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Prólogo 
AVIVAMIENTO CENTRADO EN EL REINO 

Guillermo Flores 

 
Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la 

Buena Noticia del reino, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las 

noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a 

llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la 

enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o 

paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes (Mateo 4:23-25) NTV. 

 

El avivamiento incrementa y le añade a la iniciativa Recalibrar la dimensión 

sobrenatural y de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios necesarias para la 

activación de un movimiento de crecimiento rápido. En ciertas congregaciones 

profundamente aferradas a la tradición, enfermas o en serio decline prolongado, no 

importa cuáles estrategias o modelos de relanzamiento se intenten, nada va a ocurrir a 

menos que haya una intervención divina que de manera sobrenatural cambie a las 

personas y a cualquier cultura tóxica, pasiva o conformista. Los avivamientos son 

visitaciones frescas del Espíritu Santo que le devuelven a la iglesia su fuerza, su 

belleza y la frescura en su teología y en sus métodos que la ayudan a re-imaginarse 

para ser respuesta divina en cada momento histórico. 

 

¿QUÉ ES UN AVIVAMIENTO? 
Un avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo acompañado de 

manifestaciones sobrenaturales del poder del Reino de Dios que resulta en un 

despertamiento y activación de los creyentes tibios, pasivos y dormidos, en un 

movimiento de conversiones masivas de los no creyentes, en el surgimiento de un 

impulso apostólico que recluta y moviliza nuevos líderes y lideresas que plantan nuevas 

iglesias y que produce un impacto de cambio social en la cultura (Flores). 
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¿CUÁNDO SE NECESITA UN AVIVAMIENTO? 
Cuando ocurren cambios radicales en la cultura y la sociedad para los cuales el 

modelo tradicional de iglesia no conecta ni tiene respuestas. 

Cuando la iglesia o denominación se ha tornado fría y centrada en su liturgia, 

doctrinas y formalismos que en su celo por su piedad y tradición descuida a sus nuevas 

generaciones y a los que están fuera de sus cuatro paredes. 

Cuando la iglesia y la ciudad o nación se han alejado de Dios y prevalece el mal. 

 

PRECUSORES DE LOS AVIVAMIENTOS 
Ø Miedo y dolor – La gente no busca a Dios porque le ama. Le busca cuando le 

necesita (Ejemplos: terremoto de Lisboa 1755, inseguridad de la conquista del 

oeste americano, la segunda guerra mundial y las Torres Gemelas). 

Ø Un grupo pequeño que ora y clama por un mover de Dios. Dios viene en 

respuesta al clamor de su pueblo. 

 

MÉTODOS DE LOS AVIVAMIENTOS 
(En la tradición metodista del siglo 18 y en el segundo gran avivamiento (1790-1850). 

Ø Predicación masiva al aire libre 

Ø Concentraciones masivas de campamentos de cinco a diez días consecutivos. 

Ø Movilización de predicadores de circuitos a caballo. 

Ø Movilización de los laicos: mujeres, jóvenes, hombres. 

Ø Clases, bandas, formación de sociedades. 

Ø Uso intencional de literatura: folletos, sermones escritos… 

Ø Predicación en casas, bares, fábricas, establos, calles y al aire libre. 

Ø Predicación fervorosa, algunas veces, acompañada de ministraciones 

extraordinarias.        

 

RESULTADOS DE LOS AVIVAMIENTOS  
(Primero y segundo gran avivamiento americano 1730-1850). 

Ø Fervor cristiano renovado dramáticamente. 
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Ø Conversiones personales y masivas. 

Ø Surgimiento masivo de nuevas iglesias y necesidad de nuevos obreros. 

Ø Crecimiento exponencial metodista y bautista. 

Ø Cambio social: abolicionismo, empoderamiento de las mujeres y control del 

alcoholismo. 

Ø Educación: surgimiento de universidades como Harvard, Yale y Princeton. 

Ø Sociedades bíblicas y producción de literatura. 

Ø Obra misionera 

Ø Algunos excesos y nuevos movimientos (Mormones, Adventistas, Testigos de 

Jehová). 

 

CREANDO UNA CULTURA DE AVIVAMIENTO 
Ø Los avivamientos surgen donde hay una cultura de oración, arrepentimiento, 

consagración, adoración y de habitar en la Palabra. 

Ø Surgen donde hay un grupo pequeño o una iglesia con un amor intenso y pasión 

real por los perdidos. 

Ø Debe existir una atmósfera que cultiva una fe ilimitada. Un pastor y grupo que 

cree, que actúa en fe y espera que Dios haga algo y que lo haga ahora con 

ellos/as. 

Ø Una iglesia que hace espacio para experimentar al Espíritu Santo y sus 

manifestaciones en forma fresca. Que entrega su gobierno y tradiciones al 

liderazgo del Espíritu. 

Ø Una iglesia con mentalidad y enfoque en Cristo y el Reino y no en la 

perpetuación de una institución. Enfocada en impartir vida y no religión. 

Enfocada en servicio, restauración y sanidad de personas, familias y 

comunidades. 
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AVIVAMIENTO ENFOCADO EN EL REINO 

Durante el ministerio terrenal de Cristo multitudes lo seguían de Galilea y de 

muchas otras partes. El avivamiento empezó con la predicación y conversiones con 

Juan el Bautista y continuaron en el ministerio de Cristo y sus discípulos. ¿Cómo lo 

hizo Cristo? 

Ø Cristo hizo proclamación del Reino – Lo predicó con palabras. 

Ø Cristo hizo demostración del Reino – Lo mostró con actos de poder y milagros. 

Ø Cristo hizo actos de compasión del Reino – suplió necesidades de la gente. 

Ø Cristo dirigió su banda como un movimiento flexible y no como una institución 

rígida. 

Ø Cristo creyó que la eficacia del ministerio de sus discípulos estaba relacionada 

con la recepción del Espíritu Santo y su poder. 

 

RECALIBRAR EN ESPÍRITU DE AVIVAMIENTO 
Sugerencias 

 El espíritu de oración, consagración y fe es inherente a la iniciativa recalibradora 

como se verá en varias lecciones del manual.  En esa misma línea, la idea aquí es que 

la Recalibrar esté saturada y envuelta en este espíritu y clima de avivamiento. La 

Recalibrar son los contenidos y estrategias. El avivamiento es la atmósfera o 

ecosistema espiritual dentro del cual se debe realizar el relanzamiento. 

 

Ø Que el pastor/a experimente avivamiento espiritual personal. 

Ø Que el pastor/a en los retiros de la etapa llamada “Repensando” lleve a sus 

líderes a experimentar su propia avivamiento personal y grupal. 

Ø Que se ofrezca algún taller sobre avivamiento para los líderes y la iglesia en una 

jornada especial de retiro o días entre semana. 

Ø Los avivamientos son caóticos en algunos casos. No tratar de explicar el 

avivamiento con prejuicios o categorías teológicas o religiosas tradicionales. 

Hacer espacio para las manifestaciones de los dones y obras extraordinarias. 

Enfocarse en los frutos de las manifestaciones y no en las manifestaciones en 

sí. 
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EJEMPLOS BÍBLICOS DE AVIVAMIENTO 
 Algunas personas no se convierten ni aun viendo manifestaciones 

sobrenaturales de Dios. Al mismo tiempo, la Biblia reporta de gente que era atraída y 

tocada por actos y visitaciones extraordinarias del poder de Dios. 

Ø La conversión de Israel de su apostasía no hubiese sido posible si no 

experimentan la manifestación del fuego que consumió el holocausto (1 Reyes 

18:20-39). 

Ø Metafórica y literalmente los huesos secos no hubieran cobrado vida si el profeta 

Ezequiel no se une con el Espíritu para activar un avivamiento multitudinario 

(Ezequiel 37:1-14). 

Ø Las manifestaciones y milagros masivos de Cristo atraían multitudes y 

preparaban el corazón de la gente para creer (Lucas 4.40-41). 

Ø Ni el despertamiento espiritual de los discípulos, ni su empoderamiento, ni las 

conversiones y milagros masivos hubiesen sido posibles sin la manifestación 

sobrenatural de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles (Hechos 1-6). 

 

En diferentes períodos de la historia cuando la iglesia ha estado declinando o 

pasiva en un formalismo frío Dios ha usado los avivamientos para sacar a su pueblo del 

estancamiento y la pasividad espiritual. Esta es una constante que se puede observar 

en la historia de la iglesia. Cuando se cayó en la mundanalidad y la salvación por 

obras, Dios levantó a Lutero y la Reforma. Cuando importantes sectores de la iglesia 

anglicana caían en un formalismo y tradicionalismo apático, el Espíritu Santo levantó a 

Juan Wesley. Hoy Dios te está levantando a ti. Los avivamientos son visitaciones 

frescas del Espíritu Santo que le devuelven a la iglesia su fuerza, su belleza y la 

frescura en su mensaje y en sus métodos y la ayudan a re-imaginarse para ser 

respuesta divina en cada momento histórico. Esta visión de Recalibrar te da a ti como 

pastor/a y a la congregación la oportunidad de hacer espacio para que Dios avive su 

obra en medio de los tiempos una vez más. Nuestra oración es que lo haga contigo y 

que lo haga ahora para su gloria y expansión de su Reino. Amen. 
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Notas: Preparación para Recalibrar 
Pre-Re e Introducción 

 
Mis notas: 
 
 
 
 
 
 
 
La "GRAN" idea de estas lecciones fue: 
 
 
 
 
 
 
 
Una nueva idea o visión personal para mí fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo de estas lecciones que no logro comprender completamente es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo sobre estas lecciones que puedo compartir para ayudar a otros en la 
cohorte es: 
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ienvenidos a Recalibrar! Bienvenido a un método sistemático guiado por el 

Espíritu, bañado en oración para guiar a tu iglesia a una nueva temporada 

fructífero al redescubrir su rumbo. 

 

Cada iglesia viene a Recalibrar con su propia historia única. Es posible que la 

tuya haya experimentado una "desviación de la misión". O tal vez la iglesia 

simplemente está lista para los próximos pasos y desea alguna orientación. La realidad 

es que cada iglesia necesita recalibrarse de vez en cuando. 

 

Tu y tu iglesia pueden llegar a este proceso con cierto escepticismo. Puede que 

no estés convencido de que deberías estar aquí, o en cambio, puedes estar 

desesperado por soluciones. Tu puedes llegar a este proceso con heridas. Es posible 

que hayas perdido la fe en ti mismo y tus instintos. Tu iglesia podría estar "sobre las 

cuerdas". O tu iglesia podría simplemente estar anhelando ajustarse a un nuevo 

estándar de fructificad. ¡Perfecto! 

 

Perfecto, porque la historia de Dios incluye muchos líderes que habían llegado al 

final de sus propios recursos (piense en Jacob en Peniel, Ezequías confrontado por 

Senaquerib, Jonás en el pez o Jesús en Getsemaní), y se dieron cuenta de que Dios 

era su único verdadero recurso. Pero más allá de una "realización" intelectual, la 

vivieron; sintieron la desesperación en sus entrañas. Sus vidas estaban en juego. ¿No  

 

 

B 
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fue esa la afirmación de Pablo en 1 Corintios capítulos 1-3? En nuestro  

quebrantamiento y fracasos, en nuestra debilidad, Dios es glorificado. ¡Perfecto! 

 

 Esto puede parecerse un poco al primer día de clases, emocionante pero 

abrumador. Puedes preguntarte si es posible encimar nuevas responsabilidades sobre 

tus responsabilidades existentes. Relájese. La iniciativa Recalibrar es sistemática: los 

sistemas se han desarrollado, probado y calendarizado. La mayoría de tus preguntas 

han sido anticipadas, y aunque no podemos abordarlas todas de inmediato, serán 

atendidas en su debido tiempo. 

 

 La única forma de que pudiéramos sabotear esto sería abordarlo como un plan 

mecánico y corporativo; no podemos pensar que se trata de aplicar técnicas secas. 

Dios está en el centro de este plan y no podemos sistematizarlo a Él. Recalibrar es lo 

opuesto a eso. Recalibrar nos devuelve a descansar en Su gracia y misericordia, nos 

sumerge en Su historia de amor, nos eleva hacia nuestro propio amor perfecto, y nos 

guía en un viaje de discipulado juntos. Claro, proporcionaremos listas y enseñaremos el 

qué hacer y el qué no hacer, pero serán expresiones de amor desbordante por las 

personas perdidas y halladas, no "técnicas" desconectadas. 

 

 Está ingresando a un proceso de casi dos años con cuatro fases. Seguimos la 

nomenclatura del autor Troy Jones al nombrar las últimas tres fases: 

(Previo al Proceso: noviembre-diciembre: comienza a comunicarse, leer y planificar 

con anticipación) 

Re-pensar: enero-julio: pastores en capacitación regional, trabajando 

simultáneamente en sus iglesias locales, enseñando la esencia de lo que están 

aprendiendo y liderando un proceso de descubrimiento con líderes clave.  

Re-alinear: marzo-agosto: los líderes de tu iglesia trabajan en su Propósito, 

Visión, Misión y Valores, y crean sus planes estratégicos locales. 

Re-lanzar: septiembre ‘19 - Junio '20: Implementación.  
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 Como puedes ver, estas no son fases separadas y aisladas. Mientras aprendes 

tu entre enero a julio, trabajarás simultáneamente con los líderes de tu iglesia local. Y 

mientras los líderes de la iglesia local se están desarrollando el plan estratégico 

durante el verano, todos comenzarán a implementarlo. El relanzamiento público y el 

aumento de la asistencia se verán de septiembre a diciembre (aunque algunas iglesias 

necesitarán más tiempo antes de su relanzamiento, hablaremos normalmente de un 

relanzamiento del otoño). 

 

Pre-Re (calibrar) 
 Durante la fase "Previo al Proceso", te pedimos que ajustes tu calendario de 

predicación anual para incluir las fechas de relanzamiento de otoño del próximo año. 

No te preocupes por los títulos de sermones específicos ahora, pero deje en blanco tus 

planes de predicación de septiembre y octubre hasta la primavera de este año, cuando 

hayas podido orar y reflexionar sobre los diversos énfasis que subyacen en el proceso 

de Recalibrar. 

 

 En segundo lugar, durante esta fase, Previo al Proceso, debemos advertirte que 

existen implicaciones presupuestarias de la implementación de otoño. Sabemos que es 

imposible obtener el consentimiento financiero de la iglesia tan temprano en el proceso. 

Entonces, simplemente te avisamos que mantenga el presupuesto flexible. No hay una 

“gallina que pone de huevos de oro” que vaya a suministrar estos fondos. Sino que 

vamos a orar y avanzar a medida que nuestro amoroso Padre suple los recursos. 

Descubrirás que los dólares siguen una visión convincente. No seguirán una visión que 

esté oculta en tu mente, pero los dólares seguirán una visión que incluye un plan y que 

esté bien expresada. Si Dios no consigue el dinero para esto, a través de Su pueblo, 

¡entonces estamos perdidos! Pero no te preocupes, no estamos perdidos. 

 

 Esto significa que debes alertar a tu personal de finanzas a esperar que tendrán 

que hacer correcciones a mitad de camino al presupuesto de 2019. No queremos que 

hagan hincapié en los detalles ahora, solo una alerta para que no se sorprendan 

cuando llega a pasar.  
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 Y, en tercer lugar, nos gustaría que programes un Retiro de la Visión en marzo. 

Sabemos que aún no conoces el "¿qué?", el "¿quién?" o el "¿cómo?" de ese retiro, 

pero te sugerimos que lo incluyas en el calendario de tu iglesia. Querrás apartar de 2 a 

3 días con tus líderes clave. No debes determinar quiénes son esos líderes en este 

momento, solamente que apartes los días en el calendario tuyo y de la oficina de tu 

iglesia. 

 Tendrás un Coach para todo el proceso de Recalibrar. Esta es la persona que se 

reunirá contigo y tu cohorte para tu capacitación desde febrero hasta el verano. Cada 

Coach fijará las fechas y lugares juntamente con ustedes en enero. 

 

Calendario para Cohorte en Español 
Fecha Lugar Módulo 

Enero del 15 al 17  Tampa 1. Cuidado del Alma 

2. Nueva Visión del Liderazgo 

Feb       _____ al ______  3. Dirigiendo el Cambio 

4. Implementación Estratégica 

Marzo   ______ al ______  5. Sistemas 1-3 

Abril      ______ al ______  6. Sistemas 4-8 

Mayo    ______ al ______  7. Alcanzando tu Comunidad para 

Cristo 

8. Predicación 

Junio    ________  Reunión Virtual 9. Implementando el Proceso 

Julio      _____ al  ______  10. Pre-lanzamiento 
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Lectura Requerida 
Mes Módulo Libros Correspondientes 

Nov Pre-Proceso  

Enero 1. Cuidado del Alma  

___________________________________ 

 

___________________________________ 

2. Nueva Visión del Liderazgo  

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Feb 3. Dirigiendo el Cambio 

(liderazgo, conflicto, gobierno) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

4. Implementación Estratégica  

___________________________________ 

Marzo 5. Sistemas 1-3  

___________________________________ 

Abril 6. Sistemas 4-8 Ninguna lectura 

Mayo 7. Alcanzando tu Comunidad 

para Cristo 

8. Predicación 

 

___________________________________ 

Junio 

(virtual) 

9. Implementando el Proceso 

(repaso de tu Plan 

Estratégico) 

Ninguna Lectura 

Julio 10. Pre-lanzamiento Ninguna Lectura 
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Calendario Maestro de Recalibrar 
Mes Pastor Con Liderazgo Local 

Otoño 2018 Abrir campo en tu 

calendario de predicación 

para el otoño para predicar 

sobre visión nueva. 

 

  Hacer presupuesto que incluye dineros 

para Recalibrar. 
 Programar el Retiro sobre 

Visión para Marzo 2020 

 

Enero ‘19 Lanzamiento en Tampa 
 

 Visión nueva personal (tu 

corazón) 

 

 Empezar a Comunicar con 

la iglesia (Un boletín o 

facebook) 

 

Febrero Reunión de tu Cohorte 
 

  Pasar mucho tiempo en oración 

  Enviar líderes a Iglesias modelas para 

observar, entrevistar y reportar. 

  Encuesta Discover Your Windows 

encuesta (para el retiro) (véase 

Dirigiendo El Cambio, Lección 1, pág 9) 

Marzo Reunión de tu Cohorte  

  Pasar mucho tiempo en oración 

  Retiro de la Visión (PVMV) 
Enfatizar que el enfoque es mejor 

ministerio – el motive de los cambios 

Diseñar una iglesia para sus hijos y 

nietos 

Fijar fecha para re-lanzamiento 

(típicamente Sept-Oct) 
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Abril Reunión de tu Cohorte Pasar mucho tiempo en oración, ahora 

en serio. 

  Revisar Instalaciones 

¿Qué tiene que ser cambiado? 

Es importante mejorar las instalaciones 

también para que la congregación se ve 

involucrado en los cambios.  

 Desarrollar objetivos locales  Planilla sobre Plan Estratégico 
(Adaptado de Malphurs) 

Tu plan estratégico debe ser presentado 

a la cohorte en la reunión virtual de 

junio. 

 Hacer tu Calendario de 

Alcance (como parte de tu 

Plan Estratégico) 

 

 Abrir ministerios para 

nuevos líderes 

 

Mayo Reunión de tu Cohorte Orar más. ¿Ya lo hemos mencionado? 

Sí, pero ¿oraste? 

 Invitar voluntarios al plan 
 

 Cambiar líderes de 

alabanza y/o formato de la 

música. 

 

 Desarrollar herramientas 

para ministerio infantil. 

 

Junio Reunión virtual de tu 

Cohorte 

 

 
 

Un Picnic para líderes de ministerios 

Julio Reunión de tu Cohorte 
 

Junio-Agosto Sistema para Cultos 
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 Sistema para 
Evangelismo 

 

  Empezar eventos de alcance 

evangelístico. 
 Sistema para Asimilar  

  Develop branded materials around 
ministry focus 

 
 

Desarrollar el plan, calendario, y los 

varios énfasis durante el año. 
 Sistema para Grupos 

Pequeños – Seleccionar 
de las varias opciones 
para grupos pequeños 

 

      
 

 
Programación para Jóvenes 

 
 

Programación para Niños 

 Sistema para Ministrar  

 Sistema para Mayordomía Verificar - Instalaciones 

  Verificar - Exterior 

  Verificar - interior 

    Verificar - Letreros 

 Sistema para Líderes 
 

 Sistema para Tecnología Página Web, Facebook, podcasts 

  
 

   
  
Sept-Oct Promoción 

 

 Marketing 
 

 Utilizar tarjetas de 
invitación  
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 Implementar Sistema para 
Cultos 

 

 Implementar Sistema para  
Evangelismo 

 

 Implementar Sistema para 
Asimilar(no grupos 

pequeños hasta enero) 

 

 Implementar Ministerio 
Infantil y Seguridad 
correspondiente 

 

 Empezar-de-Nuevo serie 
de predicación 

 

Re-lanzamiento   

   Día de los Amigos 1  

   

   Plan para Bautismos  

   

 Clase para gente nueva  

Noviembre Clase para membresía  

    

Enero 2020 Empezar grupos pequeños  
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Coaching Group 
Lo que nos espera 
 
Pidiendo la Mano de Dios 

 
Todos hemos estado orando por esta Iniciativa de Recalibrar. Hay gente en todo 

el país intercediendo a nuestro favor. Dios es quien dará la cosecha, pero nosotros 

comenzaremos de utilizar nuevas maneras de regar, nutrir y alimentar los brotes tiernos 

de la respuesta. 

Recalibrar se trata de recuperar nuestro Propósito Bíblico, Visión, Misión y 

Valores (PVMV) que nos ayudarán a enfocarnos exactamente donde Dios nos llama a 

enfocarnos. Sospechamos que tu iglesia tiene un problema de visión borrosa porque 

hay una necesidad recurrente de que los líderes de todas las iglesias se reenfoquen 

con regularidad. Recalibrar comenzará con una visión clarificada. Aquí hay una 

descripción general de nuestro calendario: 

 
Fase I- Repensar: Desafiando nuestra Realidad (enero – julio) 

Durante estos meses trabajarás con tu cohorte y coach. Como mencionamos en 

nuestra nota de orientación de otoño, empezarás juiciosamente a engranar a los líderes 

de tu iglesia en el proceso a medida que avance. 

Durante este tiempo evaluamos y juzgamos a todo lo que hacemos. Recalibrar 

comienza cuando el líder empieza a crear una atmósfera de descontento y desafía el 

statu quo al hacer preguntas penetrantes de sondeo. No hay “vacas sagradas” 

protegidas; ninguna agenda personal está exenta. Todo se pone sobre la mesa para 

evaluación. 

Recalibrar: 

El Proceso 

 

Introducción   
Por Andy Haskins 
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Fase II- Realinear: Infundir una ADN nueva en la cultura de la Iglesia  (marzo-
agosto) 

Esta segunda fase del proceso de Recalibrar es donde se gana o se pierde la 

batalla. 

Es esencial que no se tomen atajos o piden prestado el ADN de otra iglesia. El 

Recalibrar requiere que hagamos nuestro propio trabajo. Debemos ir más allá de un 

mero cambio cosmético e implementar un verdadero cambio transformacional en los 

niveles culturales más profundos de la iglesia. Si esto infunde un nuevo "ADN cultural" 

y re-plantea nuestra iglesia desde adentro hacia fuera estaremos bien. Pero si no se 

hace correctamente, el esfuerzo de Recalibrar fracasará porque los cambio quedarán 

como huérfanos. Infundir la cultura significa lidiar con el cambio a nivel de 

suposiciones, valores y sistemas. 

Durante estos meses, orarás y trabajarás colectivamente con tus líderes para: 

 

1. Desarrollar nuevas declaraciones de Propósito, de Visión, de Misión y una de 

Valores (PVMV). Recuerde, NO hacemos esto para hacer una placa y colgarla 

en la pared. Por el contrario, definimos nuestro PVMV tanto por los beneficios 

del proceso como para el producto final. En el proceso de diálogo, en las 

discusiones, en los argumentos, en la conversación, pesando las varias ideas, 

llevamos a los líderes hacia una iglesia recalibrada. Y luego el producto (nuestro 

PVMV) nos da una cuadrícula a través de la cual podemos medir todo lo que 

hacemos como iglesia para ver qué debemos hacer y qué no debemos hacer. 

 

2. Dirigir un retiro de visión fuera de las instalaciones de la iglesia. Previos 

participantes en este proceso nos dicen que el retiro de líderes ha sido una de 

las partes más útiles del proceso. Van a dedicar un par de días, en un lugar no 

cotidiano, sin la constante molestia de las responsabilidades laborales y 

domésticas, para enfocarse en el futuro juntos. 

 

3. Más tarde en el verano, puede ser útil, si el presupuesto lo permite, traer a su 

coach de Recalibrar para dirigir el proceso de involucrar a la membresía con su 
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PVMV y Plan Estratégico. Especialmente si anticipa alguna resistencia 

significativa de los líderes de la iglesia local, puede ser útil invitar a un extraño 

que está usando el mismo sistema Recalibrar, para guiar el proceso. Pero tenga 

cuidado de no abdicar el liderazgo a un extraño. Tu eres el líder episcopal y 

ungido de esta iglesia. 

 

4. A medida que el proceso avance durante el verano, dirigirás a tu equipo local 

hacia la implementación de su Plan Estratégico. Seleccionarán los objetivos que 

resultan de su PVMV, calendarizarán eventos, harán presupuestos, recaudarán 

dineros, seleccionarán voluntarios, ordenarán nuevas señales, pintarán algunas 

paredes, cambiarán el culto de adoración, mejorarás tus sermones, enseñarás a 

tu gente a recibir y asimilar gente nueva, harán de nuevo su sistema de grupos 

pequeños: en resumen; implementarán todo lo que han estado aprendiendo.  

 

 Fase III - Relanzar: Tomando el Paso de Fe, (septiembre, ’19 –junio, ’20) 
Ahora es cuando pasa de ser solamente una visión, a hacerse una realidad 

nueva. El cambio requiere acción decisiva: requiere que un líder lo feche, lo defina y 

luego lo haga. Un relanzamiento es un proceso donde intencionalmente se hace un 

gran esfuerzo para implementar el PVMV de la iglesia. Este es un esfuerzo 

concentrado durante un corto período de tiempo donde todos los recursos y la energía 

se utilizan para catapultar a la iglesia a nuevas alturas. Esto se convierte en una 

"bisagra" en la vida de la iglesia, un momento decisivo en el que las personas pueden 

decir: "¡De hoy en adelante, nuestra iglesia es diferente!" 

 

El vehículo que se usa para recalibrar una iglesia se conoce como  

Relanzamiento. Jones define un relanzamiento como una iniciativa de misión crítica, 

bien definida y de duración determinada que sirve como catalizador para recalibrar su 

iglesia: 

1. Champú, enjuague, champú nuevamente. Es decir, van a implementar, 

evaluar, hacer correcciones, y volver a implementar. 
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2. Nuestra experiencia sugiere que debería ver un crecimiento del 5% en la 

asistencia antes de Navidad de este año. Dependiendo del tamaño de su 

congregación, esto puede no ser un gran número; pero no solo habrán 

crecido un 5%, habrán revertido cualquier disminución. Y las expectativas 

para el próximo año son similares. 

 

3. Nuestra cohorte se disolverá técnicamente al final de 2019, pero todos 

habrán adquirido una habilidad para toda la vida en la renovación de la 

iglesia. También descubrimos que los miembros de la cohorte se convierten 

en tan buenos amigos que continúan apoyándose mutuamente en el futuro. 

 

4. Y ahora, aquí están las noticias realmente emocionantes: en 5-7 años, 

¡tendrás que volver a recalibrar la iglesia otra vez! Idealmente, las 

recalibraciones futuras se guiarán por el conjunto de habilidades adquiridas 

ahora. 

 

Evaluar y Pesar 
 Al comienzo de la iniciativa Recalibrar, tu debes ayudar tu iglesia evaluar y pesar 

su condición real. Guía a la iglesia a mirar alrededor y responda algunas preguntas 

muy simples: 

Ø ¿Cómo es nuestro futuro? 

Ø ¿Vamos en la dirección correcta? 

Ø ¿Estamos efectivamente alcanzando a nuestra comunidad? 

Ø ¿Alguien en la iglesia conoce nuestro Propósito, Visión, Misión y Valores 

Fundamentales? 

 

Los líderes de la iglesia necesitarán ingresar de manera realista al proceso de 

evaluación para determinar dónde se encuentran actualmente, en qué dirección se 

dirigen, y evaluar si esa es una buena dirección. Entre otras cosas, la evaluación 

analiza la asistencia, las tendencias en los últimos años, y hace las preguntas difíciles: 

si seguimos yendo en nuestra dirección actual, ¿dónde terminaremos? Y en casos 



 
 

   Recalibrate: Introduction 
 

17 

extremos: si nuestras finanzas continúan yendo en la dirección actual, ¿cuándo 

cerraremos nuestras puertas? 

 

Todas las iglesias experimentan la pérdida de familias (y de ingresos) cada año. 

De hecho, hasta 1/3 de algunas congregaciones se van, por mudanza, regresando a su 

país de origen, o fallecen, cada año. Esto es inevitable y debe ser compensado al llegar 

nuevas familias que se mudan a la comunidad (si tienes la suerte de estar en una 

comunidad en crecimiento), o al llegar a aquellos que actualmente no asisten a la 

iglesia o aquellos que están heridos pero receptivos a una iglesia amorosa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es menester que las iglesias se recalibren o eventualmente se estancarán. 

Jones continúa diciendo que si las iglesias no ingresan en un proceso intencional de 

recalibración constante, eligen intencionalmente un espíritu de letargo mientras la 

iglesia se desvía de la misión, se vuelve encarnada, irrelevante, obsoleta y finalmente 

en estado de coma. Cuando las iglesias no recalibran, no permanecen en su curso 

ordenado por la Biblia. 

 

Recalibración cultural 
El recalibrar la cultura de la iglesia toma a la iglesia como un todo, en lugar de 

sus partes. Implica un reexamen minucioso de cómo funcionamos desde los cimientos. 

Nuestro objetivo es abordar los sistemas operativos culturales de la iglesia como 

Dr. Troy Jones: 

Formulé un principio central transferible sobre 
iglesias y organizaciones de todos los tamaños y 
estilos: o bien creas una cultura de recalibración 
constante, o tu iglesia se irá desviando 
lentamente de su misión. ¡Punto! 
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organización, incluyendo su Propósito, Visón, Misión y Valores. En definitiva, estamos 

preparando a la iglesia para su relanzamiento. 

El recalibrar cultural pregunta: Si tuviéramos que plantar nuestra iglesia de 

nuevo hoy, entrando este vecindario con energía y visión, ¿qué haríamos para llevar a 

nuestra comunidad a Cristo, y cómo sería nuestra iglesia? 

 
Las iglesias recalibran automáticamente cada vez que: 

Ø Reciben un nuevo pastor 

Ø Se mudan a un nuevo edificio 

Ø Experimentan una tragedia inesperada: la muerte de un pastor (¡ojalá no tú!) 

Ø Tienen problemas financieros serios 

Ø Experimentan una iglesia dividida o astillada 

 

Repasemos el proceso general de Recalibrar a un nivel macro. Luego 

comenzaremos a observar las 3 fases del proceso de Recalibrar y las 3 prácticas que 

componen cada fase. No hay nada "garantizado" sobre este proceso, pero ha sido 

probado y comprobado como un método muy efectivo para guiar a las iglesias a una 

próxima temporada de ministerio fructífero. 

 

El Arte de Liderar Cambios en una Iglesia Establecida 
Troy Jones describe una lección importante que aprendió cuando comenzó el 

proceso de recalibración en la iglesia donde se desempeñó como pastor principal: 

 

Llegué a comprender que necesitaba aprender el arte de dirigir una iglesia 

establecida. Necesitaba ver el cambio como un baile con las personas que amo, 

no como una guerra contra personas opositoras. Y eso significaba que tenía 

abordar el proceso en fases, no como un paso gigante. 
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A pesar de que el proceso de Recalibrar tiene una secuencia lógica, los líderes 

también necesitan escuchar el corazón de Dios y usar su discernimiento para saber 

cuándo es el momento adecuado, cuándo dar la vuelta y cuándo avanzar. Este 

diagrama ilustra los tres procesos que trabajan juntos para lograr Recalibrase. 

 
 
 
 

Recalibración
Cultural

Repensar
Evaluación

Realinear
Alineación

Relanzar
Acción

La recalibración de su iglesia es una hermosa danza con 
la junta, el personal, los influenciadores y toda la 
iglesia, no una escaramuza con el enemigo. 

-Dr. Troy Jones 
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Notas: enero en Tampa 
MODULO 2: Cuidado del Alma y Nueva Visión del Liderazgo 

 
 
Mis notas: 
 
 
 
 
 
 
 
La "GRAN" idea de estas lecciones fue: 
 
 
 
 
 
 
 
Una nueva idea o visión personal para mí fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo de estas lecciones que no logro comprender completamente es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo sobre estas lecciones que puedo compartir para ayudar a otros en la 
cohorte es: 
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Coach 

¿Cómo te va con tu alma? 

 
¿Cómo está? ¿Cómo es tu propio bienestar espiritual como el pastor, el 

visionario en jefe, el líder de tu congregación local? Tu propia vitalidad espiritual es un 

componente principal en recalibrar tu iglesia local. Si hay anemia en tu vida espiritual, 

tu anemia erosionará la energía de los que tu lideras. 

 

No se trata de culparte por no pasar suficiente tiempo en las devociones diarias, 

se trata de recordarte cuán amado eres por su Padre. El cuidado de nuestras almas es 

como comer: placentero y satisfactorio. Cualquier dolor relacionado con el tema del 

cuidado del alma probablemente se deba a una vergüenza previa, no a las delicias 

reales que experimentamos al permitir que Dios nos cuide. 

 

Algunos han notado que los pastores son todos "sanadores heridos". Es decir, 

todos traemos nuestras propias experiencias y humanidad a nuestro llamado. Esto es 

una ventaja, ya que profundiza nuestra compasión y comprensión de los que lideramos, 

pero también es una responsabilidad ya que lideramos MIENTRAS NOSOTROS 

MISMOS permanecemos en nuestro Señor. Ninguno de nosotros puede aplaudirse y 

anunciar orgullosamente que ya no necesita preocuparse por su propia alma. 

 

Una de las preguntas del Club Santo (Wesley y sus amigos en Oxford) fue 

"¿Cómo te va con tu Alma?" Esa es nuestra intención mientras pasamos estos 

próximos momentos hacia una intimidad renovada con nuestro Padre.  

Recalibrar: 

Cuidado del Alma 

 
Lección 1 
Por David Roller 
y Andy Haskins 
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Arrepentimiento  
 

Reconocemos que todos vienen a recalibrar de diferentes circunstancias: 

algunos están en las cimas de las montañas, otros se preguntan si la oscuridad se 

levantará. Es seguro decir que todos deseamos mas fruto en nuestro ministerio. 

También es bastante seguro sugerir que somos, en cierto modo, responsables de la 

situación actual de nuestra iglesia. Debido a esto, comenzamos a recalibrar con una 

actitud de arrepentimiento. 

Solemos pensar en el arrepentimiento como una confesión de pecado, pero en 

esta instancia estamos pensando en un sentido más amplio de "cambio de dirección". 

Ciertamente, todos hemos predicado sobre el significado de "metanoia", tanto como un 

cambio interno como un consecuente cambio de dirección. La palabra metanoia 

describe el corazón y la mente que necesitaremos mientras nos preparamos para esta 

ardua tarea de liderando nuestras iglesias a través del proceso de cambio. 

Si nosotros personalmente no sabemos cómo arrepentirnos y cambiar de 

dirección, ¿cómo vamos a poder llevar a nuestros líderes y a nuestra iglesia a 

arrepentirse? Nuevamente, recuerde, no solo estamos hablando de tristeza y lágrimas. 

Uno de nuestros pastores Recalibrar anteriores escribió: 

"Desde mi punto de vista, el arrepentimiento es lo que tiene más valor y lo 

que debería ser el objetivo más intencional a través de Recalibrar. La realidad 

espiritual de cada iglesia necesita cambiar de manera fundamental. Donde 

hemos esperado que las cosas se desmoronen, debemos esperar que Jesús los 

haga prosperar. Donde ha habido sospechas de autoridad, debe haber una 

confianza en la soberanía de Dios. Donde la iglesia se ha manejado como un 

negocio, necesitamos salir sabiendo que Dios provee para lo que él nos llama. 

Para que se produzcan estos enormes cambios de cultura / fe / ADN, es 

necesario que haya una transformación radical después del arrepentimiento 

radical. Y esto tiene que comenzar con el pastor. Durante 5 años he estado 

orando e incluso mentalmente preparándome para que la iglesia crezca. Pero mi 

fe y mis expectativas también han sido bajas. En el fondo, he creído que todo 
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depende de mí para conectar a las personas con la iglesia y que los corazones 

de las personas son demasiado lentos para alejarse realmente de donde 

estamos.” 

Esta tarde queremos abrir tiempo para orar y queremos orar por ustedes. 

Nuestra oración es por el arrepentimiento para que tu corazón pueda abrirse "para 

tener esperanza una vez mas".  

¿De qué nos arrepentimos?  

 ¿Pecado Grave? 

 Como yo (David Roller) tengo experiencia en lidiar con pastores que han caído 

en pecados graves (a diferencia de pecados más sutiles de omisión) y los he guiado en 

un proceso de restauración, sería ingenuo pensar que no puede haber alguno entre 

nosotros que esté luchando con un pecado grave. Un pecado grave es algo que sería 

denunciado universalmente si se lo conociera. Un pecado grave no es necesariamente 

peor que un pecado sutil, pero es más obvio, más claramente identificado en las 

Escrituras, y más fácilmente condenado por la iglesia. 

En Josué, capítulo siete, leemos la historia del pecado grave de Acán. Después de que 

36 hebreos son muertos en la derrota del ejército en Ai, la gente está desmoralizada: 

5 El ejército israelita sufrió treinta y seis bajas, y fue perseguido desde la puerta 
de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como 
resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. 

6 Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca 
del pacto del SEÑOR. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también 
mostraban su dolor y estaban consternados.  

Josué pide perdón y entonces: 

10 Y el SEÑOR le contestó: 

―¡Levántate! ¿Qué haces allí postrado? 11 Los israelitas han pecado y han 
violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra 
que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. 12 Por eso los 
israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir 



 
 

Recalibrar: Módulo 2 Cuidado del Alma, Lección 1 
 
24 

de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y, si no 
destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su 
lado. 13 ¡Levántate! ¡Purifica al pueblo! Diles que se consagren para presentarse 
ante mí mañana, y que yo, el SEÑOR, Dios de Israel, declaro: “¡La destrucción 
está en medio de ti, Israel! No podrás resistir a tus enemigos hasta que 
hayas quitado el oprobio que está en el pueblo”. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sin duda, Josué pensó entonces, como nosotros pensamos 
ahora, que el desaliento y la desesperación eran las única 
respuestas adecuadas antes tal fracaso. Pero Dios pensó lo 
contrario y le dijo a Josué: "Ve, consagra a la gente". Diles: 
'Consagraos en preparación para el mañana'. "Lo que debían 
hacer era no rendirse e a un completo desaliento, por humillante 
que pareciera, sino enfrentar de inmediato el mal y deshacerse 
de él, e inmediatamente "santificarse". 
 H. W. Smith, p. 141 
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Tenemos que considerar la posibilidad de que pueda haber "pecado en el 

campamento" y que esto es lo que está impidiendo fruto en la iglesia. Pero en lugar de 

comenzar con los demás, comencemos con nosotros mismos. Examinemos nuestras 

propias vidas. Confesaremos cualquier pecado conocido y nos arrepentiremos, 

alejándonos de él. Las "cosas devotas" (oro, plata y ropa, en el caso de Acán) deben 

tratarse antes de que podamos esperar que el Señor nos acompañe en este viaje. 

"Consagrémonos" al comenzar el viaje de Recalibrar. 

REFLECCIÓN: 

¿Cómo puedes reconocer la necesidad de arrepentimiento en tu propia vida, sin 
caer en el error de aceptar pecado habitual? 
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¿Pecados Sutiles? 

 Los pecados sutiles pueden ser iguales de malos pero, por su naturaleza, son 

más aceptables socialmente. La avaricia, por ejemplo, es común entre los cristianos y, 

sin embargo, puede enmascararse como un comportamiento aceptable del comercio o, 

a veces, la prudencia. Cada vez que alguien excusa sus acciones diciendo, "no es 

personal, es cuestión de business", la avaricia probablemente esté involucrada. 

Sin golpearnos en el pecho, también podríamos imaginar que los pecados de 

hablar y los pecados del corazón pueden estar presentes en nuestras vidas. 

 

Tratar de descubrir cuáles pecados son "groseros" y cuáles son "sutiles" es una 

tontería: todos los pecados nos lastiman a nosotros o a los demás, ¡por eso son 

pecados! Dios no inventa una lista arbitraria de cosas para prohibirlas y llamarlas 

"pecados" solo para ponernos a prueba. El pecado de comer del árbol del conocimiento 

del bien y del mal era un pecado porque traía la muerte. Y así es con todo el pecado. El 

pecado es pecado porque destruye. Es inmaterial si el pecado en particular es obvio u 

oculto, grande o pequeño. El pecado destruye la buena obra que Dios quiere hacer, el 

bienestar que Él desea para nosotros. 

Entonces, el arrepentimiento no solo se trata de descubrir pecados groseros o 

sutiles que pueden estar acechando en nuestros corazones, sino que también es un 

arrepentimiento por cosas como la falta de fe. "¿Cómo es eso?", tu puedes 

preguntar. Somos los líderes ungidos de la iglesia, sin embargo, regularmente nos 

encontramos desmoralizados y sin autoridad espiritual. Nuestra falta de fe está 

“¡Cuán pocos los que son que puedan testificar ante Dios, "estoy claro en este 
asunto, siempre he puesto velador en mi boca y he guardado la puerta de mis 
labios!" ¿Qué conversación escuchas de la cual el hablar-mal no es un ingrediente 
y que incluso entre personas que, en general, tienen miedo de Dios ante sus ojos, y 
realmente desean tener una conciencia libre de ofensa? hacia Dios y hacia el 
hombre?" 

-La Cura del Malhablar por John Wesley 
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destruyendo el buen trabajo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de 

nosotros. A veces dejamos de creer que estamos llamados a liderar. Es posible que 

nos hayamos "conformado;" creyendo que simplemente debemos mantener lo que 

hay. Nuestro arrepentimiento es también un arrepentimiento de nuestra pequeña visión 

de Dios: de pensar que Él no puede usarnos o que no tenemos la autoridad para guiar 

a este grupo de personas a realizar los propósitos de Dios para ellos. 

 

Consagrémonos al comienzo de esta jornada Recalibrar. 

La Red Nacional de Oración de la IML ha desarrollado una serie de videos, los 

primeros de los cuales tratan sobre el arrepentimiento y la confesión. El primero es un 

esquema interactivo, el segundo es un video corto. Están en Inglés. 

http://www.marysplace.org/intercession-stageone-menupage 

https://vimeo.com/190075823 Este video se intitula, “Disturbances.” 

 

¿Cómo Arrepentirse? 

Dejar que Jesús te lave. 

Juan 13:3-10 (NVI)  
3 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que 
había salido de Dios y a él volvía; 4 así que se levantó de la mesa, se quitó el 
manto y se ató una toalla a la cintura. 5 Luego echó agua en un recipiente y 
comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que 
llevaba a la cintura. 

6 Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: 

―¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? 

7 ―Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo 
entenderás más tarde. 

8 ―¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies! 

―Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. 
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9 ―Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza! 

10 ―El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó 
Jesús—; pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque 
no todos. 

Pedro, en su entusiasmo, pide una ducha corporal, ¡cuando lo único que 

necesitaba era un bañadita de pies! En nuestra búsqueda sincera de Dios, en nuestro 

entusiasmo por el arrepentimiento, podemos caer en el error de Pedro. Su primer error 

fue reaccionar de forma exagerada a la suciedad en sus pies cuando se le presentó la 

oferta de limpieza. Es interesante en el caso de Acán y Pedro, ¡Dios responde 

diciéndoles que no reaccionen de forma exagerada! Él le pregunta a Josué: "¿Qué 

haces allí postrado?" Y le dice a Pedro: "El que ya se ha bañado no necesita lavarse 
más que los pies ..." 

Pero el mayor error de Pedro fue no ser lo suficientemente paciente como para 

ver lo que Jesús estaba enseñando con el ejemplo ... "Les he puesto el ejemplo, para 

que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.” (Juan 13:15). Jesús se lavó los 

pies para que supiéramos cómo hacerlo. 

¿Y qué, después del arrepentimiento? 

Habiendo confesado a Dios nuestros pecados, debemos reclamar por fe la 

promesa que se nos ha dado en I Juan 1:9: 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y 

nos limpiará de toda maldad. 

 
 

. 
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Por fe, reclamamos no solamente el perdón, sino también una limpieza 
inmediata, y luego confiamos en Dios una vez más para ayudarnos a caminar en la luz. 
Esto requiere que nuestro valor crezca a medida que nos abandonemos cada vez más 
completamente al Señor para que su gran poder pueda incluso más perfectamente 
"pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 
cumpla su buena voluntad." (Filipenses 2:13).   

No debemos detenernos en nuestros pecados pasados ni permitirnos el lujo de 
la angustia y el remordimiento, ni debemos buscar excusas, o justificaciones, sino que 
debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo: Filipenses 3:13-14:  

“no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está 
delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece 
mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús” 

 

 

  

Solo podemos caminar "mirando continuamente a Jesús" 
momento a momento. Si nuestros ojos se apartan de Él para 
mirar nuestros propios pecados y debilidades, abandonaremos el 
camino de inmediato. Si hemos embarcado en este camino de 
santidad y nos encontramos vencidos por el pecado, debemos 
huir instantáneamente hacia el Señor. Debemos actuar según en 
I Juan 1: 9. Debemos reclamar por fe un perdón inmediato y una 
limpieza inmediata, y seguir confiando más y más absolutamente 
que nunca.      H. W. Smith, p. 142 
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Al dirigir esta iniciativa de recalibrar, mantengamos continuamente ante nosotros 

esta oración: esta iluminación y confesión regular nos protegerán de la arrogancia, del 

fracaso y de la autosuficiencia: Salmos 139:23-24: 
 

Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; 
    ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 

Fíjate si voy por mal camino, 
    y guíame por el camino eterno. 
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Buscando a Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
»Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al SEÑOR y sírvanle fielmente. 
Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río 
Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al SEÑOR. Pero, si a ustedes les parece mal servir 
al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron 
sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en 
cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos 
al SEÑOR».  

Josué 24:14-15 (NVI)  

Recalibrar: 

Cuidado del Alma 

 

Lección 2 
Por Andy Haskins 

 

Busquen al SEÑOR mientras se 

deje encontrar, 

llámenlo mientras esté cercano. 
Isaías 55:6 
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¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? 
 
 
W. T. Purkiser, autor de Exploring Christian Holiness (Explorando la Santidad Cristiana) 

dice que Dios se revela a Sí mismo en tres diferentes maneras: 

Ø A través de las narrativas de la historia- una revelación por el Padre 

Ø Por medio de Jesús, la Palabra viviente – Una revelación por el Hijo 

Ø Por medio de las Escrituras – una revelación del Espíritu Santo. 

 
 

Pero por todos los medios ¡Encuéntrenlo! 

1. Tenemos un Dios que ha decidido revelarse a Sí mismo a fin de abrir el camino 

para que respondamos a Su gracia, corresponder su afecto, y comenzar a buscar y 

a seguir a Aquel que ya nos está buscando a nosotros. 

2.       Como seguidores de Jesucristo, ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Puede sonar 

simple, pero aquí está: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

La  
Búsqueda 
para Dios  
empieza  

con su Señorío. 
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3.      El señorío es una decisión de cómo y cuando morimos. O morimos a nosotros 

mismos y al pecado AHORA para tener vida en Cristo por el poder del Espíritu Santo 

AHORA, o decidimos vivir para nosotros mismos o algún otro propósito menos 

importante y ENTONCES morimos en nuestros pecados. (Juan 8:24). 

 

4.      Dios no está interesado en lo que tú o yo hagamos por Él, más bien su 

preocupación es: ¿Me quieren? 
 

5.      ¿Qué nos falta? ¿Te has hecho esa pregunta acerca de tu vida, tu iglesia, tu 

relación con Dios? 
 
 
 
 
 

 

6.     La clave es ir hacia adelante mientras buscamos a Dios en obediencia. La 

obediencia involucra escuchar con un corazón dispuesto y obediente, y luego 

sometiéndonos a la voluntad del Señor y obedeciendo.     

    

 

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, 

planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me 

buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.  

 Jeremías 29:11-13 
 

7.     Y la clave para continuar acercándonos a Dios es el de ser buenos para 
arrepentirnos. 

Mmmm. Esto nos hace regresar a la lección 1, ¿Verdad? 

 

No importa lo que sientas que falta en tu vida- lo que realmente necesitas es a Dios. 
Y la manera de obtenerlo es teniendo hambre. Mi oración es que Dios te dé una 
“impartición de hambre”, porque eso te facultará para la promesa de plenitud. Jesús 
dijo: Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados (Mateo 5:6). 
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8.     ¿Cuál es el futuro de los que buscan a Dios? ¡ENCUENTRAN VIDA! 

Mateo 16:24-25 

9.     ¿Qué es lo que hace toda la diferencia en nuestro ministerio? ¡Nuestros 

corazones! 

2 Crónicas 12:13-14 
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Luego dijo Jesús a sus discípulos: 

—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí 

mismo, tomar su cruz y seguirme.25 Porque el que quiera salvar 

su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la 

encontrará. Mateo 16:24-25 
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9.  ¿Qué hace toda la diferencia en nuestros ministerios? ¡Nuestros corazones!  

Pero Roboán actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor.  

 2 Crónicas 12:14  

 

El Espíritu de Dios vino sobre Azarías hijo de Oded, y este salió al encuentro de 

Asá y le dijo: «Asá, y gente de Judá y de Benjamín, ¡escúchenme! 

El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo 

buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero, si lo abandonan, él los 
abandonará. 2 Crónicas 15:1-2 

 

 

7 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —

le respondió Jesús—. Este es el primero y el más importante de los mandamientos.  

       Mateo 22:37-38 

 

 

¿Qué significa amar a Dios de esa manera? Pablo lo declaró a Timoteo de manera un 

poco diferente: 

Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 

  

 1 Timoteo 6:11 
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Buscar a Dios por medio del ayuno 
 

Una de las disciplinas espirituales clásicas, o maneras de buscar a Dios y 

conformarse a Él, es el ayuno. Por “ayunar” queremos decir abstenerse de algo, 

usualmente alimentos, para fines espirituales. 

 

8 Beneficios de un Ayuno 
 

1. El ayuno es una manera de morir a nosotros mismos y nuestra carne de modo 

que podamos vivir por el Espíritu. 
 

2. El ayuno es un medio de gracia que nos da poder sobre el pecado sobre el 

pecado y sobre la tentación. 
 

3. El ayuno es un recurso restaurador para nuestros cuerpos físicos. 
 

4. El ayuno regular nos acerca a Dios y aleja al enemigo. 
 

5. El ayuno regular es un medio de poder y victoria espiritual. 
 
6. El ayuno puede remover barreras en nuestras vidas que nos impiden abrirnos a 

un canal nuevo y fresco hacia Dios por medio de la oración. 
 
7. El ayuno es una herramienta que nos ayuda a edificar nuestra fe y a enfrentar 

aquellos desafíos que pueden parecer imposibles. 
 

8. El ayuno es una herramienta importante para el éxito espiritual 
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¡Qué hacer este mes! 
 
Para Revisar: 
 
 

¨ Forma un equipo de oración que ore por esta iniciativa de Recalibrar. 

Comunícate con ellos mensualmente. 

¨ Considera en oración cómo ayunar debe ser parte de tu recalibración personal. 

¨ Considera en oración seleccionar un mentor o coach (ver el apéndice que sigue) 

¨ Considera en oración asistir a un retiro Ignaciano de tres días (ver apéndice 

siguiente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi Aprendizaje #1 _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Mi Aprendizaje #2 _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Apéndice A  

Ayuno 
Ejemplos bíblicos: 
 Moisés (Éxodo 34:28; Deut. 9:9, 18) 

 David (2 Samuel 12:16) 

 Nehemías (Nehemías 1:4) 

 Ester (Ester 4:15, 16) 

 Daniel (Daniel 1:11, 12) 

 Ana (Lucas 2:36, 37) 

 Pablo (Hechos 14:23) 

 Jesús (Mateo 4:1-2) 

 

¿Qué tiene que ver el ayuno con el Recalibrar? ¿Por qué ayunar? 
 

El propósito principal del ayuno es enfocarse en Dios y centrar nuestra atención en Él. 

Al hacerlo así, glorificamos a Dios.  

Zacarías 7:5 

El ayuno externo, por nuestro cuerpo, es el de inducir la oración interior, adoración y 

devoción. “Ayunamos de alimentos para comer rico con Dios”. 

El ayuno no es para la gloria personal o algún otro motivo egoísta (véase Mateo 6:16-

18) 

 

Propósitos Secundarios del ayuno: 

El ayuno puede revelar cosas que nos controlan y toman precedencia en nuestras 

vidas (como la comida). 

 

“Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera”, decimos—pero no todo es benéfico. 

“Tengo el derecho de no hacer nada”.     1 Corintios 6:12 
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El ayuno puede incrementar la efectividad de la oración: 

David defendió a su hijo delante de Dios. Él ayunó y pasó noches enteras 

revolcándose en saco y cilicio.      2 Samuel 12:16 

 

El ayuno puede traernos dirección de parte de Dios en nuestras decisiones: 

Pablo y Bernabé escogieron ancianos para ellos en cada iglesia, y, con oración y 

ayuno los entregaron al Señor, en quien habían puesto su confianza 

           Hechos 14:23 

El ayuno puede traer revelaciones: 

Mientras adoraban al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: “Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado”.                   Hechos 13:2 

 

El ayuno puede servir para nuestro bienestar físico. 

Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo 

verduras, y de beber solo agua.           Daniel 1:12 

 

El ayuno puede servir en concentración; el ayuno puede servir para traer liberación 

para los que están en esclavitud. 

 

Pero estos beneficios sólo vienen cuando ayunar es el intento de buscar a Dios con 

diligencia. 

 
Diferentes tipos de ayuno 
Ayuno absoluto: No comida ni agua por un período de tiempo (Éxodo 34:28; Ester 

4:16). 

Ayuno normal: Solo agua, pero no comida ni otras bebidas (Nehemías 1:4). 

Ayuno parcial: Usualmente solo agua, jugos, y algunas veces fruta (Daniel 1:12). 

Ayuno de cuaresma: privarse de algo específico (personas, redes sociales, teléfono, 

ciertas actividades/hábitos, etc.) por la duración de la cuaresma (del miércoles de 

ceniza hasta el domingo de Resurrección). 
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Apéndice: Mentores Espirituales 

Mentores Espirituales 
 

Como pastor dirigiendo una iniciativa de Recalibrar, desesperadamente 

consciente de tu dependencia del Señor en este esfuerzo, es probablemente claro para 

ti que tu propio desarrollo espiritual tiene que ser una de las prioridades en el proceso. 

Ninguno de nosotros deja nunca de crecer espiritualmente, siempre hay nuevas 

peregrinaciones que nuestro Señor nos invita a hacer con Él. Pero especialmente 

cuando nos enfrentamos a desafíos mayores, nos damos cuenta con una nueva 

claridad qué tan fundacional es nuestra vitalidad espiritual para nosotros. 

 

Cada jornada comienza con un entendimiento claro de nuestra localización 

actual. Si tú no sabes en donde estás, nadie podrá decirte cómo llegar a tu siguiente 

destino, y no servirá ninguna cantidad de recalibraciones. No solo debes tener una muy 

buena idea de dónde te encuentras. También necesitas tener un buen objetivo en 

mente. El Recalibrar solo es efectiva cuando comprendes el lugar en que te encuentras 

y tu destino deseado. 
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Los Beneficios de tener un Mentor 
 

Todos tenemos la increíble habilidad de aprender. Podemos aprender de la 

prueba y error cometiendo sus propios errores, también podemos aprender de errores 

pasados que otros han aprendido y lecciones aprendidos de otros en quienes 

confiamos que nos guiaran. ¿El resultado? Un Mentor. 

 

En su libro, As Iron sharpens Iron, el famoso autor y experto en mentoría Howard 

Hendrix escribe: 

A donde quiera que vayas hoy, encontrarás personas buscando un guía, 

un coach, un modelo, un consejero. Ellas están buscando a alguien que conozca 

de la vida. En esencia están buscando a un mentor. Cuando el guerrero griego 

Odiseo salió a pelear en la guerra de Troya, dejó a su pequeño hijo Telémaco, al 

cuidado de su responsable tutor de nombre Mentor. La saga de Troya duró 10 

años, y Odiseo tardó otros 10 años en llegar a casa. Cuando llegó, se dio cuenta 

que el muchacho Telémaco se había convertido en un hombre—Gracias a la 

sabia tutela de Mentor. 

Basados en esta historia, ahora hablamos de un mentor como alguien 

que sirve hasta cierto punto como la figura del padre (en el mejor sentido del 

término), una persona que fundamentalmente afecta e influye en el desarrollo de 

otro, usualmente una persona más joven. 

 

 

El clásico aspecto de un mentor es una persona mayor, más experimentada que 

sirve como un guía, modelo o consejero. Básicamente, la mentoría se define por la 
relación, el carácter de esa relación con otra persona y las funciones para las que 
sirve esa relación. 
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Coaching:  ayudar a otra persona a mejorar su percepción, fijar y alcanzar metas a fin 

de mejorar un desempeño conductual en particular. 

Mentoría:  alguien que le da forma a las creencias de un individuo de una manera 

positiva, a menudo una relación de carrera de más duración de alguien 

que ya lo ha hecho anteriormente. 

Un Coach:  alguien que promueve el desarrollo de las habilidades de la vida y 

ministerio para un protegido, principalmente por hacer preguntas difíciles 

sobre la vida, designio divino, dirección, y desarrollo de modo que el 

protegido crece principalmente a través del auto-descubrimiento. 

Un Mentor:  alguien que promueve el desarrollo de las habilidades de la vida y 

ministerio de un protegido, principalmente por impartir sabiduría y 

lecciones de habilidades aprendidas de la propia vida y experiencia del 

ministerio del mentor. 

 

Hay algunos ejemplos de mentoría y coaching en las escrituras. Veamos los 
siguientes pares de mentores y equipos de protegidos. 

Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los discípulos, Bernabé y Saulo, Pablo y 

Timoteo, Pablo y Tito. 

 

Coaching y mentoría son los dos niveles más altos de desarrollo profesional 
disponible en los lugares de trabajo de hoy. . . Es fácil confundirse sobre las 
diferencias entre ser coach y mentor. Muchas veces se usan los dos términos 
se usan de manera intercambiable cuando de hecho hay algunas 
especificaciones específicas. En la mentoría, el curso de acción usualmente es 
provisto por el mentor, por cuanto en un compromiso de verdadero coaching, 
el que está recibiendo el coaching el que se involucra en crear el plan de 
acción. 
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¿Por qué son importantes los mentores y coaches para una nueva 
visión del ministerio? 

 

Para una efectividad pastoral mayor 

 

 

 No todos los pastores son creados iguales. Tienen diferentes dones y diferentes 

talentos. Tienen un amplio rango en el nivel de la efectividad pastoral en la iglesia de 

hoy y un amplio rango de áreas en las que sobresaldrán. 

 

 Basados en los dos proyectos de estudio de Malphur de los que escribe en Re-

Visión, su estudio descubrió que un grupo de pastores, a los que llamaron pastores en 
re-visión, tenían la habilidad de entrar en una iglesia estancada o en declinación y 

llevarla a través del proceso de un giro radical. Estos pastores se encuentran en el 

rango entre 6% y 15% de todos los pastores. 

 

 Un segundo grupo lo forman los pastores que luchan tremendamente en el 

ministerio y tiene muy bajo nivel de efectividad. Estos pastores que no están en Re-

visión dan el 20% de todos los pastores. 

 

 El tercero y más grande grupo de pastores, que van del 65% al 74%, tienen la 

capacidad de crecer en sus habilidades de liderazgo. Puede que ellos no lleguen a ser 

tan efectivos como para darle un giro a una iglesia como los pastores del primer grupo, 

pero tienen la habilidad de mejorar su nivel de competencia en el liderazgo con ayuda 

para que su iglesia pueda comenzar a hacer un impacto más grande del que ahora 

experimentan. 
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El ministerio de Re-envisionamiento pastoral tiene que ver con el liderazgo, no 

de lo gerencial. La mayoría de los pastores tienen luchas para guiar, de hecho, por 

años, los pastores nunca fueron entrenados para guiar, ni siquiera se esperaba que lo  

hicieran. Los coaches y los  mentores ayudan a llenar este vacío del entrenamiento. 

 

Un ejemplo de esto se vería en los resultados de un reciente estudio hecho en 

las Iglesias Metodistas Libres de los Estados Unidos. El estudio reveló que 51% de 

todas las iglesias Metodistas Libres estaban declinando o estancadas, dos de las que 

sobresalían en este estudio fueron la Conferencia Keystone (solo 38% estaban 

declinando), y la del Sur de California (solo 36% en declinación. ¿Cuál es la diferencia? 

Más de la mitad de los pastores en la Conferencia Keystone han estado involucrados 

en redes de coaching por más de ocho años. La mentoría y el coaching realmente no 

hacen una diferencia. La data merece una investigación de si el Sur de California 

también está coaching y dando mentoría o no. 

 

 Andy Stanley dice: “Tú no vas a maximizar tu potencial en ninguna área sin dar 

coaching. Es imposible. Tú podrías ser mejor que cualquiera otro. Pero sin información 

nunca podrás ser tan bueno como lo podrías ser. Todos somos mejores cuando alguien 

más nos está observando y evaluando.  (Líder de Siguiente Generación, p. 104) 

Pastores, predicadores y maestros que no tienen dones en el área de liderazgo 

abandonan el liderazgo para el manejo gerencial. En el caso del mejor escenario, 

toman lo que está a la mano y lo nutren, lo protegen, lo defienden, y en algunos casos 

lo mejoran. En el caso del peor escenario, ellos se enfocan en el pastoreo, la 

predicación y la enseñanza, y delegan las decisiones claves del liderazgo a comités.  

Se resisten a salirse de las líneas para las que fueron contratados. Para ellos no es 

intuitivo no confortable abandonar el enfoque que han heredado a fin de llevarlo en una 

nueva dirección. En consecuencia, terminan casados con el modelo para el que fueron 

contratados. 

Andy Stanley, Deep and Wide, página 295 
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 Con base en el estudio hecho por Malphurs, se reveló que 62% de los pastores 

re-envisionados que habían dirigido con éxito una iglesia a través de un giro habían 

tenido coaches o mentores al principio del ministerio, y continuaron con él al tiempo del 

proyecto de estudio. Esto sugiere una correlación muy fuerte entre mentoría y coaching 

y un efectivo ministerio de conversión o giro. 

 

Rasgos Deseables en un Mentor/Coach 
Ø Honestidad – Dos individuos no pueden construir una relación que produzca el 

cambio necesario y deseado si no tienen honestidad. 
Ø Vulnerabilidad – Se necesita haber una disposición de remover las nubes de 

humo y mostrar la verdadera identidad con tus fuerzas y tus grietas a fin de 

crecer y cambiar en la efectividad de nuestro ministerio. 
Ø Seguridad – Queremos llegar a ser seguros en Cristo. Infortunadamente a 

menudo los pastores son considerados inseguros. Si nos preocupamos sobre el 

reacomodo de las plumas de otros o molestamos a personas luego ellos no 

podrán tomar sus decisiones críticas que los buenos líderes tienen que tomar 

para darle un giro a una iglesia. Las iglesias cambian cuando los que toman las 

decisiones (incluyendo el pastor). Ellas cambian cuando entienden el Propósito , 

Visión, Misión, y Valores Centrales y luego alineándose con ellos, o cambian 

cuando se atrae a alguien nuevo para alinearse con el PVMV de la iglesia.  
Ø Confianza – es una calle de dos sentidos. El protegido tiene que confiar en el 

mentor y el mentor confiar en el protegido. Construye confianza, y luego 

consérvala. 
Ø Compromiso - todas las buenas relaciones requieren compromiso. Los 

individuos deben mantener un alto nivel de compromiso para un máximo 

impacto. 
Ø Sé enseñable y maleable – sin estas características, todos están 

desperdiciando su tiempo 
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Preguntas que te debes hacer antes de Entrar en una Relación de 

Mentoría 
1. ¿Seré abierto y vulnerable, manteniendo un espíritu maleable a través del 

proceso de mentoría? 

2. ¿Estoy dispuesto a confiar en mi mentor y en Dios a través de este proceso? 

3. ¿Tengo hambre y sed por algo más o solo estoy saltando a través del aro? 

4. ¿Estoy dispuesto a seguir a mi mentor como líder espiritual? 

5. ¿Esta persona es alguien a quien amo y respeto? 

6. ¿Puedo ser honesto conmigo mismo al mirar a mi interior? 

7. ¿Estoy dispuesto a hacer los compromisos necesarios que se requieren para 

hacer funcionar este trabajo de relación? 

8. ¿Qué escombros en mi vida obstaculizando el camino, estorbando mi capacidad 

de respuesta y obstaculizando mi progreso? 
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Más Razones para un Mentor 

En el libro La Noche de las Tinieblas, en español, El Caballero de la noche (nada 

que ver con Batman), Juan de la Cruz, el español del siglo 16, nos proporciona una 

lista de “imperfecciones comúnmente encontradas en los principiantes”. Aunque no 

somos principiantes, es una buena lista de la que nos debemos cuidar al tomar un plan 

serio para nuestra formación espiritual. 

 

Imperfecciones que comúnmente se encuentran en los principiantes 
1. Desarrollan un orgullo espiritual 

2. Conocen más de lo que practican 

3. Aunque son motivados espiritualmente, su carácter permanece sin cambio 

4. Se vuelven superiores espiritualmente y juzgan a otros 

5. Codician una experiencia espiritual en lugar de codiciar un conocimiento de 

Dios. 

6. Deifican la experiencia de Dios 

7. Miden por la experiencia su progreso espiritual  

8. Compiten con otros por su progreso espiritual 

9. Les falta perseverancia y se fatigan de la disciplina espiritual 

10. No están dispuestos a pagar el precio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Recalibrar: Módulo 1 Cuidado del Alma, Lección 2 
 
48 

¿Cuáles son los Beneficios de Ser un Mentor para Otros? 
1. Ser mentores nos ayuda a edificar el reino y a hermanos y hermana en Cristo. 

2. Ser un mentor te desafiará y hará que continúes dependiendo en Dios por 

sabiduría y dirección. 

3. Ser mentor abrirá tu vida a más bendiciones del Señor cuando salgas en fe. 

 
 

  
 
 

REFLEXIÓN 
Si reconoces la necesidad de una incrementada vitalidad espiritual, ¿Podrá un mentor 

espiritual (a menudo llamado director espiritual) ser lo que tu quieres para ti? 

 

Escribe algunos nombres de personas que podrían ser buenos mentores pare ti. 

 

 

 

 

 

Pero no te apresures, recuerda pasar tiempo con el Señor con el Señor sobre esto antes 

de tomar una decisión. 
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El Regalo del Sabbath (día de reposo) 
 
 Toda la creación está profundamente marcada por ciclos de reposo y de 

renovación. El sueño es un recordatorio nocturno de estos ciclos. Las estaciones del 

año nos recuerdan el ciclo solar. La luna marca otro ciclo, los ciclos mensuales de 28 

días. Pero hay otro ciclo que no es tan aparente en la naturaleza: El ciclo semanal. 

 El mismo Dios que dotó a la creación con estas rotaciones entre el resto y la 

actividad también creó el Sabbath semanal. Así como tú estás energizado con la 

iniciativa Recalibrar, entusiasmado para lanzarte al trabajo con nueva energía, te 

recordamos que debes de cuidar de tu propia alma, o vas a ser incapaz de terminar la 

tarea. El regalo del Sabbath es un regalo del Padre para ti. Un regalo que querrás 

desenvolver y disfrutar, un regalo que vas a necesitar aceptar y utilizar. 

 Uno de los pastores de Recalibrar de 2017 escribió: 

“Poco a poco he llegado a darme cuenta de que mi tanque de liderazgo está 
peligrosamente bajo y no está listo para la tarea que tengo por delante. 
Recientemente leí el libro de Wayne Cordeiro titulado “Liderando Vacío”, y 
encontré que me describe bastante bien. Como resultado, he tenido que 
humillarme y pedir un permiso sabático, a fin de engranarme para la tarea que 
me espera. Esto es algo que no he hecho en 16 años de ministerio”. 

 

 Así que el proceso de Recalibrar es diferente que “solo” pastorear. Nos llevará a 

nuevos caminos. El regalo de Dios para ti es un Sabbath semanal. Acéptalo. 

 
 
 
 
 
 

Recalibrar: 

Cuidado del Alma 

 
Lección 3 
Por Andy Haskins 
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Orígenes del Sabbath  
 
 
 

  En el segundo capítulo de Génesis, Dios puso el modelo: Él establece el 

Sabbath, apartando el séptimo día durante el cual “descansó” de su propia obra de 

creación. Él hace el día único, santo, diferente a todos los demás días. 

 
En Éxodo 16: 2-10 y 13-30: 
1. El Sabbath fue creado como parte de la creación de Dios para el pueblo de Israel 

2. Fue dado como una prueba: “Yo los probaré y veré si siguen mis instrucciones”. 

3. Fue dado para enseñar a los israelitas a confiar en Dios y en Su provisión para 

todas sus necesidades. 

Luego, en Éxodo 2:8-11, como uno de los Diez Mandamientos, Dios convocó a los 

israelitas a recordar el Día de Reposo y mantenerlo santo, i. e. lo apartó para Dios, 

diferente de todos los demás días de la semana. A partir de esto nosotros 

entendemos que: 

4. El trabajo se debe realizar en cualquier otro día de la semana, pero no en el Día de 

Reposo. 

 El argumento fue: “Porque en seis días el SEÑOR hizo los cielos y la tierra, el 

mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día; por tanto, el SEÑOR 
bendijo el día séptimo y lo santificó”. 

5. El Sabbath fue diseñado como un regalo y una bendición de Dios. 
6. El Sabbath sería una señal y un recordatorio del Pacto entre el Señor y Su pueblo 

escogido. Ilustrando el hecho de que ellos eran el pueblo escogido, y diferente de 

todos los pueblos que lo rodeaban. 

7. El Sabbath era un tiempo para enfocarse en Dios, y para Refrescarse. 
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 En el tiempo de Jesús, irónicamente no era que los israelitas lo trataban como 

cualquier otro día, sino que se obsesionaron tanto con la meticulosa observación del 

día que se olvidaron de la razón del Sabbath. Estaban tan atrapados por reglas y 

restricciones en torno al Sabbath que perdieron todo el sentido de amar y honrar a Dios 

en ese día. 

 En el Antiguo Testamento, los israelitas profanaron el Sabbath por tratarlo igual 

que cualquier otro día; los contemporáneos de Jesús se desviaron de todo el punto y lo 

convirtieron en una increíble carga, sin embargo “convenientemente” encontraron 

resquicios legales para los adeptos de adentro. 

 Jesús clarificó el Sabbath en dos maneras: 

1. Sus acciones, como: Jesús sana en el Día de Reposo (Lucas 13:10 por 

ejemplo), y sus discípulos cortan espigas en el día de reposo (Marcos 2:23). 

2. Sus anuncios, como: 

“Luego Jesús les dijo: “El día de reposo fue hecho para llenar las 

necesidades de la gente, y no la gente para llenar los requisitos del día de 

reposo” (Marcos 2:27). 

“El hijo del hombre es el señor del sábado” (Lucas 6:5). 

“Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás 

tenía atada durante dieciocho largos años ¿no se le debía quitar esa cadena 

en sábado? (Lucas 13:16). 

Nosotros consideramos el sábado como una práctica. Apartamos un día cada 

semana para fines de afinar nuestro enfoque en Dios, adorándolo, sirviéndolo, y 

aplicando Su verdad en nuestra vida por medio del arrepentimiento, confesión, 

aplicación y obediencia. El discípulo responsable dice: Voy a tomar este día como un 

regalo de Dios y usarlo responsablemente, de tal manera que honre a Dios y restaure 

mi cuerpo y alma, así como mi vitalidad espiritual. 

Jesús y el Sabbath 
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“Al aceptar el Sabbath me recuerdo a mí mismo 

que Dios no depende de mí. Yo dependo de Él.  Él 

no necesita mi trabajo; yo necesito Su trabajo” 
          Obispo Roller 

 

La instrucción de Jeremías para las actividades del Sabbath era “no 

llevar la carga”. Por supuesto, estaba hablando de cargas físicas. 

Pero me parece muy útil como pregunta para evaluar las 

actividades del Sabbath: “¿Significa esto llevar la carga?” Soy 

cuidadoso en eso de “no llevar la carga” en mis Sabbaths? 

     Obispo Roller sobre Jeremías 17:21 
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 REFLEXIÓN: 

 

¿Estoy incorporando el regalo del Sabbath en mi vida? 

 

Asumiendo que la respuesta es “No”, escríbete una nota a ti mismo, haciendo por lo 

menos una sugerencia concreta de un paso que puedes dar para disfrutar mejor Su 

Regalo. 

 

NOTA AL YO 

 

Querido Yo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Yo 
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 Hablar de Re-Visionar el liderazgo es hablar de resurrección, volver a la vida, 

transformar y multiplicar una iglesia ya existente a un estado de efectividad y 

productividad, en compañerismo con el Espíritu Santo, a fin de cumplir el Propósito, 

Visión, Misión y Valores (PVMV) dado por Dios. 

 Tener un claro PVMV nos permitirá desilusionar a personas al principio - lo que 

puede no parecer algo bueno, pero es mucho mejor que el trauma de conflicto 

persistente sobre la visión de la iglesia. Con un PVMV claro todos sabrán de lo que se 

trata la iglesia. 

 

 

 

 

 

Recalibrar: 

         Re-Visionando Liderazgo 

 

Lección 1 
Por Andy Haskins 

 
LA TRISTE REALIDAD DE LAS IGLESIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Ø De 70 a 80% de las iglesias está estancada o en 
declinación 

Ø Muchas iglesias existen en sobrevivencia o simplemente 
para preservar una tradición 

Ø Pocos recursos 
Ø Los miembros no viven la vida victoriosa del reino 
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El autor Lance Witt añade que el 80% de los pastores y 85% de sus parejas se 

sienten desanimados en sus roles y que 50% de los pastores están tan desanimados 

que dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra manera de emplearse 

(Reabastecer, p.18) ¿Qué ha sucedido? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasó con nuestra iglesia local? 

Comenzó bien. ¿Verdad? En una explosión de fuego al rojo vivo de fervor 

Evangelístico. Pero en alguna parte del camino, al paso de los años nuestra 

iglesia perdió su chispa, su vitalidad, y lo más importante, su PVMV. 

Propósito – ¿Por qué? 
Visión -- ¿Dónde? 
Misión -- ¿Qué? 

Valores -- ¿Cómo? 
Más tarde regresaremos a esta lista, por ahora, sólo notaremos la 

conexión entre la pérdida del PVMV de una iglesia y la necesidad de recalibrar. 

 

 
Ninguna iglesia es saludable sin un sueño que fluye del reino. 

Las congregaciones redefinen su propósito básico en cada generación 
o mueren. El camino a la salud es volver a soñar. 

-Robert Dale 
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 Mientras más tiempo ha existido una congregación, es más vulnerable a la 
segunda ley de la termodinámica. Entre otras cosas, esta ley natural explica que el 

calor siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Esto significa que en un 

proceso natural el flujo siempre va en una dirección. Cuando lo aplicamos a las 

organizaciones explica por qué ellas tienden a perder su fervor. 
 

 

 

Mientras más tiempo haya existido una congregación, es mayor la energía que 

se necesita para alterar el Statu Quo. 

 

Cuando una iglesia pierde la visión de Dios y su sentido de propósito el resultado final 

es una mentalidad y actitud de indiferencia Obispo Emérito Richard Snyder 

 

 

 El Recalibrar no es tanto sobre cómo traer nueva vida y revitalización a iglesias 

establecidas como es sobre quiénes serán los líderes re-visionarios que son tan 

desesperadamente necesarios en la iglesia de hoy, ¿y cómo encontramos y 

desarrollamos estos líderes esenciales para la obra del reino? 

 

 

 

¿Qué Edad Tiene Su Iglesia? 

Mientras más dura una congregación en el mismo edificio: 
Ø Tiene más dificultades para alcanzar a los no alcanzados 
Ø Tiene más oposición a la innovación 
Ø Más se tarda en aceptar a nuevos miembros en posiciones que establecen las 

políticas 
Ø Es más el apego al lugar sagrado 
Ø Es más grande la posibilidad de que haya perdido de vista su PVMV 
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Tres factores que recaen en tu diseño dado por Dios 
Dones naturales y espirituales – Tanto talentos innatos y habilidades espirituales que 

Dios te ha dado. 

 

Pasión – Capacidad dada por Dios de apegarnos nosotros mismos emocionalmente a 

algo o a alguien por un período extendido de tiempo para llenar una necesidad. La 

pasión proporciona: Motivación para el ministerio y enfoque para dirigir un ministerio. 
¡La pasión es personal! 

 
Temperamento —un estilo de conducta dado por Dios. Características y tendencias 

personales únicas que impactan profundamente impactan el ministerio. 

 
Pregunta: ¿Qué dicen estos factores y experiencias acerca de ti? ¿Te ha formado 
Dios para re-visionar Su iglesia? Retén esta respuesta a la ligera. Todavía tenemos 

más por descubrir. 
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 El Diseño Dicta Dirección 
 La manera en que te hizo indica lo que Él quiere que tú hagas. La dirección tiene 

que ver con lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. La dirección hace la pregunta: 

¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y ministerio? 

 

 

 

Ø Si tienes el don de liderazgo, Dios quiere que lideres. 

Ø Si tienes el don de la enseñanza, Dios quiere que enseñes 

Ø Si tienes el don de la predicación, Dios quiere que prediques 

Ø Si tienes el don de evangelismo, Dios quiere que evangelices 

 

 Encontrar tu dirección depende de tu misión personal y visión. Recubrir sobre 

tus dones, pasión y temperamento. Descubrir y comprender tu diseño divino único te 

guiará en la dirección del ministerio de tu vida. 

Pregunta de arranque: “¿Qué me veo haciendo en el futuro cercano que me 

toque profundamente, qué me emocione, qué me mantenga despierto por la noche?” 

 

 

Desarrollo Divino 
El desarrollo significa ser mejor en lo que Dios te ha designado y llamado a 

hacer. 

Aubrey Malphurs ofrece cinco preguntas para consideración: 
¿Qué clase de desarrollo del carácter es necesario para que yo lidere en este 

nivel de liderazgo? 

 ¿Qué más necesito saber para ministrar mejor en este nivel de liderazgo? 

 ¿Qué nuevas pericias necesito a fin de liderar bien en este nivel de liderazgo? 

 ¿Qué debo sentir para liderar bien en este nivel de liderazgo? 

 ¿Qué nuevos requerimientos físicos hay para mí en este nivel de liderazgo? 

 (Re: Visión p. 66) 
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Asunciones básicas sobre el liderazgo Re-Visionario 

1. Existen diferencias significativas entre pastores que Dios usa para transformar 

una iglesia que está declinando o está estancada hacia el crecimiento y pastores 

de iglesias que continúan estancadas o en decline. 

 

 
2. Crecimiento: Es bueno. El principio de la productividad tiene un galardón alto 

en los evangelios. 

3. La mayoría de las iglesias pueden crecer si reciben el liderazgo correcto. 
4. La asistencia a la adoración es el mejor indicador de crecimiento, 

estancamiento, o decline. 
5. No existe tal cosa como un perfecto pastor Re-Visionario o transformador. 
6. No todas las iglesias pueden crecer. Puede haber circunstancias mitigantes 

que hacen imposible el crecimiento de la iglesia, pero TÚ no estás en esa 

categoría… si lo estuvieras no estarías aquí. 

 

   

 

Sobre el Crecimiento: 
Definición: Un incremento promedio de adoración de 2.5% o más en un 
período de cinco años. 
El crecimiento significa que estamos buscando que el Señor nos dé el 
incremento y nosotros tenemos que ser fieles en plantar y regar. Algunos 
pastores plantan semillas, otros no. 

Esta es una buena oración: “Dios: No estamos viendo el incremento que 
creemos que tienes para nosotros. ¿Qué nos detiene? 
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 Estudios del profesor Malphur sobre Pastores Re-Visionarios 
Escribe un número del 1-5 después de cada descripción 

1=Nada como tú; 5=Se parece mucho a ti 

 
______1. Soy apasionado y visionario. Tengo una visión clara, y la presento bien. 

______2. Tengo un mentor o un coach que provee sabiduría y consejo para ayudarme 

                 en los buenos tiempos así como para guiarme en los tiempos difíciles. 

______3. Tengo buenas habilidades con la gente. Me llevo bien y trabajo bien con la        

      gente. 

_____4.  Tiendo a ser más innovador que tradicional. 

_____5.  Tengo suficiente energía para gastarla en el ministerio. 

_____6.  Me considero joven en el ministerio, sin importar mi edad cronológica 

_____7.  Soy un buen jugador en equipo. 

_____8.  Soy bueno para delegar. 

_____9.  Soy bueno entrenando a nuevos líderes. 

_____10. Soy enfocado y determinado. Entiendo lo que es más importante, me enfoco   

     en eso, y empujo hasta que se hace. 

_____11. Me gusta abrazar los cambios necesarios y estoy dispuesto a pagar el precio 

    de ese cambio. 

_____12. Tengo buenas habilidades en la resolución de conflictos. 

_____13. Soy un comunicador mejor que el promedio. 

_____14. Yo utilizo mis dones espirituales primarios y empodero a otros para que lo 

 hagan también. 

_____15. Tengo una duración larga en mi iglesia. 

_____16. Entiendo que mi edad no es factor principal. 

_____17. Soy capaz en toda mi vida útil de liderar giratoriamente múltiples iglesias 

_____18. Tengo marcas de “DI”, “ID”, “D”, o “I”, en mi perfil personal de DISC 

_____19. Soy más extrovertido que introvertido en mis Juicio (Vida planeada, mundo     

organizado) excede a mi Percepción (viviendo en un mundo           

espontáneo flexible), en el indicador Myers-Briggs. Los patrones más comunes 

son: ESTJ, ENFP, ESFJ, o ISTJ. 
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_____20. Soy un líder: Influyo en personas hacia un cambio de conducta. 

_____21. Yo ejercito una influencia fuerte en mi iglesia. 

_____22. Soy enfocado en el futuro. Aprendo del pasado, pero no vivo en ni me guío 

por el pasado. 

_____23. Ya anteriormente he dirigido una iglesia que se Re-Visionó. 

 
______________TOTAL (Suma todos tus “puntos”). 

  

 

 
Estás cordialmente invitado a una travesía  

de fe y obediencia 

 
¿Cómo llegaremos? Arrepentimiento, lectura, escuchar, 
trabajo intenso y oración.  
 
¿A dónde vamos? Tú, un líder que re-visiona, 

 
Para que? Tu puedes visionar el futuro de Dios para  

tu iglesia, 
y entonces diseñar una estrategia para  

recalibrar tu iglesia. 
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Las Etapas y Pasos para Re-visionar la Iglesia 

 

 

Preparación 

Re-Visionar siempre consiste en implementar cambios planeados desde 
adentro de la organización. Lylle Schaller enseñó que revertir la declinación numérica 

requiere cambio (Estrategias para el Cambio, p. 11). Y sigue diciendo que el problema 

No. 1 en la iglesia para la mayoría de las congregaciones el día de hoy es la necesidad 

de iniciar e implementar cambios planeados desde el interior de la organización. 

A fin de que una iglesia se vuelva una vez más, fructífera y productiva, debe 
haber una visión del futuro preferente de Dios, y una estrategia para llenar y 
alcanzar la visión o destino que Dios tiene para Su iglesia local. Aunque no todos 

los cambios producen crecimiento, no hay crecimiento ni renovación sin un cambio 

significativo. 
 

Lo que saben los agentes del cambio: 
1. El futuro no es igual como el pasado. 

2. Que el futuro no será lo que ellos esperan. 

3. Que la tasa del cambio se incrementa constantemente. 

 

 

 

Recalibrar: 

      Re-Visionando Liderazgo 
 

Lección 2 
Por Andy Haskins 
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Por qué la gente se resiste al cambio 
1. Por causa de malentendidos. 
2. Por falta de sentido de pertenencia. 
3. Porque no les gusta abandonar hábitos o patrones. 
4. Porque no creen que valga la pena pagar el precio del cambio. 
5. Porque es una amenaza a algo que ellos valoran. 
6. Porque son felices con las cosas como están. 
7. Porque tienen una actitud negativa acerca de los cambios en general. 
8. Porque no creen que produzca los resultados que promete. 

 

Etapa 1: Preparándose para Re-Visionar la Iglesia 
 Paso 1: Conseguir el Respaldo del liderazgo empoderado 

Paso 2: Formar su Equipo Estratégico ad hoc (Algunos lo llaman su Equipo 

“R”, por Recalibrar). 

 Paso 3: Comunicación Constante 
Paso 4: Enseñar y Predicar una Teología del Cambio  

 

 
Paso 5: Conducir un Análisis que Incluya los Signos Vitales de tu Iglesia. 

Además de los signos vitales también querrás analizar las instalaciones o edificios de la 

iglesia, su localización, tus formas de adoración y ministerios. Eventualmente 

determinarás en dónde hacen falta cambios a fin de alcanzar efectivamente el PVMV de 

la iglesia. Las preguntas básicas son: 

  ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? 

  ¿Qué nos hace falta iniciar y qué nos hace falta cancelar? 

 (Con frecuencia las iglesias invitarán a algún agente externo para hacer una 

valoración y compartir impresiones con la iglesia). 

 

 

Los dos Signos Vitales de tu Iglesia: 
Ø Asistencia Congregacional 
Ø Aportaciones (ofrendas) Congregacionales 



Recalibrar: Módulo 2 Re-Visionando Liderazgo, Lección 2   65 

 Paso 6: Procura un Mentor o Coach como guía (ver el apéndice de Cuidado 

del Alma, lección 3) 

 Paso 7: Establecer una Base Espiritual 
 
Etapa 2: El Proceso de Re-Visionar una Iglesia. 

 Al comenzar a trabajar en la misión de tu iglesia, y los valores que te hagan 

preguntar por qué no comenzamos con Propósito. Eso se debe a que el propósito de tu 

iglesia no es la única declaración de identidad. Tu iglesia tiene sus propias 

circunstancias únicas y por lo tanto tendrá una visión única (pero no un propósito único). 

El pastor dirigirá a la iglesia a que desarrolle su misión; la gran declaración del destino 

de la iglesia. Esta es la única expresión del rumbo que lleva la iglesia. 

 El Propósito, Visión, Misión y Valores de la iglesia están relacionados 

estrechamente. En otras palabras, fluyen unos de otros y contribuyen unos con otros. 

 
 Paso 1: Desarrolla la Misión Bíblica de la iglesia. 
 La visión siempre responde a la pregunta: “¿Dónde?” ¿A dónde vamos? 
A diferencia de los valores centrales que tienden a ser constantes, la visión está sujeta 
al cambio de tiempo en tiempo. 
 
 Paso 2: Desarrolla la Misión Bíblica de la iglesia. 
 La misión siempre responde a la pregunta: “¿Qué?” ¿Qué naturaleza 
tendrá? (Ver el apéndice de este capítulo para Muestras de declaraciones de Misión). 
   

 Paso 3: Descubre los Valores Centrales de la iglesia. 
 Los Valores siempre responden a la pregunta: “¿Cómo?” ¿Cómo llegaremos a 

nuestro destino? Los valores centrales empoderan y motivan. Le ayudan a la iglesia a 

determinar lo que ellos harán y lo que no, o lo que no deben hacer. El principio central 

es: “Necesitamos hacer lo que valoramos” (Ver el apéndice de este capítulo para ver 

tres diferentes auditorías y Muestras de Declaraciones de Valores Centrales). 

 

 Paso 4: Diseña el Plan Estratégico de la iglesia. 
 No queremos adelantarnos, pero sólo así sabes a dónde vas;  El PVMV te llevará 

a un Plan Estratégico implementable que será parte del relanzamiento de tu iglesia. 
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Entendiendo las 6 Clases de Valores 
 

1. Valores conscientes versus valores subconscientes: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2. Valores compartidos versus valores no compartidos: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Valores compartidos: 

 Albergan fuertes sentimientos de efectividad personal 

 Promueven altos niveles de lealtad 

 Facilitan el consenso sobre las metas organizacionales 

 Estimulan la conducta ética 

 Promueven fuertes normas sobre el trabajo duro y pensar en los demás. 

 Reducen los niveles de estrés y tensión en el cuerpo. 

3. Valores personales versus valores organizacionales: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

4. Valores actuales versus valores aspiracionales:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Algunas preguntas claves que se deben hacer los líderes 

¿Cuáles deben ser los valores de esta iglesia? 

¿Puedo dirigir a esta iglesia para adoptar un nuevo conjunto de valores bíblicos? 

La última es un proceso difícil y doloroso. La mayoría de las iglesias que están en 

problemas se resistirán a lo que más necesitan – una transición hacia un nuevo 

conjunto de valores. 

5. Valores únicos versus valores múltiples: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

6. Valores congruentes versus valores incongruentes: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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Clases de Valores 

    Conscientes Inconscientes 

    Compartidos No Compartidos 

    Personales Organizacionales 

    Actuales Aspiracionales 

    Únicos Múltiples 

    Congruentes Incongruentes 

 

 

El Proceso de Descubrimiento de Valores – Los Cuatro Elementos 
 

Paso 1: Decide quién es el responsable de descubrir tus valores. Para la mayoría de 

nosotros, la respuesta es, todos los que participamos en el ministerio. Finalmente, la 

responsabilidad recae cobre la persona clave en la iglesia o la organización, el líder de 

líderes de la iglesia. 

 

Paso 2: Determina los valores que vas a descubrir. El proceso de descubrimiento de 

valores examina los valores tanto personales como corporativos que sostiene una 

organización. Es importantísimo que el líder y los que toman decisiones tengan claridad 

en lo relacionado con sus propios valores y reconozcan cualquier diferencia entre ellos. 

 

Paso 3: Determina por qué los valores deben ser descubiertos o identificados. 

 

Paso 4: Descubre sus valores por medio de una auditoría de valores. La auditoría se 

debe iniciar en el nivel personal con todos los que son líderes y encargados de las 

decisiones clave en la iglesia. 
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ETAPA 3: La Práctica de Re-Visionar una Iglesia 
 

Paso 1: Evaluación 
El pueblo evalúa a tu iglesia y sus ministerios todos los días. El 

problema es que ellos no lo dicen, más bien se lo dicen unos a otros. ¿Por 

qué no invitar a la gente de la iglesia a evaluar la efectividad del ministerio 

de la iglesia de acuerdo con el PVMV de la iglesia? 

Paso 2: Implementación   
Sin implementación, nada sucede. Sin implementación, se 

desperdicia mucho tiempo y dinero. Identifica quién será responsable en 

implementar cada una de las partes de la estrategia de Re-Visionar, y 

luego rindan cuentas unos a otros para  llevar a cabo cada tarea. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué son importantes los Valores? 
1. Los valores determinan nuestras características de ministerio, nuestra 

unicidad. 

2. Los valores dictan nuestro involucramiento personal, nuestras acciones. 

3. Los valores comunican lo que es importante. 

4. Los valores nos ayudan a abrazar un buen cambio. 

5. Nuestros valores influyen en nuestra conducta en general. 

6. Los valores inspiran a las personas a la acción. 

7. Los valores incrementan el liderazgo creíble. 

8. Los valores determinan el ministerio, la visión y misión. 

         (Planeación Estratégica Avanzada, Malphurs, 
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¿Y AHORA QUÉ? 
  

¿No lo ves? ¿Ya pudiste captar la visión del deseo de Dios para tu iglesia? ¿Ya 

abriste los ojos de la fe para ver lo bueno que puede ser? ¿Puedes ver las familias, los 

desesperados, los cansados, los hijos rebeldes, los adictos en rehabilitación, los 

angustiados de todas clases que vienen a la sanidad de Jesús? ¿Puedes ver todos los 

asientos ocupados? 

 

La tarea para este mes es orar por todo esto hasta que lo veas. Esta es tu visión. 

Ora, lee, lucha en Peniel, pero llega ahí. Y cuando lo hagas, escríbelo, luego envía un 

correo-e a tu cohorte. Esto te pondrá “en la pista”. 

 

Regresa a la segunda página de esta lección y revisa la Etapa 1. 

 

 

Lista de Repaso 
 

q Comienza a hablar en escenarios informales, con líderes empoderados 

acerca del futuro. 

q Recluta amigos espirituales como intercesores para el futuro de la iglesia. 

q Ora al Señor para ganar una familia cada mes. 

q Salpica tu predicación y enseñanza con episodios de renovación. 

q Programa un retiro para el mes de marzo con tu equipo de liderazgo para 

trabajar por medio de tu PVMV. 

q Si no tienes un canal regular de comunicación (algo así como un boletín) 

con la iglesia, es hora de comenzar. Necesitarás esto de ahora en 

adelante. Puede ser una página de Facebook. Puede ser un boletín físico 

o electrónico, pero es necesario un canal de comunicación. 

q Añade un mentor o coach, si aún no tienes uno (Revisa el apéndice en 

Cuidado del Alma, Lección 3). 
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Apéndice A 
Muestras de Declaración de Propósito:  

Ø Conocer a Dios y darlo a conocer. 

Ø Amar a Dios, amar a la gente, hacer discípulos (Declaración Metodista Libre de 

Misión) 

Ø Hacer más y mejores discípulos 

Ø Presentar a Cristo como Salvador y seguirlo como Señor 

Ø Conocer a Dios, amar a los demás, servir al mundo 

Ø Mostrar el amor de Dios de tal manera que las personas abandonen la vida 

ordinaria a cambio de una vida extraordinaria por medio del poder transformador 

de Jesucristo. 
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Auditoría de Valores Centrales  (de Aubrey Malphurs, Fíjate antes de Liderar) 

Utilizando la escala de abajo, encierra en un círculo el número que mejor exprese 

la importancia de los siguientes valores en tu iglesia (valores actuales). Ábrete camino 

por la lista rápidamente partiendo de tu primera impresión. 

 

1 = no importante 

2 = más o menos importante 

3 = importante 

4 = muy importante 

 

1. Familia:  La relación entre esposos y esposas y sus hijos:  

       1 2 3 4 

 

2. Enseñanza Bíblica: Familiaridad con, y un deseo de conocer las verdades 

de la Escritura:     1 2 3 4 

 

3. Misiones Mundiales:  Esparciendo el evangelio de Cristo alrededor del mundo 

       1 2 3 4 

 

4. Estímulo:  Llevando esperanza a personas que en ocasiones necesitan 

esperanza 

       1 2 3 4 

 

5. Generosidad: Proveyendo finanzas para apoyar los ministerios 

       1 2 3 4 

 

6. Compañerismo:  Relacionándose con, y pasando tiempo con otros, 

principalmente otros en la iglesia 

       1 2 3 4 

 

7. Liderazgo: La habilidad de una persona de influir en otros para seguir la 

misión de Dios para la iglesia 

       1 2 3 4 
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8. Relevancia:  Comunicar la verdad de manera que las personas que no son 

como nosotros puedan comprender 

        1 2 3 4 

 

9. Oración:  Comunicarse con Dios 

       1 2 3 4 

 

10. Excelencia: Mantener las más altas normas de ministerio que den gloria a 

Dios 

       1 2 3 4 

 

11. Evangelismo: Contar a otros las buenas nuevas acerca de Cristo 

       1 2 3 4 

 

12. Ministerio de Equipo:  Un grupo de personas que ministran juntos 

       1 2 3 4 

 

13. Creatividad:  Salir con nuevas ideas y maneras de hacer ministerio 

       1 2 3 4 

 

14. Adoración:  Atribuirle dignidad a Dios  1 2 3 4 

 

15. Cooperación:  La acción de trabajar juntos en el servicio del Salvador 

        1 2 3 4 

 

16. Ministerio/Servicio: Los cristianos activamente se involucran  y sirven en 

ministerios de la iglesia (una congregación movilizada) 

       1 2 3 4 

 

17. Obediencia:  Una disposición de hacer lo que Dios u otros le piden a una 

persona 

       1 2 3 4 
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18. Innovación:  Hacer cambios que promuevan el ministerio a la vez que sirven a 

Cristo 

       1 2 3 4 

 

19. Iniciativa:  La disposición de dar el primer paso o tomar la iniciativa en una 

situación de ministerio 

       1 2 3 4 

 

20. Comunidad: El deseo de alcanzar a las personas que viven a cortas distancias 

       1 2 3 4 

 

21. Otros valores:     1 2 3 4 

 

 Nota que todos los valores que marcaste con un 4. Entonces priorizan a todos 

ellos. Los primeros 5 ó 6 son tus valores centrales como una organización. El resto, 

incluyendo algunos de los valores que marcaste como número 3, son los que le darán 

forma a tu cultura organizacional.  

 

En una cultura congregacional, un solo valor robusto puede servir para unificar a la 

iglesia y comunicar el empuje central de la iglesia. Anuncia lo que es la iglesia y lo que 

representa. Este valor unificador puede ser o puede no ser deseable, dependiendo en la 

visión del ministerio y propósito. 
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Notas: Segunda Reunión de la Cohorte  
MÓDULOS 3 y 4: Dirigiendo el Cambio e Implementación Estratégica 

 
Mis Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

Las ”GRANDES“ Ideas de estas lecciones fueron: 

 

 

 

 

Una idea fresca o de ayuda personal para mí fue: 
 

 

 

 

 

Algo de esta lección fue que yo podía compartir para ayudar a otros en la cohorte es: 
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Coaching Group 

El verdadero trabajo está por delante  

 
Tres maneras desesperadas y una manera correcta de recalibrar una iglesia. 

1. Un cambio de política (¡Fueraaa!) 

2. Un cambio de personal (Nooooo!) 

3. Introducir nuevos programas y nuevas estructuras (¡No puede ser!) 

4. La manera más efectiva de recalibrar una iglesia es definiendo y actuando sobre 

el fundamento PVMV (¡Síii!). 

 

Por eso te has dado cuenta de nuestro énfasis regular en el PVMV de tu iglesia 

(Propósito, Visión, Misión, y Valores) No existe un arreglo rápido y fácil para una iglesia 

que se necesita recalibrar. Tratar de encontrar una “bala de plata” al contratar un nuevo 

miembro del personal, haciendo cambios en las instalaciones, o hacer a un lado a un 

miembro laico difícil es un pensamiento deseable. Grandes problemas requieren 

grandes soluciones. Ellos requieren que lleguemos a los fuertes de la congregación. 

Dentro de tu corazón tú sabes que esto es verdad, aunque todos albergamos la 

esperanza de soluciones rápidas y fáciles. 

 

  

Recalibrar: 

Dirigiendo el Cambio Lección 1 
Por Andy Haskins 
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  ¡Un Nuevo Sueño Despierta a una Nueva Congregación!  
 

¿Por qué comenzamos con un nuevo sueño (visión)? Porque las pequeñas 

expectativas producen pequeños resultados. Una visión no saludable produce 

congregaciones no saludables. Una iglesia sana resulta de un sueño saludable. 

 

Términos Clarificadores (Discutidos en Re-visionando el Liderazgo Lección 1) 

Propósito: Nuestra razón de existir (¿Por qué?) 
Visión: Nuestro destino (¿A dónde?) 
Misión: Nuestro objetivo (¿Qué?) 
Valores: Nuestros límites (¿Cómo?) 

 

 

REFLEXIÓN: ¿Cuál era la “visión” o sueño de Jesús? ¿Cuál era el tema del que Jesús 

hablaba con más frecuencia? Daremos una pista: Inicia con “Reino” y termina con 

“Dios”. 

 

REFLEXIÓN: ¿De qué tema hablas con más frecuencia? 

 

 
 
Preguntas claves para dar una idea o comprensión del sueño de tu iglesia local: 
 

Ø ¿Cómo actúa tu congregación? 

 

 

Ø ¿Qué cree tu congregación? 

 
 

Ø ¿Esas creencias se basan o se conectan con el sueño? 
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Comenzando un ciclo de nueva vida en tu iglesia - Inicia con el nacimiento de un 

sueño 
 

“Aférrate a los sueños, 

porque si los sueños mueren, 

la vida es un ave con las alas 

rotas que no puede volar”. 

 Langston Hughes                

 

El primer paso en el despertar de un sueño del reino en una congregación es 

que el pastor y los líderes laicos claves tengan una visión compartida de la iglesia. Un 

sueño personal a menudo se convierte en un sueño corporativo. Esta será la meta 

clave de tu retiro de liderazgo.  

 REFLEXIÓN 
 

¿Cuál es el sueño para tu ministerio? ¿Puedes imaginar, sentir oportunidades, 

localizar necesidades reales, hacer cálculos adivinando acerca de futuras posibilidades, 

poner las ideas en planes prácticos, e invitar a las personas al servicio del reino? Tú 

eres el mayordomo de la visión de los recursos congregacionales. 

 

Al final de la Lección 4 te asignarán una “Tarea de la Visión”, pero por ahora: 

¿Cuál ha sido tu visión para tu iglesia este último año?  
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EL ENEMIGO del nuevo sueño: Nostalgia 
“Yo recuerdo cuando...” 

 

La nostalgia es una mentalidad exiliada. Desde una perspectiva organizacional, la 

nostalgia señala el principio de una tendencia hacia una falta de confianza, de 

relaciones inestables, y una erosión del compromiso a los programas y ministerios 

presentes. La nostalgia es atraída por el cambio y las circunstancias desagradables 

que impulsan los recuerdos de recuerdos del pasado. 

 

 

“Las cosas ya no son lo que antes eran y probablemente nunca lo fueron” 
 Will Rogers  

 

“Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, 
acordándonos de Sion”. 

Salmo 137:1 

 
“Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, 

los melones, los puerros, las cebollas y los ajos” 
Números 11:5 

 

     

 

 

 

 Los Muchos Rostros de Nostalgia: 
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Ø La nostalgia anhela el regreso a los  “buenos viejos días”. La nostalgia sólo 
selecciona recuerdos agradables, y aún ellos, los distorsiona transformándolos 
en mitos. 

 
Ø La nostalgia debilita nuestro compromiso con el presente, dejando mínimas 

energías para hoy. 
 

Ø La nostalgia sólo puede proporcionar un frágil puente al futuro. 
 

Ø La nostalgia es una forma de depresión corporativa. 
 

Metas – Convirtiendo Sueños en Hechos 

       

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a poner metas, algunas veces 

como el primer paso de un proceso. Quizá te preguntes: ¿Cuál es el lugar de las metas 

en el trabajo que estamos haciendo en PVMV? 

 

 

“La mente del hombre, estirada por una nueva idea, 

Nunca regresa a sus dimensiones originales”. 

        Oliver Wendell Holmes 

 

 Lo mismo pasa con las congregaciones saludables. Una vez que la iglesia se 

haya apropiado de un Sueño del reino y fortalecido su sistema de creencias, no puede 

dar marcha atrás de su misión. Las metas llegarán al final del proceso como parte de tu 

Plan Estratégico, pero por ahora, nos estamos enfocando en el “extremo más cercano” 

del proceso, el PVMV. 
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Ninguna iglesia es saludable sin un sueño definido de reino. 
Las congregaciones redefinen su propósito básico en cada generación 

o mueren. El camino hacia la salud es soñar de nuevo. 

 

Nosotros de hecho vivimos hoy 

En nuestros sueños de ayer; 

Y, viviendo en estos sueños,  

                                                            Volvemos a soñar.                        

Charles A. Lindbergh 

 

“Una visión cambia la vida. Los sueños 
y las creencias para la iglesia 

se convierten en los surcos de fértiles 
semillas para las metas 

congregacionales”. 
 

” 

” 
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 Esta lección nos prepara para el cambio identificando los muchos ejemplos de 

renovación que observamos en la Escritura. No nos debe tomar de sorpresa cuando 

una iglesia requiere una recalibración…¡es normal! 

 
 
 
 

Recalibrar no se trata tanto de cómo traer nueva vida y revitalización a las 

iglesias establecidas como de quiénes se convertirán en los líderes que se están 

re-envisionando y que se necesitan tan desesperadamente en la iglesia de hoy y 

cómo encontrar y desarrollar a estos líderes esenciales para el trabajo de Reino. 

 

Este es un sistema y un proceso para capacitar a pastores y líderes para: 

Ø Ver el sueño de Dios 

Ø Decir el sueño de Dios 

Ø Guiar a la iglesia a tomar el sueño de Dios 

 

 

 

Recalibrar: 

         Dirigiendo el Cambio 

 

Lección 2 
Por Andy Haskins 

Una Teología Bíblica de la Renovación 
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Moisés, Agente de la Renovación 
 

La visión de Moisés de parte de Dios fue llevar a la nación de Israel de la 

esclavitud y el cautiverio en Egipto a la libertad de la Tierra Prometida. Moisés, a los 

40 años, estaba marcado por la inmadurez. Moisés, a los 80 años, encontró una 

nueva humildad. Aprendió a entregarse al propósito y al poder de Dios. 

 

Lecciones de vida de Moisés 
1. Fracaso: los fracasos iniciales en la vida pueden servir como terreno fértil de 

crecimiento, sabiduría y humildad, lo que nos permite convertirnos en líderes 

transformadores y visionarios. El hecho de que hayamos fallado no es motivo para 

pensar que siempre fallaremos. Tenemos la increíble habilidad que Dios nos ha dado 

para aprender y crecer, si somos capaces de enseñar y estamos dispuestos a 

aprender del pasado. 

 

2. Pasión: Moisés siguió apasionadamente y con sacrificio la visión, y nosotros 

también debemos hacerlo. 

3. Tiempo: actuar de manera prematura puede ser tan debilitante como la inacción. El 

tiempo es importante. Nuestras acciones deben sincronizarse con el tiempo de Dios. 

 

Moisés responde a las dos preguntas clave de la visión: 
1. ¿A dónde vamos? 

2. ¿Cómo se verá cuando lleguemos allí? Él ayuda a su gente a imaginarlo, anticiparlo 

y desearlo. Él es capaz de crear una imagen mental del futuro. 

 

Reflexión 
¿Aún puedes ver el futuro que Dios tiene para tu iglesia? ¿Puedes olerlo, 

saborearlo, tocarlo? ¿Se está volviendo lo suficientemente real como para que puedas 

comenzar a describirlo? Si todavía no puedes, no te preocupes, ¡Moisés tenía 80 

años! 
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Ezequías, Agente de la Renovación 
 

La visión que Dios le dio a Ezequías fue restaurar la adoración apropiada de 

Yahvé durante su reinado. Ezequías tuvo la distinción de ser el hijo del peor rey en la 

historia de la nación de Judá, Acaz.  (2 Reyes 16: 2-4) 

 

 
 

Lecciones de vida de Ezequías 
1. Adiós: el futuro no necesita parecerse al pasado si rechazamos el pecado. 

Renovación significa dejar algunas cosas atrás. 

2. Santidad: los líderes recalibradores nos llamamos a nosotros mismos y a nuestra 

gente a una santidad como la de Cristo. 

 

Reflexión 
¿Qué tan difícil debe haber sido para Ezequías de 20 años revertir el patrón 

pecaminoso de su padre? ¿Qué tipo de convicción interna lo hace posible? ¿Qué tan 

fuerte es tu convicción interna? 

 

 

 

 

     A menudo nuestros pastores tratan con un pasado sombrío cuando llegan a 

una nueva Iglesia…descubren esqueletos en el armario, actitudes sin 

arrepentimiento y pecaminosas, situaciones sin resolver con un fanfarrón de la 

Iglesia, chismes sin restricciones, etc.  La verdadera adoración no puede existir  

debido al comportamiento pecaminoso de la iglesia.           Re:Vision p. 40 
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Elías, Agente de Renovación 

 
La visión de Dios a Elías fue destruir la adoración de Baal y restaurar a la 

nación de Israel a la adoración de Yahvé. 

 

Lecciones de vida de Elías 
1. Es solo a través del tiempo que pasamos en la presencia del Señor que veremos y 

será atrapado en nuestros corazones la visión de Dios de lo que puede ser: nuestro 

futuro preferido. 

2. Nuestro tiempo con Dios debe llevarnos a la oración, que a su vez mueve la mano 

de Dios. 

3. Dios usa personas comunes y falibles (ver 1 Reyes 19: 3) para lograr  

extraordinarios resultados para su reino. 

 

 

Reflexión 
El enfrentamiento en el monte Carmelo llegó después de 3 años de sequía  que Elías 

había predicho. ¿Cómo podría eso haber preparado a la gente para una revelación 

del único Dios verdadero? ¿Puedes ver cómo Dios podría usar la sequía en tu propia 

iglesia para preparar a la gente? 
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Nehemías, Agente de Renovación 
La primera visión de Dios a Nehemías fue restaurar la ciudad y los muros, así 

como la dignidad de la gente de Jerusalén. 

  Por eso les dije: Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en 

ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! 

¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de 

nosotros!       Nehemías 2:17 

Pero luego hubo una visión adicional de Dios para restaurar a la gente a un lugar 

donde una vez más adoraron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y caminaron según la 

ley dada a Moisés. 

 

Lecciones de vida de Nehemías 

1. Coraje: volver a imaginar el liderazgo requiere el mismo tipo de coraje frente a 

la oposición y la corrupción. 

2. Enfrentamiento: la nueva visión del liderazgo se enfrenta al status quo y al 

servicio propio  ya una iglesia egocéntrica. 

3. Establecimiento de prioridades: volver a re-en visionar el liderazgo a menudo 

requiere el restablecimiento de  vida,  transformar la adoración y restablecer las 

prioridades de Dios, tales como llegar a nuestra  comunidad para cristo 

4. Fase dos: muchas veces, se requiere una segunda fase / actualización de la 

visión para   para dar el siguiente paso para el pueblo de Dios. La visión puede requerir 

"reequipamiento". 
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Apóstol Pablo, Agente de Renovación 
 

La visión de Pablo de Dios fue: 

Ø Llevar el nombre de Cristo ante los gentiles y los reyes (Hechos 9: 15-16) 

Ø Para defender el evangelio (Hechos 15: 2; Gal. 1: 6-9) 

Ø Predicar el evangelio como el poder de Dios para la salvación de todos los que 

creen (Romanos 1:16) 

Ø Ir a donde nadie había ido antes con el mensaje del evangelio de Jesucristo (2 

Cor. 2:10) 

Ø Para traer gloria a Dios en todas las cosas (1 Cor. 10:31) 

 

Lecciones de la vida de Pablo 
1. Los líderes que recalibran tienen una conexión con el poder de Dios. 

2. Los líderes que recalibran utilizan tres estrategias clave: evangelismo estratégico, 

multiplicación de iglesias y desarrollo de liderazgo. 
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Revisión de las Lecciones de Vida 
 

1. Los fracasos iniciales en la vida pueden servir como el terreno fértil de crecimiento, 

sabiduría y humildad, lo que permite que uno se convierta en un líder 

transformador y visionario. 

2. Es crucial seguir apasionadamente y con sacrificio la visión de Dios. 

3. Actuar de manera prematura puede ser tan debilitante como no actuar en absoluto. 

4. El futuro no necesita parecerse al pasado si rechazamos el pecado. Renovación 

significa dejar algunas cosas atrás. 

5. Los líderes recalibradores nos llaman a nosotros mismos y a nuestra gente a una 

santidad semejante a la de Cristo. 

6. Es solo a través del tiempo que pasamos en la presencia del Señor que veremos y 

será atrapado nuestro corazón por la visión de Dios de lo que puede ser nuestro 

futuro preferido. 

7. Nuestro tiempo con Dios debe llevarnos a la oración que, a su vez, mueve la mano 

de Dios. 

8. Dios usa a la gente común para lograr resultados extraordinarios para su reino. 

9. Los líderes de Recalibrar demuestran coraje y agallas ante la oposición y la 

corrupción. 

10. Los líderes de Recalibrar deben enfrentar el statu quo y el egoísmo y el 

egocentrismo dentro de la iglesia. 

11. Los líderes de Recalibrar a menudo deben restablecer la adoración que transforma 

la vida, vivir en santidad y obediencia a la Palabra de Dios, así como restablecer 

las prioridades de Dios. 

12. Muchas veces se requiere una segunda fase o una actualización de la visión para 

poder cumplir el siguiente paso para nosotros como el cuerpo de Cristo. Esto 

puede requerir reequipamiento para lograr el siguiente paso. 

13. Los líderes de Recalibrar tienen una conexión con el poder de Dios. 

14. Los líderes de Recalibrar utilizan tres estrategias clave: evangelismo estratégico, 

multiplicación de iglesias y desarrollo continuo de liderazgo. 
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Coaching Group 

Comprendiendo la Dinámica del Cambio y la Iglesia 
 
 
 

“…necesidad de comenzar e implementar cambio 
planificado dentro de una organización. Ese es el 
primordial interrogativo hoy en día para la mayoría  
de las congregaciones…’’  

 
Lyle Schaller, Estrategias para Efectuar Cambio 

 
 
 
 

Según Lyle Schaller, la clave para una implementación efectiva de una 

estrategia de crecimiento en la iglesia, es ser un agente hábil que inicie un plan de 

cambios desde el interior de la organización. 

Ø Esto puede significar un cambio en las prioridades de la asignación de 

recursos ya escasos. 

Ø Esto puede requerir cambios en horarios, personal, bienes raíces y otras 

áreas.   

Ø También puede significar un cambio en los criterios de reclutamiento y 

formación de nuevos líderes. 

La habilidad para iniciar cambios dentro de una organización es un variante 

critico en determinar qué iglesias serán las más efectivas en la propagación del 

Evangelio a las nuevas generaciones. 

Recalibrar: 

Dirigiendo el Cambio Lección 3 
Por Andy Haskins 
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“Dame cien predicadores que no temen nada más de lo que temen el pecado y no 
desean nada más que a Dios. No importa que sean clérigos o laicos, pero solo estas 
personas sacudirán las puertas del infierno y establecerán el Reino de Dios sobre la 
tierra.”     

John Wesley 
 
Comprendiendo técnicas y como cambiarlas 

 
 
 

 

 

 

 
 

El Evangelio de Cristo Jesús todavía es relevante en todo país. Pero nuestros 

métodos, estrategias y suposiciones tal vez no lo sean. No vivimos en épocas antiguas 

y no somos responsables por lo hecho por generaciones pasadas. Somos 

responsables de encontrar y desplegar métodos y estrategias que sean adecuadas 

para nuestra generación. 

Nuestra tarea es dejar que Dios hoy nos use de la manera más efectiva y 

significante para propagar las buenas nuevas. Debemos tomar riesgos para innovar 

nuevas formas de llevar el mensaje a la gente. Cada iglesia local está decidiendo 

continuamente si tomar riesgos o permanecer cómodos en un evangelio conforme a 

sus propias reglas de comportamiento. 

Vivimos y ministramos en tiempos de un cambio acelerado. Nuestra nación ha 

cambiado y sigue cambiando. La gente a nuestro alrededor está cambiando. Las 

suposiciones de ayer no son las mismas de hoy. No es nada nuevo afirmar que 

debemos desarrollar nuevos modelos de ministrar que sean relevantes para la 

sociedad actual si queremos cumplir la Comisión de Cristo de hacer discípulos. No es 

cosa nueva decirlo, pero es difícil hacerlo. Afortunadamente, el Evangelio se trata de 

una relación que compartimos, y las relaciones nunca pasan de moda! 

 

“La iglesia es la única sociedad en la 
tierra que existe para los que no son 

miembros.” 
      -William Temple 
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La iglesia del siglo pasado trabajaba con dos figuras primarias: 

1. El pastor – dentro de la iglesia, predicando la palabra de vida a los oídos de 

la gente y sirviendo a los miembros como su capellán. 

 2. Los laicos – en la iglesia, asistiendo en algunos ministerios a los cristianos. 

 

La iglesia del siglo pasado tenía uno estrategia principal - la asistencia: 

  A. Hacer que la gente asistiera a la iglesia 

  B. Hacer que la gente asistiera a la escuela dominical 

C. Hacer que la gente asistiera a otros programas (¿recuerdan los 

servicios de avivamiento?) 

 

A pesar del ambiente cambiante en el que viven hoy, la mayoría de las iglesias 

tradicionales siguen el modelo anterior: 

 1. No intentan desarrollar su alcance. 

 2. No pueden alcanzar y retener gente secular. 

3. Están tan aislados de la gente pre-Cristiana, que no saben cómo invitarlos a la 

iglesia. 

 4. Ni siquiera pueden retener a sus propios jóvenes. 

5. Están atrapados en una manera de ejercer en la iglesia que ya no es efectiva 

y que ya no es usada y bendecida por Dios. 

  

Desafortunadamente, las técnicas tradicionales y las presunciones sobre el 

ministerio no están produciendo Cristianos que alcancen un mundo perdido y 

moribundo a su alrededor. 
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De Isacar: doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres 

expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. 

1 Crónicas 12:32-34 

  
“La vida de la mayoría de las buenas ideas  

dura de cinco a ocho años.” 
 - Peter Drucker  

 
Hoy debemos ser como los líderes de la tribu de Isacar. Sabemos que el futuro 

no será como el pasado o el presente. Ya no podemos permitirnos ver la iglesia como 

una isla aislada del resto de la sociedad. No se puede uno encerrar y al mismo tiempo 

cumplir la gran Comisión. A medida que la cultura cambia, la iglesia debe cambiar sus 

métodos para ser notable en el mundo a su alrededor. Las técnicas que alguna vez 

fueron eficaces e incluso esas que son efectivas hoy en día, no serán tan efectivas en 

los días por venir. Esto requiere que las iglesias de futuro se apoyen de Dios para 

discernir y descubrir qué técnicas el está bendiciendo actualmente para alcanzar a 

nuestra comunidad para Cristo. 

 
La Iglesia y el Cambio 
 Todas las instituciones tienden a resistir el cambio y la iglesia no es una 

excepción. Resistirse un poco es bueno porque proporciona estabilidad. 

Desafortunadamente, la resistencia al cambio también puede convertirse en una 

barrera formidable para la salud, el crecimiento y la efectividad a medida que las 

iglesias se esfuerzan por cumplir su misión dada por Dios al tener métodos relevantes. 

 Las mejores iglesias son las que saben la razón por la cual existen a pesar de 

cualquier duda. Estas iglesias han aclarado su propósito, el cual es el cumplimiento de 

la Gran Comisión y se resisten a toda actividad que no contribuya a la intención de su 

existencia. 

La mayoría de las iglesias fueron fundadas con un fuerte sentido de propósito 

aunque no tuviesen una declaración escrita del mismo. Después que la generación 

inaugural pasara, su propósito fue cumplido u olvidado. Pero el edificio, el personal, el 

presupuesto, los misioneros y los miembros permanecieron. Muy sutilmente, el 
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propósito se convirtió en una supervivencia institucional. Un afectuoso apego al terreno 

y su historia juntamente con un sentido de lealtad sobrellevan otros propósitos. Esto se 

conoce como un "enfoque institucional." 

El enfoque institucional es enemigo del cambio porque el cambio alterará la 

institución, potencialmente exponiéndola a riesgos. Incluso la incorporación de recién 

llegados puede amenazar su estado actual por lo que los recién llegados son 

rechazados o gravemente limitados en su habilidad de contribuir a la organización. 

Cuando las instituciones enfrentan amenazas, la respuesta más común es el descenso 

y la defensa; se fortalece la resistencia al cambio. 

Una excepción a esta dinámica es cuando una iglesia comienza a ver que su 

muerte es inminente. Entonces los que sostienen su resistencia por fin estarán 

dispuestos a cambiar, pero por lo general es demasiado tarde. 

 

La Autoperpetuación de la Iglesia  
Leith Anderson en Morir por Cambiar (1990), divide las iglesias en dos tipos. El 

primer tipo establece sistemas para atraer e incorporar personas que son diferentes. El 

segundo tipo institucionaliza la autoperpetuación con reglas estrictas para mantener 

fuera a cualquiera que sea diferente. Ambos tipos de iglesias miran la misma verdad: 

gente diferente cambiará la iglesia; las personas que son iguales previenen que la 

iglesia cambie. 

 

La Iglesia donde la Minoría Gobierna 
En Estados Unidos, funcionamos como un país formado por individuos con un 

voto por persona. La noción democrática ha impregnado la mayoría de las 

organizaciones voluntarias de Estados Unidos; la regla de la mayoría se considera la 

norma. En algunas iglesias, sin embargo, esto se invierte y las norma es govierno por 

la minoría. Esto sucede cuando los líderes permiten que algunos disidentes rehúsen 

buenas ideas que facilitan los cambios. La mayoría va junto con la minoría para 

mantener la harmonía. Esta práctica inmoviliza a la iglesia y hace que cambiar se 

vuelva muy difícil. 
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La Iglesia Incapaz de Soportar Dolor 
 El dolor es una consecuencia eminente del cambio. En lugar de aceptar el dolor 

de lidiar y enfrentar un problema, la mayoría de las iglesias eligen aguantar el dolor. 

Desafortunadamente, las consecuencias pueden ser devastadoras: ineficacia, 

incompetencia, falta de moral, ingresos disminuidos, y/o propósito incumplido. Sin dolor 

no habrá cambio, pero sin cambio habrá muerte. 

 

La Iglesia de Estabilidad y Fortaleza  
Las normas esenciales no se deben y no se pueden cambiar en la iglesia de 

Jesucristo. Él todavía es la cabeza de su iglesia y él fija el propósito para su gente. Sin 

embargo, para ser relevante hoy en día en nuestra presente cultura debemos 

convertirnos en estudiantes de las personas y tendencias que nos rodean. Debemos 

trabajar para entender y hablar el idioma de la generación actual o de la población que 

deseamos influenciar y constantemente actualizar nuestros ministerios, si vamos a ser 

eficaces. 

 

¿Cuál es su clima actual en tu iglesia hacia el cambio?  
¿Es un ambiente conflictivo? 

¿Es un ambiente apático? 

¿Es un ambiente complaciente? 

¿Es un entorno de apoyo?  

 

1. El Ambiente Conflictivo: es uno donde es excepcionalmente difícil garantizar 

un apoyo amplio para la aplicación de cualquier propuesta de cambio en una 

organización deteriorada por las relaciones conflictivas. Es mejor demorar 

cualquier propuesta de cambio hasta que se resuelva el conflicto interno. 

2. El Ambiente Apático, es uno en el cual: 

Ø Todo el mundo sale del edificio dentro de los diez minutos después del 

servicio. 
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Ø La mayoría de las personas se niegan a servir cuando se les pide a los 

miembros del Comité que raramente asisten a las reuniones 

programadas. 

Ø El presupuesto de la iglesia no está ni siquiera cerca de ser inscrito. 

3. Un Ambiente Complaciente, se conoce por:  

Ø Un presupuesto balanceado 

Ø Contiene comités de personal y funcionamiento  

Ø Relación gentil entre el pastor y la gente 

Ø Más gente nueva entrando que los que salen 

Ø Un lugar de reunión satisfactorio 

Ø Se proporciona una excelente atención pastoral 

Ø La vida organizacional de la iglesia es de mas alta calidad de lo normal 

Ø El estado de ánimo de estas iglesias es: "Si no está roto, no hay que 

arreglarlo" 

4. Un Ambiente de Apoyo: por lo general es un efecto de ser parte de una 

congregación que está creciendo numéricamente.   

 

Ocho pasos para crear un ambiente que apoye el cambio: 
 
Paso 1:  Mejorar la calidad de la atención pastoral. Se centran en darle a las personas 

la oportunidad de ser oídos y saber que están siendo escuchados. 

Paso 2:  Iniciar un grupo de tamaño pequeño a mediano en el que la continuidad, la 

estabilidad, la previsibilidad, la comunión y el apoyo mutuo se encuentran entre las 

características más obvias. La mayoría de las personas están predispuestas al cambio, 

si gozan de la comodidad de lo que Alvin Toeffler llama, una banda que aporta a la 

estabilidad personal.     

Paso 3: Identificar aquellas hebras de tradición local que pueden ser afirmadas y 

construidas para planear el futuro (para más información, lea Gary McIntosh: Mire 

Hacia Atrás, Salte Hacia Adelante). 

Paso 4: Introducir una mayor confianza en los comités con propósitos específicos o 

hacia los grupos de trabajo. Estos grupos suelen estar más cómodos con el desafío a 
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la normalidad; la planificación de un mañana que creen que será diferente al ayer e 

ignoran los antecedentes inefectivos. 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Identifique voluntarios respetados que pueden facultar nuevas ideas. 

Paso 6: Identifique y celebre victorias, aunque sean pequeñas. Crear en las personas 

una impresión de que "Cosas nuevas están comenzando a suceder aquí!" 

Paso 7: Crear un sistema de comunicación interno honesto y reiterado.  Una cantidad 

substancial de oposición al cambio puede ser eliminada con comunicación interna de 

alta calidad.  

Paso 8: Evitar sorpresas. Mucho antes de que se presente una propuesta de cambio 

para consideración formal, esa propuesta debería ser filtrada a través de canales 

informales. 

 

Después que la transformación del aire hacia los cambios ha sido comenzado 

mediante la implementación de estos ocho pasos, el iniciador del plan de cambios 

(¡Tú!) puede comenzar a diseminar las semillas del descontentamiento con el estado 

actual por medio de la identificación de la brecha que existe entre lo que ya es y lo que 

podría ser. O mejor aún, se pueden crear situaciones en las que los mismos miembros 

puedan identificar esa brecha. 

 

Agitando el Disgusto 
Un plan de cambios dentro de una organización no sucede a menos que haya 

disgusto con el estado actual de la iglesia. Esto a menudo comienza con el pastor, pero 

es prudente que el pastor comience a encontrar aliados para reunir a los que ya están 

molestos (pero no personas disgustadas!). 

“Los comités permanentes prefieren la continuidad con el 

pasado, mientras que los comités temporales con propósitos 

definidos tienen más probabilidades de aceptar el cambio.” 
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Una buena manera de fomentar el descontentamiento es animando individuos o 

grupos a realizar excursiones a visitar otras iglesias; o, comenzar a trabajar con un 

Comité de planificación a largo plazo para identificar: 

Ø Una visión de lo que la iglesia está llamada a ser y hacer. 

Ø Lo que se requerirá para hacer realidad la visión. 

Ø Los pasos necesarios. 

 

Lecciones para los Agentes de Cambio: 
1. Con el fin de emprender un cambio exitoso, primero debe haber un plan de amplio 

alcance para cuando haya llegado el momento de hacer cambios. 

2. Cada cambio requiere de un grupo de apoyo para su aplicación. 

3. No todos los votos tienen la misma autoridad; especialmente en la iglesia más 

pequeña. La oposición de un patriarca o matriarca influyente anulará el apoyo de 

media docena de personas recién llegadas. 

4. Un líder necesita mucho menos autoridad para mantener el estado actual que para 

iniciar un plan de cambios desde dentro de la organización. 

5. No todas las personas aceptan la misma fuente de autoridad. Por lo tanto, un agente 

de cambios sabio buscará la legitimidad de varias fuentes de autoridad.  
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El cambio  
radical nunca  

es iniciado por  
un voto mayoritario. 

 
Una democracia y un plan de 

cambios, a menudo son 
incompatibles.   
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Una iglesia necesita . . .   Si es que . . .  
 
 
Reenfoque Crecimiento detenido. 

(Necesita tener un 
enfoque más claro en el 
evangelismo). 
 

 
Energización Decayendo en tamaño. 

(Tiene que lidiar con 
algunas situaciones 
internas y empezar a 
alcanzar su comunidad de 
nuevo). 

 
 
Restructuración Una iglesia que ha 

experimentado un declive 
sustancial. (Necesita 
grandes cambios internos 
y una nueva estrategia de 
propaganda).  

 
 
 
 
Recomenzar Casi Muerto. Una iglesia 

con una larga historia de 
declive cerrará si las 
directrices actuales 
continúan. (Necesita 
reiniciar con un nuevo 
liderazgo o una iglesia 
enteramente nueva). 

 
 

 
 

Iglesias que Regresan p. 18   Ed Stetzer y Mike Dodson 
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Los Cinco Círculos para Cambio de Maxwell 
Círculo 1- El Agente de Cambios. Tú eres el círculo íntimo.   

Pregúntete: 

1. ¿La idea es tuya o de Dios? 

2. ¿Tu estás dispuesto a pagar el precio que este cambio requiere? 

3. ¿A quién perderá? 

4. ¿Cuánto tiempo se tardará? 

5. ¿Sobrevivirás el cambio? 

 

Círculo 2- El Líder Afectado. El líder afectado es el individuo responsable del área 

que se cambiará. Los líderes afectados, si se excluyen, hace que se tarde el cambio, 

pero si tu trabajas con ellos, pueden afirmar que la idea fue suya! 

 

Círculo 3- Los Responsables. Aquí tu no estás buscando su aprobación, sino 

procurando su influencia. Si la mayoría de los responsables de hacer decisiones ven el 

cambio como algo positivo, reúnalos para una discusión. Si la mayoría es negativa, 

reúnase con ellos individualmente. Solicite sugerencias pero no votaciones. 

 

Círculo 4- Los Más Afectados.  Cuando entras en este círculo estás buscando  su 

participación. Haz tres cosas: 

1. Pida la entrada; 

2. Apele a sus intereses; 

3. Haga concesiones para lo que sea necesario cuando sea posible. 

 
Círculo 5- Los Miembros.  Por lo general, si los cuatro círculos anteriores aceptan los 

cambios positivamente, la gente en este círculo aprobara los cambios. 

Tres suposiciones claves para el agente de cambios: 
1. La gente puede cambiar 

2. Los sistemas pueden ser cambiados 

3. Una minoría comprometida puede prevalecer sobre una 

mayoría pasiva 
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Los Cinco Círculos para Iniciar Cambios de Maxwell 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

El Agente (tú)

El Líder Afectado

Los Responsables

Los Mas Afectados

Los Miembros

El Método Maxwell para crear Cambios: 
La gente cambia cuando: 

Ø Han sufrido tanto que quieren cambiar 
Ø Aprenden tanto que quieren cambiar 
Ø Reciben tanto que puedan cambiar 
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“Cuando una iglesia pierde su enfoque en extender el 
reino de Dios, un estancamiento organizacional ocurre”. 
Robert Dale “To Dream Again” (Sueña de nuevo). 

 

 
Coaching Group 

Liderar el cambio en una iglesia estancada  
 
¿Qué es un estancamiento? 
 
1. El estancamiento es un estado de la vida de una iglesia. 
   
2. Iglesias estancadas no son fracasadas.   
 

 Una iglesia estancada experimentará apatía a no ser que su sentido de 

propósito le provea una fuerza motora para reciclar los sueños y las metas hacia un 

nuevo nivel moral y de misión. La crisis de la iglesia estancada es decidir abrazar una 

nueva visión o “tirar la toalla”.  

No se equivoquen, una iglesia estancada es peligrosa. Sin nuevos sueños y 

metas, sin un énfasis renovado en el propósito primordial, la iglesia comenzará a 

resbalarse por la parte posterior del ciclo de vida. Algunos podrán resbalarse hasta el 

punto de la muerte. 

Una iglesia se considera estanca cuando tiene un promedio 5 % de crecimiento 

o descrecimiento.  

 

 

  

Recalibrar: 

Dirigiendo el Cambio Lección 4 
Por Andy Haskins 
 
By Andy Haskins 
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¿Cómo reconocer un estancamiento? 
 

Ø La iglesia estancada es de un ánimo pasivo-Carece de pasión para el ministerio. 

Ø La iglesia estancada es inmóvil organizacionalmente- Las preferencias 

personales toman prioridad por encima de un propósito grupal. 

Ø La iglesia estancada es guardia de su propio punto de vista- Tratan de mantener 

su estatus quo al repetir el programa del año pasado. 

Ø -La iglesia estancada tiene un retraso en su crecimiento- Los miembros 

envejecen y no pueden llegar a proveer el esfuerzo necesario para la obra De la 

Iglesia. 

 

 

 
 

     

 

  

 

  

 
 
 
 

 

Entonces ...planea por acciones específicas  

Próximo...Establece prioridades y metas 

 

“Intervención es la aplicación de 
estrategias diseñadas para el 
rompimiento de barreras y la 

movilización de una iglesia estancada.” 
 

Reflexión: ¿Está tu iglesia estancada? No es una respuesta de 1-palabra! 
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Realmente, la Recalibrar sí es una cuestión de  
vida o muerte. 

 
El revivir a una iglesia estancada es una cuestión de vida o muerte. 
 

Ø Por la organización de la iglesia. 
 

Ø Por millones de personas perdidas que nunca podrán llegar a ser alcanzados 
si la Iglesia continúa haciendo su negocio como usualmente lo hace. 

 
Ø Por millones de miembros de la iglesia que nunca llegaran a la madurez 

Cristiana a no ser que puedan comenzar a usar sus dones espirituales.  
 
Una iglesia estancada no puede ser revivida sin la intervención, sin volver a re-
soñar, sin reciclar nuestro propósito, sin renovar nuestro compromiso, sin la 
aplicación de estrategias efectivas.  
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Apocalipsis 2:1-7 Una Imagen de intervención 
 

Jesús hace un trabajo de diagnóstico para la iglesia de Efesios. El identifica 

tanto las fortalezas como las debilidades. Y luego les prescribe las estrategias para 

revivir su iglesia estancada.  

 

Recuerda (“Considera cuán lejos has caído” 2:5) 

Ø Recuerda de dónde te has caído. 

Ø Recuerda quien tú eras y lo que hacías. 

Ø Recuerda el propósito que el cual iniciaste.  

Ø Recuerdas cuáles eran tus metas. 

Ø Recuerda La tarea primordial De la Iglesia. 

 

Arrepentirse- (“Arrepentirse” 2:5) 

Ø Arrepiéntete de haber dejado las metas de tu iglesia cuando está nació. 

Ø Arrepiéntete de haber enfriado en tu pasión por hacer el trabajo De Dios. 

Ø Arrepiéntete de haber bajado tus expectativas de ti misma y de unos con otros.  

Ø Arrepiéntete el haber perdido la confianza en la habilidad de Dios hacer el 

trabajo efectivamente a través de ti. 

 

Regresa (“Haz las cosas que hacías al principio 2:5) 

Ø Regresa a tu trabajo principal. (el lado frontal del ciclo de vida De la Iglesia) 

Ø Regresa esencia inicial de tu llamado. 

Ø Regresa al sentido de una misión en la que dependes De Dios.  

Ø Regresa a ser la iglesia en lugar de simplemente ser la institución auto 

perpetua.  
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Activando la Iglesia Pasiva 

En general, cuanto más tiempo ha existido una congregación, más vulnerable 

será a la Segunda Ley Termodinámica (Entropia).  

Para descubrir alternativas al estancamiento:  
1.  Recordar los elementos centrales de su herencia. (Mirar Hacia Atrás, Lanzarse para 

Adelante (Look Back Leap Forward), by Gary Mclntosh) 

2. Construir en esa herencia el poder de identificar nuevas oportunidades en el 

ministerio y satisfacer las necesidades insatisfechas de personas a las que otras 

congregaciones han pasado por alto. 

3.   Identificar y movilizar los recursos que están disponibles.  

4.  Afirmar y construir en base a los valores y la herencia del pasado sin sentirse 

obligado de mantener el mismo formulario de aparato institucional, sistemas y 

estructuras adoptadas del pasado.  

 

Señales y indicadores de una iglesia pasiva 
1.  Una actitud indiferente reemplaza el entusiasmo. 

2.  Las Disensiones reemplaza el sentido de unidad. 

3.  La falta de alguna meta reemplaza las metas específicas. 

4.  El desviarse o (ir a la deriva) remplaza el movimiento de propósito. 

5.  La supervivencia institucional remplaza la misión. 

6.  Limitaciones en el énfasis de evangelismo, educación, atención, misiones, o el 

envolvimiento de ministerios en la comunidad.  

7.  Una orientación hacia el pasado. 

 

¿De donde viene la pasividad?  
1.  La salida de un pastor de larga duración 

2.  La disminución en el tamaño numérico De la Iglesia. 

3.  El cierre de un capítulo en la vida de una iglesia como la finalización o cierre del 

edifico de una iglesia.  

4.  Una larga historia de conflictos no resueltos. 

5.  Teniendo una serie de pastores a corto plazo.   
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Nuevos roles para la Iglesia Pasiva 
Para moverse más allá de la supervivencia como la meta de la Iglesia, el 

enfoque deberá ser cambiado de una supervivencia institucional a una pasión por su 

nueva identidad, roles, ministerio, y alcance. 

Es esencial para una iglesia Primero el decidir cuál es el role Que tendré en la 

comunidad antes de establecer metas y comenzar a trabajarlas para su cumplimiento. 

Es determinante el nuevo rol de la iglesia, cuanto más amplia es la base de 

participación entre las personas, mayor será la probabilidad de aceptación de las 

personas y afirmación del nuevo role de la Iglesia. 

 

Convirtiendo la Iglesia Pasiva en una Iglesia Atractiva 
George Barna estudió personas no convertidas y descubrió 5 argumentos que 

convencen al no convertido para poder visitar una iglesia. Estos puntos hacen una 

iglesia atractiva: 

Ø Que al venir al culto, en realidad podrían experimentar a Dios. 

Ø La provisión de una valiosa educación Cristiana para sus niños.  

Ø Que al atender a la adoración ellos podrán obtener un entendimiento más 

práctico de la Biblia. 

Ø La iglesia ofrece un ambiente diseñado para no ser amenazante, en el cual las 

personas podrán conocer a otros que viven en su comunidad. 

Ø La Iglesia les ayudará a descubrí mejores caminos para resolver los problemas 

diarios de la vida cotidiana. 
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Corriendo la Voz  
Para poder atraer y mantener a las personas de tu comunidad, tu iglesia tendrá 

que ser visible. Desafortunadamente, muchas de las Iglesias donde sirven han estado 

por un largo periodo de tiempo en su comunidad tanto que las personas manejan cerca 

de ella y ni quieran saben que existe una iglesia. Para alcanzar efectivamente y atraer 

personas sin Iglesia, tendremos que primero aprender como romper el síndrome de la 

“iglesia invisible “. 

 

Personas sin iglesia deberán de saber que existimos y deberán de estar 

motivados para ver nuestra iglesia. La manera más efectiva para que esto ocurra es 

que las personas de la iglesia inviten personas sin iglesia a quienes ellos conocen y 

tienen una buena relación. Las investigaciones han demostrado que cuando se trata de 

atraer al invitado a la iglesia la vez, nada se compara con el toque personal.  

 

Las investigaciones también han descubierto... 
De los tantos enfoques que Barna probó con los no asisten una iglesia, solo dos 

estrategias parecieron atraer constantemente al que no asisten a una iglesia.  

 

1.  El primero, y más exitoso, es el que las personas de la Iglesia formen relaciones 

honestas y amorosas con personas que no asisten a ninguna iglesia y las puedan 

invitar a su iglesia.  

2.  La segunda es que la iglesia patrocine eventos no religiosos tales como ligas de 

deporte, ferias de la comunidad, eventos sociales, proyectos de ayuda a la 

comunidad, y conciertos o seminarios de interés para los que no asisten a la iglesia, 

y así poder invitar a asistir. Importante que notes que esto solo será exitoso cuando 

la unión se hace entre la activad y la iglesia. Tiene que haber un método 

intencionado para unir estas dos.  
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¿Está nuestra Iglesia Estancada?          Apéndice A 
(Responda si o no) 

           1. ¿Es nuestro vecindario/comunidad estable o de cediendo?  

           2. El número de nuestros miembros ¿se ha mantenida la misma o se ha 

encogido por 3 años consecutivos?  

           3. Nuestro comité nominador ¿tiene dificultad el nombra líderes para las 

responsabilidades de más demanda? 

           4. ¿Tiene nuestra congregación 15 (o más) años?  

           5. ¿Nuestra congregación se aproxima a una barrera numérica? (35, 65, 125). 

           6. ¿Nuestros más activos miembros están poco claros o no están de acuerdo 

referente a la dirección De la Iglesia/  

           7. Nosotros, como iglesia, ¿fallamos en orientar a nuestros nuevos miembros a 

la visión, misión, y propósito de nuestra congregación?  

           8. ¿Son la mayoría de nuestros bautismos de los niños de nuestros miembros?  

           9. ¿Perdemos más miembros cada año por transferencia o muerte de lo que 

ganamos de otros medios? 

           10. ¿Las tradiciones y rutinas del pasado guían nuestra iglesia más que la 

planificación para el futuro y la creatividad?  

           11. ¿Nuestra iglesia tiene menos de dos eventos por año que involucren 75% o 

más de nuestros miembros?  

           12. ¿Nuestra iglesia tiene menos de dos celebraciones o eventos de 

afirmaciones por trimestre? 

           13. ¿Nuestra iglesia tiene una estructura profundamente arraigada? 

           14. ¿Nuestra iglesia hace mejor el alcance interno que el de afuera?  

           15. ¿Nuestra iglesia ha desarrollado un patrón de dificultad financiera?  

¿Cuántas “SÍ” contestó? Su iglesia está... Acción 

1-5 Yendo hacia el Estancamiento Ser Vigilante 

6-10 Estancándose Empezar a Actuar 

11-15 Estancada Acciona ¡AHORA! 
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Apéndice B 

¿Es nuestra Iglesia Pasiva?  
Las preguntas a continuación identifican marcas de pasividad en nuestra congregación.  

Contesta sí o no. 

 

               1. Nuestra congregación carece de entusiasmo. 

              2. Nosotros pensamos que un “súper predicador” pudiera resolver todos 

nuestros problemas. 

              3. No parecemos ser muy evangelistas  

              4. No involucramos a los adultos en nuestros programas extensivamente.  

              5. Tenemos muchas razones “no funcionará aquí”. 

              6. Nosotros aún interpretamos nuestras victorias como derrotas. 

              7. Nosotros hacemos memoria “de los buenos viejos tiempos” 

frecuentemente.  

              8. Mas de la tercera parte de nuestra congregación es inactiva. 

              9. Nuestro pastor habla mas de su ministerio en el pasado que en el futuro.  

              10. Nuestra congregación es dominado por un laico agresivo. 

              11. No celebramos los avances de nuestro ministerio.  

              12. No permitimos que los dones de los demás se desarrollen o sean usados.  

              13. Nuestros líderes ministeriales representan una época antigua ministerial.  

              14. Nuestros miembros se quejan tanto de lo que está pasando como de lo 

que no está pasando. 

              15.  Nuestra junta de gobierno se ve a sí mismo como os que otorgan 

permisos. 

              16. Nosotros “tranquilizamos” nuestros nuevos miembros ignorando sus 

sugerencias. 

              17. Nuestro programa de educación enfatiza los hechos más que experiencias. 

              18. Nosotros escogemos líderes basados en señorío más que en las 

habilidades.  

              19. La comunicación congregacional muy a menudo no es clara ni correcta. 

              20. Los miembros tienen muy poco entusiasmo por las campañas. 
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              21. Menos de 1 de cada 10 miembros conocen los nombres de 50 miembros. 

              22. Nosotros dependemos en el pastor y personal pagado que hagan la 

mayoría del trabajo.  

              23. Más de la mitad de nuestros miembros han pertenecido a nuestras Iglesia 

al menos 12 años.  

              24. Cuando asignamos recursos, hablamos de substraer en lugar de sumar.  

              25. Nosotros basamos nuestras decisiones en eficacia and ahorros de 

recursos más que la efectividad y salvación de almas.  

              26. Nosotros no apreciamos o reconocemos a nuestros voluntarios. 

              27. Nuevos miembros tienen dificultad de pertenecer y encajar en nuestro 

grupo. 

              28. Nuestro edificio y propiedad no tiene buen mantenimiento.  

              29. Nuestra congregación tiene menos miembros ahora que los años de 

crecimientos.  

              30. Damos la impresión de que estamos en una perpetua crisis financiera.  

 

Cuenta la cantidad de “sí” en tus respuestas de las 30 declaración anteriores 

Si tu respondisteis “sí” a la mayoría de las declaraciones, tú Iglesia es 

probablemente pasiva y estancada. Adicionalmente, las declaraciones anteriores se 

enumeran en orden descendente de pasividad. Consecuentemente, si más de tus 

repuestas “sí” fueran dadas a las declaraciones que están en la porción superior de la 

lista, la profundidad de la pasividad y la intensidad y tono depresivo del fenómeno 

estancado es mayor. 
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 Salud, Enfermedad, y la Melancolía 
 

Una iniciativa de Recalibración sería considera: “¿Que obstáculos están 

previniendo el crecimiento en MI iglesia?” Una de las enseñanzas importantes del 

movimiento iglecrecimiento era que las cosas vivas crecen si están saludables. Lo 

mismo es verdad de la iglesia, el cuerpo de Cristo: es natural que la iglesia crezca si 

está saludable. A la inversa, falta de crecimiento puede indicar qué hay enfermedad. 

Ahora empezamos a considerar las dinámicas de cambio en tu situación local, cómo 

liderar tu cambio en específico. 

Mientras entendemos que el crecimiento no es el único indicador de salud, 

hacemos nota que Jesús creó expectativas claras para nosotros acerca de la 

fructificación y la reproducción. 

El Pastor Rick Warren cree que “la tarea del liderazgo de la iglesia es descubrir y 

remover enfermedades y barreras que restringen el crecimiento, para que un 

crecimiento natural y normal pueda ocurrir.”  

 

“Por la acción de [Dios], todo el cuerpo, sostenido y ajustado, va creciendo como 

Dios quiere.”  Colosenses 2:19 (NVI) 

 

Peter Wagner expandió sobre la idea que la salud de la iglesia significa la 

ausencia de la enfermedad en su libro “Tu Iglesia Puede Estar Saludable”. El empieza 

diciendo “ver nuevas personas venir a Cristo y comprometerse al Cuerpo de Cristo es 

normal para iglesias cristianas saludables.” Wagner continua y dice, “iglesias que no 

Recalibrar: 

Implementación Estratégica 
Lección 1 
Por Andy Haskins 
con David Roller 



 
 

   Recalibrar: Módulo 4 Implementación Estratégica, Lección 1 114 

están viendo inconversos venir a Cristo regularmente se están perdiendo de algo que 

Dios desea para ellos.” 

 

 En su libro, “Señales del Espíritu”, Howard Snyder da cinco diferentes, pero 

interrelacionadas, dimensiones de renovación, que son importantes para que una 

iglesia vuelva a la salud: 

1. Renovación personal 

2. Renovación corporal 

3. Renovación conceptual 

4. Renovación estructural 

5. Renovación misiológico 

  

 

¿Cómo se ve la Salud? 
La visión Metodista Libre para la iglesia local es traer restauración al mundo 

mediante comunidades bíblicas saludables llenas de personas santas que multiplican 

discípulos, líderes, grupos e iglesias. (Recuerda que la palabra “visión” es usada aquí 

en un sentido diferente a cómo la usamos en Recalibrar). 

 

Nuestro perfil de una iglesia saludable (Ocho Resultados Esperados del Libro de 

Disciplina, 2015) 

1. Cada iglesia sea una congregación saturada de oración. 

2. Cada iglesia sea una congregación de adoración. 

3. Cada iglesia sea una congregación discípuladora. 

4. Cada iglesia sea una congregación evangelizadora. 

5. Cada iglesia sea una congregación que se reproduce. 

6. Cada iglesia sea una congregación envuelta en la cultura. 

7. Cada iglesia sea una congregación con una misión mundial. 

8. Cada iglesia sea una congregación con propósito. 
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Sistemas Saludables Crean Iglesias Saludables 
Así como un cuerpo tiene sistemas (¡mi favorito es el sistema endocrino!) una 

iglesia tiene sistemas interconectados, que cada cual necesitan estar saludables. En 

los módulos 5 y 6 vamos a mirar esto a una profundidad mayor, pero debes estar 

consciente, a este punto, de que son. 

Ø El Sistema de Culto Público (Adoración): Cómo Planeamos, Implementamos, 

y Evaluamos (PIE) los servicios de adoración en nuestra iglesia. 

Ø El Sistema de Evangelismo: Cómo atraemos personas a nuestra iglesia. 

Ø El Sistema de Asimilación: Cómo movemos a personas de ser visitas por 

primera vez a miembros. 

Ø El Sistemas de Grupos Pequeños: Cómo creamos y reproducimos grupos 

pequeños. 

Ø El Sistema de Ministerio: Cómo movilizamos a personas para un ministerio 

impactante. 

Ø El Sistema de Mayordomía: Cómo desarrollamos dadores extravagantes. 

Ø El Sistema de Liderazgo: Cómo desarrollamos líderes en todos los niveles. 

Ø El Sistema Tecnológico: Cómo utilizamos la tecnología en todos los sistemas. 

 

Iglesias Saludables 

Ø Están enfocados en el reino de Dios - el reino de Dios debe volverse el tiro al 

blanco para nuestro ministerio. 

Ø Son empoderados por Dios - debemos vivir de las promesas de Dios y el 

poder del Espíritu Santo. 

Ø Son una comunidad de amor - en la iglesia primitiva dependían el uno del otro 

para ánimo espiritual y necesidades diarias. 

Ø Son congregaciones peregrinas - Los primeros cristianos se describen como 

personas del “el camino” que sugiere al movimiento. (Hechos 18:25-26, 19:9) 

Ø Son militantes en ministerio - No podemos retirarnos a santuarios preciosos y 

esperar ganar la batalla en la primera línea de lunes a sábado. 
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¿Cómo Empezamos a Movernos Hacia la Salud? 
 

A. El Pastor inicia el proceso y a veces unilateralmente define el papel de la 

iglesia, o 

B. El laicado define el nuevo papel y busca encontrar un ministro que puede 

ayudarlos a definir el nuevo papel, o 

C. Circunstancias externas pueden forzar una iglesia a redefinir su papel, o 

D. Tus líderes visitan otras iglesias en un tipo de congregación similar en una 

comunidad similar, y son estimulados a definir un nuevo papel, o 

E. Usan una serie de preguntas para determinar las especialidades de la iglesia, 

como “las próximas 100” en la página siguiente. 
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Los Próximos 100 Miembros 

Ø ¿Quiénes van a ser los próximos 100 adultos a unirse a nosotros? ¿Por qué nos 

van a escoger? 

Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 miembros adultos maduros sin hijos en la 

casa? ¿Por qué nos van a escoger? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 miembros estarán buscando un paquete de 

calidad de programas y ministerios diseñados para servir a personas representando 

varias generaciones? Si es así ¿por qué nos escogerían? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 nuevos miembros serán parejas jóvenes 

esperando su primer bebé? Si es así, ¿qué los atrae a nosotros? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 adultos que se unan a esta congregación serán 

padres de adolescentes? Si es así, ¿por qué nos escogerían a nosotros? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 nuevos miembros vendrán de familias que 

incluyen a un miembro discapacitado? Si es así, ¿por qué nos escogerían? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 nuevos miembros estarán buscando un programa 

de enseñanza Bíblica sólida? Si es así, ¿què les va a atraer a nosotros? 

Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 nuevos miembros adultos que quieren 

involucrarse en ministerios de justicia? Si es así, ¿qué los va a atraer a nosotros? 

Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 nuevos miembros personas buscando una 

experiencia con énfasis en el reino de Dios y el ministerio del Espíritu Santo? Si es 

así, ¿qué de nosotros los va a atraer? 

Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 nuevos miembros milenarios? Si es así, 

¿qué los va a atraer a nosotros? 

Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 miembros Cristianos nuevos que nunca han 

pertenecido a ninguna congregación adoradora? Si es así, ¿qué los va a atraer a 

nosotros? 

Ø ¿La mayoría de los próximos 100 nuevos miembros estarán buscando una iglesia 

étnicamente diversa? Si es así, ¿qué los va a atraer a nosotros? 
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Ø ¿Serán la mayoría de los próximos 100 nuevos miembros personas que acaban de 

experimentar una tragedia personal o familiar? Si es así, ¿qué los va a atraer a 

nosotros? 

Ø ¿Será la mayoría de los próximos 100 nuevos miembros una comunidad de recién 

llegados que estaban buscando una iglesia y le gustó lo que encontraron aquí? Si 

es así, ¿que ayudará a que se queden con nosotros? 

 

Estas preguntas nos empujan a pensar en términos de las necesidades 

insatisfechas de la gente fuera de la congregación, y a diseñar un nuevo papel para la 

iglesia a responder a las necesidades de las personas, en vez de simplemente estar 

perpetuando el pasado de la iglesia. Estas preguntas van a ayudar a líderes ver la 

necesidad de hacer decisiones, más bien que tratar de ser todas las cosas para todas 

las personas. 

Una vez que el nuevo papel para la iglesia ha sido definido (claro del contexto de su 

PVMV), el proceso de establecimiento de metas puede empezar relativamente suave 

desde allí, si las metas son Específicas, Mensurables, Alcanzables, Realistas, y 

amarradas a Tiempo. Metas también deben ser consistentes con la fuerza y los 

recursos de la iglesia, articulados en respuesta a las necesidades de gente más bien 

que las demandas de la institución, y compatible con el nuevo papel que la iglesia ha 

identificado. 

 

En lección dos de este modulo volveremos al tema de metas. 

 

 

 

La GRAN pregunta que el pastor anima a la iglesia a preguntar es: ¿Quiénes son 
las personas que Dios nos está llamando a alcanzar y servir? 
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Oposición  

 
Estamos bien metidos en la iniciativa de Recalibrar, pero usted puede tener una 

sospecha que esto no va a trabajar en tu iglesia porque, bueno, la iglesia está muy 

enferma. ¿Que debes hacer en ese caso? Primero, hay que reconocer que las iglesias 

siempre están enfermas - está es la naturaleza de un cuerpo de personas que están 

desesperados por Jesús y su obra transformadora en sus vidas. La iglesia primitiva no 

era la excepción (¿quién quiere ser el pastor en Corinto?) y es claro que las epístolas 

en la Biblia eran escritas para lidiar con enfermedad en la iglesia. Pero, aunque esto 

sea verdad, no significa que cedemos a la enfermedad, aceptamos la enfermedad 

como normal, ignoramos la enfermedad, o permitimos que la enfermedad inhiba a la 

iglesia de sus tareas. 

Hay un razonable y esperado nivel de resistencia a toda innovación porque es 

desestabilizador. Pero no asumas que toda resistencia es oposición. Lo que un pastor 

ve como oposición puede, en hecho, ser un comportamiento razonable de gente buena. 

Especialmente si: 

Ø …han visto pastores venir e irse tan frecuentemente que han instalado una 

puerta giratoria en la casa pastoral. 

Ø …han visto plan tras plan (la mayoría empezando con Re-algo de oficinas 

centrales que no se han conectado a su contexto.) 

Ø ellos tienen una legítima “teología de lugar” que honra el lugar (su templo) donde 

Dios se encontró con ellos en su pasado (como lo hizo con Jacob en Betel, 

Mizpah, Peniel, etc.) y sienten que estás invadiendo su espacio sagrado con tus 

planes para el edificio de “ellos.” 

Ø ellos tienen mejor entendimiento que tú de su comunidad, pero no han sido 

consultados o incluidos en la elaboración de un plan de alcance a la comunidad. 
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Porque la oposición sí ocurre, ¿cómo debe el pastor responder cuando un líder 

de la iglesia escoja no participar o hasta se está oponiendo al trabajo de Recalibrar en 

cual el resto de la iglesia está involucrado? 

 

La Iglesia Metodista Libre tiene un excelente sistema de vigilancia que incluye 

provisión para corrección cuando miembros de la iglesia local se extravían. El Capitulo 

Siete del Libro de Disciplina provee caminos para o removerlos de posiciones de 

autoridad, o removerlos de la membresía. Pero estas son medidas que raramente 

llegan a tomarse a menos que esté un pecado intencional involucrado. 

A veces, en vez de pecado vas a encontrar diferencias de opinión que son 

causadas por: 

Ø Expectativas no compartidas de las consecuencias del cambio propuesto. Tú 

crees que el color de pintura que has propuesto para pintar el salón lo va a hacer 

mirar “cálido y acogedor”, pero ellos creen que lo va a hacer ver mal. Ustedes 

dos no están imaginando las consecuencias del cambio de la misma forma. 

Ø Valores no compartidos. Tú tal vez le das más valor a que la gente se sienta en 

casa, tanto que estás proponiendo permitir que se tome café en el santuario, 

Preguntas y Respuestas   
Q: ¿Cómo se logra virar una iglesia?  
A: Cambiar los que toman las decisiones. 
 
Q: ¿Cómo se logra cambiar los que toman decisiones?   
A: Guiarlos a una transformación de sus corazones en 
Cristo.   
 
Q: ¿Y qué si no se transforman? 
A: Suplirlos con personas que tiene corazones para Jesús.  
(Aquí es donde el Comité de Nominaciones puede ayudar)    
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mientras ellos le dan mas valor a que el santuario se mantenga limpio y 

preparado para un Dios santo. 

Ø Experiencias no compartidas. Tú tal vez recuerdes el gozo de oír un adicto a las 

drogas compartir su gozo de su nueva fe en Cristo, ellos tal vez recuerdan un 

adicto que con mentiras le sacó $1000 a la iglesia para una supuesta cuente de 

electricidad. 

 

Pero más a menudo que no, diferencias de opinión se deben a no compartir el 

Propósito, Visión, Misión, y Valores. Eso no te hace a ti o a ellos personas malas. 

¿Cuál es la solución? Irónicamente, la solución es compartir más tiempo juntos y 

participar en más conversaciones. El buen ministerio fluye de buenas relaciones. 

¡Construye la relación primero! Si estás en una buena relación generalmente tienen la 

fuerza para los retos más difíciles de ministerio. 

Una imagen que ha ayudado a muchos a negociar cambios es el diagrama de la 

Curva de Adopción que fue propuesto en el 1962 en el libro “La Difusión de 

Innovación”. Has visto el diagrama antes, pero lo incluimos aquí para recordarles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de Adopción (línea oscura) 
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Ø El grupo clave no son los innovadores (aunque los apreciarás) sino más bien, la 

mayoría precoz. Ellos se permanecerán contigo. Pero ellos van a necesitar más 

que una buena presentación PowerPoint, ellos quieren ver evidencias 

contundentes. 

Ø Los rezagados probablemente nunca se unirán. Resígnate a que no vas a tener 

un apoyo 100%. Si lo tienes, probablemente no estás conduciendo a la iglesia a 

algo nuevo. 

Ø No demandes o esperes un consenso o unanimidad alrededor del cambio. La 

responsabilidad del líder es mover a la iglesia hacia el deseo de Dios para ella, 

no apaciguar a todos para que estén felices. 

 

Como tu sabes el gobierno Metodista Libre incluye una reunión anual de la 

sociedad. Pero ese no es el lugar para establecer la dirección de la iglesia. El propósito 

de la reunión de sociedad es elegir el delegado, la Junta Administrativa, el comité de 

nominaciones, y revisar los planes ministeriales y el progreso. No es ni razonable ni 

esperado que la reunión de sociedad esté desarrollando o aprobando tus planes de 

Recalibrar. 

 

Más bien, tú vas a estar trabajando con tu equipo de visión ad-hoc, personas de 

influencia claves, y tú Junta Administrativa Local para establecer el curso de la iglesia. 

Sin embargo, una vez que tú hayas procesado el PVMV con estas personas, debes 

considerar hacer algo como una “Noche de Visión” o “Cena de Visión” para la iglesia 

entera. Esto será un tiempo de compartimiento informal (sin voto) que te va a ayudar 

colectar muy buena información reactiva, ayudarte a revisar tus planes, y crear un 

apoyo mayor de la iglesia. 

 

En la iglesia pequeña las personas de influencia, los delegados, miembros de la 

Junta, y el equipo de visión ad-hoc pueden ser las mismas personas. Pero si eres 

observador, vas a notar los individuos que tienen la capacidad mayor para soñar el 

sueño de Dios y vas a trabajar con ellos temprano en el proceso. 
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“Ad-hoc” significa “no elegido.” Así que al pensar en tu equipo de visión ad-hoc, 

piensas en personas que tú crees te pueden ayudar a mejorar y operacionalizar la 

visión. Piensa en ellos como tú “gabinete de cocina”. 

 

Y aquí te va una importante palabra de consejo, mantén a tu superintendente 

involucrado y informado si estás navegando situaciones locales difíciles. Si anticipas un 

conflicto local, tú superintendente es aquella persona que por último va a hacerse cargo 

del problema, no tu cohorte ni coach de Recalibrar. 
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   Recalibrar: Módulo 4 Implementación Estratégica, Lección 2 
 

125 

 

Coaching Group 

El Plan Estratégico 

 
 Antes de desarrollar un plan estratégico, debemos revisar los bloques de 

construcción sobre los cuales se construirá. El plan estratégico no puede nacer de la 

nada; debe fluir lógicamente a base del Propósito, la Visión, la Misión y los Valores de 

su iglesia. Presentamos este concepto en "Re-Visionando Liderazgo, Lección 1", pero 

revisemos: 

 

Sentar las bases: los bloques de construcción (Propósito, Visión, Misión y Valores) 

1. Nuestro propósito responde a la pregunta: "¿Por qué existimos como un cuerpo?" 

Por lo general, el propósito se centra en cumplir la Gran Comisión y el Gran 

Mandamiento. 

2. Nuestra visión es el futuro que Dios tiene pensado para Su pueblo. "¿A dónde 

vamos?" 

Ø Una visión proporciona claridad. 

Ø Permite que otros sepan en qué dirección vamos. 

Ø Es algo que desafía a las personas a hacer algo grande para Dios. 

Ø Inspira a la gente 

Ø Pinta una imagen de nuestro futuro deseado. 

Ø Crea tanto un sentido de urgencia como de pasión evangelística. 

Recalibrar: 

Implementación Estratégica Lección 2 Por Andy Haskins 
Con David Roller 
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3. Nuestra misión responde a la pregunta: "¿Qué ha pedido Dios a esta iglesia que 

cumpla?" "¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?" Una Declaración de Misión ... 

Ø Debe ser lo suficientemente amplio como para abarcar todo lo que deberíamos 

hacer. 

Ø También debe ser breve. Una buena Declaración de Misión no debe ser más 

que una oración de largo. 

Ø Debe ser Bíblico. Si bien no es necesario citar la Escritura, ciertamente debe 

hacerse eco de los temas Bíblicos centrales. 

Ø Es la base del Plan Estratégico. 

 

4. Nuestros valores son las prioridades perdurables. Responden a la pregunta de 

cómo: "¿Cómo vamos a operar?" Los valores no son metas o planes específicos, son 

los rieles de cómo funcionaremos para llegar a nuestro destino. 

 

Planificación Estratégica para el Futuro de la Iglesia 

 
Hemos insinuado la importancia del plan estratégico; Ahora vamos a desarrollar 

una comprensión más profunda. 

 

Planificación estratégica para el futuro de esta Iglesia 
La planificación ha sido crucial para la difusión de la fe cristiana. Las 

Escrituras aconsejan al pueblo de Dios para planificar. Según Lucas, la Trinidad piensa 

y actúa estratégicamente (Hechos 2:23; 4:28). 

 

En Efesios 5:15-16, Pablo anima a la iglesia de Éfeso a vivir estratégicamente: 

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 
sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos 
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Aubrey Malphurs escribe: 
Entonces, resulta obvio que Dios ha elegido soberanamente trabajar a 

través del pensamiento estratégico y actuar para cumplir su voluntad divina en la 

tierra. En consecuencia, las iglesias deben tener cuidado con aquellos que les 

aconsejan ignorar cualquier planificación y simplemente "soltarlo y dejar a Dios". 

Por otro lado, no debemos confiar en nuestras estrategias e ignorar el papel del 

Espíritu Santo en el proceso ... Les digo a mis alumnos y lectores que sostengan 

sus planes en una mano abierta ante el Dios soberano del universo. 

(Planificación estratégica avanzada, p. 31) 

 

Las iglesias que no tienen planes de crecimiento invariablemente se estancan. 

La historia de muchas iglesias en declive que ahora están creciendo revela una 

temporada de sueños, oraciones y planificación para el futuro durante su período 

crucial. 

¡La mayoría de las iglesias están demasiado ocupadas para pasar el tiempo 

pensando y planeando estratégicamente! Se cita a Ernest Hemingway diciendo: "Nunca 

confunda movimiento con acción". Muchas iglesias son colmenas virtuales de actividad 

aleatoria, pero no actividad que las llevará a algún lugar. 

George Hunter escribe: "No he observado que ninguna iglesia experimente un 

crecimiento sostenido donde no haya un plan estratégico informado que se esté 

implementando y con una propiedad generalizada". En palabras de Galsworthy, "Si no 

piensa en el futuro, no puede tener uno. ". Robert Schuller simplemente dice:"Si no 

planeas, planeas fallar." 

 

Mayor Entendimiento de la Planificación Estratégica 
La planificación estratégica es un mapa que dirige y guía a la iglesia hacia el 

futuro. Antes de creer e invertir en el cambio, todo el mundo debe saber por qué van allí 

(Propósito), a dónde van (Visión), cómo se ve (misión) y cuáles son las formas 

permisibles para lograrlo (Valores). 
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Definición técnica de planificación estratégica: 
El proceso de visualización que el líder principal utiliza con un equipo de líderes 

de manera regular para pensar y actuar a fin de diseñar y rediseñar un modelo 

de ministerio específico que cumpla con la Gran Comisión en su contexto único 

de ministerio. (Aubrey Malphurs) 

 

Definición informal de planificación estratégica: 
La planificación estratégica es un proceso que sirve como mapa de ruta para 

guiar al ministerio hacia adelante. Este mapa de ruta aborda conceptos clave como el 

Propósito de la iglesia, su Visión, su Misión y sus Valores Fundamentales, así como los 

medios para cumplir sus objetivos (estrategia e implementación). 

 

La planificación estratégica es un proceso de visualización. En lugar de comenzar 

con el presente y avanzar progresivamente hacia una misión y visión, comenzamos con 

una misión y una visión claramente articulada y convincente, y retrocedemos hacia 

donde nos encontramos actualmente. Imaginamos el futuro y luego preguntamos: 

"¿Cómo llegaremos allí?" 

". . Cuando piense de manera incremental, no estará pensando en términos de 

la nueva misión y visión. Pensar de forma incremental es pensar sin misión ni 

visión o con visión deficiente, y también puede significar que comienza con la 

estrategia anterior con sus métodos anteriores e intenta avanzar hacia la nueva 

misión y la nueva visión. El problema es que traes todos los problemas y 

limitaciones de tu paradigma presente contigo, nublando tu visión de lo que 

podría ser. (James A. Belasco y Ralph C. Stayer, Vuelo del Búfalo) 

 

La planificación estratégica es distinta a la planificación a largo plazo. La 

planificación a largo plazo es incremental (paso por paso), mientras que la planificación 

estratégica es un proceso de visualización que hace más que planear un futuro. Más 

bien, te ayuda a comenzar a crear ese futuro ahora. Estás tomando decisiones 

estratégicas hoy que afectan el mañana, que de hecho comienza hoy. 
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La planificación estratégica requiere un Navegante. El Navegante trabaja en 

estrecha colaboración con un equipo y está a cargo y es responsable del proceso, su 

implementación diaria y el resultado final. El Navegante lidera al influir y guiar al equipo 

para que sueñe y contribuya a lo que puede ser. El pastor es el Navegante. 

 

La planificación estratégica implica un equipo de liderazgo. Un Equipo de 

Liderazgo Estratégico (también lo llamamos un “Equipo Sueño” o el “Equipo R”) es un 

componente vital para el proceso de planificación estratégica. Los líderes excelentes 

comprenden que pueden lograr mucho más a través de la sabiduría de un equipo de 

personal y líderes laicos dotados y comprometidos. 

 

La planificación estratégica implica tanto la reflexión como la acción. Los pastores 

y los líderes deben volver a lo básico, escudriñar las Escrituras y hacer preguntas 

fundamentales como: 

¿Qué dice la Biblia acerca de: 

Ø ¿Por qué estamos aquí? 

Ø ¿Quiénes somos? 

Ø ¿Qué nos impulsa? 

Ø ¿Qué debemos hacer? 

El fin de este proceso no es el proceso cerebral de descubrimiento de los 

fundamentales. Ahora damos seguimiento con acción e implementación. 

 

La Planificación Estratégica produce un modelo específico de ministerio. Al hacer 

y contestar las preguntas correctas, líderes producirán un modelo alineado con lo que 

ellos son y que alcanza las personas de su comunidad. Y al seguir aplicando el 

proceso, seguirán rediseñando el modelo para alcanzar sus comunidades cambiantes. 

 

La Planificación Estratégica procura obedecer la Gran Comisión de Jesús. La 

gran pregunta es: ¿Cómo estamos cumpliendo y cómo cumpliremos la Gran Comisión? 
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Un Forma Sencilla de hacer la Planificación Estratégica 

“La planificación estratégica es la creación mental del futuro que pretendemos” 

 

1. Haga un retiro con su Equipo Sueño: pastor, líderes clave, soñadores y los que 

toman decisiones. 

 

2. Fijar, pero bien fijado su PVMV. Esto tomará la mayor parte del retiro. 

 

3. Decide en cuáles elementos enfocarse. Es necesario comenzar en elementos 

alcanzables (el que mucha abarca poco aprieta) y centrarse en objetivos específicos 

para lograr en un período corto. 

 

4. Desarrolla un plan de acción para alcanzar sus metas. Divida su plan de acción en 

pasos alcanzables para asegurar el éxito. 

 

5. Determine el costo de las actividades planeadas. No podrá alcanzar sus metas si no 

puede darse el lujo de implementar su plan. 

 

6. Asigne tareas específicas a individuos para ayudarlos a alcanzar sus metas. Defina 

bien los roles para que cada persona sepa exactamente de qué es responsable. 

 

7. Crear fechas límites en las que se deben realizar las tareas. Si una tarea no se 

completa dentro del tiempo especificado, vuelva a evaluar su plan y haga correcciones 

a mitad del curso para ayudarlo a mantenerse en línea con su objetivo. 
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12 Principios para Implementar un Plan Estratégico 

1. Enfrentar la realidad: Haz las preguntas a Drucker: "¿Cuál es nuestro “negocio”? y 
"¿Cómo va nuestro negocio?" 
 
 
2. Identificar palancas estratégicas: ¿Qué áreas de mejora darán máximos 
resultados? 
 
 
3. Construir el argumento para el cambio: ¿Cómo podemos comunicar la 
importancia y la urgencia de nuestra necesidad de cambiar? 
 
 
4. Fijar el alcance del cambio: ¿La iglesia entera será transformada o solo ciertos 
ministerios? 
 
 
5. Dejar que el objetivo de la visión determine los cambios, no la congregación 
actual. (Esto se conoce como el dilema del innovador: los futuros miembros aún no 
están en la congregación para abogar por el ministerio hacia ellos). 
 
 
6. Identificar a los líderes influyentes e incluirlos en el proceso. 
 
 
7. Comunicar bien: "Estamos haciendo esto porque. . . ” 
 
 
8. Sepa lo que está trata de lograr y mida su progreso. 
 
 
9. Asegúrate de que la FE sea parte de tu planificación. 
 
 
10. ¿Qué habilidades hay que desarrollar? 
 
 
11. Escribir tu plan estratégico y luego síguelo. 
 
 
12. ¿Qué se necesita para que esto suceda? 
 
 (Cómo Cambiar tu Iglesia, Nelson / Appel, capítulo 7) 
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Creando un Plan Estratégico Escrito 

 

 Recordarás del Módulo 1, Re-Visionando a la Iglesia, la importancia del 

Propósito, Visión, Misión y Valores de su iglesia (PVMV). Estos forman la base para su 

planificación estratégica. Revisemos: 

¿Quienes somos? 

 A. ¿Cuál es nuestro propósito? Describe por qué Dios nos tiene aquí. 

B. ¿Cuál es nuestra visión? Describe hacia dónde nos dirigimos. 

C. ¿Cuál es nuestra misión? Describe lo que Dios nos está pidiendo que 

hagamos para lograr la visión. 

D. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? Describe nuestro ADN que nos 

guía en llevar nuestro propósito. Nuestros valores impulsan nuestro ministerio y 

son las barandillas de nuestro comportamiento. Son la razón detrás de cada 

decisión que tomamos, cada problema resuelto y cada meta establecida. 

 

 Puedes encontrar una muestra del PVMV de una iglesia en el apéndice al final 

de este capítulo. Una vez que conozcas estas respuestas para su propia iglesia, habrás 

completado la base sobre la cual creará un plan estratégico. El plan estratégico 

responde a la pregunta de cómo cumplirá su propósito, misión y visión en el contexto 

de sus valores. El proceso de Recalibrar anticipa que pronto trabajarás con tus líderes 

locales para contestar las preguntas de PVMV. Esas respuestas proporcionarán la 

base para escribir su propio plan estratégico. El plan estratégico se implementará a 

partir del otoño. 
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Creando un Plan Estratégico Escrito 

Un proceso de seis pasos 

¿Cómo cumpliremos nuestro propósito, visión y misión en el contexto de 
nuestros valores? 

1. ¿De qué tenemos que confesar y arrepentirnos? Esto implica oración, confesión y 

arrepentimiento. (Herramienta de evaluación - Discover Your Windows, disponible en 

www.churchdoctor.org) 

2. ¿A quién tenemos que alcanzar (nuestro objetivo)? ¿Quiénes son las personas 

que viven cerca que no están siendo contactadas? ¿Qué podemos aprender de nuestra 

demografía? Una herramienta demográfica gratuita está en: http://www.city-data.com/. 

Otra herramienta, pero de pago, está disponible en Percept Ministries: 

http://www.perceptgroup.com/Percept-Home.aspx 

3. ¿Cómo podemos conectarnos con ellos y presentarles el evangelio? ¿Qué 

herramientas, ministerios, métodos o recursos usaremos para alcanzar a nuestra 

comunidad para Cristo? (Los pastores trabajan con el equipo de liderazgo para 

identificar herramientas, ministerios, métodos o recursos apropiados). 

4. ¿Cuál será nuestra nueva identidad o rol? Antes de que nuestra iglesia 

establezca metas, primero debemos descubrir el papel que Dios tiene para nosotros. 

Otra forma de describir esto es responder: ¿Cuál es nuestro nicho? o ¿a quiénes 

estamos posicionados para alcanzar? Aquí es donde nuestra iglesia comienza a vivir 

nuestra visión. 

5. ¿Cuáles son nuestras nuevas metas? Las metas ayudan a establecer la dirección, 

nos dan marcadores para identificar el progreso hacia adelante y sirven como 

herramientas para evaluar y la corregir el curso. 

6. ¿Cómo llegamos allí desde aquí? Esta es la pregunta que responde nuestro plan 

estratégico. Otra forma de verlo es: ¿Cuáles pasos estamos tomando actualmente para 

lograr nuestros 8 resultados específicos (del Libro de la Disciplina)? 
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Plantilla de Plan Estratégico 

Como iglesia nos arrepentimos y confesamos a Dios nuestro. . . 

 

Las personas en nuestra comunidad a las que podemos llegar mejor con el evangelio 

son. . . 

 

Las herramientas, los métodos y los ministerios que ofreceremos para alcanzar nuestro 

blanco son. . . 

 

Dios nos está llamando como iglesia a servir en el papel de . . . 

 

Para cumplir con este nuevo rol, establecemos los siguientes objetivos: 

 

Meta # 1: 

 

Meta # 2: 

 

Meta # 3: 

 

Meta # 4: 

 

Los pasos que estamos dando para cumplir nuestro llamado como iglesia son. . . 
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           Apéndice A 

Propósito, Visión, Misión, Valores: Una muestra 

Propósito (¿Por qué?): La IML ABC existe únicamente para cumplir la Gran Comisión 

y el Gran Mandamiento. 

 

Visión (¿A Dónde?): Para producir vidas transformadas nos enfrentaremos a 

necesidades espirituales, relaciones, salud, finanzas, educación y liderazgo. (¡La visión 

es lo que se imprime en la "camiseta!") 

 

Misión (¿Qué?): “C3”; Comunidad a través de grupos celulares, Celebrar a través de 

la adoración corporativa, Cuidado a través de la compasión. 

 

Valores / Convicciones (¿Cómo?): 

1. ORACIÓN: Creemos que todo lo que hacemos debe comenzar y terminar 

completamente saturado en la oración. 

2. Discípulos AUTÉNTICOS: creemos que la verdadera medida de la fe cristiana se 

demuestra con la obediencia. 

3. Cada miembro es un MISIONERO y MINISTRO. Creemos que Dios ha llamado a 

cada persona a proclamar el mensaje de Jesús y sirva en el ministerio usando los 

dones que Dios le ha dado. 

4. Transformación a través de GRUPOS PEQUEÑOS: creemos que el mejor lugar para 

experimentar un cambio en la vida, relaciones significativas y una misión efectiva es en 

un grupo pequeño. 

5. LAS PERSONAS son importantes para Dios: creemos en el valor de cada ser 

humano y tomamos en serio la misión de alcanzar a las personas para Jesús, 

localmente y más allá. 
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6. Actos radicales intencionales de BONDAD: creemos que la mejor manera de 

compartir el mensaje de Jesús es con actos de bondad intencionales y radicales que se 

hacen en el nombre de Jesús para expresar su amor. 

7. Culturalmente RELEVANTE: creemos que debemos tratar de llegar a las personas 

de una manera que ENTIENDAN y que INGASE la cultura. 

8. Cueste lo que cuesta: CREEMOS QUE Jesús nos dejó el ejemplo y nos llama a 

cumplir nuestra misión, sea lo que sea, cueste lo que cueste. 
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El Pastor que Dirige el Cambio  

 Dios es un creador. Él es un redentor. Estos dos hechos nos enseñan que las 
cosas no tienen que seguir de la forma en que están. Él, y sólo Él puede 

transformar a nuestras congregaciones en algo más maravilloso que ni siquiera nos lo 

podemos imaginar. Dios es tierno y compasivo, y quiere sanar a cada una de nuestras 

congregaciones (Apocalipsis 3:20). 

 Cuando se inicia un nuevo ministerio por Cristo, o cuando alguien sale en fe a 

hacer la voluntad de Dios, el enemigo tratará con frecuencia de sofocar lo que Dios 

está haciendo antes de que se afirme y construya una fe más fuerte. Para los creyentes 

en la iglesia de Antioquía (Hechos 11:19-21), no importó lo que el enemigo hiciera 

contra ellos, no importaba porque “la mano del Señor estaba con ellos”. La bendición y 

la gracia de Dios les fue dada de una manera sobresaliente. 

 Debido a que la iglesia representa una amenaza contra el enemigo, él convierte 

a las iglesias en su principal blanco. Siempre que las personas se agiten para buscar al 

Señor o salir en fe confiados en Sus promesas, donde quiera que una fresca 

consagración se haga para que se rinda uno o la iglesia de uno completamente a Dios, 

los ataques más astutos van a ocurrir. 

 Oposición, celos, e incluso odio no nos deben desanimar. El desánimo es una 

herramienta del enemigo. Más bien, cuando estas cosas sucedan, son una razón para 

regocijarse porque Dios está haciendo algo grande. ¿Por qué otra manera el enemigo 

estaría dispuesto a tanto para desanimarnos y tentarnos a apartar nuestra vista de las 

seguras promesas de Dios? Cuando todas estas cosas ocurran, debemos perseverar 

Recalibrar: 

Implementación Estratégica  Lección 3 
Por Andy Haskins 
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sin importar nada. Recuerda y entiende que el enemigo pelea más duro cuando los 

más grandes avances y bendiciones espirituales están solo a la vuelta de la esquina.  

 

Los Roles del Pastor 
 

El pastor juega tres roles significativos en la iglesia. 

 

1. El Emprendedor: Esta es la parte del pastor que constituye si personalidad 

creativa- El emprendedor puede ser hábil en tratar con lo desconocido y crear el 

futuro, aparentemente creando probabilidades con las posibilidades y 

transformando el caos en armonía. 

El emprendedor vive en el futuro—nunca en el pasado, y raras veces en 

el presente. Este es el visionario en cada uno de nosotros, o el soñador—el 

imaginativo en jefe que esparce cambio y es el catalítico para el cambio. 

El emprendedor comienza con una imagen (visión) de un futuro bien 

definido y luego de refleja en el presente con la intención de cambiarlo con el fin 

de alcanzar la visión. El emprendedor busca una manera sistemática de llevar a 

cabo el ministerio a fin de obtener los resultados esperados. El emprendedor 

está menos preocupado acerca de llevar a cabo el ministerio que con cambiar la 

manera en que se realiza el ministerio. 

 

2. El Manager (gerente) es la parte del pastor/líder que cree en la planeación, el 

orden y la predictibilidad. El manager que hay en nosotros echa una mirada 

pragmática y pregunta: “¿Qué funciona?” buscando eficiencia y eficacia. Donde 

el emprendedor se aferra al cambio, el manager procura mantener procura 

mantener el statu quo. Donde el emprendedor busca oportunidades en eventos, 

el manager invariablemente ve los problemas. 

El manager es el que gusta de edificar. Establecer, evaluar y supervisar 

los sistemas de la iglesia. Ellos entienden y valoran las operaciones del día a 



 
 

   Recalibrar: Módulo 4 Implementación Estratégica, Lección 3 
 

139 

día. El manager es la parte del pastor/líder que tiene que comenzar a funcionar a 

fin de llevar el sueño y la visión y ayudar a convertirlos en realidad. 

Cuando el emprendedor y el manager trabajan juntos en equilibrio y 

armonía, el resultado es una síntesis de la que surgen todas las grandes obras. 

 

3. El Técnico es el “hacedor” en cada pastor/líder. El lema del técnico es: “Si 

quieres hacerlo bien, hazlo tú mismo” Los técnicos raramente se abren a nuevas 

ideas porque ellos ya conocen o que se tiene que hacer y se sienten contentos 

en “hacer” el ministerio. El técnico corta el césped, limpia la iglesia, escribe los 

sermones, visita a los recluidos y los que se encuentran en hospitales, etc. A los 

técnicos les gusta mucho aconsejar y visitar a las personas- Los técnicos 

siempre pastorean iglesias pequeñas y ¡terminan muriendo de una apoplejía o 

un infarto! 

 
La gran pregunta para cada uno de nosotros es: De estos tres, ¿Cuál será 
el que predomina? 

Ø Si el encargado es el técnico, ustedes siempre serán una iglesia pequeña. 

Ø Si el manager está a cargo, van a quedarse con el statu quo, tal como 

están. 

Ø Si el emprendedor es el que está a cargo, van a enfrentar el cambio y el 

conflicto. 

La mejor respuesta a esta pregunta es que los tres son necesarios y forman un 

equipo, debemos asegurarnos de que el quarterback (mariscal del campo), o sea, el 

que está a cargo, sea el emprendedor. Solo el liderazgo visionario del emprendedor, 

trabajando en armonía con el manager, producirá los resultados deseados y 

esperados. 

El técnico que todos llevamos dentro necesita jubilarse temprano, ¡o al menos 

jubilarse parcialmente! El rol del técnico necesita reducirse en gran parte a fin de que la 

obra del reino se logre en las iglesias en las que servimos. 
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El Pastor como Escultor de la Cultura 
 El pastor recalibrador trabaja SOBRE la iglesia, no EN la iglesia. Su trabajo es 

ser el que equipa a los ministros, no de hacer actualmente el ministerio; tiene que 

convertirse en líder de líderes. 

 Sin embargo, todos vivimos en el contexto de la cultura. No solo ministramos en 

el contexto de una cultura comunitaria, pero también ministramos en el contexto de una 

cultura de la iglesia. La cultura dejará la estrategia para irse a comer. Si tú no tienes 

una cultura de una iglesia saludable—una cultura consistente en valores y creencias 

bíblicos—toda la planeación estratégica en el mundo no hará una diferencia. 

 Los pastores se unen a una iglesia que ya está formada, una cultura que ya se 

ha formado en gran proporción. Esto significa que a menos que entendamos la 

importancia de esta dinámica cultural, y tratar con ella en el nivel cultural, tratarás de 

hacer cambios, considérate el “Turbador en Jefe”. Y los miembros encontrarán una 

manera de echarte a la calle. Tu tarea es esculpir y cambiar la cultura actual para 
mejorar, de modo que la iglesia pueda alinearse con los valores de Dios según 
los muestra la escritura. 
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Apéndice A 

Un Sistema Episcopal Modificado  
¡Gracias a Dios por tu Junta! 
 
 Siempre que la iglesia ha tenido un tiempo de decline o de estancamiento, o 

incluso un período de pasividad, es muy tentador buscar un chivo expiatorio, alguien a 

quién culpar; ¡y luego enviarlo al desierto a que muera en el sol abrasador! Y como en 

la estructura Metodista Libre existe un compartimiento de responsabilidad entre el 

pastor y la junta local, es tentador para uno o ambos partidos a culpar al otro. La junta 

se puede convencer de que el problema es el pastor, o viceversa. Y luego el enfoque 

de la iglesia mira hacia adentro; el propósito y energía de la iglesia es lanzado hacia el 

arreglo del “problema”; y los perdidos y quebrantados que están desesperados por 

Jesús son ignorados hasta que la iglesia se “enderece”! 

 

 Incluso si un penitente llegara a entrar en un servicio de la iglesia sentiría la 

tensión; escucharían las indirectas en las conversaciones, y observaría el lenguaje 

físico. ¿Quién se atreverá a volver a una iglesia cual? Los visitantes son más 

conscientes de lo que nos podemos imaginar. 

 

 Aquí tenemos dos cartas que nos gustaría enviar, una a tu junta y una para ti, el 

pastor: 

 Querida Junta: 

  Asumamos que su pastor es un tonto que de alguna manera que 

se coló por medio de la Junta de Preparación y Consejo Ministerial (MEG) y en 

un descuido fue asignado por la Junta de Asignaciones (MAC) a su iglesia. ¡Por 

favor! Incluso si eso fuera así, ¿Qué con eso?  

Lo importante de esta trágica asignación es la manera en que ustedes 

reaccionen. La práctica de la sumisión espiritual es más importante para el futuro 

de la iglesia que la sabiduría de la asignación pastoral. Su relación y habilidad 

de trabajar juntos es de más valor que la corrección que ustedes quisieran 

hacer. No existen circunstancias que los autoricen a liderar una rebelión de 
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cualquiera clase en contra del líder ungido de la iglesia. O, quizá lo que es más 

común, excavar calladamente en contra del liderazgo del pastor, o esperar 

apáticamente hasta que les asigne a un nuevo pastor. 

 

La Segunda Carta… 

Querido Pastor: 
Asumamos que tu junta ha sido tomada inescrupulosamente por personas 

no espirituales, quienes, por razones incomprensibles, se quieren oponer en tu 

contra en cada oportunidad, criticarte por cada acción y que tienen una historia 

de que corren a cada pastor por bueno que sea que la conferencia les haya 

enviado. ¡Por favor! Incluso si eso fuera así, ¿Qué hay con eso? 

 La manera en que tú reacciones es mas importante que lo mala que sea 

tu junta. En el momento en que comiences a responder con cualquier cosa 

menos que el amor perfecto, pierdes tu autoridad espiritual. Tu relación y 

habilidad de trabajar juntos es de mayor valor que la corrección que te gustaría 

hacer. 

 

Estas dos cartas enfatizan la importancia de la relación sobre “el tener razón”. 

Desde que el pecado se introdujo en el Huerto del Edén, las personas han sido 

contrarias a Dios y unos con otros- Pero las buenas nuevas de Jesús es que él vino a 

restablecer las relaciones. La iglesia debe ser la Agencia # 1 de modelar las relaciones 

restauradas. La relación de la junta y el pastor es un gran lugar para practicar la 

restauración de las relaciones. 

 

Sirve de mucho entender algunos de las fuentes más comunes de tensión en 

nuestra gobernanza. Una fuente de tensión es que venimos a nuestra iglesia con 

diferentes eclesiologías; tenemos diferentes expectativas sobre la actividad esencial 

que le da forma a la iglesia. Volveremos de nuevo en el capítulo sobre el Sistema de la 

Adoración Pública, pero la tabla siguiente enlista algunos de los énfasis comunes de 

diferentes eclesiologías.  
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Para descubrir tu propia tendencia pregúntate: “De esta primera lista, ¿qué cosa 

tiene que suceder para que sea una ´verdadera´ iglesia?” Luego mira a la segunda lista 

y puedas identificar tu tradición eclesial. 

Actividad Clave Tradición Eclesial 

Comunión (Eucaristía) Sacramental    

Predicación de la Palabra   Proclamación                          

Oportunidad de salvación Reavivalista   

Manifestación del Espíritu Santo  Pentecostal 

Activismo en la comunidad  Justicia 

Ofrenda(s)  Prosperidad 

 

Cuando una persona viene a la iglesia con una expectativa de avivamiento 

(esperando que abras el altar cada domingo para conversiones), mientras que alguien 

más viene con una expectativa de justicia (organizando programas de 12 pasos e 

iniciativas para registrar votantes), estás listo para un choque de expectativas. No 

porque uno de ellos sea malo, pero porque ellos tienen un énfasis eclesial diferente. 

Estas clases de diferencias conspiran para dividir el liderazgo de la iglesia. Al 

desarrollar tu Propósito, Visión, Misión y Valores, construirás una expectativa eclesial 

compartida. Una vez que tengas tu PVMV tú podrás articular las razones para hacer lo 

que haces, tanto dentro como fuera de la iglesia. 

 

 Otra fuente común de tensión en nuestra gobernanza es diferentes visiones para 

el futuro de la iglesia. Hemos visto eso en detalle en el Módulo 2, sobre el Re-

visonamiento. 

 

 Pero también debemos reconocer la tensión en nuestra gobernanza puede venir 

de diferentes maneras de entender si es el pastor o la junta el que dirija la iglesia.  
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¿Cómo deben los pastores y juntas trabajar juntos?  
Existen tres maneras principales bajo las cuales las iglesias se organizan, y la 

Iglesia Metodista Libre se encuentra en el lado episcopal del espectro, pero no 

completamente episcopal. 

 

3 Modelos de Gobernanza de las iglesias 
Ø Episcopal—Dirigidas por el pastor. Por ejemplo: La Iglesia Católica Romana 
Ø Presbiteriana—Dirigida por una junta de ancianos. Por ejemplo: Presbiterianas. 
Ø Congregacional—Dirigida por la congregación. Por ejemplo: Bautistas del Sur. 

 
Y luego tenemos a los Metodistas Libres – Sistema Episcopal Modificado 
 

La mayoría de los pueblos en el mundo occidental caen en un modelo 

congregacional o presbiteriano porque el modelo congregacional es cómo los sistemas 

políticos de nuestras naciones funcionan (los votantes seleccionan a sus líderes con el 

voto popular) mientras que el modelo presbiteriano es la manera en que se conforman 

las corporaciones (los socios eligen a Juntas de Directores quienes contratan y 

despiden al CEO (Oficial Ejecutivo Principal). Así, es normal que los pueblos asuman 

que la iglesia trabajará en una de esas maneras. Sin embargo, hay diferencias 

significativas (gracias al Señor) entre cómo los gobiernos, corporaciones y la iglesia 

deberían funcionar. 

 

En el mejor de los casos, un pastor Metodista Libre lidera y la junta participa en 

el apoyo de la misión. Por eso lo llamamos un sistema episcopal modificado: se inclina 

hacia el líder episcopal. Si fuera en un sistema congregacional modificado, entonces la 

función del liderazgo se inclinaría hacia la junta (que representa a la congregación) y el 

pastor estaría ahí para implementar la visión de la junta. En el sistema Metodista Libre, 

el pastor es responsable de contar la historia del futuro, de señalar la senda que se 

debe seguir, y luego participar bien con la junta para asegurarse de que se puede 

suceda, determinar cómo vaya a suceder, y asegurarse de que SUCEDA. 
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En el mejor de los casos, los pastores Metodistas Libres tienen buenas 

relaciones con sus juntas y todos hacen suya la visión y su implementación. Los 

siguientes dos párrafos de El Libro de Disciplina nos especifican cómo trabajar juntos. 

 

¶6300 

D. La Junta Administrativa local trabajará en colaboración con el pastor principal 

para proveer visión, supervisión general, planeación y coordinación de los 

ministerios de la iglesia. 

 

E. El pastor, en colaboración con la Junta, es responsable de hacer provisión 

para cumplir la misión de la iglesia incluyendo la educación cristiana, 

evangelismo, misiones, iglecrecimiento y el trabajo de los mayordomos. 

 

Pero no siempre es “el mejor de los casos”. De tiempo en tiempo los pastores y 

juntas tienen una relación menor a la ideal. Es algunas veces se debe a los miembros 

fieles de la iglesia que ha visto pastores ir y venir con tanta frecuencia, o con una 

aparente falta de dirección, que se han levantado para proveer el liderazgo. Otras 

ocasiones es porque los pastores no han tenido ninguna visión para la iglesia. 

Cualquiera que sea la razón histórica para una pobre relación, El Recalibrar requiere 

que un pastor y su junta encuentren la senda hacia la salud. 

 

La senda hacia un sistema episcopal modificado saludable incluye: 

Ø Estar dispuestos a confiar los unos en los otros. Respira profundo, 

perdona y olvida, acordando ver solo al futuro, en lugar de ver hacia el 

pasado. 

Ø Ayudar a la iglesia a entender que no corremos por un modelo de 

consenso o un modelo de voto unánime. En las iglesias Metodistas 

Libres, el pastor es el que dirige. Un modelo de consenso o de voto 

unánime inhibe el movimiento de avance; la iglesia se reduciría a moverse 

al mismo paso de la persona más resistente. La junta no es un cuerpo 

que reparte o retiene permisos. Más bien, la junta es para asistir al pastor 
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en discernir y asegurar que la iglesia actúe de acuerdo con su Propósito, 

Visión, Misión, y Valores mientras implemente sus ministerios. Una vez 

que la iglesia está de acuerdo en su PVMV, la tarea de la junta es de 

apoyar a la iglesia para el efecto. 

Ø Desarrollar un Pacto de Liderazgo en el que todos los líderes de la iglesia 

estén de acuerdo. Un Pacto de Liderazgo incluye: 

 

1) Acordar juntos nunca decir nada negativo sobre su pastor o junta, a 

menos que sea en privado. Como dice el refrán: “Si no tienes nada 

bueno que decir, no digas nada”. 

2) Aplicar los principios de Mateo 18 a toda la iglesia. 

3) Tener una respuesta preparada para aquellos que comienzan a 

compartir “preocupaciones,” “inquietudes,” o “peticiones de oración, 

u otras formas veladas de conducta agresiva/pasiva. Por ejemplo, 

cortar la crítica diciendo: “No me siento cómodo escuchando esto. 

Tú necesitas compartirlo directamente con el pastor/junta”.  Si hay 

suficientes personas en el liderazgo que estén de acuerdo en huir 

de un espíritu de crítica y conversaciones secretas, la salud se 

puede restaurar a nuestros modelos de conversación. 

4) Reconociendo que todos están juntos en esto. Si haces un hoyo en 

el bote de tu junta, el pastor se hundirá también. Y si la junta hace 

un hoyo en el bote del pastor, la junta se remojará también. Sus 

futuros están encadenados entre ambos. 

Algunas iglesias participan en El Recalibrar mientras están sanas y no necesitan 

este capítulo. Pero para algunas iglesias, esta iniciativa de Recalibrar es su última 

esperanza. El hecho de que formamos parte de esta cohorte es un reconocimiento de 

la necesidad de una nueva era de productividad. El desperdicio de esta oportunidad 

puede traer consecuencias trágicas para el futuro de tu iglesia. Esto significa que todos 

los involucrados se beneficiarán si cualquier clase de viejos hábitos se echan por la 

borda en favor de nuevas maneras de trabajar juntos. Tú puedes apalancar la seriedad 

de la situación para empujar una nueva forma de hacer las cosas. 
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¿Qué Hacer Ahora? 
Este mes comenzarás a trabajar con tu equipo de liderazgo en el PVMV. 

Revisa el material de las lecciones de Re-envisión de Liderazgo del mes de enero. 

 

Lista de Revisión 
q Prepárate para el retiro de PVMV de marzo:  programa el tiempo y las preguntas 

que usarás para dirigirlo. 

q Dirige a tus líderes para analizar a la iglesia y a la comunidad. 

Ø (Utiliza el cuestionario de “¿Está estancada tu iglesia?” en Liderando el 

Cambio. 

q Mantén informados a tus intercesores para que continúen engranados en la 

oración. 

q Continúa predicando y enseñando acerca del propósito y de la misión. 

Considera pasar por algunas de las grandes historias misioneras (Jonás, Pablo, 

Timoteo, Jesús). 

q Predica por lo menos un domingo sobre la mayordomía bíblica. 

q Considera formar una fuerza de tarea ad-hoc para el retiro. Incluye a voluntarios 

respetables. Esta fuerza de tarea debe convertirse en defensora del cambio. 

q Considera en oración tu necesidad de ayunar e implementa tu decisión. 

q Planea y ejecuta tu propio retiro espiritual antes del retiro de PVMV. 
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Notas: Tercera Reunión De La Cohorte  

Módulo 5: Sistemas 1 - 3 

Mis notas: 
 
 
 
 
 
 
 
La "GRAN" idea de estas lecciones fue: 
 
 
 
 
 
 
 
Una nueva idea o visión personal para mí fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo de estas lecciones que no logro comprender completamente es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo sobre estas lecciones que puedo compartir para ayudar a otros en la 
cohorte es: 
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Coaching Group 
Introducción a los Sistemas Eclesiásticos 
 
 
 

Dos Verdades que debemos entender: 
 

1. Tú diriges la iglesia en este momento conforme a tu capacidad  

2. Cuando tú crezcas como líder, la iglesia crecerá 
 

 
 

 

 Los sistemas son el corazón práctico (pero no espiritual) de la iniciativa de 

Recalibrar. ¡Estos sistemas se van a convertir en tus mejores amigos! Pero antes de 

zambullirnos, un poco de orientación. 
Ø Vamos a aprender solamente 8 sistemas, pero hay más. 

Ø Empezarás  implementando solamente tres sistemas (estos son el motor del 

crecimiento) antes de tu relanzamiento del otoño. Por esa razón, empezaremos con 

estos tres sistemas y trabajaremos para comprenderlos completamente. Vamos a darte 

la información sobre los otros cinco, pero debes entender que más tarde trabajarás en 

su completa implementación. 

Los tres sistemas con los que vamos a empezar son: 

 • Sistema de Adoración Pública 
 • Sistema de Evangelismo 
 • Sistema de Asimilación 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 1 Adoración  
Por Andy Haskins 
Basado en enseñanzas de Nelson Searcy 
Material  
 
 



 
 

   Recalibrar: Módulo 5 Sistemas Eclesiásticos, Lección 1 Adoración 
 
150 

Ø No tienes que entender todo lo que se relaciona con sistemas antes de 

empezar. 

Ø Confía en nosotros. Estos son métodos comprobados, pero tú no puedes 

“pizcar” solamente los que te gustan, o descartar los que no te gustan. 

 
Tres Cosas que Sabemos Acerca de ti 

1) Tu iglesia tiene más potencial del que se dan cuenta 

Ø La pregunta correcta es: ¿Qué es lo que impide que tu iglesia crezca? 

Ø La pregunta equivocada es: ¿Qué es lo que hará que tu iglesia crezca? 

 

2) Hay cosas que estás haciendo que no constituyen la mejor utilización de tus 

recursos. 

Ø Algunas personas logran más que otras en la misma cantidad de tiempo 

Ø Personas altamente eficientes hacen cosas más productivas en cualquier 

 determinado momento. 

Ø Aprende a vivir “fuera de horas peak”. Haz las cosas en tiempos distintos 

que los demás. 

Ø Utiliza las personas que te rodean 

Ø Prioriza las cosas en las que tu personal depende de ti sobre las cosas 

que tú puedes hacer solo 

Ø Utilicen la oficina para su hora de comer en lugar de acudir a un 

restaurante 

3) Para que tu iglesia crezca, tú tienes qué crecer 

Ø ¿Cuáles son las aristas de tu crecimiento?      

 
Introducción a los Sistemas de la Iglesia 
 El Apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo: “Ahora bien, ustedes son 

el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo” 1 Corintios 12:27. Así como 

hay sistemas en nuestro cuerpo que deben funcionar apropiadamente a fin de 

mantener la salud y el crecimiento, en la iglesia existen sistemas que son necesarios. 
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Cuando todos estos sistemas funcionan bien, tenemos una iglesia saludable. Cuando 

uno o más sistemas no funcionan adecuadamente, no somos saludables. De la misma 

manera que en el cuerpo, todos los sistemas en una iglesia son interdependientes. 

Cuando todos los sistemas funcionan apropiadamente, el resultado es una iglesia 

saludable que alcanza los resultados esperados. 

 No trates de pensar en los “sistemas” de una manera mecánica como si fuera el 

sistema de tuberías de agua en tu casa. Más bien, piensa en ellos como de una 

manera orgánica, como el sistema de fotosíntesis de una planta. Un sistema es una 

manera de describir diversos componentes que funcionan juntos. 

 Como iglesias Metodistas Libres, tenemos 8 resultados para los cuales 

trabajamos. A saber: 

1. Cada sociedad una congregación saturada de oración 

2. Cada sociedad una congregación adoradora 

3. Cada sociedad una congregación discipuladora 

4. Cada sociedad una congregación evangelizadora 

5. Cada sociedad una congregación reproductora 

6. Cada sociedad  una congregación participativa en la cultura 

7. Cada sociedad una congregación misionera mundial 

8. Cada congregación motivada por un propósito 

              Un rápido repaso probablemente demostraría que tu iglesia está consiguiendo 

algunos de estos resultados mejor que otras. Si en estos momentos no estás 

alcanzando tus metas de alcanzar los resultados esperados, el problema no es tu 

congregación, sino tus sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TUS SISTEMAS PRESENTES ESTÁN 
PERFECTAMENTE 

DISEÑADOS PARA DARTE EXACTAMENTE                                                                                                     
LO QUE ESTÁS CONSIGUIENDO” 
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        Una de las principales diferencias entre una iglesia saludable que crece, y una 

iglesia enferma que experimenta estancamiento o decline es la cantidad de tiempo y 

atención que se emplea para asegurarse de que los sistemas de salud están en su 

lugar. Cada iglesia tiene una serie de sistemas aunque no se percaten de ello. 

        Otra manera de describir sistemas es cuando decimos: “Así hacemos las cosas 

aquí”. Cuando comenzamos a evaluar las mejoras, a implementar y a evaluar nuestros 

sistemas, nos volvemos más exitosos en lograr los 8 resultados esperados de la Iglesia 

Metodistas Libre. 

 

Desarrollando tus Sistemas: 
 

1. Cuando se crean los sistemas, cada componente del sistema debe caber en 

cuatro cajas (cuatro pasos). Si no cabe en tres o cuatro cajas. Es demasiado 

complicado 

• Todos los sistemas deben ser SENCILLOS, fáciles de aprender, 

sustentables en el largo plazo, y replicables (no dependientes de un 

pastor estrella, por ejemplo). 

• Cuando sales de la caja 4, ese paso es el primer paso de un sistema 

NUEVO. 

• Existen traslapes en los sistemas, algunas veces funcionan en tándem o 

de manera independiente unos con otros. 

Un sistema es un plan lógico para llevarte de donde 

estás a donde Dios quiere que estés 

Steve Sjogren 
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2. Cada sistema tiene su OBJETIVO mayor general en línea con su PVMV. La caja 

4 debe encajar con el objetivo global de ese sistema. O sea, ese sistema debe 

conducirte a donde tú ya determinaste que quieres ir. 

 

3. Cada sistema tiene sus propias metas, estrategias, programas, tareas, 

presupuesto, y calendario. 

 

Revisión de Diagrama del Sistema 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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4. Al crear un sistema, se debe construir de AFUERA para adentro. Comienza con 

la comunidad de afuera de la iglesia, no con la iglesia. 

 

5. Parte de la construcción del sistema incluye la formación de un EQUIPO que 

operará y tomará la responsabilidad del sistema. 

 

6. No todos los sistemas son IGUALES. Algunos son de mayor 

importancia/impacto que otros. Por eso es que estamos iniciando sólo con los 

tres que conforman el “motor del crecimiento”. 

• E.G. Tú puedes vivir una larga y saludable vida sin un sistema 

reproductivo saludable, pero no puedes vivir una larga y saludable vida 

sin un sistema circulatorio saludable. El sistema circulatorio es de mayor 

importancia que el sistema reproductivo. 

 
Cada sistema se convierte en tu manera de cumplir tus objetivos, y, 

consecuentemente, tus resultados esperados. Los sistemas eclesiásticos te permiten 

ser más productivo y hacer que tu tiempo sea más productivo. Armar un sistema 

efectivo requiere hacer el trabajo duro en el frente de modo que llegues a ser más 

productivo. 

Una vez que los sistemas están armados y puestos en su lugar, los sistemas 

cumplen con el trabajo y los resultados esperados sin requerir tu tiempo y energía 

personales para hacer que las cosas sucedan. Parte de construir un sistema es formar 

un equipo de personal/voluntarios para operar el sistema y tomar la responsabilidad del 

sistema, a fin de que puedas poner tu atención en otras áreas. 

Antes de sumergirnos en el primer sistema, vamos por una vista general de los 

ocho sistemas y la apariencia de sus “cajas”. 
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Los Ocho Sistemas Eclesiásticos 
 Adaptados de Nelson Searcy  

 
EL SISTEMA de Adoración Pública 
 

EL SISTEMA de Evangelismo 
“Cómo podemos atraer a las personas a nuestra iglesia” 

 

EL SISTEMA de Asimilación 
“Cómo podemos mover a las personas de ser visitantes de una sola vez, a ser 

miembros de nuestra iglesia”. 

 
EL SISTEMA de grupos pequeños 
“Cómo podemos llenar y reproducir grupos pequeños en la iglesia”. 

 
EL SISTEMA del Ministerio 
“Cómo movilizamos a las personas para un ministerio significativo en nuestra iglesia” 

 
EL SISTEMA de Mayordomía 
“Cómo desarrollamos dadores generosos en nuestra iglesia”. 

 
EL SISTEMA  tecnológico 
“Cómo utilizamos la tecnología para capacitar a nuestros ministerios”. 

 
EL SISTEMA estratégico (Ya hemos visto este sistema en nuestros módulos de 

Planeación estratégicos). 
“Cómo evaluamos constantemente, y mejoramos nuestra iglesia. 

 
© 2007  Nelson Searcy 
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CHURCH SYSTEMS 
 

Sistema de Evangelismo 
1. Pastor 
2. Evangelismo Personal 
3. Promoción 
4. Preservación 

  
Sistema de Adoración Pública 

1. Filosofía de la adoración 
2. Calendario de predicación 
3. Preparación y conducción de servicios 
4. Mejorando y evaluando servicios 

  
Sistema de Asimilación  

1. Visitante de Primera vez 
2. Visitante de Segunda vez 
3. Asistente Regular 
4. Miembro totalmente  en desarrollo 

  
Sistema de Grupos Pequeños  

1. Enfoque 
2. Forma 
3. Llenar 
4. Facilitar  

 
Sistema de Mayordomía  

1. Donadores de Primera vez 
2. Donadores regulares 
3. Diezmadores 
4. Donadores generosos 

 
Sistema de Liderazgo 

1. Desarrollo Personal  
2. Formando el equipo 
3. Logrando que se haga 
4. Proceso de desarrollo de Liderazgo 

Sistema de Ministerio 
1. Fundamento Bíblico teológico/filosofía de ministerio 
2. Oportunidades de servicio 
3. Escalera de Ministerio 
4. Multiplicación/reproducción 

 
Sistema de Tecnología (tu coach puede tratar esto como un 
componente de los otros sistemas o como un sistema único) 
       1.   Niños/Adolescentes 
       2.    Adoración 
       3.    Redes Sociales 
       4.    Personal 
 
Sistema de Estrategia – no tiene 4 cajas, ES las 4 cajas 

1. Declaración de propósito 
2. Declaración de Visión  
3. Declaración de Misión  
4. Valores 
5. Meta general (del sistema… punto de partida al punto de 

destino… ir de la primera caja a la última) 
6. 4  objetivos principales / 4 cajas 
7. Metas (en cada caja) 
8. Tareas (en cada caja) 
9. Presupuesto (en cada caja) 
10. Calendario/marco de tiempo (en cada caja) 
11. Evaluación permanente y mejoramiento 

 
 
Otros Sistemas Eclesiásticos: 
       Sistema de Finanzas y Contabilidad  
       Sistema de Edificios y campos 
       Sistema de atención 
       Sistema de oración 
       Sistema  de Comunicaciones (internas a externas) 
       Sistema de Producción 
       Sistema de Administración 
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El Sistema de Culto Pública (Adoración) 
         Como ya lo hemos dicho, cada sistema se subdivide en cuatro componentes 

separados que juntos componen un sistema completo. Comenzamos con los cuatro 

blocks del sistema de adoración pública. 

 

Block # 1: Filosofía de la Adoración 

Antes de comenzar con cualquier clase de jornada. Debemos conocer nuestro 

destino. Al crear un sistema de diseño e implementación la adoración que Dios  honra, 

preguntamos: ¿Cuál es nuestro resultado esperado? ¿Cuál es nuestra meta u 
objetivo? ¿Qué estamos tratando de lograr cuando entramos en la adoración? 

Como puedes imaginar, hay lugar para la individualidad y la creatividad en la 

respuesta a esta pregunta, sin embargo hay algunas “común-alidades” en los 

componentes centrales que nos ayudan a alcanzar el resultado deseado.  

Podemos hacer un caso bíblico de que el resultado esperado para que Dios 

honrara el servicio de adoración es llevar a la gente a la presencia del Supremo Dios, 
de modo que pudiéramos adorarlo,  Alabarlo, escucharlo, responderle, y ser 
transformados para ser como Él. 

¡Eso es mucho para lograr en una hora! Pero esa es nuestra tarea. Para rumiar: 

1.¿Para qué nos reunimos? 

2.¿Quién es la audiencia objetivo? 

3.¿Cuál es el mejor uso de nuestro tiempo? 

4.¿Que rol jugará la música? 

5.¿Cuáles son los componentes esenciales  para un servicio  que honra a Dios? 

6.¿Cuál será el enfoque? 

7.¿Cómo vamos a escuchar de Dios? 

8.¿Cómo ayudaremos a la gente a responderle a Dios? 

9.¿Qué debemos hacer? 

10.¿Qué es lo que sólo Dios puede hacer? 
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Las respuestas a estas preguntas son en verdad tu filosofía de la adoración, o 

eclesiología. Ellas revelan lo que tú crees acerca de la adoración y cómo se va a 

expresar por lo que haces (y lo que no), mientras que planeas y participas en la 

adoración honrada por Dios. 

La música es un componente muy visible de tus servicios de adoración. La 

música puede dividir a una congregación o la puede unir. Favor de ver este video para 

una orientación a la música para un componente de la adoración: 

https://vimeo.com/249118419 en este video, el Dr. Jonathan Roller, quien ha 

desarrollado el curso de Artes de Adoración en la Universidad de Asbury abre 

fascinantes aspectos de la teología y técnicas de música en la adoración. 

Como lo 

mencionamos en 

Dirigiendo el Cambio, 

dentro de las varias 

corrientes de la 

cristiandad hay diferentes 

énfasis en la adoración. 

Estas diferentes 

tradiciones son todas 

cristocéntricas pero enfatizan elementos esenciales para sus servicios de adoración. 

Favor de notar que esta no es una lista exhaustiva. Algunas tradiciones identifican su 

elemento esencial como: 

Ecclesial Tradition Essential Element 

Sacramental Ecclesiology Communion (Eucharist) 

Pentecostal Ecclesiology Manifestation of the Spirit / use of the 5-fold gifts 

Proclamation Ecclesiology Preaching of the written Word 

Salvific Ecclesiology Altar call / invitation to salvation  

Justice Ecclesiology Community Activism / call to transform structures 
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        Los Metodistas Libres derivan de todas estas tradiciones y no son dogmáticos en 

la estructuración de nuestros servicios de adoración. Pero es útil entender que no todos 

vienen a la experiencia de adoración con las mismas expectativas acerca de lo que es 

esencial. 

 

        Para ayudarte a entender tu propia eclesiología, pregúntate tú mismo: ¿Qué es lo 

único que tiene que pasar para que sea un servicio de adoración? Esto te ayudará a 

identificar tu propia eclesiología. 

 

Para ti: ¿Qué tiene que pasar para que sea una ´iglesia´? 

 
 
 
Siete Fundamentos de Vida que Transforman la Adoración – Por Nelson Searcy 

1.Cuando se planea la adoración, se trabaja en equipo. No hagas planes de adorar 

solo. Ninguno de nosotros es tan bueno como lo somos todos juntos. 

2. Permite que el mensaje guíe todo lo demás que hagas. 

3. Permite que la meta de tu tiempo de adoración sea un cambio de vida y 

transformación. 

4. Entiende que el punto principal de entrada a la vida de la iglesia es el servicio de 

adoración de fin de semana. 

5. Cómo hacemos lo que hacemos es lo que importa. 

6. A fin de atraer al pueblo a un lugar de transformación de vida, es necesario llamar a 

la acción en respuesta a lo que la gente ha sentido u oído en su tiempo de adoración. 

7,  La Planeación honra a Dios.  

 

 

  



 
 

   Recalibrar: Módulo 5 Sistemas Eclesiásticos, Lección 1 Adoración 
 
160 

Block # 2 

Calendario de Predicación 

        El desarrollo de un calendario de un año de predicación es una parte esencial de 

un sistema de planeación de la adoración porque todo lo que hacemos se revuelve en 

torno al mensaje del fin de semana. Es el primer lugar al que se le añaden otras piezas. 

¿Por qué usar un Plan de Predicación de un año? 
1. La planeación nos permite un equilibrio. La mayoría de los pastores tienen 

temas o tópicos favoritos al que se apegan por instinto. Tener un plan ayuda a ver lo 

que vas cubriendo y lo que aún necesitas cubrir. Por ejemplo, Rick Warren habla de 

las cinco propósitos o funciones de la iglesia. Cada una de estas cinco funciones se 

puede cubrir en un período de un año. 
Ø Más consagrado por medio de la comunión 
Ø Más profundo por el discipulado 
Ø Más fuerte por la adoración 
Ø Más alcance por el ministerio 
Ø Más grande por el evangelismo. 

2. La planeación permite una más grande creatividad. Como ya lo dijimos antes, 

tanto la calidad como la creatividad requieren cantidades adecuadas de tiempo. La 

planeación anticipada te permite ese tiempo, permitiendo que el equipo trabaje para 

alcanzar mejores resultados. 
3. La planeación anticipada te permite mayor profundidad y contenido en la 

predicación. Permite la creación de equipos o personas que ayuden con el estudio 

de la predicación y recursos (ellos pueden leer y recomendar libros y compilar 

información útil, como ilustraciones, películas, canciones, videos para fortalecer el 

contenido y profundidad del mensaje). 

4. La planeación anticipada da lugar para que el Espíritu Santo trabaje en el 
estudio y la preparación. 

5. La planeación anticipada nos prepara para maximizar la transformación. 
Podemos diseñar nuestras series de predicación para alcanzar un impacto más 

grande y cambio  de la vida. 
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Ejemplo de un Calendario de Predicación por un año 

     Mes                                   Propósito del Tema                   Palabras Claves 

Enero Equilibrio/crecimiento  Valores Centrales 

Febrero Atracción    Necesidades sentidas 

Marzo Crecimiento   Madurez/santidad 

Abril/resurrección Atracción    Aplicación de la vida 

Mayo Crecimiento/equilibrio  Profundidad 

Junio/julio Atracción/crecimiento  Estar solos 

Agosto Equilibrio    Problemas/Doctrina 

Septiembre Crecimiento   Renovación 

Octubre/noviembre Atracción/crecimiento  Aventura espiritual 

Diciembre                         Equilibrio/Crecimiento                Inspiración 

 

Tres tipos de Series de Mensajes 
Series de Atracción: 
Diseñados para tratar una necesidad común. 

Los tópicos son para atraer personas que asisten a la iglesia, como las que no 

asisten también. 

Series de Crecimiento: 
Diseñados para mover a las personas hacia un compromiso mayor 

Los tópicos son para ayudar a las personas a crecer espiritual mente, y ser como 
Cristo. 

Series Equilibrado: 
Diseñados para tratar eventos actuales y otros asuntos importantes. 

Los tópicos tratan con creyentes maduros y para informar a los nuevos 
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Colocar primero las piezas grandes en tu calendario 
        El autor Stephen Covey habla acerca de un experimento de ciencia-clase en el 

que el maestro desafía a los estudiantes a llevar un vaso de precipitados y llenarlo con 

rocas de varios tamaños, una taza de arena y un vaso de agua. El desafío consiste en 

que todas esas cosas quepan en el vaso sin que se derrame. Para resolver el 

rompecabezas tienes que poner primero las rocas más grandes y luego pasar a las 

demás rocas y al final la arena, añadiendo agua al final. 

        Como en la lección de Stephen Covey, comenzamos nuestra planeación poniendo 

primero las piezas más grandes, para nuestro propósito, las piezas grandes son los 

meses y días cuando es más probable que la gente responda positivamente a una 

invitación a adorar o a buscar la adoración por sí mismos. Las primeras temporadas del 

año cuando las personas son más receptivas a asistir a la adoración por primera vez 

son: 

Ø El otoño: un mes después de que se inician las clases-cuando están retomando 

su rutina. 

Ø Febrero: de nuevo, las familias están regresando a sus rutinas. 

Ø Domingo de Ramos o Resurrección-cuando el interés por las cosas de Dios es 

más alto. 

Ø Navidad: Cuando el enfoque está en el nacimiento, y en el mensaje de Jesús. 

        Una vez que colocamos todo esto en el calendario, lo que sigue en el programa 
son los tiempos de descanso, recreación y vacaciones. Una buena práctica es 

programas nuestras salidas fuera de la ciudad, cuando típicamente hay poca asistencia 

esos fines de semana, y para estar presente cuando la asistencia es alta. Por favor: 

¡No te vayas de paseo el Domingo de Resurrección! 

        Típicamente, estos picos en el tiempo son mejor utilizados utilizando series de 

atracción, seguidos por una serie de crecimiento, puede ser posible poner una 

secuencia de mensajes de atracción/crecimiento. Si el calendario se alinea 

correctamente se podrán planear las semanas entre Años Nuevos y Domingo de 

Resurrección de esta manera. 
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        Todos estos elementos se planean, el resto se puede acomodar, trabajando para 

alcanzar el equilibrio, y un buen ritmo. 

Block # 3 

Tres preguntas en la preparación de la adoración 
1. ¿Con cuánta anticipación necesito preparar cada serie? 
2. ¿Con cuánta anticipación debo preparar cada mensaje? 
3. ¿Con cuánta anticipación debo terminar de planear el servicio principal? 

 

Block # 4 

Mejorando y Evaluando los servicios de fin de semana 
        Ken Blanchard es famoso por haber dicho: “La retroalimentación es el desayuno 

de los campeones”. No puede haber excelencia sin una evaluación honesta, la 

excelencia vendrá como resultado de los pequeños cambios y mejoras semana a 

semana. Una buena meta es que tu iglesia se vea y se sienta como una iglesia el doble 

del tamaño del que realmente es. Nuestra meta es mejoras constantes. 
Cuatro preguntas para evaluar el servicio de fin de semana (Estas cuatro 

preguntas también se deben aplicar a todos los equipos de ministerio) 
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        Que tu meta sea arreglar cualquier problema o falla al acercarse el siguiente 

servicio de fin de semana. Utiliza el proceso normal de resolución de problemas para 

enfrentarte a ellos. Aquí hay cuatro pasos de resolución de problemas que te ayudará a 

responder las Cuatro Preguntas de arriba: 

 

        Identificación del Problema: Esta es la parte más dura y más crítica del proceso. 

Si tú no identificas correctamente el problema no lo puedes resolver. Trata de decir 

sucintamente en qué consiste el problema. 

        Generación de Soluciones: En seguida procura todas las solucione posibles. No 

te preocupes si son buenas o no, en este punto, simplemente escríbelas. A menudo te 

darás cuenta que las mejores ideas son encendidas por ideas que están un poquito 

“fuera de lugar”. También está preparado para las ideas que combinan ideas…estas a 

menudo pueden ser ideas desempantanadoras. 

        Selección de la Solución: Analiza todas las posibles soluciones para la/s 

mejor/es. ¿Cuál te gusta? Trata de imaginar las consecuencias no intencionadas de tu 

solución antes de seleccionarla. No pierdas de vista las soluciones “elegantes”; estas 

Bien
(¿Qué salió bien?)

Mal 
(¿Qué salió mal?)

Faltó
(¿Qué faltó?)

Fue confuso
(¿Qué cosa fue confusa?)

Evaluación
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no solo resuelven el problema, lo resuelven de la manera más sencilla y al nivel más 

bajo posible. 

        Implementación y Evaluación: La evaluación puede incluir convencer a los 

involucrados en la necesidad del cambio y porque este es la mejor solución. También 

necesitarás asignar la implementación (hacer responsable a alguien), determinar los 

varios costos (tiempo y dinero), poner un límite para la evaluación, y la manera de 

medir la solución. 

        Todo esto suena muy complicado, pero es realmente intuitivo. Teniendo en mente 

los cuatro pasos de la solución del problema te ayudarán a evitar que se brinque a un  

paso. 
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Primeras Impresiones del Visitante 
 

Iglesia:______________________________ Fecha:_____________ 

 

Tasa 1-3:      1= absolutamente no,         2= parcialmente         3=completamente 

 

1-2-3 ¿Está la entrada a la iglesia y estacionamiento claramente marcadas? 

(Señalización) 

1-2-3 ¿Está la entrada a la iglesia claramente marcada? (Señalización de la entrada) 

1-2-3 ¿Es agradable el edificio, limpio, bien conservado, actualizado? 

1-2-3 ¿Hubo alguien en la entrada que te haya dado un saludo de bienvenida a la 

iglesia? 

1-2-3 ¿Está la entrada al santuario claramente marcada? 

1-2-3 ¿Está claramente marcado dónde debes dejar a tus niños? 

1-2-3 ¿Hay un proceso claro para la identificación de tus niños al dejarlos? 

1-2-3 ¿El espacio de los niños es agradable, amigable, limpio, bien conservado? 

1-2-3 ¿Están los servicios sanitarios bien marcados, limpios, actualizados? 

1-2-3 ¿Fuiste cordialmente saludado a la entrada del lugar de adoración? 

1-2-3 ¿Encontraste una atmósfera agradable y amable? 

 

¿Puedes definir el estilo de la música? (tradicional, mezclada, contemporánea, actual 

de radio) 

 

¿Es la ropa de quienes dirigen la música formal o informal? ¿Fácil para que lo entienda 

un visitante? 

 

¿Sirven café? ¿Comida? ¿Se permite entrar al santuario con bebida y comida? 

 

1-2-3 ¿Las transiciones fueron intencionales? (cualquier cosa, desde música para 

llenar los huecos o para tener silencio a propósito…pero sentiste que todo estaba bien 

pensado? ¿Las personas que lo prepararon obtuvieron lo que buscaban? 
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1-2-3 ¿Atrae a la participación el grupo de alabanza? (¿Son adoradores y provocan 

que otros también adoren?). 

1-2-3 ¿Tienen alguna forma de dar la “bienvenida / tarjeta de bienvenida” y te lo 

explican en el servicio? (¿es fácil llenarlas, invitan a los poseedores de estas tarjetas a 

llenarlas y depositarlas en los platillos de las ofrendas, etc.? NOTA: Por favor llena la 

tarjeta de bienvenida / conexiones, si es que la hay, y toma nota del seguimiento que te 

hagan) 

1-2-3 ¿Puede un visitante entender el lenguaje del grupo de alabanza? 

1-2-3 ¿Había representantes tanto de hombres como de mujeres en la plataforma? 

Según tu impresión: ¿Cuál era el promedio de la edad de los asistentes a la iglesia? 

1-2-3 Si se usan medios como diapositivas o videos, ¿se usan bien? ¿aparecen en el 

momento apropiado? ¿Errores de ortografía? ¿Se pasa con suavidad a la adoración o 

al tópico del sermón? 

1-2-3 ¿Es atractivo el programa / boletín y actualizado? ¿Puede un visitante 

entenderlo? 

1-2-3 ¿Los anuncios son cortos, interesantes y sencillos para alguien que está de 

visita? 

1-2-3 Si estuvieras en la iglesia por primera vez, ¿tendrías idea del siguiente paso que 

tenías que dar de querer participar o involucrarte? 

1-2-3 ¿Parecían ser sensibles a los visitantes en su lenguaje, su introducción, etc.? 

1-2-3 ¿Fue el mensaje / sermón claro y atractivo? 

1-2-3 ¿Pudiste identificar el pasaje(s) de la Escritura en el que se iba a basar el 

mensaje / sermón? 

1-2-3 ¿Era evidente que el predicador había pasado bastante tiempo estudiando las 

Escrituras en preparación para su mensaje? 

1-2-3 ¿El predicador se sentía convencido acerca de su tema y que había aplicado 

personalmente lo que estaba predicando? 

1-2-3 ¿Tuviste un sentido claro sobre cómo aplicar el mensaje a tu vida diaria? 

1-2-3 ¿Te gustaría que la persona que predicó lo hiciera todas las semanas? 

1-2-3 ¿Invitaste a alguien que no asiste a la iglesia a venir a escuchar a este 

predicador? 
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1-2-3 –Si vinieras a la iglesia porque necesitas ayuda u oración, ¿Tendrías idea de a 

quién deberías dirigirte? 

1-2-3 ¿Al finalizar el servicio se acercó alguien contigo para sostener una 

conversación? (escribe “1” si no hubo más contacto, o si alguien te arrinconó y habló 

largamente contigo) 

1-2-3 Si estuvieras en busca de una iglesia, ¿Regresarías? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

 

Otros comentarios que podrían servir para tener una idea de la vida de la iglesia.  
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La Lista de Verificación (Adaptada de Iglesia Metodista Libre Storehouse 
Adoración: Cómo nos Preparamos y Presentamos el Servicio de Adoración 
 
Conceptos y Consideraciones Generales 
Nuestro servicio de adoración es un lugar en el que los creyentes vienen a adorar, y los 

no creyentes vienen a creer. 

 

Elementos distintivos: 
Antes del servicio -  Los 15 minutos antes del servicio es un tiempo para que el 

cuerpo de la iglesia  prepare sus corazones para adorar. Creamos un ambiente 

confortable para ese propósito. 

q Ambiente confortable – Creamos un ambiente confortable que remueve 

distracciones y se enfoca en conectarse con Dios dondequiera que uno se 

encuentre en esta jornada de fe. 

o El santuario es agradable y sin desorden/distracciones. 

o La iluminación de la casa es la correcta. 

o La música de fondo está funcionando 

o El personal de oración está fuera de la vista. 

q La adoración centrada en Dios. Nuestro enfoque está claramente en Dios 

mientras dirigimos a la congregación para participar en adoración auténtica. 

o La congregación es respetada 

o Los líderes de la adoración dirijan la adoración, no prediquen. 
q Predicación Bíblica—Mensajes bíblicos con aplicación clara en la vida. 

o Tiempo apropiado del sermón: 20-40 minutos. 

q Siguientes pasos—Proporcionamos oportunidades claras para el siguiente paso en la      

jornada espiritual de uno. 

o Anuncios 

o Respuesta en la adoración 

o Respuesta al Mensaje 
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q Ofrenda—La ofrenda es una expresión de adoración, similar a cantar o escuchar la 

Palabra de Dios y se incluye en cada servicio. 

La ofrenda se menciona en un varias maneras (solo una manera por semana) 

o Saludo a los visitantes y explico el método de nuestras ofrendas. 

o Oración por la ofrenda. 

o El pastor puede incluir enseñanza sobre la ofrenda en su mensaje. 

o La ofrenda se puede mencionar durante la bendición. 

o Las cajas de la ofrenda se pueden mencionar como un medio de 

comunicación, implicando así a las ofrendas. 

o Las necesidades especiales pueden traer la atención a la importancia de 

las ofrendas. 

o La ofrenda puede mencionarse cuando hacemos la explicación del 

presupuesto, presentamos al personal, hablamos de los misioneros, 

compartimos la visión. … y más. 

q Comunión y Oración—Creamos oportunidades interactivas para que las 

personas salgan de sus asientos y se involucren en nuestra experiencia de 

adoración. 

q Anuncios—Saludamos a nuestros visitantes y les hacemos saber que no están 

solos en tratar de explicarse la vida. No importa donde se encuentra una 

persona en su jornada de fe, usamos nuestro tiempo de anuncios para guiarlos 

en sus siguientes pasos y los ayudamos a entender lo que hace que Storehouse 

sea distinta. 

o Anuncios basados en eventos. 

o Pasos siguientes. 

o Los rasgos de nuestra iglesia/mensajes estratégicos. 

o Sumario de ministerio individual. 
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q Tarjeta de Respuesta—Utilizamos la tarjeta de respuesta como un medio 

primario de comunicación entre la congregación y el liderazgo. Respondemos 

personalmente a cada petición en la tarjeta de respuesta. Se puede mencionar 

en las siguientes oportunidades: 

o Anuncios 

o Tiempo de respuesta como parte de la adoración. 

o Tiempo de respuesta como parte del mensaje 

o Incluida en la bendición final. 

 
q Pos-Servicio—Los primeros 15 minutos después del servicio es un tiempo para 

que el cuerpo de la iglesia se conecte unos con otros y con los asistentes, así 

mantenemos un ambiente confortable para ese propósito. No andamos 

persiguiendo a la gente para que salga del santuario ni los hacemos sentirse 

incómodos apagando los aparatos de sonido, las luces, o removiendo el 

escenario de manera prematura. 

Preparando tu Calendario Anual  
q Programa tus días grandes de adoración (incluyendo Resurrección, Navidad, 

final del otoño, etc.) 

q Incluye ausencia para asistir a la escuela a otra ciudad, eventos comunitarios y 

nacionales (elecciones, finales de eventos deportivos, etc.) 

q Planea tus días de asueto (Días de reposo, vacaciones, eventos 

denominacionales, etc.) 

q Programa tus series de sermones, servicios misioneros y predicadores invitados. 
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p 

Sistema de Evangelismo 

 

Llevando el Pueblo a Jesús 
 

 Cada sistema que examinamos se subdivide en cuatro componentes separados 

que, al juntarlos, formarán un sistema completo. Hoy trataremos los cuatro blocks 
del sistema de evangelismo. 
 

 Nada levanta más ampolla y un sentido de ineficacia en los cristianos que la 

enseñanza acerca del evangelismo. Contrastemos esos sentimientos con el gozo de 

ofrecer una rica taza de café a un vecino angustiado, o una botella de agua fresca a un 

corredor fatigado. Lo anterior es deber y fracaso, lo último es confort y frescura. ¡Así es 

como debe ser el evangelismo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 2  Evangelismo                                          
Por Andy Haskins 
Basado en material de Nelson Searcy 
 

Si no suena como buenas 

nuevas, 

¡No	es	evangelismo! 
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 Nuestra idea central sobre el evangelismo es la razón principal por la cual 

fallamos - es que nos hemos enfocado solamente en el punto de decisión: El momento 

cuando la persona acude a Jesús como Salvador, e ingresa al reino donde Dios es 

Rey. Pero la verdad es, el evangelismo es mucho más amplio y profundo que ese 

momento singular. El evangelismo significa “buenas nuevas” e incluye todo lo que tiene 

que ver con entrar y vivir bien bajo el dominio de Dios. 

 

 Sí, el evangelismo incluye un punto crítico de decisión en la vida de la persona 

(que lo puede resistir porque involucra un sometimiento a Dios). Y sí, el evangelismo a 

menudo incluye esa pregunta crucial: “¿Por qué no someterte a Jesús hoy mismo?”  

Pero el evangelismo comienza mucho antes de ese momento y se extiende mucho más 

allá de ese mismo momento. 

 

Dos “muy buenas” definiciones del Evangelismo 
 “Evangelizar es presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, que los 

hombres vengan a poner su confianza en Dios por medio de Él, aceptarlo como su 

Salvador y servirlo como su rey en la comunión de Su iglesia”. 

     Comité del Arzobispo sobre Evangelismo, 1918 
 
 “Evangelizar es invitar a otros por el poder del Espíritu Santo a poner su fe en 

Dios por medio de Cristo Jesús, a confiar en Jesús como su Salvador, y seguirlo como 

su líder en la vida diaria como miembros de una iglesia local” 

Definición Modificada 
 

 

 
  



 
 

   Recalibrar: Módulo 5 Sistemas Eclesiásticos, Lección 2 Evangelismo 
 

175 

Moviendo las Personas de la Comunidad al Reino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Evangelismo comienza cuando una persona que no está 

conectada con la iglesia (alguien que no ha asistido a la iglesia durante los últimos seis 

meses) es motivado por el Espíritu Santo (o invitado por algún amigo) a asistir a tu 

iglesia. El Sistema de Evangelismo termina cuando esa persona comienza a vivir en 

obediencia a Jesucristo, es bautizada e ingresa al Sistema de Asimilación. 

 

 

CENTRAL 

Multitud 

Comprometidos 

Comunidad 

Congregación 
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Block #1 El pastor establece la estrategia del Evangelismo y crea una cultura 

evangelística, demostrando que ganar a los perdidos es una prioridad. 

Block  #2 La congregación es motivada, movilizada, y equipada para contar su 

historia, compartir lo que Jesús significa para ellos y lo que ha hecho por ellos, y 

regularmente invita a otros a unirse en la adoración. 

Block  #3 Sembrar semillas en la comunidad por medio de la promoción y la invitación 

a fin de alcanzar a los que ya son conocidos, así como los que se está por conocer. 

  

Diagrama del Sistema de Evangelismo 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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Block de #4 Preservar la cosecha y proteger a los recién nacidos para que no caigan, 

por medio de la instrucción bíblica, discipulado y entrenamiento.  

“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; y a los 

que me diste, yo los guardé”      Juan 17:12 

 

 Para aquellos que han sido expuestos a la Plantación de Iglesias Comunitarias 

(CCP, por sus siglas en inglés y PIC en español) notarán el traslape entre este y los 

Cuatro Campos de CCP (Campo Vacío, Campo Sembrado, Campo en Crecimiento,  y 

Campo listo para la Cosecha). 

 

Construcción del Block # 1: El papel del pastor en el evangelismo.  
 El pastor (y el personal, si haya) debe mantener el evangelismo como una 

prioridad visible delante del pueblo. Cuando el personal del pastor coloca el 

evangelismo como enfoque primario. Va a ser más fácil para que otros sigan el mismo 

camino y hagan del evangelismo una prioridad en sus propias vidas. 

Lo que una iglesia mide determina lo que una iglesia hace, posiblemente has 

escuchado ese dicho: “Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos”. Esta 

es una lista de las cosas que puedes medir dentro del Sistema del Evangelismo. 

1. Compromiso con Cristo, de primera vez. 

2. El número de bautismos. 

3. El número de personas que invitan a sus amigos. 

4. El número de visitantes de primera vez. 

5. El número  de visitantes que regresan. 

6. El número de eventos de alcance evangelístico. 

7. El número de grupos que regularmente oran por los que no asisten a la 

iglesia. 

8. El número de grupos que regularmente oran para que el Señor de la Mies 

envíe obreros a la mies. 
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Recuerda, lo que se mide determina lo que se hace 
 

De las cinco funciones de la iglesia (adoración, comunión, discipulado, 

ministerio y evangelismo), la función que requiere la mayor energía, promoción y 
atención es el evangelismo. 

“…Dedícate a la evangelización…”     2 Timoteo 4:7 

 

Mantén el Evangelismo bajo los Reflectores 
1. Pide a las personas que cuenten frente a la congregación cómo llegaron a 

Jesús. 

2. Regularmente invita a las personas poner su fe en Dios y confiar en Jesús para 

el perdón de sus pecados y el poder para vivir en victoria pasando al frente. 

3. Utiliza días festivos  o eventos de dos a tres veces por año para atraer al pueblo 

a la adoración y ofrecer un mensaje evangelístico en ese día o evento. 

4. Continuamente desafía y recuérdale a la congregación estar orando por amigos 

que no asisten a la iglesia e invitándolos a la oración. 

5. Programa una serie anual de sermones sobre evangelismo. 

6. Haz uso estratégico de un calendario de predicación  de modo que los mensajes 

evangelísticos se alineen con los fines de semana cuando las personas que no 

asisten  a la iglesia tengan más probabilidades de asistir. 

7. Públicamente reconoce a los que invitan a sus amistades a la adoración. 

8. Utiliza grupos pequeños para alcanzar a los no creyentes orando regularmente 

por ellos e invitando/dando la bienvenida a los visitantes. Los grupos pequeños 

pueden ofrecer una “puerta lateral” a la iglesia (siendo instrumentos en saludar a 

los nuevos asistentes) mientras que ayudas a “cerrar la puerta trasera de la 

iglesia” (ayudando a los visitantes a crecer más en su relación como miembros 

de la congregación) 

9. Desarrolla una estrategia de promoción o mercadeo que trabaje en tu 

comunidad. 

10. Permite que la gente sienta pertenecer antes de llegar a poner su fe en Cristo.} 
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En la lección 1 de este módulo consideramos hacer un calendario de 

predicación. Aquí tenemos cómo tu Calendario de Predicación puede incorporar 

un propósito evangelístico: 

 

Mes   Propósito Evangelístico  Desafío 
Enero   Despertar emoción para febrero Todos inviten a 3 amigos 

Febrero  Serie de gran atractivo  Romper el record de asistencia 

Domingo de Ramos Invitar a 3 -10 personas para el Domingo de la Resurrección 

Resurrección  Nueva serie    A no faltar 4 semanas 

Ago/Sep.  Despertar el entusiasmo por nvas temas   Inviten a 3 - 4 

Sept. /oct.  Nueva serie inicia un mes después del inicio de clases 

Diciembre  Promueve los servicios de Navidad a la comunidad. 

 

Construcción del Block  # 2 – Herramientas para invitar Amigos 
 “Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: --Hemos encontrado al 

Mesías (es decir, el Cristo). Luego lo llevó a Jesús…” 

Juan 1:41-42 

 

Un Estudio Reciente 
¡De 60% a 80% de visitantes de primera vez en una iglesia que crece regresan 

porque los invitó un amigo personal! 

Uno de cada cuatro amigos dicen que ellos asistirían si un amigo los invitara. 

 

Una Fórmula Personal para el Evangelismo 
Herramientas + Entrenamiento + Límite de Tiempo + = Éxito 
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Nuestro Método 
La iniciativa Recalibrar no insiste sobre un método específico para llevar 

personas para entrar al reino de Dios. Los métodos más comunes que la mayoría de 

nosotros fueron: 

El Camino Romano: Una selección de versículos de Romanos que guían a la persona 

penitente en pasos secuenciales, lógicos hacia la confesión de Jesús como Señor. 

 Romanos 3:23: “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios”. 

 Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. 

 Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra  su  amor por nosotros en esto: en que 

cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. 

 Romanos  10:9: “Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees 

en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo”, 

 Romanos 5:1: “En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, 

tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

 
Las Cuatro Leyes Espirituales: Cuatro proposiciones que guían a la persona hacia 

una decisión, desarrollado por Campus Crusade. 

Ø Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. 

Ø El hombre es pecador y está separado de Dios 

Ø Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. 

Ø Individualmente debemos recibir a Jesucristo como Salvador y Señor 

Explosión de Evangelismo (Desarrollado por James Kennedy) 
 Hace la pregunta: “Si Dios te fuera a preguntar: “¿Por qué te he de admitir en Mi 

cielo? ¿Qué le dirías? Sigue con “Pasos a la Vida”, que es una presentación de 8 

pasos del Camino Romano. 
 
Evangelismo de Siervo 

Un método evangelístico relacional que enseña que los cristianos deben 

alcanzar a las personas con amor, compasión y servicio. Esto se debe hacer con un 
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corazón amable, una actitud generosa y una sonrisa arrolladora. Si se hace el servicio 

con la motivación correcta el resultado guiará efectivamente a las personas a una mejor 

apreciación del cristianismo y las hará desear aceptar a Jesús. 

 
Pero…La Cultura Cambia 
 Si la cultura se mueve de una cultura basada en la culpa a una cultura basada 

en la vergüenza, ¿Cómo podría esto afectar la presentación de las buenas nuevas y la 

manera en que guiamos a las personas a una respuesta? Los primeros tres métodos 

mencionados arriba descansan en dos asunciones que pueden ya no ser verdaderas 

en nuestra cultura: 

 

 Que soy un pecador (evidenciado por mis sentimientos de culpa) 
 Que la Biblia es verdad y autoritativa para tomar decisiones.  

 

 En el primero ya no es generalmente aceptado, entonces tenemos qué iniciar la 

discusión en alguna otra parte que por apelar a la carga de la culpa que la gente lleva. 

Y si el segundo ya no es generalmente aceptado, entonces tenemos que comenzar la 

discusión en alguna otra parte en lugar de apelar a las Escrituras. 

 

 La buena noticia aquí es que la gran historia de Dios, según se ve en las 

Escrituras, ¡es suficiente para alcanzar a todas las culturas! La gran historia de Dios es 

de Relaciones restauradas, no solo que Jesús murió por nuestros pecados, pero que Él 

murió para hacernos a TODOS mejor.  Y que todo se ve mayormente en nuestras 

relaciones, tanto con Dios como con la gente. 

 

 En una cultura basada en la vergüenza (como las culturas latinas), la necesidad 

que se debe enfrentar por las Buenas Nuevas no es la culpa personal del pecado de 

uno delante de un Dios justo, sino el sentido de uno de vergüenza y fracaso ante los 

demás y su familia. Si todo eso es verdad acerca de nuestra cultura, entonces tenemos 

una gran oportunidad de decir las Buenas Nuevas de maneras que parecen refrescante 
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para la gente comenzando con su dolor (el dolor de las relaciones rotas más que el 

dolor de su culpa). 
Como el evangelismo tiene que ver con la restauración de las relaciones de Dios 

con nosotros, debemos notar que en las Escrituras se habla de Las Buenas Nuevas 

(evangelio) en muchas diferentes maneras más allá de nuestro tradicional “tú eres un 

pecador y te vas a ir al infierno a menos que digas esta oración”. Otros formas que 

usan las Escrituras para presentar las buenas nuevas: 

Ø Imagen orgánica – relación de viña / ramas 

Ø Imagen política – relación de rey/sujeto 

Ø Imagen familiar – relación de padre / hijos 

Ø Imagen rabínica – relación de maestro/ alumno 

Ø Relación de cuerpo – relación de cabeza / cuerpo 

Ø Imagen judicial – relación de juez/prisionero 

Ø Imagen de banquero – relación de terrateniente/mayordomo 

Ø Imagen médica – doctor-enfermo 

 

De hecho, ¿alguna vez supimos que Jesús guio a alguien en la “oración del 

pecador”?  ¿No le respondió Jesús a cada persona en su punto de necesidad y la invitó 

a entrar en el Reino de Dios de maneras no formulistas? 

 

¿Significa esto  que debemos dejar de hablar sobre pecado y culpa?  ¡De ninguna 

manera! Ellos son conceptos bíblicos muy amplios y críticos para nuestra salvación. Es 

crucial, sin embargo, que entendamos que cada persona siente su quebranto de 

diferentes maneras, de modo que debemos COMENZAR la conversación del 

evangelismo con el individuo que siente la necesidad, no con la fórmula que nosotros 

prescribimos. Eventualmente tú vas a llegar al pecado y la culpa, pero eso puede no 

ser el mejor lugar para empezar. 
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¿Cómo Comenzar? 
Comienza con la persona y su experiencia individual, no la Biblia, el pecado, no 

la verdad. 

Comenzar con… 

Ø Su propio dolor 

Ø Sus relaciones rotas 

Ø Su burbuja reventada 

¿Y luego qué? 

Ø Explicar el origen del problema como sistémico (“pecado original”) 

Ø Explicar la solución, Jesús 

Ø Contar la historia que cuenta la historia sin usarla como un libro de reglas 

legales. 

¿Qué estás tratando de hacer mientras evangelizas? 
Ø Guiar a las personas a decirse no a ellos mismos, y decirle sí a Jesús. 

Ø Se necesita que haya un punto de volición/decisión de invitar a Jesús a arreglar 

todo en sus vidas de modo que sus relaciones puedan ser restauradas, lo que a 

su vez conduce a tener paz/Shalom. 

Ø Guíalas en oración. Deja que oren si lo pueden hacer, o que repitan después de 

ti si no lo pueden hacer. 

Ø Ahora dirige el discipulado (El Sistema de Asimilación. 

Tres Círculos 
 Un método contemporáneo de llevar a las personas a decidir seguir a Jesús, que 

sigue la línea superior del razonamiento, es los “Tres Círculos”. Este video, en 

NoPlaceLeft.net explica cómo se puede usar: http://noplaceleft.net/three-circles/  Ya 

que comienza con el quebranto, más que con el pecado, muchos sienten que elimina 

algún rechazo por aquellos con los que estamos trabajando. 
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Confesión Pública 
 En la tradición cristiana, el pecador que viene en fe a Jesús querrá hacer una 

confesión de su fe, con frecuencia antes del bautismo. Nuestra anterior experiencia que 

esto incluía una invitación al frente de la iglesia (al altar). La experiencia de caer sobre 

nuestras rodillas delante de Jesús, o a los pies de Jesús, ciertamente era algo típico en 

los evangelios. Sin embargo, la mecánica de cómo la gente confesaba sus pecados 

puede variar. En tu iglesia local debes estar seguro acerca de cómo guías a las 

personas sobre cómo dar su paso de fe, y cómo lo demuestran. 

Ø Algunas iglesias, cada pocas semanas, tienen lo que pudiera llamarse Domingo 

de Afirmación. El pastor le recuerda a la congregación que muchos han estado 

haciendo importantes decisiones espirituales recientemente, y los invita a estar 

de pie y compartir lo que ha pasado en su corazón. 

Ø Algunas iglesias, en cada servicio tienen una invitación a orar en el frente 

pasando al altar, o a la cruz (físicamente localizada cerca del frente), o  con el 

pastor (quien puede estar de pie cerca de la cruz) 

Ø Algunas iglesias proyectan el Credo de los Apóstoles e invitan a todos a repetirlo 

y vivirlo. Su expectativa es que, en algún punto, la persona diga en fe: “Yo creo 

en…” 

Ø Algunas iglesias no tienen invitación en sus servicios públicos, pero en su lugar 

se aseguran que esto esté sucediendo en sus grupos pequeños. 

Construcción del Block # 3 – Sembrando la Semilla en la comunidad por 

medio de la promoción y la invitación a fin de alcanzar a aquellos que ya conocen y los 

que aún deben llegar a conocer. 

 

Top Ten  (Primeras Diez) Maneras de Invitar a Otros 
1. Los líderes tienen que mostrar cómo se debe hacer. 

2. Orar regularmente con la congregación por los no alcanzados. 

3. Periódicamente escribir los nombres de los amigos no alcanzados para orar por 

ellos e invitarlos. 

4. Usar tarjetas de invitación. 
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5. Involucra a tu gente en eventos de alcance en Evangelismo de Siervo. 

6. Utiliza los grandes días (días festivos) y eventos especiales. 

7. Anima a la gente a invitar a amigos y familiares a dedicaciones, bautismos, o 

siempre que alguien esté compartiendo su testimonio. 

8. Entrena a la gente cómo compartir su fe y contar su historia. 

9. Proporciona “marketing” para invitaciones personales por medio de estrategias 

como correos directos, cartulinas, y anuncios de Facebook. 

10. Utiliza  invitaciones en las redes sociales para esparcir la promoción. 

 

Cinco Claves para la Siembra Efectiva de Semillas 
1. Identificar tus campos fértiles - ¿Cuáles son los más receptivos en tu comunidad? 

Ø ¿A quién estás alcanzando en este momento? 

Ø ¿Quiénes son los no alcanzados en mi comunidad? 

La gente es más receptiva cuando está 
• Bajo presión 

• Durante una transición 

• En tiempos de problemas o dificultad. 

2. Siembra el Número Mayor Posible de Semilla 
Recuerda esto: “El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 

siembra en abundancia, en abundancia cosechará”  2 Corintios 9:6  
(Aunque el contexto de este versículo no es sobre evangelismo, el principio sí lo es.) 
¿Has considerado estas “Semillas Promocionales? 

q Correo Directo 

q Colgaderas para las puertas 

q Periódico / Anuncios de Radio 

q Carteles 

q Evangelismo de Siervo 

q Tarjetas de Invitación 

q Anuncios en cines 

q Anuncios Especiales 

q Redes Sociales 
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3. Espera una Respuesta Proporcional 
“Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los 

pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. 

Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; pero, cuando salió el sol, 

las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla 

cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto”    
          Marcos 4:4-7 

4. Espera la Cosecha Venidera 

“Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron 

una cosecha que rindió el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno”    
           Marcos 4:8 

Construcción de Block #4 -  Preservando la cosecha y protegiendo a los recién 

nacidos de caer por medio de la instrucción bíblica, el discipulado y el entrenamiento. 
“Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que 

me diste”          Juan 17:12 
1. Invita a las personas a decirle “Si” a Jesús 

Ø Por medio de los cultos de Adoración 

Ø Por medio de los Grupos Pequeños 

Ø Por medio de las conversaciones personales 

“Planta la semilla cada semana; cosecha en su tiempo”. 

2. Prepara una respuesta para los que respondan “Sí” 

Ø Desarrolla un sistema de rastreo 

Ø Desarrolla un sistema de seguimiento 

Ø Responde a la pregunta “¿Qué debo hacer…” 

¿La Primera Hora? ¿El Primer Día? ¿La Primera Semana? ¿El Primer 

mes? 

3. Celebra a las personas que llegan a la fe, ¡Y al Reino! 
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente.            Lucas 15:10 
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La Lista de Repaso (Adaptada de la IML Storehouse) 
Evangelismo: Cómo introducimos a la Gente a Jesús en nuestra Iglesia 

Este sistema está funcionando cuando las personas vienen a Cristo, asisten a 

nuestros servicios, y se unen a la familia de nuestra iglesia 

q Nosotros regularmente pedimos a las personas hacer un compromiso con Cristo 

o Casi cada semana a la conclusión del mensaje 

o Entrenamos a líderes de grupos pequeños a guiar a la gente en un 

compromiso  con Cristo. 

o Equipamos a individuos a involucrarse  en el evangelismo personal 

q Compartimos historias del cambio de vida como resultado de descubrir a Jesús 

o En nuestros cultos 

o En nuestros grupos pequeños 

o En nuestras reuniones de personal y reuniones de liderazgo 

o Le damos seguimiento a las personas que entregan sus vidas a Cristo. 

q Tenemos una tarjeta de respuesta en el boletín con un lugar para que la gente 

“indique” su decisión. 

q Cuando alguien hace su profesión de fe: 

o Le enviamos una carta en la que explicamos la salvación por medio del 

pastor 

o Hacemos una llamada telefónica por __________ para darle seguimiento con 

oración / Contestación a preguntas. 

o Enviamos información del contacto al líder local de grupos pequeños (si lo 

consideramos apropiado) 

o Enviamos invitación a participar en la clase de nuevos creyentes. 

o Lo invitamos a participar en el sacramento del bautismo. 

q Contamos la historia y repetimos el proceso 

o Enseñamos a nuestro pueblo a invertir en las vidas de sus amigos no 

alcanzados y no creyentes y los invitamos a Cristo y/o a nuestra iglesia. 

q El liderazgo debe mostrar el camino 

q Regularmente dirigimos a nuestra iglesia en orar por aquellos que aún no han 

descubierto a Jesús. 
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Sistema de Asimilación 

 

 Como sabemos, cada sistema eclesiástico se subdivide en 4 componentes 

separados que cuando se unen completan el sistema. Veamos a los cuatro blocks 
del Sistema de Asimilación. 
 

 El Sistema de Asimilación nos ayuda a mover gente de la comunidad a la vida 

de la iglesia a través de un proceso de tres pasos. El Sistema de Asimilación nos ayuda 

a mover a la gente, de ser visitantes de primera vez a ser miembros comprometidos 

totalmente desarrollados sirviendo a la iglesia y a la comunidad. 

 

Block # 1 – Visitantes de primera vez: Bienvenida y seguimiento con visitantes de 

primera vez. 

 

Block # 2 – Visitantes que regresan: Cómo recibimos y damos seguimiento a visitantes 

que regresan para ayudarlos a ser asistentes regulares. 

 

Block # 3 – Asistentes Regulares: Cómo ayudamos a los asistentes regulares a 

quedarse por medio de relaciones y responsabilidades. 

 

Block # 4 –Miembros totalmente desarrollados: Cómo discipulamos a los asistentes 

regulares para ayudarlos a ser seguidores de Cristo totalmente en desarrollo. 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 3 Asimilación 
Por Andy Haskins 
Basado en el material de Nelson Searcy 
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Block 1 Cómo recibimos /damos seguimiento a visitantes de primera vez (individuos, 

no familias): 

 Permítanme introducir a ustedes a la persona más importante en la iglesia: 
El visitante de primera vez. Nuestra habilidad de dar una calurosa bienvenida y recibir a 

los visitantes de primera vez tienen un impacto tremendo para el crecimiento potencial 

de la iglesia, y es la puerta de entrada a recibir la bendición de Dios para la iglesia 

local. 

Assimilation System Diagram Overview 
 
Major Objective of System: _________________________________________________________ 
 

Box 1 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget:
 
Calendar:  

Box 2 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 3 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 4 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

 

Vista General del Diagrama del Sistema de Asimilación 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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 Los visitantes de primera vez son un regalo de Dios enviados a aquellos que 

están listos para recibir y saludar invitados. Cuanto mejor, el mercadeo puede producir 

como 30% de tus invitados de primera vez. El resto, la mayoría de tus invitados de 

primera vez, van a regresar como amigos que invitarán a amigos a venir a adorar con 

ellos. 

 ¿Cuántos visitantes de primera vez se necesitan para que una iglesia sea 

saludable y crezca? ¿Cuál es el promedio de visitantes de primera vez que una iglesia 

va a necesitar para crecer? Para poder seguir siendo del mismo tamaño como ahora, 

vas a necesitar 3 visitantes de primera vez por cada 100 asistentes regulares. Eso 

significa que para una iglesia con 100 de asistencia, tendrás que tener 3 visitantes de 

primera vez como promedio cada semana o tu iglesia se estancará o declinará. Para 

una iglesia d 300, significa que necesitarás 9 visitantes de primera vez cada semana 

para mantener tu nivel actual de asistencia. 

 A fin de ser una iglesia que crece (definido como crecimiento anual de 2.5% 

medido durante un período de cinco años), una iglesia deberá tener un promedio de 5  

visitantes de primera vez (promedio semanal) por cada 100 asistentes. Para una iglesia 

de 300, significa que necesitarás 15 visitantes de primera vez cada semana para 

mantener el crecimiento. 

 Una iglesia de crecimiento rápido tendrá un promedio de 7 visitantes de 
primera vez por cada 100 asistentes regulares. Para una iglesia de 300, significa 

que necesitarás 21 visitantes de primera vez cada semana para ser una iglesia que 

crece. 

 

Nuestro Reto 
 Cada iglesia tiene por lo menos 5 puertas: Tiene tres puertas principales (la 

puerta del sitio web, redes sociales, y el servicio del domingo) una puerta lateral 

(grupos pequeños), y una puerta trasera por la que la gente se desliza para nunca más 

volver. Muchas personas visitarán una iglesia local en el curso de un año, pero el 

GRAN desafío es hacerlos que regresen para una segunda visita. 

 Es por eso cómo recibimos y saludamos a los visitantes de primera vez sea tan 

importante. Si una persona acude al culto como un visitante de primera vez, existe una 
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posibilidad por cada 4 de que serán asimilados en la vida de la iglesia, y se van a 

quedar en la iglesia como asistentes regulares. Sin embargo, si regresan por 
segunda vez, la posibilidad de que sean asimilados por la iglesia es ahora 75%. O 

sea 25% para visitantes de primera vez contra un 75% de probabilidades para un 

visitante de segunda vez. 

 Es evidente que hay una gran diferencia sobre cómo saludamos y recibimos a 

los visitantes de primera vez en la vida de la iglesia. Es muy importante estar listos para 

tener compañía. 

 

Tres Áreas de Enfoque para que los Visitantes Regresen 
 

A. Antes del Servicio: Primer Contacto   

Las primeras impresiones son importantísimas. La primera impresión que recibe 

un visitante de la iglesia es como el que hace un trato, o como el que rompe un 

trato. Es extremadamente difícil deshacer una primera impresión una vez que ha 

sido ya formada. Existe una muy pequeña probabilidad de que las personas te 

concedan una segunda oportunidad. A fin de sacar el mayor provecho de tu primer 

contacto con visitantes de  primera vez nos enfocamos en cuatro áreas de contacto. 
 
Cuatro Áreas de Primer Contacto 
1. Cómo saludar a un visitante de primera vez 

Un visitante de primera vez desea que se le salude con una amable 

sonrisa de parte de una persona amable dándole una agradable bienvenida 

(no de una manera fría). Sí, sé amigable, pero no los hagas sentir como si 

estuvieran siendo bombardeados o acechados. ¡Cuidado con ser demasiado 

tieso! Las iglesias desesperadas son como personas desesperadas que 

buscan novio(a) – La gente le huye a la desesperación. 
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2. Cómo dirigir a un visitante de primera vez 
Un visitante de primera vez quiere tener indicaciones claras de a dónde 

debe ir, de una manera sencilla y cortés. Si no hay indicaciones claras se le 

provoca ansiedad y le reduce grandemente la probabilidad de una positiva 

primera impresión. Nada le provoca a un visitante más ansiedad que no 

saber a dónde ir, a dónde deben ir los niños, o pedir indicaciones. 

Para poder dirigir a las personas, usamos letreros llamativos y 
fáciles de leer. Las personas buscan anuncios que indiquen dónde se 

localizan los servicios sanitarios, el cuarto cunero, el área de ministerio de 

niños, un lugar dónde sentarse. Una persona en el estacionamiento que 

salude a los motoristas es una gran opción para saludar y dar indicaciones 

incluso antes que los visitantes ingresen en el edificio. 

 
3. Cómo se trata un visitante de primera vez 

Los visitantes de primera vez necesitan ser tratados con respeto y de 

manera que les haga sentir que la congregación se siente contenta de que 

estén allí para adorar con ellos. Una manera muy efectiva es tratar a la gente 

bien como visitantes de primera vez es ofrecer golosinas tan pronto sea 

posible. Esto causa una gran impresión y será una sorpresa agradable para 

el visitante de primera vez. 

Por favor, no les digas a las personas que no se permiten bebidas ni 
comidas en el área de adoración. La comunicación que transmites 
haciendo eso es que tu edificio para ti es más importante que ellos. 
 Otro gran error que hay que evitar es pedirle a la gente que pague por 

las golosinas o poniendo una lata para donaciones en seguida de las 

golosinas. Tú quieres que los visitantes de primera vez se lleven una gran 

experiencia y que tú genuinamente te alegraste mucho de que vinieran a 

adorar contigo. No lo eches a perder tratando de recuperar tu inversión. 
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4. Cómo acomodar a un visitante de primera vez 

Es muy común que los que los asistentes regulares tomen los mejores 

asientos para ellos y que los visitantes se sienten donde puedan, usualmente 

lo que queda es la primera fila frente de la plataforma. Una buena idea sería 

apartar lugar para los visitantes y para los que llegan tarde en las filas de 

más atrás del auditorio. Recuerda, estamos tratando de aliviar la ansiedad y 

el estrés por ser visitantes de primera vez. Nadie dice: “Te estábamos 

esperando. ¡Bienvenido!”  Como tener reservado un lugar para que los 

visitantes o los que llegan tarde se acomoden. 

Tener ujieres para llevar a la gente a sus asientos es parte importante en 

ayudar a los visitantes de primera vez a sentirse confortables y crear una 

primera impresión positiva de la iglesia. Esto es lo que un ujier puede decir: 

“¡Buenos días! Me da gusto verte! Te llevaré a encontrar un buen asiento!” 

Un ujier también puede decirle a la gente que se recorra para hacerle lugar al 

recién llegado, lo que es menos intimidante para los visitantes. Asegúrate de 

que los ujieres no sean puros hombres o puras mujeres. Seguramente vas a 

querer una mezcla de personas amigables en estos roles. 

 

Probablemente todos hemos ido a una tienda de esas muy grandes y 

hemos sido bienvenidos por personas que eran perfectos para su trabajo: 

Nos hicieron sentir que habíamos llegado al mejor lugar. Pero también te 

podías haber encontrado con una persona que más parecía un gorila: No te 

miran a los ojos ni te hablan. Es posible que estuvieran ocupados hablando 

con algún compañero, o simplemente era un gruñón. Igual que los de 

recepción de la tienda, los ujieres establecen el tono para toda la experiencia. 

 

Recuerda, no importa la calidad de la música, o los matices del 

mensaje del pastor, una persona debe ser bienvenida a la iglesia de una 

manera amistosa, amigable, y con disposición de ayudar, o la primera 

impresión de la iglesia será negativa, y probablemente no volverá. La 

retroalimentación que escuchamos una y otra vez de visitantes de primera 
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vez que tienen una primera buena impresión raras veces es sobre la música 

o el mensaje. La mayoría de las veces se relaciona sobre cómo los hicieron 

sentir cuando se pararon en la puerta de entrada. 

 

 La meta – remover ansiedades, preocupaciones y temores, de modo que la 
gente se sienta relajada y bienvenida, con el deseo de regresar una segunda 
vez. 

 
B. Durante el servicio – Tarjetas de Conexión 

1.   Las tarjetas de conexión son el mejor medio de asegurarse de contactar 

a todos los que visitan la iglesia. Se pueden encontrar ejemplos de tarjetas de 

conexión en prochurchtools.com y en muchos otros lugares. Esta tarjeta 

simplemente te da espacio para que los visitantes te provean de información 

básica de contacto (nombre, correo electrónico, número telefónico), y para 

indicar el interés en recibir más información. 

        Todos en la congregación necesitan llenar una tarjeta de conexión cada 

semana. ¿Por qué? Porque si no llenaran la tarjeta de conexión, los visitantes de 

primera vez sentirían que están siendo descartados, lo que va directamente en 

contra de nuestra meta de reducir su nivel de ansiedad.  Una buena meta es 

recibir 60% o más de las tarjetas de conexión cada semana. Experimenta con la 

manera de introducir las tarjetas de conexión y pide a la gente que las llene. 

Rastrea lo que les dices y cómo introduces las tarjetas para ver cuál método es 

más efectivo. 

 

2. Todos en la congregación ponen sus tarjetas junto con las ofrendas. Lo 

que puedes decir para introducir la tarjeta y la ofrenda: “En unos momentos 

vamos a recibir las ofrendas, te invitamos a llenar tu tarjeta de conexión. Para 

nuestros invitados de hoy, los invitamos a llenar tanta información como gusten. 

Vamos a llamar su atención más tarde a las tarjetas de conexión cuando 

terminemos el mensaje. ¡Gracias!” 



 
 

   Recalibrar: Módulo 5 Sistemas Eclesiásticos, Lección 3 Asimilación 
 
196 

Una manera efectiva de introducir la tarjeta de conexión y recibir un 
alto porcentaje de tarjetas llenas es literalmente detenerte por unos 
momentos durante el servicio y pedir a alguien que llene su tarjeta de 
conexión mientras que el predicador también lo hace. 

Sea que la iglesia decida utilizar una tarjeta de conexión o no, es 

imperativo que la iglesia busque una manera que no se sienta como una 

amenaza de reunir la información de contacto de todos los visitantes de primera 

vez. De otra manera, el seguimiento será imposible. 

 

C. Conexión después del servicio: Entregar un regalo 
Inmediatamente después del servicio, todos los visitantes de primera vez 

reciben un regalo, un libro, galletas recién horneadas, una canasta de regalo, 

etc.. Dos libros que han sido usados efectivamente son: The Case for Faith, de 

Lee Strobel, y How Good is Good Enough, de Andy Stanley. Escribe un 

pensamiento en lo que hayas escogido para regalo. La iglesia promedio le 

entrega a la gente una taza de regalo (“promedio” solo es otra manera de decir: 

“mediocre”. Trata de tener un regalo por arriba del promedio que produzca un: 

“Guau” como reacción. Qué decir: “Al salir, les tenemos un regalo que 

queremos hacerles como una expresión de nuestro aprecio por venir a adorar 

con nosotros el día de hoy”. 

Poner los regalos en una mesa cerca de la salida. Es una muy buena idea 

poner mayor cantidad de los que se necesitan para esa semana. Junto con el 

regalo, incluir información valiosa sobre eventos venideros, o de la siguiente 

serie de mensajes. 

 

D. Información para después del servicio: Mesa de Atención 
En la mesa de invitados a la entrada, los visitantes de primera vez 

encontrarán a una persona identificada que responderá sus preguntas sobre la 

iglesia o sobre el cristianismo. Ustedes podrán colocar información ahí—Esta 

puede incluir información doctrinal, información acerca del bautismo/membresía 
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o Biblias para nuevos creyentes (Biblesatcost.com and Biblesbythecase.com 
– Buenos recursos para comprar Biblias para visitantes). 

 
E. Seguimiento pos fin-de-semana 

El mejor día de la semana para dar seguimiento a los visitantes de 

primera vez es el lunes. Este es el día para enfocarse en darle seguimiento a los 

que asistieron a la adoración por primera vez. El propósito de este seguimiento 

es agradecer a los invitados por venir, e invitarlos a regresar y adorar con 

nosotros de nuevo. 

 

F. Desarrollar y poner en acción un Equipo de Respuesta 
El propósito de un sistema es el de involucrar a otras personas en el 

trabajo de modo que tú no tengas que hacerlo todo tú mismo. Aquí es donde 

entra en juego el equipo de respuesta. El equipo se reúne los lunes en la tarde o 

en la noche para terminar el seguimiento del servicio del fin de semana. La meta 

es hacer el seguimiento tan pronto como sea posible porque las rápidas 

respuestas hacen una impresión en las personas y les ayuda a entender que de 

hecho la iglesia se preocupa por ellos. 

Por favor toma nota: Es mejor evitar las llamadas telefónicas o visitas 
personales en esta etapa. Para la mayoría de los visitantes de primera vez, 
esto los intimida, nuestra meta es reducir la ansiedad y el estrés. 
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Cómo Dar Seguimiento 
 

1. Enviar un correo, mensaje de texto o por Messenger de Facebook del 
Equipo de Seguimiento a todos los visitantes de primera vez hacia el fin 
del día lunes. 
 

El mensaje dice: “Gracias por asistir con nosotros en ______________el 

pasado fin de semana. Sinceramente esperamos que haya tenido una bonita 

experiencia. Nos gustaría que regresara a adorar a Dios con nosotros de 

nuevo”. El mensaje es firmado por el remitente a nombre del equipo de 

primera respuesta. 

 

2. Enviar una nota de gratitud escrita a mano agradeciendo a los invitados 
por adorar con ustedes e invitarlos a hacerlo de nuevo. 
 

Algunas iglesias incluyen una tarjeta de regalo apropiada (como una tarjeta 

de regalo) con una nota que simplemente dice: “Incluye un pequeño regalo 

para usted”.  

“¡Nuestra meta es que cada persona que atraviesa nuestras puertas 
entienda que él o ella es importante para nosotros!” 

 

Block # 2 Cómo recibir y darle seguimiento a un invitado que vuelve 
 
A. Durante el servicio: Tarjeta de Conexión 

Es muy importante que invitados de segunda vez o personas que 

regresan  llenen una tarjeta de conexión a fin de que ustedes sepan que ellos 

han regresado a su iglesia. De igual manera, los invitados de segunda vez 

pueden dar un paso para conectarse a la vida de la iglesia. La regla del dedo 
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pulgar: Si una persona pone una marca en alguna otra parte que no sea en 

“asistente regular”, hay que darle seguimiento. 

B. Pos fin-de-semana: Seguimiento. 
1. De la misma manera que con los visitantes de primera vez, enviar un 

correo, mensaje de texto, o mensaje de Facebook de parte del equipo de 

primera respuesta a todos los invitados que regresen, para  el fin del día 

lunes. 

El mensaje dice: “Qué bueno volver a verte”. Nos da mucho gusto que 

hayas decidido regresar. Aquí enviamos un vínculo (link) a nuestra página 

web, e información sobre nuestras próximas reuniones de los grupos 

pequeños”. 

2. Enviar una nota de gratitud escrita a mano (no es la misma que la enviada 

a los visitantes de primera vez), dando las gracias por haber adorado junto 

con ustedes e invitándolos a adorar de nuevo con ustedes. 

También se puede incluir información sobre eventos próximos o de la 

siguiente serie de sermones. La meta es hacer que se involucren más que 

solo en el servicio del fin de semana. 

3. Pos fin-de-semana: Nota de gratitud 
La asistencia de segunda vez revela un más alto grato de 

receptividad e indica  interés en conectarse más profundamente. 

Asegurarse de ofrecer a los visitantes oportunidad de conectarse en la iglesia 

además del servicio del domingo. Asegurarse que se han identificado 

posiciones para el nivel de entrada al ministerio en el que los visitantes que 

regresan pueden comenzar a servir. 
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Block # 3: Ayudando a los asistentes regulares a quedarse por medio 
de las relaciones y responsabilidades 
En un mes, enviar una carta de seguimiento 
 Aproximadamente un mes después de la primera visita de una persona a la 

iglesia, enviar una carta del pastor, dando las gracias por adorar con ustedes el mes 

pasado, informándoles sobre cualquier evento venidero, y maneras en que pueden 

conectarse, y enviarles un recurso de desarrollo espiritual, como un libro devocional. 

Sean creativos en lo que envían. Recuerden, la mayoría de las personas piensan que 

la iglesia en todo lo que piensa es en su dinero. Darles un regalo demuestra que 

ustedes se preocupan más por ellos que ustedes son un generoso cuerpo de 

creyentes. 
 
¿A qué clases de oportunidades invitamos a los visitantes que regresan? 

Ø Grupos Pequeños – Los grupos son el mejor lugar para hacer amigos, 

construyen relaciones y sirven junto con otros. 

Ø Eventos Recreativos y Actividades – Cosas como grupos de juegos, películas, 

actividades físicas. 

Ø Grupos de Servicio – Los nuevos asistentes puede que querrán involucrarse 

participando en  ministerios amables-de alcance o en proyectos locales de 

servicio comunitario. 

 

¿Por qué les involucremos a los visitantes en servir? 
Ø Servir hace que las personas se sientan bien consigo mismos porque están 

haciendo aquello para lo que Dios los diseñó en ayuda de otras personas. 

Ø Servir les da a las personas un sentido personal de pertenencia en la iglesia. 

Mientras más pronto comienza a servir una persona, más pronto comienza a 

sentir que la iglesia ha comenzado a pertenecerles. 

Ø Servir proporciona una oportunidad de construir relaciones con otras personas 

en la iglesia. 
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Las relaciones son el factor número uno en ayudar a una persona a sentirse 
conectada a una iglesia 

 

Block # 4: Pasar de ser un asistente regular para ser un miembro  

 
Un miembro es una persona que ha desarrollado pertenencia, orgullo, e 

identificación con la iglesia y decide ser parte de la familia espiritual. Esto requiere la 

construcción de relaciones y responsabilidades dentro de la iglesia. 

Ø Un asistente dice: “Esta es la iglesia a la que asisto. 
Ø Un miembro dice: “Esta es mi iglesia”. 

 
A. Durante el servicio: 

1. Oportunidades de servicio 
Servir a la iglesia nos da un sentido de pertenencia y orgullo en la iglesia. 

2. Enseña sobre el bautismo y la membresía. 
Usa testimonios personales, toma videos de tus bautismos, y enseña por 

qué todos necesitamos una familia espiritual. 

3. Utiliza inscripción de un solo paso 
 

B. Pos fin-de-semana: Grupos pequeños 
Ø Notifica a los asistentes regulares sobre próximos grupos pequeños. 

Ø Identifica a personas de tus grupos pequeños para membresía. 

Ø La clase de membresía es el destino del Sistema de Asimilación. 

La clase de membresía tiene que ver con la comunicación de 

expectativas y compromisos locales. Necesitamos ser una iglesia de altas 

expectativas y de alto compromiso a fin de recalibrar. El Pacto de 

membresía es un compromiso formal y debe renovarse y reafirmarse 

anualmente. 
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El Pacto de Membresía de la Iglesia Metodista Libre: 
La Confesión y Consagración 

Nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y 
continuaremos andando con él por fe. Nos consagramos a conocer 
a Dios en la plenitud de su gracia santificadora. 
 
Con Relación a Dios 

Como pueblo de Dios, le adoramos y reverenciamos. 
 
Nos comprometemos a cultivar hábitos de devoción cristiana sometiéndonos a la 
mutua responsabilidad, practicando la oración privada y en público, el estudio de 
las Escrituras, la asistencia a la adoración pública y la participación en la Santa 
Comunión; 
 
Nos comprometemos a respetar el día del Señor, apartándolo para el 
culto, la renovación y el servicio; 
 
Nos comprometemos a ser fieles y leales a Cristo y a la iglesia, 
absteniéndonos de cualquier alianza que pueda comprometer 
nuestro testimonio cristiano. 
 
Esto lo hacemos, por la gracia y el poder de Dios 

 
Con Relación a Nosotros Mismos y a Otros 

Como pueblo, vivimos vidas sanas y santas mostrando misericordia a todos, 
ministrando a las necesidades tanto físicas como espirituales. 
 
Nos comprometemos a no fomentar ni participar de actividades y actitudes que 
deshonren la mente y dañen el cuerpo; 
 
Nos comprometemos a respetar la dignidad de todas las personas como 
creación de Dios a su imagen; 
 
Nos comprometemos a esforzarnos en ser justos y honestos en todas nuestras 
relaciones y tratos. 
 
Esto lo hacemos por la gracia y el poder de Dios. 
 

Con Relación a las Instituciones de Dios 
Como un pueblo, honramos y apoyamos a la familia, el estado y la iglesia, como 
instituciones ordenadas por Dios. 
 
Nos comprometemos a honrar la santidad del matrimonio y de la familia; 
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Nos comprometemos a valorar y enseñar a los niños, guiándolos a la fe en 
Cristo; 
 
Nos comprometemos a ser ciudadanos responsables, y a orar por todas las 
autoridades. 
 
Esto lo hacemos por la gracia y el poder de Dios. 
 

Con Relación a la Iglesia 
Como pueblo de Dios, proclamamos la vida de Cristo en el mundo. 
 
Nos comprometemos a contribuir a la unidad dentro de la Iglesia, fomentando la 
integridad, el amor y la comprensión en todas nuestras relaciones; 
 
Nos comprometemos a practicar los principios de mayordomía cristiana para la 
gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia; 
 
Nos comprometemos a hacer discípulos en el medio en que nos toca vivir. 
 
Esto lo hacemos por la gracia y el poder de Dios. 
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Nota: Los sistemas de los sistemas de Storehouse no se correlacionan perfectamente 

a los sistemas de Recalibración pero se incluyen para proporcionar más recursos. 

 

La Lista de Revisión 
(Adaptada de la Iglesia Metodista Libre Storehouse) 

 
 Asimilación: Como ayudamos a las personas a desarrollar relaciones 
duraderas. 
Este sistema funciona cuando la persona desarrolla relaciones con otras personas. 

Conexión Basada en el Evento 
 Antes y después del servicio 

q Oportunidades de servicio / ministerio 

q Retiro para toda la iglesia 

Conexión basada en el Entorno: 
q Comida en el vestíbulo, lugar para sentarse, y charlar 

q Música de fondo. 

Grupos Pequeños 

q Grupos abiertos 

q Libertad de planear eventos específicos de conexión para grupos 

pequeños 

“El Vínculo” este es el nombre de storehouse para una comida informal para 

conocer a nuevas personas y hacer preguntas. 

Conexión del Domingo: 
 Antes del servicio 

q Contactos iniciales a través de Equipos de Primer Contacto (El 

nombre para recepcionistas) 

q Ambiente de bienvenida (amable, hospitalidad) 

q Presentación de regalo al entrar los visitantes 
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Durante el Servicio 
q Tomar algunos minutos en cada servicio para llenar las tarjetas de 

comunicación.   

q Para nuevos visitantes, anuncio de oferta de un regalo en escritorio de 

información 

Después del Servicio 
q Las tarjetas se depositan en las ofrendas o se entregan en la mesa de 

visitantes. 

q Los visitantes pueden recoger su regalo en la mesa de visitantes. 

Proceso de Asimilación de Visitantes: 
 PRIMERA VISITA: 

q Los visitantes de primera vez reciben un regalo en la Iglesia 

q Los visitantes de primera vez reciben un correo electrónico de los 

remitentes de primera vez 

q Una vez al mes, todos los visitantes de primera vez reciben un correo 

electrónico de seguimiento con invitación a la comida informal 

“Vínculo” 

q Trimestralmente, todos los  visitantes de primera vez reciben una 

invitación a comer Pizza con el Pastor 

INVITACION A VOLVER # 1 
q Carta del Pastor con invitación a comer Pizza con él. 

q Correo electrónico del Pastor 

INVITACION A VOLVER # 2 
q Nota de otro de los líderes con invitación a un grupo pequeño 

específico 

q Carta con los pasos siguientes claramente enlistados 

COMPROMISO Y RENOVACION DE COMPROMISO CON CRISTO 
q Carta del Pastor 

q Llamada telefónica de otro de los líderes 
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q Invitación por correo electrónico a la Clase de Arranque Fresco 

(Véanse los Pasos de Arranque Fresco) 

Administración de entre semana: 
q Tarjetas de respuesta son capturadas en base de datos. 

q Peticiones de oración se envían a la cadena de oración 

q Compromisos e información de contacto son enviados vía correo 

electrónico a las personas apropiadas. 

q Los visitantes son invitados a la próxima comida “VÍNCULO” y a comer 

Pizza con el Pastor 

q Seguir adelante con el proceso de asimilación de visitantes. 
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Notas: Cuarta Reunión de la Cohorte  

MÓDULO 6: Sistemas 4-8 
 
Mis Notas: 

 

 

 

 

 

 

Las ”GRANDES“ Ideas de estas lecciones fueron: 

 

 

 

 

Una idea fresca o de ayuda personal para mí fue: 

 

 

 

 

 

Algo de esta lección fue que yo podía compartir para ayudar a otros en la cohorte es: 
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Coaching Group 

Sistema de Grupos Pequeños 

 
 

Grupos Pequeños: Cómo ayudamos a las personas a desarrollar relaciones 
duraderas 

 
 
 

 

La gente toma decisiones en multitud 
Pero los compromisos los hace en comunidad 

 
 

 
 
 

Después de los cultos de domingo, los grupos pequeños de la iglesia se pueden 

convertir en el sistema más impactante en la vida y ministerio de la iglesia. De hecho, el 

sistema de los grupos pequeños es el destino deseado (además de la clase de 

membresía) para aquellos que han caminado a través del proceso de la asimilación 

que ya hemos descrito antes. 

 
Los Cuatro Blocks del Sistema de Grupos Pequeños Basados en Semestres 

Una vez más, cada sistema se subdivide en cuatro componentes separados, que 

unidos completan el sistema. El sistema de grupos pequeños se subdivide en 
cuatro blocks. 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 1 Grupos Pequeños 
Por Andy Haskins 
Basado en el material de Nelson Searcy 
Material  
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Block # 1: ENFOCAR 

El primer paso en el lanzamiento de un semestre de grupos pequeños es 

enfocarse ¿en quién? y ¿en qué? Eventualmente, este block responde la pregunta: 

“Quiénes serán mis facilitadores?” y ¿En qué se va a enfocar cada grupo? Pero antes 

de responder a esas preguntas, hay un número de asuntos fundacionales que 

considerar. 

 Comencemos por recordar el valor de los grupos pequeños. 

1. Los grupos pequeños ayudan a la gente a moverse de la “multitud” a los 
“comprometidos”. Notemos que lo que sigue es especialmente cierto de los 

nuevos grupos pequeños: 

Small Groups System Diagram Overview 
 
Major Objective of System: _________________________________________________________ 
 

Box 1 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget:
 
Calendar:  

Box 2 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 3 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 4 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

 

Diagrama del Sistema de Grupos Pequeños 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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Ø Los grupos nuevos asimilan mejor a la gente. 

Ø Los grupos nuevos incrementan el atractivo de la iglesia. 

Ø Los grupos nuevos son necesarios para remplazar clases que se han 

estancado 

Ø Los nuevos grupos proveen de miembros con servicios significativos y 

oportunidades de servicio. 

Ø Los grupos nuevos desalientan las actitudes, programas y currículos que 

alimentan el ego 

Ø Los grupos nuevos son más efectivos en ganar nuevas personas para Cristo 

Ø Los grupos nuevos ayudan a iglesias de una sola célula para iniciar la 

multiplicación de células y el crecimiento. 

Win y Charles Arn, en Church Growth Ratio Book 

 
2. Los grupos pequeños son una herramienta vital en generar el cambio de vida 

y transformación en la vida de las personas de la iglesia. 
3. La madurez espiritual toma un compromiso a la vez. Los grupos pequeños son 

una herramienta clave para ayudar a generar: 

Ø Compromiso al crecimiento espiritual 

Ø Compromiso a servir 

Ø Compromiso a dar 

Ø Compromiso a alcanzar a los no alcanzados. 

4. Los grupos pequeños son una de las herramientas más efectivas para hacer 
nuevas relaciones. De hecho, el propósito de un grupo pequeño NO es construir 

intimidad como muchos creen; más bien es hacer nuevas relaciones. 

5. Los grupos pequeños son bíblicos. La Escritura nos muestra que la iglesia 

primitiva se reunía en pequeños grupos, a menudo en los hogares de la gente.   

Y perserverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 

casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón… Hechos 2:46 

6. Los grupos pequeños son el mejor lugar para que la gente crezca 
espiritualmente. Ellos le ofrecen a la gente la mejor oportunidad de crecer en 

comunidad y ser totalmente devotos seguidores de Jesucristo. 
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7. Los grupos pequeños proporcionan un lugar para un acercamiento a 
participar en las cinco “funciones” de la iglesia. Comunión, discipulado, 

adoración, evangelismo, y ministerio (servicio) todas se darán en un grupo pequeño 

saludable. 
¿Será nuestra iglesia una iglesia con grupos pequeños, o una iglesia de 

grupos pequeños? ¿Cuál es la diferencia? Una iglesia con grupos pequeños ve a 

los grupos como una opción de la que la gente puede elegir ser parte o no. Una 

iglesia de grupos pequeños los ve como una parte esencial e integral de la vida de 

la iglesia. 

 

12 Nuevas Maneras de Pensar Acerca de los Grupos Pequeños 
 

1. Piensa de afuera hacia adentro en lugar de pensar de adentro hacia afuera. 
Que tu objetivo sean los que aún no están en el sistema 

2. Piensa en grupos de tamaño grande en lugar de grupos de tamaño 
pequeño. El tamaño ideal de un grupo es de 12-15 personas (aunque los que se 

registran pueden llegar a veinte) ¿Por qué pensar en grupos grandes? El 

pensamiento convencional dice que el grupo pequeño es lo más íntimo que vas 

a tener. Sin embargo, mientras más pequeño sea el grupo, más difícil será 

guiarlo. Mientras más grupos haya, (por lo tanto, más líderes) se van a requerir. 

También en la mayoría de las semanas alguien va a estar ausente. Además, si 

un grupo tiene un número muy pequeño para comenzar, los ausentes van a 

matar las dinámicas del grupo, y de paso van a matar al grupo mismo. 
Además, la mayoría de las personas: 

Ø Preferirán estar en grupos más grandes 

Ø Es más probable que se den de alta en grupos más grandes. 

Ø Se sienten más confortables en grupos más grandes. 

Ø Se conectan y quedan conectadas más tiempo en grupos más grandes. 

Ø Forman conexiones más fácilmente y crecen espiritualmente en grupos 

más grandes. 
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Recuerda: 
Ø No todos los que se registran aparecen. 
Ø Menos personas no significa menos trabajo o preparación. 
Ø Más cantidad de personas eliminan el peligro de que una persona no 

saludable domine al grupo. 
Ø Grupos más grandes tienen un nivel más bajo de fracaso. 

 
3. Pensemos en amistades, no en intimidades 

Recuerda, la meta de los grupos pequeños es la de ser un lugar donde las 

personas pueden hacer nuevos amigos, en un contexto de estudio bíblico, oración y 

comunión. El concepto convencional dice que las personas crecieron mejor en 

grupos pequeños porque los grupos existían para formar relaciones íntimas, pero 

los grupos pequeños no son el lugar ideal para relaciones íntimas, incluso si lo 

fueran, la mayoría de las personas no andan buscando relaciones íntimas sino más 

bien nuevos amigos. 

 

4. Piensa en amigos de corta duración, no de larga duración 
La duración ideal para un grupo pequeño es de 8 a 12 semanas (1 

semestre). Más allá, comienza a perder su efectividad y las personas comienzan 

a desertar. El pensamiento convencional dice que la vida de un pequeño grupo 

debe ser de unos 18 meses y hasta el infinito. Pero hay estudios que han 

indicado que la duración ideal para un grupo es de 8 a 12 semanas. Esto es 

cierto porque: 
Ø Es más probable que las personas se incorporen para grupos pequeños. 

Ø Las personas comienzan a estancarse espiritualmente cuando se sienten 

confortables. Después de permanecer en el mismo grupo por dos semestres, 

este peligro se convierte en un peligro real. 
Ø Los grupos de corta duración resuelven el problema de agotarse poniendo un 

patrón de tres meses de trabajo y un mes de descanso para los participantes. 

También permite que los líderes tomen un semestre de descanso para 

participar más que para dirigir. 
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Ø Los grupos de corta duración eliminan la necesidad de que los grupos se 

reúnan cada dos semanas. 

5. ¿Qué tal tener una promoción de un mes como una rampa de entrada para 
los grupos pequeños en lugar de un registro permanente? 
 

6. Piensa en una iglesia de grupos pequeños, no en una iglesia con grupos 
pequeños. 
 

7. Piensa en fácil acceso y registro; elimina los múltiples pasos para 
registrarte. 
 

8. Piensa más bien en lo que está adelante, no en lo que está detrás. Para 

lanzar efectivamente un grupo pequeño se requerirá una preparación de 3 a 4 

meses más allá de la fecha de apertura. 
 

9. Si tienes personal, considera que todo el personal participe en el sistema 
de grupos pequeños, más que en una sola persona que supervise los 
grupos pequeños. 
 

10. Piensa en entrenar facilitadores que empiecen como aprendices en lugar 
de desarrollar o reclutar expertos bíblicos. 

El pensamiento tradicional dice que los líderes de los grupos pequeños 

necesitan ser cristianos y expertos bíblicos de mucho tiempo. En realidad, el 

modelo de aprendiz que utiliza el entrenamiento sobre la marcha es más 

productivo y efectivo. Pide a tus facilitadores estar en la búsqueda de futuros 

facilitadores. Su proceso de entrenamiento es: 

Ø Yo hago y tú ves 

Ø Yo hago y tú ayudas 

Ø Tú haces y yo ayudo 

Ø Tú haces y yo veo. 
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11. Piensa en un sistema de grupos descentralizados en lugar de un sistema 
controlado de personal de la cima a la base. No hagas un manejo micro. 

 

12. Piensa en multiplicar líderes en lugar de multiplicar grupos. 

 El pensamiento convencional dice que incrementas el número de grupos 

pequeños cuando divides los grupos ya existentes. Este es un GRAN error. Deja que 

los grupos se disuelvan automáticamente al terminar el semestre. Multiplica los grupos 

multiplicando a los líderes. Tú puedes tener tantos grupos como líderes tengas. La 

meta es tener dos veces más líderes que grupos, dando tiempo para que la gente se 

tome un descanso en ser facilitadores, o solamente sentirse libres para ser parte del 

grupo sin tener que ser un facilitador. 

 

BLOCK # 2: FORMAR 
¿Dónde se reunirán los grupos y cuántas semanas durarán? 

 Es impráctico el edificio de la iglesia que sea suficientemente grande para 

albergar a todos los grupos de la iglesia. Tiene más sentido reunirse en las casas de 

las personas de la iglesia. 

Los grupos deben basarse por semestres (8-12 semanas) porque: 
Ø Los grupos pequeños permanentes son propensos a volverse no 

saludables e impedir el ingreso de nuevos miembros. 

Ø Los grupos basados en semestres están diseñados para basarse en la 

participación más que con un profesor experto, así es más fácil encontrar 

líderes. 

Ø La gente prefiere Los grupos basados en semestres ya están 

acostumbrados a tener pausas y arranques que facilitan la reorganización 

grupos que no están cumpliendo su propósito. 

Ø La gente prefiere compromisos de corto plazo en lugar de plazos largos. 

Ø A nadie le gusta ser la persona nueva en un grupo permanente. 

Ø Los grupos de tiempo más corto permiten más opciones en un año. 

BLOCK # 3: LLENAR 
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¿Cómo promoveremos los grupos y recibimos a las personas y a los líderes? 

1. Facilita el ingreso a un grupo pequeño con registro de un solo paso. 
Todo paso adicional que le pidas a la agente que dé reducirá el número de 

participantes como en un 50%. Utiliza tus tarjetas de conexión. 
2. Promueve tus grupos por medio de promociones y registro a nivel 

iglesia. 
3. Sé intencional sobre el entrenamiento de líderes de grupos (ver la guía 

de Celebrate Recovery). 
4. Confía en tus líderes con tus grupos – no micromanejo, no control. 

BLOCK # 4: FACILITAR 
¿Cómo vamos a arrancar a nuestros grupos? 

Decide en qué mes vas a empezar a tus pequeños grupos y luego trabaja tres 

meses antes para iniciar el proceso. Si van a empezar en enero, hay que empezar en 

noviembre. 

 
Recursos: 
Ejemplos de grupos pequeños que se pueden considerar (no se tienen que 
centrar en un libro, pero ese es un método común). 
 Discipulado Básico: Andy Stanley, Punto de partida 
 Dave Ramsey. Universidad Paz Financiera 

 Vida Motivada por un propósito 

 Descubriendo a Dios por Blackabee 

 Cuarto de Guerra, película y libro de trabajo 

 Atención de Divorcio 

 Cuidado de Divorcio para niños 

 Compartiendo el Sufrimiento 

 Grupos Familiares que usan la serie de videos Well, Well, Well 

 Grupos de Varones 

 Grupos de Mujeres 

 Grupos de Género Mixto. 
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Sistema de Ministerio 
 
 
 

El más grande entre ustedes  
tiene que ser su siervo.  

- Jesús 
 
 

Movilizando a la gente para un Ministerio Significativo  
 

El Sistema de Ministerio se enfoca en nuestra teología de ministerio, cómo 

movilizamos a la gente para comenzar y continuar sirviendo, y cómo ayudamos a las 

personas a ser más como Cristo por medio del servicio. 

 

Cuatro Blocks del Sistema de Ministerio 
1. Clarificando tu teología del ministerio 
2. Creando primeras oportunidades de ministerio 
3. Construyendo una escalera de ministerio 
4. Celebrando y reproduciendo siervos 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Systems 

Lección 2 Ministerio 
Por Andy Haskins 
Basado en el material de Nelson Searcy 
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 El Sistema de Ministerio es un sistema permanente que motiva a las personas 

a servir por primera vez y las moviliza para toda una vida de servicio. Impacta a todos 

los demás sistemas en la vida de la iglesia. Es muy difícil hacer ministerio de manera 

efectiva si no hay suficientes voluntarios (miembros del “cuerpo” ocupados en usar sus 

dones). 

BLOCK 1: Clarificando tu Teología del Ministerio 
 Nuestra meta es involucrar a cuantos asistentes se pueda en el servicio y 

ministerio. Una teología de ministerio apropiada expandirá rápidamente tu sistema de 

ministerio. Una teología de ministerio pequeña o inadecuada será un dramático 

Ministry System Diagram Overview 
 
Major Objective of System: _________________________________________________________ 
 

Box 1 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget:
 
Calendar:  

Box 2 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 3 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 4 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

 

Diagrama del Sistema de Ministerio 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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obstáculo para tu sistema de ministerio. Nuestra teología determina nuestras creencias 

o convicciones, nuestros llamados a la acción y nuestro nivel de confianza. 

 

8 Fundamentos Teológicos para un Sistema Efectivo de Ministerio 
1. La definición de ministerio es “servir” 
2. Servir es poner la acción de poner las necesidades de otros por delante de 

mis propias necesidades. 
3. La meta del ministerio es ayudar a la gente a ser más como Cristo. 
4. Es imposible llegar a ser como Cristo sin tener un corazón de siervo 
5. El hecho de servir abre el corazón de una persona a Dios y por tanto es 

una parte de nuestra adoración. 
  

La Regla 30-50-20 
 

   30% no hace nada 

 

 

                               50% sirve una hora a la semana 

 
 
 

    20% sirve en evangelismo 
              Y discipulado 

 

 
 

6. Si las personas no están sirviendo, no están realmente adorando y 
creciendo. 

7. La movilización de la gente en el ministerio es una parte del discipulado. 
8. El rol del pastor es equipar a otros para el ministerio (Efesios 4:11-13). 
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Todo eso se refuerza por el tercer valor central Metodista Libre (párrafo 6050 del 

Libro de Disciplina), que dice que valoramos: 

La efectividad por discípulos equipados y engranados. 

Ø Jesús invita a los discípulos a seguirle 

Ø Los discípulos de Jesús viven en relación con Jesús como su Señor. 

Ø Los discípulos de Jesús entran en lo que Jesús está haciendo, y llevan 

mucho fruto (Juan 15:16). 

 

Block # 2: Creando Primeras Oportunidades de Servicio 
A. Cómo crear Primeras Oportunidades de Servicio. 

Ø Establecer tiempo/limites de tiempo para todas las posiciones de servicio 

en la iglesia. El establecimiento de límite de tiempo fuerza al 

involucramiento de personas nuevas. 

Ø Divide todas las áreas de ministerio existentes en cuatro cuadrantes; i. e. 

Partirlos a las cuatro partes básicas del trabajo o tarea. 

Ø Crear equipos A-B-C para cada área de ministerio y poner los equipos en 

un programa rotativo. 

Ø Planear un día de la sombra/amigo donde cada persona que sirve en una 

posición de ministerio trae a un amigo con él para introducirlo al área de 

ministerio/actividad. 

Ø Celebrar una feria de ministerio/voluntario. 

Ø Utilizar eventos especiales como oportunidades de reclutamiento para 

incluir personas nuevas para que sirvan en el siguiente evento. 

Ø  Utilizara personas de tu última clase de membresía o bautismo para 

servir en tu siguiente clase de membresía o bautismo. 

 

B. Cómo crear Primeras Oportunidades de servicio en Posiciones Nuevas. 
Ø Identifica necesidades específicas que son atendidas a medias en tu 

iglesia. 
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Nosotros nunca ¨necesitamos¨ 

Voluntarios 

Ø Crea una oportunidad única de servir para una sola vez, a fin de llenar 

esta necesidad. 

Ø Personalmente recluta personas que sirvan en nuevas posiciones de 

ministerio. 

Ø Contagia la visión de continuar en el nuevo ministerio. 

 

Contagiando la visión y el Ministerio: El principio de la Cadena 
 

Cada acción de ministerio es un vínculo en la cadena de significancia si cada 

uno hace su parte. Nosotros contagiamos la visión ayudando el pueblo entender que su 

acción de servir permite que otros se acerquen a Jesús. Lo que cada uno de nosotros 

hacemos contribuye a la salvación y crecimiento de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Más bien, tenemos “oportunidades” para alguien que quiera servir. No se trata 

de nuestras necesidades o deseos- O sea, se trata de una oportunidad real de ser más 

como Cristo y llegar a ser una bendición a otros por medio de acciones de servicio. En 

lugar de decir que tenemos una necesidad, intentemos esto: “Tenemos una gran 
oportunidad para cuatro personas que amen a Dios y quieran hacer una 
diferencia en las vidas de la gente e impactar grandemente el ministerio de esta 
iglesia”. 
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C. Ideas para conectar nuevas personas con posiciones. 
Ø Predicar sobre el ministerio, servicio y voluntariado. 
Ø Une el servicio con la clase de membresía y la participación en un 

grupo pequeño. 
Ø Dale facilidades a la gente usando la tarjeta de conexión para que se 

registre. 
Ø Pregunta: ¿A cuántos podemos movilizar? En lugar de: ¿Cuántos 

necesitamos? 

Ø Nunca le des la espalda a un voluntario. 
 

Block # 3; Creando una escalera de ministerio(Fíjate en Apéndice A) 
Acción: Toma cada posición de ministerio en la iglesia y define su escalera de 

ministerio. Qué tanto puede subir un voluntario sin ser un: 
a. seguidor de Jesús? 
b. miembro? 
c. diezmador? 
d. _____________________? 

Más Tips de la Escalera de Ministerio 
Ø Prepara algunas posiciones que personas que aún no son creyentes puedan 

llenar. 

Ø Prepara una escalera bien definida para cada área/posición antes de comenzar. 

Ø Crea una descripción de posición que defina la escalera y haz que los 

voluntarios firmen un pacto de ministerio. 

Ø Haz responsables a las personas por el nivel de compromiso que se requiere 

para su nivel de responsabilidad. “No recibes lo que esperas, recibes lo que 

inspeccionas”. 

Ø ¡Cuidado con las personas que suben por la escalera pero que no llenan los 

requisitos! 

Ø Permite que las personas cambien de escalera. 

Ø Permite que las personas se tomen un descanso por servir. 
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Ø La mejor manera de liberar a un voluntario es de darle tiempo fuera. 

Ø Desafía siempre a la gente a que suba el siguiente peldaño de la escalera. 

Ø Cuando encuentres voluntarios excepcionales, considera conseguirlos como 

parte del personal pagado. 

Ø Celebra cada paso que una persona suba por la escalera de ministerio. 

Ø Celebra cada peldaño que suba una persona por la escalera de ministerio. 

 

Block # 4:  Celebra y Reproduce Siervos 
Fórmula de Nelson Searcy para Reproducir Voluntarios 

BE+LT+DPR+RM+BR= Un flujo constante de nuevos voluntarios 
 
BE = Buena Experiencia 
LT = Línea de Tiempo 
DPR = Desafiado para Reproducir 
RM = Responsabilidad y Motivación 
BR = Buena Red 

 
Las Cuatro C del Empoderamiento 

Ø Claridad: Claramente comunica las expectativas y compromisos requeridos 

Ø Consideración: Considera al voluntario como un siervo de Jesús, no como 

alguien que hace un trabajo. 

Ø Cuidado: Permite que la gente sepa que te preocupas orando por ellos. 

Ø Cortesía: Trata a la gente con gracia y un espíritu de generosidad. 
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Celebra a los Voluntarios Agradece a los Voluntarios 
Ø Después de haber terminado su 

primera oportunidad de servicio. 
Ø Tarjetas de regalo 

Ø Cuando lleguen al fin de un 
término de servicio 

Ø Felicitación en privado 

Ø Cuando suban un peldaño en la 
escalera del ministerio 

Ø Felicitación en público 

Ø Durante un servicio – Orar por 
los voluntarios, agradece 
gracias por los voluntarios y 
comparte testimonios de los 
voluntarios 

Ø Acceso a personal y a 
información 

Ø Celebra y recompensa a los 
voluntarios cuando ellos menos 
lo esperen 

Ø Agradéceles por su percepción 

 Ø Dales significancia 
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La Lista de Revisión 
El Ministerio: Cómo conectamos a las personas para que sirvan 

(Adaptado de IML Storehouse) 
Este sistema funciona cuando nuestra base de voluntarios se está incrementando en 

proporción a nuestros servicios de fin de semana. 

 
Conceptos y consideraciones generales 

 Las personas son valiosas. El tiempo es valioso. Debemos proporcionar 

una experiencia excelente para nuestros voluntarios. Ellos le están dando a la 

iglesia local dos de sus más valiosas comodidades: Su tiempo y su talento. 

 Nuestra iglesia considera la colaboración en el ministerio como una 

expresión de un creyente que crece.  

Nosotros sistemáticamente animamos a poner la fe en acción con el 

servicio a la iglesia local. 

 

Cómo Funciona: 
Énfasis Estratégico y colaboración con el ministerio 
 Tres veces por año (agosto, enero y mayo) 

 El énfasis en la colaboración dura por cuatro semanas. 

q El asistente indica interés en el área de ministerio seleccionándolo 
de un folleto. 

q La tarjeta de respuesta del folleto es colocada en el platillo de las 
ofrendas. 

q Se compila la información y se transfiere a los líderes de equipo 
q El personal de la oficina envía correo al miembro reconociendo su 

petición y explicándole el proceso. 
q El líder del equipo inicia contactos con la persona por teléfono antes 

de las 24 horas, seguido por un correo electrónico. 
q El líder del equipo inicia una orientación por teléfono o presencial 
q El líder del equipo entrena al nuevo voluntario 
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q El voluntario se compromete a unirse al equipo 
¨ Los equipos proporcionan reuniones regulares para el 

entrenamiento continuo y desarrollo del liderazgo 

Invitación Personal (En cualquier momento un líder de equipo puede enlistar una 

persona para unirse al equipo de ministerio). 
q El líder del equipo inicia el proceso con una invitación presencial 

Investigación Personal (en cualquier momento un asistente puede ofrecerse como 

voluntario) 
q Cuando se ofrece así, el líder del equipo responderá rápidamente con un 

correo de seguimiento que inicia una orientación. 
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Apéndice A 
La Escalera de Ministerio 

La Escalera de Ministerio es un concepto...es como un voluntario Avanza, 
eslabón por eslabón en ministerio. 

 
             Este poste vertical tiene que ver con   Este poste vertical tiene que ver con 
            posición/responsabilidad   requisitos/compromiso 
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Ahora inténtalo con dos otros sistemas: 
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Sistema de Mayordomía 
 
 
 

La Meta del Sistema de Mayordomía: 
Cultivar donadores de primera vez  

Y transformarlos en Mayordomos de toda la Vida 
 

 
 

Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  Mateo 6:21  

 
La Asunción Fundacional detrás del Sistema de Mayordomía 
 Como pueblo que vive en un mundo material, la centralidad de dar 

materialmente a Dios nunca puede ser sobre enfatizado. La historia de las ofrendas 

comienza con Caín y Abel, pasando por Noé, a Abraham que dio el 10% a 

Melquisedec, por el diezmo de Jacob comprometiendo el diezmo en Bethel (Génesis 

28), hasta el Nuevo Testamento. La mayordomía no es principalmente pagar la factura 

de electricidad, es primariamente una expresión tangible de nuestra relación con 

nuestro padre celestial. 

 

“Es imposible llegar a ser un seguidos de Jesús en pleno desarrollo sin también llegar a 

ser un mayordomo desarrollando plenamente los recursos financieros.” Nelson Searcy 

 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 

Lección 3 Mayordomía 
Por Andy Haskins 
Basado en el material de Nelson Searcy   
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Los Cuatro Blocks del Sistema de Mayordomía 
 
Block # 1 –  Donadores de Primera vez (donadores iniciales) 
 
Block # 2 – Donadores Regulares (dadores sistemáticos) 
 
Blocks # 3 – Donadores Proporcionales (Diezmadores) 
 
Block # 4 – Donadores generosos (Dadores sacrificiales) 

 

Stewardship System Diagram Overview 
 
Major Objective of System: _________________________________________________________ 
 

Box 1 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget:
 
Calendar:  

Box 2 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 3 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 4 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

 

Diagrama del Sistema de Mayordomía 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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Block # 1- Cultiva la Primera Vez que Ofrenda  

 

1. Educamos a la gente sobre el razonamiento bíblico para presentar sus ofrendas a 

Dios a través de la Iglesia local. 1 Crónicas 21:24 “No tomaré lo que es tuyo para 

dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste.”  (1 Crónicas 

21:24) es un buen pasaje para empezar.  

 

 

 

 

2.    Cultivamos la idea de que el ministerio de la iglesia es respaldado por los que 

asisten a la iglesia. 

 

3.     Proporcionamos varios métodos de dar a la iglesia y poner al pueblo al tanto de 

las opciones de dar que están disponibles. 

Ø Dar durante la ofrenda del servicio de adoración 

Ø Dar mediante una opción automática bancaria 

Ø Dar en línea 

Ø Enviar ofrendas a la iglesia en sobres convenientemente dispuestos 

La importancia del Seguimiento para Dadores de Primera Vez 
1. La meta es dar seguimiento a cada dador de primera vez a más tardar el miércoles 

de cada semana por medio de: 
A. Enviando un correo electrónico por medio del pastor, Y 
B. Enviándole un paquete de agradecimiento, junto con una carta (usando el 

ejemplo siguiente: 
 

Las ofrendas son teológica y bíblicamente  
más centrales a los cultos que la predicación 

--Obispo David Roller 
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Muestra de Correo a un Dador de Primera vez 
De: Pastor______________                     
Asunto: ¡Agradecimiento por sus Ofrendas! 
 
Hola Pedro o Luis: 
 

Quiero darte las gracias por tu ofrenda financiera a (nombre de la iglesia) esta semana 
pasada. Según nuestros registros, esta es la primera vez que has hecho un donativo ya sea 
en línea, por medio de cheque o utilizando el sobre proporcionado por nosotros. 
 

Gracias por tu apoyo y por darle honra a Dios a través de dar. Con nuestras ofrendas 
mostramos nuestra gratitud a Dios por sus provisiones, nuestra dependencia de Él por todo 
en la vida, y nuestra participación con Él en Sus ministerios sobre la tierra. 
 

Todas las donaciones son 100% deducibles, y tú recibirás actualizaciones 
trimestralmente, así como una compilación anual en enero siguiente. Si tienes alguna 
pregunta acerca de tu donativo en cualquier momento, por favor no te detengas en dirigirte 
a la oficina de nuestra iglesia. 
 

Las ofrendas regulares son una marca de un seguidor de Jesús plenamente en desarrollo. 
Para ayudarte en mantener tu fidelidad en dar, tenemos cuatro opciones: 

1. Usar el sobre dominical depositándolo en los platillos de la ofrenda el domingo, o en 
el correo durante la semana. 

2. Dar en línea en cualquier momento (insertando URL de la iglesia) 
3. Usar la página de tu banco para hacer arreglos de enviar un cheque de forma 

automática a (insertar el nombre de la iglesia) según tus fechas previstas. (La mayoría 
de los bancos ofrecen este servicio sin cargo). 

4. Utilizando la opción automatizada de débito del banco – Nuestra manera más 
conveniente de dar. Simplemente envía respuesta para más información sobre cómo 
comenzar. 

 
Durante los últimos meses Dios ha estado trabajando en nuestra iglesia, y tú eres parte 

de lo que está haciendo. Nuestra iglesia se sostiene gracias a sus donadores regulares. 
 
¡Gracias por invertir para la eternidad! 
 
Pastor: ________________________ 
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2. Asegura un seguimiento permanente con cada donador 

A. Proporcionando trimestralmente un reporte de donaciones 
¿Cuándo? Más o menos el 15 de abril, julio y octubre. 

¿Qué? El reporte deberá contener una carta, un reporte de donaciones, una 

forma para registro de auto-débito, una pos tarjeta sobre tu serie de entrada de 

mensajes, y un sobre para ofrenda. 

¿Cómo? Por correo terrestre. 

     B. Proporciona un reporte anual de donaciones: 
¿Cuándo? Por el 31 de enero. 

¿Qué? Una carta, un reporte de fin de año, una forma para registro de auto-

débito, una pos tarjeta sobre la próxima serie de entrada de mensajes, y un 

sobre para ofrenda. 

¿Cómo? Por correo terrestre 

      C. Envía un seguimiento especial por regalos inusualmente grandes o         
lllllllllllinesperados: 

¿Cuándo? Dentro de las siguientes 48 horas después de la recepción 

¿Qué? Una nota de agradecimiento escrita a mano, junto con una copia de un 

libro como The Giving Principle (El Principio de Dar), de Randy Alcorn. 

 

     D. Envía una carta de estímulo para ofrendar. 
¿Cuándo? A mediados de septiembre. 

¿Qué? Carta a todos los asistentes que no han comenzado a dar o que han 

dado menos de $250 al año hasta la fecha, compartiendo la visión de la iglesia, 

como ejemplos de cómo Dios ha estado trabajando por medio de los ministerios 

de la iglesia. 

¿Por qué? Para animar a los asistentes a avanzar por la senda de la 

Mayordomía. 
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Block # 2: Moviliza a los dadores de primera vez para que se 
conviertan en donadores regulares. 

Proporciona educación: La meta es darles a los donadores de primera vez las 

herramientas, recursos, y el entendimiento necesario para convertirse en donadores 

regulares. 1 Corintios 16:2 es un buen punto de partida. 

 

A. Imparte enseñanza de Mayordomía bíblica durante los servicios de 

adoración. 

 

B. Utiliza un desafío anual de dar para motivar a la gente a dar regularmente por 

un período determinado de tiempo. 

 

C. Provee al menos un grupo pequeño de Mayordomía cada año. 

 

D. Utiliza clases de membresía para promover la importancia de dar 

regularmente, lo mismo que diezmar. 

 

E. Regularmente recuérdales a todos los asistentes y miembros sobre la 

importancia de sus ofrendas. 

 

Block # 3: De Donadores Regulares a Diezmadores 

1. Proporcionar educación. Enseñar a la gente a traer el diezmo completo de Dios 

como un acto de adoración gozosa. 

Ø Enseña la mayordomía como parte esencial del discipulado. 

Ø Utiliza la clase de bienvenida del pastor o la clase de membresía para 

comunicarle a la gente la importancia de diezmar. 

Ø Utiliza el desafío de mayordomía con tu liderazgo y con la gente por lo 

menos una vez al año. 
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2. Seguimiento: Envía un regalo a cada unidad donante en la iglesia cuando hayan 

dado más de $2,000, como nota de agradecimiento por su apoyo a la iglesia. 

Usualmente puede ser un libro—a menudo, pero no necesariamente, sobre 

Mayordomía 

3. Rendición de Cuentas: Hay que hacer responsables a líderes de ministerio y 

personal para imitar los principios bíblicos del diezmo, y de desafiar a sus 

equipos a hacer lo mismo. Notemos que el Libro de Disciplina dice que los 

líderes de nuestra iglesia serán miembros que “son vitales en fe, fieles en 

asistencia, y que financieramente apoyan a su iglesia por lo menos al nivel del 

diezmo” (Párrafo 6200.E.2.c). 

 

Block # 4: De Diezmadores a Donadores Generosos 
 

1. Proporcionar educación: Enseña a la gente que el diezmo es el mínimo 

bíblico, no la meta ni destino 

Ø Enséñale a la gente que necesitamos crecer en la gracia. La 

extravagancia de la mujer con el perfume caro en Marcos 14 es un 

ejemplo. 

Ø Ayúdale a la gente a entender la diferencia entre diezmos y ofrendas. 

Ø Utiliza ofrendas ocasionales o especiales de fin de años. 

Ø Utiliza la clase de membresía para desafiar a los asistentes a dar 

extravagante o generosamente en el año venidero. 

2. Seguimiento: Reconoce, motiva, estimula e invierte en el crecimiento espiritual 

de dadores generosos por medio de varias oportunidades planeadas. 
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La Lista para Revisar 
Mayordomía: ¿Cómo manejamos el Dar? 

(Adaptado de IML Storehouse) 
 

Este sistema está funcionando cuando el ingreso aumenta en proporción a los 
servicios de fin de semana. 
Conceptos y Consideraciones generales. 

Ø No hay inversión más significativa que la inversión hecha en una iglesia que está 
cumpliendo con la visión dada por Dios. 

Ø No hay tasa más grande de retorno o seguridad de inversión que la que se 
encuentra en una inversión hecha en una iglesia local efectiva. 

Cómo funciona: 
Mantén el más alto grado de integridad al manejar dinero 

q La ofrenda contada por un equipo de dos escrutadores, cada uno firmando la 
hoja de auditoría. 

q Una copia de la hoja de auditoría es puesta en una bolsa de seguridad 
sellada, con la ofrenda. 

q Una copia de la hoja de auditoría es entregada al pastor. 
q El tesorero registra las dádivas usando QuickBooks, volviendo a revisar el 

trabajo de los escrutadores. 
q Deposita en el banco 
q El pastor y el equipo de liderazgo revisan las hojas de auditoría y los 

registros del banco. 
q Envía recibos trimestrales de las ofrendas junto con una carta de la visión de 

parte del pastor. 
q Envía recibo anual de lo recibido junto con una carta de la visión de parte del 

pastor. 
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 Group 

 Sistema de Liderazgo 

 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 4 Liderazgo 
Por Andy Haskins 
Basado en el material de Nelson Searcy 

Leadership System Diagram Overview 
 
Major Objective of System: _________________________________________________________ 
 

Box 1 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget:
 
Calendar:  

Box 2 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 3 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

Box 4 
 
Goals: 
 
Strategy: 
 
Programs/Tasks: 
 
Budget: 
 
Calendar:  

 

Diagrama del Sistema de Liderazgo 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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Cuatro Blocks de Edificios del Sistema de liderazgo: 
 Block # 1 – Desarrollo Personal 

 Block # 2 – Formando el Equipo 

 Block # 3 – Eficiencia Organizativa 

 Block # 4 – Desarrollo de Liderazgo 

 
 
 
 
 
 

 

Block # 1—Desarrollo Personal 
 

 El crecimiento tiene que ser intencional. El hecho de no planear el 

crecimiento usualmente resulta en la falta de crecimiento. A fin de que Dios me use en 

el siguiente nivel, debo tener un plan que me puede llevar al siguiente nivel. 

 

 
 
 
 

 Construyendo un sistema intencional para el crecimiento personal: Es 

posible lograr en el aprendizaje lo que te hace falta en intuición o habilidad natural. 

 

Tres verdades acerca del Crecimiento Personal: 
Ø El crecimiento personal es necesario para el crecimiento espiritual 
Ø El crecimiento personal requiere un plan 
Ø El crecimiento personal siempre precede al crecimiento de tu iglesia. 

  

“Dios, hazme la persona que necesito ser para poder llevar esta 

Iglesia al siguiente nivel”. 

Dios hace Crecer al Líder 
Antes de hacer Crecer la Iglesia 
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Entendiendo las dinámicas de la sabiduría y el conocimiento: 
 Este es un desafío para que cada uno de nosotros añada conocimiento a 

nuestra sabiduría La sabiduría está contenida en la Biblia. Cuando hablamos de 

sabiduría, nos estamos refiriendo a la sabiduría bíblica que es el resultado del estudio 

bíblico y la aplicación  

 Sin embargo, el conocimiento se refiere a un entendimiento contemporáneo o 

comprensión sobre las mejores prácticas. Los principios vienen de la Escritura, pero las 

mejores prácticas vienen de observaciones sobre la vida y la efectividad. Debemos 

procurar equilibrar la sabiduría bíblica con el conocimiento derivado de las mejores 

prácticas de nuestros días. 

 

Un plan personal para el crecimiento comienza con 
Tres metas para  tu calendario 

 

Dejarlo cada Año 
 

Plan: 

Ø Largos fines de semana de ausencia 

Ø Blocks de 7 días de tiempo fuera 

Ø Blocks de 14 días de tiempo fuera 

Ø Un largo fin de semana de ausencia alrededor de la fecha de tu aniversario de 

bodas. 

Una vez que planeas estos puntos, ¡respeta tu programa! 

 

Anualmente: ¿A qué conferencias asistirás este año para conseguir mejores 

oportunidades de aprendizaje? ¿Requieren planeación anticipada y 

presupuesto/ahorro? ¿Incluirás a otro personal o colegas? 

 
Mensualmente: Mide el progreso mensualmente. Planea puntos medios mensuales 

para dar miradas retrospectivas y medir el progreso. 
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Preguntas mensuales: 
Ø ¿En que red de coaching voy a participar? 
Ø ¿A cuáles conferencias cortas asistiré este mes? 
Ø ¿Cuántos libros o recursos de audio leeré o escucharé este mes? 
Ø ¿Recibiré entrenamiento y mentoría de 2 a 6 horas este mes? 

 
Retirarse Semanalmente 

 
Ø Planea y programa un día de reposo, sin falta. 

Ø Considéralo como tu Sabbath (día de reposo) personal. No seas legalista (Jesús 

ministró en el Día de Reposo, después de todo). Pero para la mayoría de 

nosotros dos medios días no equivalen a un día completo. 
Ø Date cuenta que de tiempo en tiempo esto puede requerir cierta flexibilidad. 
Ø Dedica tiempo pare pensar y reflexionar. Pasa largos períodos de tiempo con 

Dios. 

El Sabbath está diseñado para: 
Ø Reflexión 
Ø Renovación 
Ø Para prepararse mentalmente para la siguiente semana 

 
Detente Diariamente 

 
Programa un tiempo diario con Dios y obsérvalo. 
Realiza inversiones diarias: 

Ø Ejercicio físico/condición física. 

Ø Pareja/relaciones. 

Ø Familia/hijos/nietos 

Ø Evangelismo/alcance (Invierte e Invita) 
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Para Reflexionar: 
¿Qué método utilizas para formar y mantener tu calendario? ¿Outlook? ¿Google? 

¿Calendar? ¿Un Cuaderno? 

 

Revisa tu calendario: 

¿Se programan los Sabbaths?                                      

¿Se programan las vacaciones?         Si 

Eres casado/a ¿Se programan citas románticas? 

 

¿A que hora del día celebras tu tiempo devocional? 

 

 

¿Cuántos días hiciste ejercicio corporal la semana que pasada? 

 
Notas de Acción 
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Block #2: Formando el Equipo – Los Cuatro Cuadrantes de Selección de Personal  

 
Cuadrante Uno: Personal que es competente y comprometido. ¡Consérvalo! 

 
Cuadrante Dos: Personal ya comprometido con la visión pero no es competente. Si no 

puede ser entrenado, necesita ser aconsejado que se regrese a su trabajo secular. 

 
Cuadrante Tres: Personal altamente competente, pero no apoyan a la visión. 80% de 

todos los problemas de personal provienen de este cuadrante. 

Ø Otras personas se dan cuenta de su falta de compromiso. 
Ø Ellos se enfocan en todos los problemas y se provoca tensión entre ambos. 
Ø Ellos retienen información; tienden a no comunicar. 
Ø Ellos mostrarán poco interés en aprender. 

 

  

3
Competente

No 
Comprometido

1
Competente

Comprometido

4
Incompetente

No 
Comprometido

2
Incompetente

Comprometido
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Block # 3-Eficiencia Organizativa 
 

Ø ¿Tienes un registro escrito de políticas y procedimientos? 

Ø ¿Qué tan bien se comunican? 

Ø ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? 

Ø ¿Qué oportunidades de trabajo podemos/debemos proporcionar? 

Ø ¿Hay políticas que se necesitan revisar o volver a revisar? 

Ø ¿Qué tan bien nos comunicamos con el personal, liderazgo, todo el organismo? 

Ø ¿Dónde hay grietas en el sistema? 

 

Bloc # 4 – Desarrollo de Liderazgo 
 

¿Cómo podemos motivar a la gente de ser visitantes de primera vez a ser líderes 

comprometidos en la iglesia? 

Ø Traslapa con Sistema de Asimilación, así como con el Sistema de Grupos 

Pequeños. 

Ø ¿Utilizarás una serie de clases como 101, 301, 401, etc.? 
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Lista de Revisión 
Liderazgo: Cómo Desarrollamos Líderes 

(Adaptado de IML Storehouse) 

 

Este sistema funciona cuando nuestro equipo de liderazgo se incremente en proporción 

a nuestra base de voluntarios. 

 

Conceptos generales y consideraciones 
Ø Cada líder es responsable de reclutar compañeros para su equipo de ministerio 

y aleccionarlos para desempeñar roles de liderazgo. 

 

Cómo funciona: 
q La primera responsabilidad de un/a líder es guiarse a sí mismo/a 

q Los líderes siervos facilitan el Sistema de Ministerio (colaboración, Véase 

Sistema de Ministerio). 

q Los líderes siervos se juntan regularmente como equipo para entrenamiento y 

re-visión. 

q Los líderes siervos sirven como mentores para el liderazgo. 
q Los líderes siervos estarán preparados para dirigir: 

q Los líderes siervos son miembros del Equipo Líder. 

q El Equipo Lider se reúne mensualmente y es dirigido por el pastor. 

q El siguiente paso de liderazgo es guiar a los líderes siervos. 
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Sistema de Tecnología Eclesiástica 

 

 

 

Si quieres alcanzar personas en el siglo 21 
Utiliza herramientas del siglo 21 

 
 

 

Es un mundo cambiante. Vemos avances en la tecnología como los teléfonos 

inteligentes, redes sociales, el uso de videos en los servicios de la iglesia y ofrendar en 

línea. Muchas iglesias se han rehusado a rendirse a estos cambios. ¡Que vivan los 

retro-proyectores! Pero veamos: 

Ø 42% de las iglesias tienen la facilidad de ofrendar en línea. 

Ø 38% de las personas incrementaron su lectura de la Biblia el año pasado bajando 

una aplicación de la Biblia. 

Ø En los últimos 30 días, unos 21.5 millones de adultos han visitado el sitio web de su 

propia iglesia. 

Ø Desde 2011, la Asociación Evangelística Billy Graham cuenta mas de 5 millones de 

simpatizantes y convertidos por su sitio web. 

Ø El Papa Francisco tiene 40 millones de seguidores ¡en Twitter! 

Recalibrar: 

Sistemas Eclesiásticos 
Lección 5 Tecnología 
Por Nate Lesher y Andy Haskins 
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Consideraciones Generales 
1. ¿Para qué utilizar la Tecnología? 

Ø Para comunicar el mensaje y conectar a las personas para adorar y tener 

compañerismo. 

Ø Para crear un entorno relevante a las cuestiones del mundo real, eventos del 

momento presente, y la sociedad. 

Ø Para crear una experiencia de atraer personas a tu iglesia, de modo que para el 

fin del servicio sientan el deseo de volver. 

2. ¿Qué tan buenos debemos ser? 
Ø Para tu iglesia, la excelencia es hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. 

Ø Algunas iglesias se han rendido (¿casetes?) y no se desafían a sí mismas a ir al 

siguiente nivel. 

3. ¿Lo Barato o lo Mejor? 
Ø Es una mayordomía pobre que las iglesias vivan en alguno de los extremos. 

Ø Dependiendo en la misión de tu iglesia y otras consideraciones, determina que 

piezas de equipo y que inversiones son las adecuadas para la iglesia. 

Ø No sucumbas a la idea de si solo nos alcanzara para XYZ, podríamos tener un 

impacto más grande. 

Ø Nunca llegarás totalmente, hablando tecnológicamente. Existe una naturaleza 

insaciable a la tecnología contra la que te debes defender. 

4. Presupuestando para la Tecnología 
Ø Es financieramente imposible mantenerse a la par con el constante desarrollo de 

tecnologías más nuevas y mejores. 

Ø Tú siempre debes responder a la pregunta “¿Para qué superarse?” 

• Si es para estar al parejo con iglesias “de la competencia”, es una muy mala 

inversión. 

• Si es para avanzar el plan estratégico de la iglesia, entonces valdrá la pena 

el esfuerzo. 

• Los encargados de la toma de decisiones deben trabajar juntos, sobre la 

base de su PVMV, ver la manera en que la tecnología puede apoyar esa 

misión. 
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5. Derribando la Barrera de la Comunicación 
Ø Técnicos y pastores pueden hablar “lenguajes” diferentes, y tener 

perspectivas diferentes. 

Ø Los técnicos tienen su propio vocabulario, sea que el pastor pueda solo 

querer saber cómo va la tecnología a apoyar lo que ellos están haciendo. 

• Los pastores no tienen que entender cómo funciona la tecnología, 

o sentir que ellos necesitan determinar la visión de lo que la 

tecnología debe hacer. 

• Los pastores están acostumbrados a entender las variables que 

influyen en el crecimiento de la iglesia, pero como muchos no se 

sienten confortables con la tecnología pueden decidir ignorarla. 

• Los pastores se deben rodear con las personas correctas, y confiar 

en ellas y empoderarlas: 

§ Orar que Dios envíe personas en tu dirección para 

que te ayuden 

§ Buscar entre la comunidad personas que te puedan 

ayudar. 

§ Acudir a la conferencia y la denominación para saber 

qué ayuda podría estar disponible. 

• Para el técnico, la meta es la paciencia. No te frustres cuando no 

se entiende tu visión. 

• Cuando los técnicos mantienen su enfoque en lograr que el 

mensaje sea entendible y contagioso, ellos ganan credibilidad con 

el pastor. 

 

 

Si Siri no puede encontrar tu iglesia, 
Nadie puede encontrar tu iglesia 

-Jay Cordova 
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Cuatro Blocks de la Tecnología de la Iglesia 

Los cuatro componentes de la tecnología dentro de la iglesia: 

 

Block #1 – Niños y Adolescentes 
Block #2 – Culto de Adoración 
Block #3 – Redes Sociales 
Block #4 – Reclutamiento de Personal 
 

 

 

Diagrama del Sistema de Tecnología 
 
Principal objetivo del sistema: _________________________________________________________ 
 

Caja 1 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario:  

Caja 2 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 3 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 

Caja 4 
 
Metas: 
 
Estrategia: 
 
Programa/Tareas: 
 
Presupuesto:
 
Calendario: 
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Block #1: Niños/Adolescentes 
 Para los niños y jóvenes, llamados alternativamente como iGen, Generación Z o 

Mileniales (los nacidos en 1996 o posteriormente), la tecnología está totalmente 

dominada. A menudo se les llama “nativos digitales” mientras que el resto de nosotros 

que no sabemos de tecnología somos “¡Inmigrantes Digitales!” 

Por lo tanto, es esencial que conozcas la tecnología totalmente en los 
ministerios de niños y de jóvenes. No hacerlo hará que esos departamentos sean 

irrelevantes. Aquí hay algunas ideas para comenzar: 

 

¡Tu no quieres ser 
un ministerio de flanelógrafo 

en un mundo de iPhones! 
 

 

 

1. Conforma una página de redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram) 

para cada área de ministerio. 

a) Posibilita la comunicación, comunidad y discipulado con padres y sus 

hijos/adolescentes. 

b) Nota: La mayoría de los adolescentes no utilizan Facebook ni Twitter. Les 

gustan las redes sociales como Instagram y Snapchat. Otra nota: Habrán  

incluso nuevas plataformas en muy breve tiempo, incluso mientras estás 

leyendo esto! 
2. Mantén una página de Facebook (pública o privada) para voluntarios. Esto te 

permite herramientas adicionales para usarlas en tu comunicación, 

programación, compartir ideas, etc. 

3. Utiliza currículos relevantes como Orange (252 Basics o XP3). 

whatisorange.com 

4. Para un currículo Metodista Libre para niños, prueba la serie de 12 semanas, de 

videos de David e Yvonne Roller, ¡Well, Well, Well!, disponibles para descargar, 

o físicamente en DVD en español en www.bienx3.org o en inglés en 

www.wellx3.org.  
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5. Usa un video desde el santuario con audio durante la adoración, de modo que los 

niños mayorcitos adoren con adultos a través del video. 

6. Utiliza videos de adoración con letra para el tiempo de adoración 

(http://worshiphousekids.com/) o utiliza iTunes o Spotify para crear una playlist. 

7. Utiliza la proyección con frecuencia porque los niños/adolescentes son 

principalmente aprendices visuales. 

8. Utiliza un sistema computarizado de check-in de niños 

a. Te proporciona una medida de seguridad para los padres y los niños 

b. En las siguientes décadas será obligatorio para las iglesias. 

c. Algunas de las que posiblemente querrás considerar son: 

www.lambslist.com  

www.acstecnologies.com, o http://planning.center/.  

 

Otras ideas: 
1. Charla por Skype o Zoom con misioneros un domingo por la mañana en un 

“momento misionero.” 

1. Usa los videos cortos del Obispo David Roller para tu lectura bíblica (están 

grabados alrededor del mundo y básicamente son una versión hablada de la 

escritura). La mayor parte son del evangelio de Lucas, en 

https://www.youtube.com/user/StoriesForEveryone  

2. En la página de tu iglesia, incluye cantidad de fotos y una descripción de los 

ministerios de niños y jóvenes. Incluye fotos de líderes/voluntarios con 

información biográfica básica. 

3. Graba o videograba tus mensajes y súbelos a YouTube (youtube.com) o 

Vimeo (vimeo.com) como una página de ministerio. 

4. Aplicaciones útiles: 

Ø Remind (gratis) Una aplicación de mensajes que sirve con 

comunicación entre líderes y estudiantes/padres. 

Ø Minhub Youth (por MagicMakrs $14.99); base de datos y rastreador 

para niños y jóvenes. 

(ambas disponibles en la App Store o  Play store) 
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Block #2: Adoración 
Ø El mensaje de Jesús es el mensaje más importante del mundo. 

Ø El mensaje de Jesús no ha cambiado y nunca cambiará. 

Ø La manera de presentar el mensaje tiene que cambiar 

Cuando las personas han dado de su tiempo para venir a la iglesia, es 

importante que puedan ver y escuchar por qué Jesús es tan importante. El mejor uso 

de la tecnología es lo que el evangelio sea más fácil de entender con los de dentro y 

fuera de la iglesia. Aquí hay algunas ideas que te servirán en la creación de tu sistema 

de planeación tecnológica. 

Antes del Servicio 
A. Programación: Tú puedes tener docenas de voluntarios en tu ministerio. Tratar 

de equilibrar un programa para todos es abrumador. Worshipplanning.com ($15-

80) es un gran recurso, como lo es Planning Center, http://planning.center (unos 

$49 al mes, aunque una versión gratuita de uso limitado) para manejar a todos 

tus voluntarios y comunicarte con los que se ofrecen de voluntarios. Además, tu 

equipo de adoración puede descargar música y puedes crear un orden del culto 

para que todos lo vean. 

 

B. Anuncios: Deja a los anuncios deslizarse, eventos, cuenta regresiva o viñetas 

de video en una pantalla de TV en un lugar estratégico de la iglesia o vestíbulo, 

así como en una pantalla gigante. Puedes usar TV inteligentes, TV apples, o 

Google Chromocast utilizando aplicaciones como Flickr o AirFlick (parece que en 

este momento no tienen respaldo) para deslizar los anuncios. Estos se pueden 

encontrar en flickr.com.  

Considera el apalancamiento de los meses del año para organizar 

presentaciones de alta calidad de ministerios estratégicos a fin de ayudar o 

asistir a nuevos voluntarios (Por ejemplo, octubre para ministerio de grupos 

pequeños, enero para voluntarios de niños, etc.) 

 

C. Kioscos: En un kiosco, los asistentes pueden registrarse entes de entrar al 

servicio de adoración. Esto ayuda a rastrear la asistencia. Para los que no llevan 
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consigo efectivo o cheques, el kiosco les puede proporcionar la oportunidad de 

dar una ofrenda fácil y convenientemente, e incluso convertirse en donadores 

recurrentes. Ver freechurchciosk.com ($29-99/mes) para una manera sencilla 

de introducir la asistencia a donadores en línea. 
 

D. Escenario: Muchas iglesias no creen que se pueden permitir elementos de 

escenario 
Ø Una visita a Home Depot o a una ferretería local es una manera efectiva y 

de bajo costo para crear un entorno. 

Ø Te sorprenderás con cuánto te servirán técnicas tan fáciles de 

construcción y luces bien colocadas. 

Ø http://www.churchstagedesignideascom/ es un gran sitio para visitar en 

busca de ideas, o busca en Church Stage Design en www.Pinterest.com.   

Ø Existe un increíble potencial de mezclar el contenido del mensaje con 

visuales en la plataforma que refuerzan exponencialmente el contenido. 

 
Durante el Servicio 

 
A.  Proyección/Visual: Utiliza la proyección para tener letras de cantos, notas del 

sermón, textos bíblicos, trasfondos, y videos en una pared o pantalla. Programas 

si amas como ProPresenter ($399 propresenter.com), EasyWorship ($449; 

easyworship.com) o MediaShout ($379-399; mediashout.com) son todas buenas 

opciones para la proyección del servicio. Por supuesto, PowerPoint si tienes 

Office; si no, hay una versión no lucrativa por $4.50 al mes por usuario). 

OpenSong (gratis), y ShareFaith Presenter ($17 al mes, pero también necesitas 

una membresía de ShareFaith) son todas buenas opciones para presupuestos 

más limitados. 

 

B. Audio: Los sistemas de sonido son formidables, pero cuando se convierten en 

un distractor, o que la gente no pueda escuchar, es tiempo de mejorar. Los 

nuevos sistemas de sonido involucran cuestiones técnicas y es mejor contratar a 

un profesional o alguien con experiencia en el ramo. Tendrás que decidir si vas 
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con una mezcladora analógica o digital, pero si no puedes permitírtelo, ¡hazte 

digital! Las iglesias más pequeñas se pueden apoyar en iglesias hermanas para 

ser aconsejadas. Siempre es prudente consultar con iglesias que son el doble de 

tu tamaño—Ellas van un poco delante de ti en el camino. 
 

C. Video: Usa un pequeño video (un video que dura solamente unos segundos y 

que sirve para introducir o cerrar un segmento) o videos de sermones. Estos son 

una gran manera de involucrar a la congregación. Algunas iglesias inclusive 

tienen sus anuncios en videos. Los videos son una gran manera de captar la 

atención de la gente y hacerlos invertir en el mensaje. Como pastor, también 

puedes capturar tu sermón en video y subirlo a youtube.com o vimeo.com para 

una página de iglesia. Busca otras iglesias en tu zona que ya están utilizando 

esto. 
 

D. Música: Si no lo viste antes, mira la entrevista de Jonathan Roller en 
Vimeo: https://vimeo.com/249119419 
 

E. Lectura bíblica: Prueba utilizar los videos cortos del obispo Roller para tu 

lectura bíblica (están grabados alrededor del mundo y son básicamente una 

versión hablada de la escritura). La mayor parte son del evangelio de Lucas en: 

https://www.youtube.com/user/StoriesForEveryone. 
 

F. Ofrenda: Ofrendar en línea es una opción conveniente, especialmente para los 

milenials que tienden a no llevar dinero en efectivo o manejar cuentas de 

cheques. Asegúrate de que las personas puedan dar por medio de múltiples 

maneras: en línea, por teléfono inteligente (incluyendo mensajes de texto), o en 

un kiosco en tu vestíbulo. En unos años podremos estar enviando iPads desde 

los asientos en lugar de en platillos o canastillos. 
 

G. Aplicaciones de la Biblia: Más y más personas se están alejando de los libros 

físicos y adoptando las aplicaciones de la Biblia (pequeños programas que te 

posibilitan el acceso a biblias electrónicas). No solo contienen toda la Biblia en 
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múltiples versiones, sino que contienen ayudas para el estudio de la Biblia. 

Estas aplicaciones ayudan a las personas a sentirse bienvenidas y también 

facilitan que los usuarios tomen notas, subrayen textos, y hagan estudios 

bíblicos en sus dispositivos. Youversion es una de esas aplicaciones. Muchas 

personas se sienten más cómodas cuando utilizan una aplicación. Por supuesto 

¡Ya hay una aplicación para eso! 
 

Después del Servicio 
A. Subir en línea: Subir un sermón, ya sea en audio o video (o ambos) a tu página y 

otros medios debe hacerse durante las siguientes 48 horas. 
B. Seguimiento: Enviar correos-e por primera vez es algo crítico para los visitantes y 

debe hacerse los lunes (ver el Sistema de Asimilación para repasar el seguimiento. 

C. Blog: La publicación de blogs es una manera fácil de conectarte con miembros y 

personas de la comunidad. Al crear un sitio de blog por separado o publicar dentro 

de tu sitio, puedes ayudar a esparcir el mensaje a una mayor audiencia. 

(blogger.com; wordpress.com; livejournal.com). 

 

Block #3: Redes Sociales y Mercadeo 
 

Estrategia para Redes Sociales 
 

1. Escoge a una persona capacitada para dirigir tu estrategia de redes sociales. 
Si nadie es responsable por el contenido de tu comunicación de redes sociales, las 

oportunidades de ser efectivos son muy bajas. Alguien, sea contratado o voluntario, 

debe ser responsable de ver que los programas se siguen, que el contenido se 

publica, y que las políticas se obedecen. Ni siquiera tiene que ser alguien de la 

iglesia o, puede ser un joven contratado o voluntario.  Sin embargo, si no actualizas 

el contenido perderás rápidamente tu audiencia. 
 

2. Entiende la Diferencia en los sitios de las redes sociales. Puede parecer obvio, 

pero Twitter no es Facebook, tampoco ninguno de los dos es Instagram. Cada sitio 

de redes sociales tiene ventajas y desventajas y se sirve mejor con contenido 
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específico para su audiencia y formato. Twitter y Facebook son los que se parecen 

más en que vínculos y fotos funcionan bien en estas plataformas. Las citas se verán 

muy planas en Facebook (pero no en Twitter) y Twitter no es lo mejor para galerías 

de fotos o eventos (Facebook sí). Hablando de fotos y vínculos, las fotos de 

Instagram deben ser cuadradas (a diferencia de Twitter y Facebook) y los vínculos 

no están activos en el cuerpo de una publicación. Cuando pones un contenido en 

línea, recuerda lo que funciona mejor en cada canal. 
 
a. Nota: hootsuite.com es un gran lugar para mantener el rastreo de hasta 

tres plataformas de medios inmediatamente ¡GRATIS! Si todo esto te 

parece como una clase de idioma chino para ti puede ser que necesitas a 

algún nativo digital en tu iglesia o comunidad para ayudarte a entender las 

redes sociales. 

b.  Integra los sitios de las redes sociales a tu plan actual de 
comunicaciones. Uno de los grandes errores que muchas iglesias 

cometen en las redes sociales es separarlas de lo que ellos ya están 

comunicando. Utiliza el boletín o carta circular de tu iglesia semanalmente 

para darle forma el contenido en tus sitios web de redes sociales. Y 

mientras emparejas el tipo de contenido con el sitio, siempre considera la 

“compartibilidad” de la publicación. Piensa: “Si alguien ve esto, ¿querrá 

compartirlo con sus amigos? Si la respuesta es no. Cámbialo. 

 

3. Monitorea los sitios web de las redes sociales para retroalimentación y 
respuesta. Las redes sociales no es una calle de un solo sentido. Todo el propósito 

es que las redes sociales sean sociales. Esto requiere diálogo, escuchar, y 

responder a preguntas. Es interesante que los Chatbots son la parte que más crece 

en las redes sociales. Mientras que no todos los comentarios en redes sociales 

requieren una respuesta, si encuentras que te hacen la misma pregunta vez tras 

vez, debes añadir una página FAQ al sitio web de tu iglesia. 

 

4. Señala una meta claramente definida para cada sitio de redes sociales. 
Mientras que es algo grande tener un número de seguidores en línea siempre 
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creciente, no es la mejor manera de medir la efectividad. Adopta metas que se 

pueden medir en el tiempo para involucramiento y efectividad en lugar de 

simplemente  tratar de incrementar los números de tus seguidores. Por ejemplo, 

puede considerar tomar tiempo fuera en línea, o usar anuncios pagados para los 

eventos de Navidad y Semana Santa. 

 

5. Utiliza herramientas para la eficiencia y el análisis. Una vez que hayas adoptado 

tus metas, necesitas rastrearlas. Usando herramientas como buffer.com, 

hootsuit.com,  o Google Analytics te permite monitorear, involucrar, programar y 

analizar áreas en tus cuentas de redes sociales. También pasa algún tiempo en las 

áreas analíticas de tus cuentas de redes sociales. Te asombrarás (y posiblemente 

te dé miedo) por lo que pueden decirte acerca de tu audiencia. 

 

6. Promueve los sitios web de las redes sociales por medio de los medios 
tradicionales siempre que sea posible. Si vas a usar las redes sociales como 

iglesia, háblales a tus miembros y visitantes acerca de ellas. Utiliza el logo y 

nombres de tus cuentas en boletines, cartas circulares y materiales promocionales. 

Si quieres que tus miembros y visitantes se involucren contigo en línea, necesitan 

saber en dónde encontrarte. 

Estrategia de Marketing 
A. Sitio Web: La mayoría de la gente visitará tu sitio web antes de poner un pie en tu 

iglesia. Si tienes un sitio web actualizado, útil, bien presentado, ayudará a los visitantes 

y miembros a que sean atraídos a tu iglesia y queden conectados. La mayoría de las 

personas estarán buscando: 

Ø Horarios de servicios 

Ø Localización de tu iglesia 

Ø Información sobre programación para niños 

Ø Una descripción de la iglesia comunicando que ustedes son un cuerpo creíble de 

Cristo. 
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B. Tarjetas de Invite: Las tarjetas de invite pueden tener una influencia rápida en tu 

comunidad. Si tienes 100 asistentes en tu iglesia y cada uno de ellos comparten una 

tarjeta de invite con un amigo, ¡la siguiente semana podrías duplicarte en tamaño! Las 

tarjetas de invite pueden ser desde tarjetas de presentación con información de tu 

iglesia sobre ellas hasta una tarjeta en forma de huevo de Resurrección con 

información acera de tu fin de semana de resurrección. 

 
C. Carteleras: Un poco fuera de lo común pero realmente efectivo si tienes una 

cartelera bien situada en tu comunidad. Aprovecha esas zonas de gran tráfico y 

publicita tus eventos de Navidad, Semana Santa, Escuela Bíblica de Vacaciones, y 

otros eventos. En algunos lugares existen carteleras electrónicas.  

 
D. Periódicos/Radio: Publicar información en tu periódico local o radio encontrará un 

segmento de tu audiencia. Si tienes eventos próximos o quieres publicar horarios de 

servicios, estas plataformas te servirán para sacar la palabra. El costo usualmente es 

razonable en los anuncios de periódicos. Evita la página religiosa que solo lleva como 

objetivo a los asistentes regulares a la iglesia; en su lugar prueba publicar en el 

obituario y las páginas deportivas. 

 

E. La Fuerza de la Palabra: No hay nada mejor que hacer que tus miembros hablen 

con aquellos que están en la esfera de influencia e invitando a la gente a venir a la 

iglesia. Cuando una iglesia se pone de moda, no tienes que pedirle a la gente que 

traiga a sus amigos, lo hacen de forma automática. No debe ser intimidatorio que la 

gente hable sobre su iglesia. Si ellos no están invitando a sus amigos, es un indicativo 

de que están perdiéndose del momento, perdiendo el ánimo, y vacilando sin una visión. 

 

Nota: Existen algunos sitios web diseñando sitios por ahí, pero nosotros 

recomendamos algo como sharefaith.com ($350-$600), dependiendo del 

paquete que selecciones) para resultados efectivos. Te dan un sitio web, 

gráficas, videos, ofrendar en línea, ministerio de niños, una aplicación móvil, y 

más. 
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Block #4: Personal/Logística 
 

 Crea un canal común de comunicación para tu personal o liderazgo dentro de la 

iglesia. Aquí hay algunos sistemas organizativos que puedes incorporar a tu trabajo de 

cada día para ayudar a eliminar barreras y facilita compartir la información. 

 

Personal/Liderazgo 
A. Suite de Productos Google: Google tiene una gran colección de herramientas de 

comunicación. google.com 

Ø Gmail: Tu personal puede registrarse para una cuenta común y conseguir todos 

los beneficios que Google ofrece—¡es totalmente gratuito y basado en la web! 

La única desventaja es el sufijo gmail.com (alguien@gmail.com en lugar del 

sufijo de tu iglesia (alguien@iglesiametodistalibre.com). Tú puedes pagar para 

recibir esa extensión con google business. 
Ø Documentos: escribe, edita, y colabora dondequiera que lo desees. 

Ø Formas: colecciona y organiza información—un gran uso es el de investigar a 

los visitantes de primera vez con esta herramienta. 

Ø Drive: almacena y abre los archivos de cualquier localización y de cualquier 

dispositivo. 

Ø Calendarios: Sincroniza los calendarios cuando hagas planes de eventos para 

la iglesia. 

B. Página de Personal de Facebook: Algunas veces enviar grupos de textos no 

funciona entre porteadores. Una página de personal de Facebook podría ser una 

solución fácil. Asegúrate de este es un grupo privado. Tú puedes publicar dentro del 

grupo sobre alguna reunión, publicar artículos de aprendizaje o vincular a un 

podcast, también puedes usar Messenger para enviar un mensaje rápido, o incluso 

usar videos para participar en alguna conferencia.  
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Logística 
Software para el Manejo de la Iglesia: Esta clase de software proporciona de una vez 

una solución para la administración, conexiones con visitantes, asimilación, 

comunicación, donaciones, manejo de voluntarios, y mucho más. Estas compañías 

basadas en la nube son solo algunas sugerencias: 

• Comunión Uno (fellowshipone.com) 

• Guardián del Siervo (servantkeeper.com) 

• Rastreador de Ministerio (ministrytracker.com) 

• Breeze ChMS (breezechms.com) 

• Comunidad Aplos (aplos.com) 

• Constructor de la Comunidad de la Iglesia (churchcommunitybuilder.com) 

• Simple Church CRM (simplechurchcrm.com) 

 

No te disculpes, ¡Recluta! 
 

 Pastores que no se sientan adecuados en el área de la tecnología deben hacer 

lo que Dios los ha llamado a hacer y luego rodearse de personas dotadas 

tecnológicamente que pueden ayudarle a extender el ministerio. La meta de la 

tecnología no es convertirse en un fin por sí misma, pero es para mejorar el alcance 

de tu comunicación a las personas que de otra manera nunca serían encontradas. 

 Tienes que incluir la tecnología en tu presupuesto. No solo presupuestes para 

“equipo” en lugar, forma un plan maestro sobre cómo quieres construir tu 

infraestructura. Igual que en una casa, tú no comienzas con el color de pintura—

comienzas con la colocación de los cimientos y construcción de las paredes. 
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La Lista de Revisión 
Tecnología: Cómo Utilizamos la Tecnología en todos tus Sistemas 

 

Este sistema está funcionando cuando todos que necesitan saber, saben, y los que 

desean saber, pueden saber. 

 

Concepto general 
Ø La tecnología es un multiplicador de todos tus sistemas. Es una manera de 

incrementar el alcance de tu comunicación, coordina a tus obreros, y engrana 

con personas a través del mundo virtual. 

Cómo funciona: 
 Ministerios para niños y jóvenes: 

q Redes sociales del ministerio de adolescentes (Facebook, Snapchat, 

Instagram, etc.) 

q Registro computarizado del ministerio de niños. 

q La persona indicada para involucrarse en las redes sociales claramente 

identificada. 

Sitio Web: 
q ¿Incluye la dirección? 

q ¿Incluye horarios de los servicios? 

q ¿Incluye orientación sobre el modo de vestir apropiado? 

q ¿Incluye podcasts (audio o video) o mensajes? 

Adoración: 
q El sistema de audio es aceptable 

q La proyección de video es aceptable 

Personal/Logística: 
q ¿Manejo apropiado del software implementado? 

q ¿Software apropiado de personal/liderazgo implementado? 

q Vas al software de video/chat, de modo que puedes estar en relaciones 

de mentoría y coaching. 
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Notas: Quinto Encuentro de la Cohorte  
MÓDULOS 7 y 8: Alcanzando tu Comunidad y Predicación 

 
Mis Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

Las ”GRANDES“ Ideas de estas lecciones fueron: 

 

 

 

 

Una idea fresca o de ayuda personal para mí fue: 
 

 

 

 

 

Algo de esta lección fue que yo podía compartir para ayudar a otros en la cohorte es: 
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Orando por tu Comunidad  

 

Imagínate por un momento que Dios esté a tu lado. Imagínate que Él, el creador 

todopoderoso de todo lo que existe y de todo lo que existirá sabe tu nombre y te quiere. 

Que te quiere mucho. Ahora piensa en tu comunidad y recuerda que Dios está también 

a favor de ellos. El varón comprando verduras después de su jornada de trabajo, la 

mujer que ocupa una cirugía peligrosa, la señorita de 13 años que anhela la aceptación 

de sus amigas, y no la consigue…sabemos algunas de sus historias. Pero mas 

importante, Dios sabe todas sus historias y está a favor de ellos  

 

Ahora piensas en tu iglesia, el vehículo de rescate para tu comunidad. ¿Cómo, 

en el nombre de Dios, podamos hacer nexo entre ellos? La clave consiste en la frase, 

“¡en el nombre de Dios!” Así es cómo. La oración es el nexo entre nosotros, Él y ellos. 

Es medio absurdo creer que podemos alcanzar nuestra comunidad con el solo hecho 

de pintar unos letreros bonitos y pintando el piso del templo. Ocupamos una 

intervención divina en nuestras vidas y en las vidas de ellos para que eso suceda. 

Ambos tipos de intervención son indispensables y ambos resultan de la oración. 

Nuestra iglesia jamás será cambiada sin oración y no alcanzaremos nuestra comunidad 

sin oración 

 

Es muy probable que tu hayas predicado sobre las oraciones de Jesús. Es 

asombroso notar cuánto oraba Jesús. Estoy casi seguro que uno de los puntos en tu 

predicación sobre oración fue algo así, “Si Jesús, siendo Dios, oraba a menudo al 

Padre, cuánto más nosotros debemos orar.” 

Recalibrar: 

Alcanzando tu Comunidad 

 

Lección 1 
Por Andy Haskins 
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Mas sin embargo...muchas veces ignoramos este encuentro indispensable con 

nuestro amoroso padre. Como tu puedes imaginar, la oración es una parte importante 

en nuestro esfuerzo de alcanzar nuestras comunidades. 

 

 

1. No estamos solos: La oración es un reconocimiento de que nuestro mundo 

físico está conectado a un mundo espiritual invisible. 

 

 

 

 

 

 

 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que 

tenia sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su crido le dijo: ¡Ah 

señor mío! ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están 

con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que 

abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró; y he 

aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor 

de Eliseo.                                 2 Reyes 6:15-17  
 

2. No somos la solución: La oración admite un estado de dependencia infantil. Es 

acordar con Dios que, sin Él, nada Podemos hacer. 

 
 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 
 
3. No sentimos solos: La oración es como procuramos una relación con el 

Creador del universo. 

Si reconocemos esta verdad, 

oramos; 

Si no, no. 
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¿Queremos algo de Dios o queremos a Dios? Cuando Jesús ora, Él no está 

cumpliendo un deber sino acercándose a su Padre. 

                 

 

 

 

  

4. Por naturaleza no somos oradores: La oración es una actividad no natural. (Bill 

Hybels, Too Busy Not to Pray).  

No nacimos sabiendo como orar. Los discípulos tenían que aprender a orar. 

Véase Lucas 11:1. 

 

5. No nos quedamos con las manos vacías: La oración es una arma spiritual. 

Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 

podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 

espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.!       Mateo 26:40-41  

 

“La oración no es otra arma entre muchas armas sino que es la batalla misma.   

(Dick Eastman, Love on Its Knees) 

 

6. No somos inservibles: Dios busca aquellos que oran para actuar en ellos y por 

medio de ellos. 

Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 

delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.                                       

 Ezequiel 22:30 

 

 

 

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

 Santiago 4:8b 
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Tus esfuerzos en Recalibrar dependerán en oración porque Dios desea que 
nos ponemos en la brecha para nuestros pueblos y nuestras Iglesias. El medio 
que él usa para dirigirnos es la oración. ¿Por qué no utilizaríamos este medio? 

 

7. No estamos fatigados: La oración hace bajar el poder de Dios en nuestro trabajo y 

vidas y las vidas de aquellos por quienes oramos. 

 

...pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

 Isaías 40:31  

 

¿Anhelas poder en tu ministerio? Pídalo.     

                                                                     R.A. Torrey, The Power of Prayer 

 

 

No hay nada que Dios ama más que cumplir promesas, contestar 
oraciones, hacer milagros y hacer realidad sueños. Esto es lo que el 
hace...Dios está dispuesto y espera. Es menester que tú rindes a este 
concepto sencillo pero que te cambia tu vida. Dios está a favor de tí.  

 Mark Batterson, The Circle Maker 

 

8. No oramos a solas: La oración se hacer por el poder del Espíritu Santo. 

...porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre.                                                                  Efesios 2:18  

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 

ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos:                        Efesios 6:18 
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9. No oramos en vano: La oración requiere fe en Dios.  

 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 

porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 

del Señor.         Santiago 1:5-7  

 

Considere estas opciones: 
 
1. Especialmente si eres una persona activa, puedes explorar diferentes posturas 

de oración, oración que involucre a tu cuerpo físico. Experimenta con las 5 posturas de 
oración (y claro, la postura de tu corazón): 

 
A. Sentado: con la frente inclinada, los ojos desviados o cerrados y las manos 

juntas. 

 
B. Postrado: acostado boca abajo, con las manos extendidas. 

 
C. Orans (de pie, 1ª posición): De pie con las manos levantadas y abiertas, con la 

frente hacia arriba y los ojos abiertos. 

 
D. Arrodillado: ya sea con la cabeza levantada, los ojos abiertos y las manos 

abiertas o con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos juntas. 

 
E. De pie (2da posición): con las manos juntas en la cintura, la frente inclinada y los 

ojos desviados o cerrados. 

 
2. Considere cantar los Salmos como una oración, o cantar las grandes oraciones 

de Efesios, Colosenses y Filipenses (como Efesios 3: 16-21). El canto puede ser casi 
como hablado, estilo canto Gregoriano, pero el beneficio es que ralentiza el proceso de 
lectura y le ayuda a internalizar el significado. Además, ¡suena genial! 

 
3. Aunque provenimos de una tradición que valora altamente la oración 

extemporánea y sincera, considere orar las oraciones de la iglesia histórica usando un 
libro de oraciones u orando las horas diarias. Estos pueden ser igualmente sinceros, 
ricamente diseñados y cuidadosamente articulados. 
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Coaching Group 

 La Singularidad de los Ministerios Infantiles  

 

INTRODUCCIÓN: 
Transmitir las verdades acerca de Dios y nuestra relación con Él es un privilegio 

clave y una responsabilidad de cada congregación a todas las generaciones. Cada 

iglesia no solo necesita preocuparse por sus niños, sino también por identificar 

maneras claves para nutrir la fe de los niños, lo mismo en su lugar en la iglesia y 

cuando estén en casa con sus familias. 

 

1. Antiguo Testamento: Deuteronomio 11:18 – 21: La unidad familiar es el plan 

básico de Dios para transmitir la fe a los niños. 

a. Adultos: Amen a Dios sin reservas en la presencia de los niños. 

b. Padres: La fe se transmite informalmente, caminando, cuando se 

acuesten y cuando se levanten. 

2. Nuevo Testamento: PABLO: La gente viene a la fe como parte de la unidad de 

toda su familia. 

a. La calidad de las relaciones dentro de la iglesia primitiva llegó a ser muy 

importante. 

b. Pablo dice que la iglesia debe ser: “una familia de fe”,  ”una familia de 
creyentes”.  

3. El día de hoy: 

a. Nosotros SUPLEMENTAMOS lo que sucede en casa (Si somos familia 

creyente). 

Recalibrar: 

Alcanzando tu Comunidad 

 Lección 2 Ministerio Infantil 
Por Peggy Riley 
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b. Pero algunas veces somos todo lo que hay, así que NOS PONEMOS EN 

LA BRECHA proporcionando todo el estímulo espiritual que jamás 

recibirán. 

 

POR QUÉ EL MINISTERIO DE LOS NIÑOS ES DESAFIANTE 
 

1. El ministerio de los niños tiene la necesidad del mayor número de 

VOLUNTARIOS que cualquier otro ministerio en la iglesia local. 

Ø Adultos:  Un pastor por cada 125 adultos. 

Ø Jóvenes:  Un líder juvenil por cada 25 adolescentes. 

Ø Primaria:  Un líder por cada 12 niños de edad escolar. 

Ø Párvulos:  Un líder por cada niño de 6 años de edad. 

Ø Infantes:  Un asistente por cada dos bebés. 

 

2. Debido a los frecuentes pedidos de ayuda desde el púlpito, la congregación 

puede llegar a considerar al ministerio de niños como DESESPERADO, un 

HOYO NEGRO de necesidades, y la gente se resiste a ser “absorbida”. 

 

3. Las personas que han sido parte de la iglesia por algún tiempo se dan cuenta 

que no todos los ministerios han sido creados IGUALES cuando se trata de ser 

un voluntario; hay una gran diferencia entre ser la persona que te saluda en la 

entrada y ser un obrero de niños. 

 

a. Se necesita PREPARACIÓN 

Ø Los obreros de niños tienen que preparar una lección semanalmente y 

hacer planes en casa, preparar trabajo manual o ayudas visuales. Con 

frecuencia tienen que hacer un viaje a la tienda. 

 

b. Se necesita PARTICIPACIÓN 

Ø La persona que te da la bienvenida se queda en todo el servicio con 

los adultos. 
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Ø El obrero de niños, si acaso permanece con los adultos, tiene que salir 

del servicio a la hora del sermón, a menudo recorrer un largo corredor 

hasta el sótano o a algún remolque, aislado de los demás adultos. 

 

c. Se necesitan RESULTADOS 

Ø No hay recepcionista que cuando vaya camino a su casa derrame 

lágrimas después de decir en la iglesia: “te voy a llevar a tu lugar”, o 

por haber recogido las ofrendas. 

Ø Pero muchos obreros de niños se han sentido frustrados después de 

“un mal domingo” con un niño desordenado. 

Ø Incluso si es un buen día, los padres se tardan para ir a recoger a sus 

niños. 

Ø Las palabras de aprecio son raras, o no se escuchan en absoluto de 

parte de los niños o de sus padres. 

 

4. A menudo el misterio de niños se ve como una PIEDRA DE TROPIEZO al 

ministerio “real”. 

a. La gente tiende a pensar que “se practica con los niños”, luego se cambia 

a adolescentes y adultos (donde se da el “verdadero” ministerio). 

b. Los padres ayudan con los niños mientras se beneficia a sus propios 

hijos, luego los dejan. 

c. Los pastores no acostumbran a pasar el ministerio a los niños como un 

ministerio de DESTINO. 

 

POR QUÉ EL MINISTERIO DE LOS NIÑOS ES IMPORTANTE 
1. Para Jesús fue algo importante. 

a. Mateo 9:13 – 14: Su EJEMPLO siempre que un niño se encontraba cerca, 

detenía el ministerio a los adultos y priorizaba a los niños. 

b. Mateo 18: 5 y 6: Su ADVERTENCIA: El que recibe a un niño, a mí me 

recibe. Pero hay de aquel que… 

c. Mateo 10:42: Su RECOMPENSA: El único ministerio que Jesús distinguió 

con una bendición. 
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d. Mateo 28:19 – 20: Su DESAFÍO: Todas las “ethnes” = pueblos 

grupos/geografía/edad, grupos, etc. 

 

2. Es importante el día de hoy. 

a. Es un PUNTO DE ENTRADA para alcanzar a nuevas familias. 

Ø Los padres quieren “hacer el bien” por sus hijos – Así ellos tendrán 

buenas costumbres morales. 

Ø Los padres permitirán a sus hijos asistir a la iglesia o actividades si se 

divierten/se benefician. 

Ø Tener actividades que incluyan a los padres es el 1er. paso a la iglesia. 

Ø Las estadísticas de la iglesia muestran 3 razones principales por qué las 

personas eligen una iglesia como propia: Predicación / atractiva 

Guardería de niños segura / programas de calidad para los niños. 

b. Los corazones jóvenes son más impresionables y abiertos. 

Ø ¿Qué edad tenías cuando TÚ llegaste a ser un creyente? 

Ø Según las estadísticas, 85% de los que vienen a Cristo lo hacen entre las 

edades 4 a 14 años =  “Ventana 4 / 14”. 

Ø Dwight L. Moody: “Los adultos tienen la mitad de la vida para servir; los 

niños, toda la vida”.  

Ø Inversión en la siguiente generación de líderes del reino. 

Ø La fe sencilla de los niños nos DESAFÍA  a nosotros como adultos = ellos 

son los líderes de hoy. 

(Algunos de los comentarios anteriores fueron adaptados del Taller de 

1999 de Roger Field en la Conferencia Nacional de Hijos de Pastores, en 

Nashville, TN) 

 

CÓMO PODEMOS APRECIAR EL MINISTERIO DE NIÑOS: 
 

1. Todas las iglesias necesitan 3 cosas en su lugar para pasar el Ministerio de 

Niños de DESPERADO A DINÁMICO. 

a. Un Pastor Principal que sea defensor del Ministerio de Niños. 
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Ø Tiempo de adoración en la plataforma – dejándolos cantar, decir un 

versículo, promociones. 

Ø Usándolos en ilustraciones de sermones = Contándole al pastor 

testimonios y reportes de felicitaciones. 

b. Campeón de la Junta Administrativa Local (JAL) o de Liderazgo: Alguien 

que considera los Ministerios de Niños como prioritarios al determinar el 

presupuesto, uso de instalaciones, necesidades de equipo. 

c. Un equipo de liderazgo de niños que es positivo y confidente, no 

“llorón”. 

2. Warren Biersby: “Tú eres hoy un creyente por la influencia de alguien en tu 

vida… ahora es tu turno”. 

 

LIDERAZGO DE NIÑOS 
El ministerio del nivel de edad funciona mejor cuando existe un equipo de niños, 

no solo un líder designado. Un posible modo de desarrollar un equipo es pensar en un 

campeón para cada uno de los 3 niveles de edad como los de la lista de abajo, o 

adaptar/escoger un formato diferente para crear un Equipo de Liderazgo de Niños. 

Ø Cuneros: Los infantes hasta de 30 meses (cambio de pañales/limpieza, 

sofocamiento de peligros de seguridad, etc. hacen necesaria la separación de 

este nivel de edad De otros niños mayores en un cuarto separado “a prueba de 

bebés”. 

Ø Párvulos: 30 meses—kindergarten. 

Ø Escuela Primaria: Grados 1 – 5. 

Cada líder de nivel de edad luego se convierte en “persona puntual” para ayudar a 

dar mentoría/entrenar a otros cuidadores de cuneros, párvulos, maestros de escuelas 

públicas. También invita a adultos que son tipo de maestros para compartir sus 

habilidades e intereses (deportes, música, arte, preparar golosinas, etc.) con los niños. 
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Tres Esenciales del Ministerio a los Niños 

 

                                             Ministerio a los NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ministerio a los OBREROS                       Ministerio a los PADRES 

 

 

Un LÍDER NO debe ser responsable de dirigir personalmente a todos los tres grupos, 

pero el líder NECESITA asegurarse de que alguien está ministrando a cada uno de los 

tres grupos. 

 

NIÑOS: Esto es lo que el Ministerio de Niños debe proporcionar: 

Ø AMBIENTE: seguro, atractivo para reunirse. 

Ø RELACIONES: Maestros espirituales / mentores = Messenger ES el mensaje, 

experiencia positiva confraternidad de compañeros. 

Ø ENFOQUE: Biblia / currículo, adoración, oración, generosidad y servicio, 

utilizando intereses y talentos = desarrollo de liderazgo. Acercamiento holístico, 

no solo “enseñar”, sino también experimentar la vida juntos. 

OBREROS- Esto es lo que el Ministerio de Niños debe asegurar: 

Ø BUENA ADAPTABILIDAD: De los obreros  al nivel de edad, dones e interés, 

disponibilidad de tiempo. No todos los obreros tienen que ser del “tipo de 
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maestro”, también puedes utilizar a los que tienen interés en deportes, música, 

arte, cocina. 

Ø NUTRIDOS: Que los obreros sean espiritualmente estimulados, piensa en actos 

de reconocimiento para ellos. 

Ø SENTIDO DE PERTENENCIA: Deben de sentir que su grupo de ministerio es su 

pequeño grupo. 

Ø ADIESTRAMIENTO: Que ellos estén entrenados en los “cómos” – contar 

historias, decir textos, manejar desorden, etc. 

PADRES: Esto es para lo que el Ministerio de Niños debe trabajar 

Ø META: Siempre luchar por traer la familia entera a la iglesia. 

Ø INVITAR: A todos los aspectos de la vida de la iglesia --  de modo que los 

padres puedan ser primariamente los que nutran a sus hijos. 

Ø LOS DE UNA VEZ: Algunos padres sólo vendrán ocasionalmente a los eventos 

/presentaciones de niños o jóvenes, o a ciertos eventos de la vida como: el inicio 

de clases,  

Obtención de su primera licencia de conducir, graduaciones, etc. 

Ø LOS DE CORTA DURACIÓN: Algunos padres asistirán a eventos específicos 

como estudios bíblicos / discusiones sobre el matrimonio, la formación de los 

hijos, finanzas, o Inglés Como Segunda Lengua (ESL). 

 

ANTECEDENTES DE LOS OBREROS y SEGURIDAD INFANTIL: 
 Es importante proteger a los niños, obreros de niños y a la iglesia local de delitos 

sexuales o de ambientes inseguros. Revisiones no costosas pero cuidadosas del 

trasfondo (Antecedentes) de todos los obreros con niños y adolescentes pueden 

realizarse con Protect my Ministries (un video de entrenamiento que también va 

incluido). Para un sencillo sumario de guía de seguridad, véanse las páginas finales de 

esta lección: Bases de Seguridad Infantil y Seguridad para Iglesias. 
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RECURSOS DE CURRÍCULOS PARA IGLESIAS 
 

 Los maestros y aquellos que trabajan con niños deben tener la libertad de 

enfocarse en los niños, y que no se espere que desarrollen sus propios materiales para 

sus lecciones. Aquí hay una lista de tres sugerencias curriculares que se pueden 

descargar y dos impresos trimestrales para un año. 

 

DESCARGAS CURRICULARES 
 

Kidology: Currículo Bíblico cronológico secuencial, unidades curriculares temáticas 

(respaldo para maestros), promovido por Children´s Pastors Network (Red de Pastores 

de Niños); 847-304-7971 www.kidology.org. Este es un sitio empacado, y puede ser 

confuso, de modo que llámalos si tienes preguntas específicas. Kidology tiene gran 

cantidad de recursos, algunos de ellos gratis. Muchos por un cargo nominal. Para 

empezar, revisa las tres opciones siguientes insertando uno de estos tres títulos en la 

Caja de Búsqueda Avanzada. 

1) DISCOVERING GOD’s PATH (DESCUBRIENDO LA SENDA DE DIOS) – 

Un currículo de tres años por internet cubriendo toda la Biblia, que se 

puede descargar. Haz un barrido de toda la entrada y haz CLICK para 

descargar una muestra de la lección del Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Y si lo prefieres, puedes comprar una membresía PREMIUM anual por 

$60, lo que te da el valor de lecciones por un año, mas una cantidad de 

respaldos para maestros. 

2) DISCIPLETOWN, currículo (Iglesia Infantil y otras opciones de unidades 

temáticas de 4—5 semanas. 

3) FRIENDS AND HEROES (AMIGOS Y HÉROES) –  Currículo en DVD 

motivado en Historia Bíblica.  

 
Children’s Ministry Deals (Ofertas para Ministerio de Niños): (El 2º 

más grande proveedor de currículos para niños, ellos proporcionan 

opciones para secuencias cronológicas bíblicas, y también opciones 

temáticas cortas, algunas de las cuales se enfocan en días festivos o 
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películas para niños). Dave Ramsey recientemente adquirió esta 

compañía. 

 
www.kidssundayschool.com te permite descargar actividades gratis, 

trabajos manuales, juegos, lecciones objetivas, etc. Si quieres descargar 

su currículo de lecciones programadas, se encuentra disponible por una 

cuota anual, como sigue: 

Para niños: $39 por persona, o $98 / iglesia—hasta 25 maestros / obreros 

pueden utilizarlas con un índice topical para que puedas localizar 

rápidamente ideas creativas por tema o por referencia bíblica. 

CURRÍCULO IMPRESO – Guía para Maestros para 13 lecciones [1 trimestre; 4 

trimestres, disponible]. 

The All-in-One Sunday School Series (La Serie de Escuela Dominical Todo-

en-uno). Volumen 1—4, Publicación para Grupo, $16.99 cada una.  
All Together Now (Ahora Todos Juntos), por Lois Keffer. Volúmenes   1—4, 

Publicación para Grupo, $15.49 cada una. 

 

SERIES DE VIDEO- Y no te olvides de tus propias series de video de 12 

semanas de Yvonne Roller: ¡Bien, Bien, Bien!, disponibles en 

http://www.wellx3.org. Estas son “lecciones en una caja” que requieren muy poco 

tiempo de preparación. Disponibles también en español como Bien, Bien, Bien 

en www.bienx3.org. 
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5 ESTRATEGIAS PARA MINISTERIOS DE NIÑOS EN IGLESIAS 
PEQUEÑAS Por Greg Baird 

Iglesia Pequeña, Desafío Grande 
 ¿Qué hacer cuando sólo aparecen dos niños el domingo? ¡Y uno tiene 4 y el 

otro 12 años!! 

 

¿Será así en tu iglesia? 

 Juanita se apresuró por todo el edificio revisando cada uno de los tres 

cuartos de clase. Ella ya había invertido algunas horas esa semana para 

asegurarse de que todo estuviera listo para los niños. Juanita estaba feliz con 

los niños de la Primera Iglesia del Valle, allí había supervisado el Ministerio de 

Niños casi por dos años, y disfrutaba profundamente su trabajo de medio 

tiempo. Sin embargo, tenía que admitir que algunas veces se sentía frustrada al 

no saber cuántos niños podrían aparecer o si serían párvulos o primarios. A 

menudo se preocupaba por cuestiones sobre su pequeño ministerio de niños. 

¿Cómo me preparo para lo desconocido? ¿Cómo puedo lograr que mi ministerio 

sea relevante para sólo unos cuantos niños con edades tan variadas? Y lo más 

importante: ¿Es nuestro ministerio realmente efectivo con este singular grupo de 

niños? 

 Miles de líderes del ministerio de niños enfrentan este mismo dilema cada 

semana. Trabajan increíblemente duro para ministrar con eficacia a los niños que 

llegan a su iglesia. 

 Ellos enfrentan la desafiante perspectiva de no saber cuántos niños van a 

aparecer (¿Dos o 25?), aparejado con el aún más grande desafío de satisfacer las 

necesidades de los chicos—cuando las edades de ellos varían mucho. Así que ¿Cómo 

mantienes efectivo y relevante el ministerio de una iglesia pequeña? 
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Piensa en Ellos 
Empieza con un Plan 
 Para crear un impacto—en un Ministerio Infantil de cualquier tamaño —necesitas  

un plan. Planear cómo vas a alcanzar efectivamente a los niños en tu ministerio de 

niños. Recluta para las clases que vas a ofrecer—aunque esas clases ocasionalmente 

se vean vacías—con base en tu asistencia semanal promedio (rastrea la asistencia por 

tres meses para obtener un promedio aproximado). Realiza el filtrado y el 

entrenamiento necesarios para conseguir voluntarios. Prepara los materiales de 

enseñanza, incluyendo el currículo y los materiales. Prepara tu espacio y está 

preparado. 

 NOTA: Estar preparado realmente no significa tener una buena cantidad 

de rompecabezas y páginas para colorear listas para los niños. Significa estar 

preparado con un plan completo de lecciones que aproveche al máximo cada 

momento que los voluntarios pasen con los niños. 

 Es demasiado fácil rebajar tus estándares de preparación cuando piensas que 

pueden venir solo unos cuantos niños. Es fácil adquirir la mentalidad de “improvisar”. 

Pero recuerda: Realmente es todo lo contrario, con sólo un puñado de niños, tienes la 

más grande oportunidad de hacer un impacto profundo y duradero. ¡Prepárate para 

ello! No te detengas a pensar en quienes o cuántos pueden aparecer. Empieza con un 

plan. 

 

Muévete al Plan B 
 Tu plan A está hecho. Estás preparado para la asistencia promedia y listo para 

comenzar. Pero si de repente aparecen menos niños, o si el rango de edades está muy 

rezagado (por ejemplo, tienes un niño de 4 años y otro de 12 sentados a la mesa) 

mirándote con lo blanco de los ojos, entonces muévete al Plan B. 

 El plan B es tu plan para lo que vas a hacer si el número de alumnos varía 

dramáticamente de lo que normalmente esperabas. Determina con anticipación cómo 

vas a manejar esas variantes. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo vas a organizar a 

tus voluntarios? ¿Vas a despedir a algunos voluntarios o los vas a emplear en otros 

menesteres? ¿Cómo vas a mezclar los grupos de edad de modo que los niños 

mayores interactúen y den mentoría a los más pequeños? ¿Está engranado tu currículo 
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para involucrar a todas las edades? ¿A dónde van a ir los niños? Piensa en todos los 

terribles escenarios posibles que experimentaste el año anterior: Demasiados niños, 

demasiado pocos niños, grandes brechas entre edades, desequilibrio entre edades (10 

párvulos y un adolescente, por ejemplo). Si existe la posibilidad, ¡planéala! Eso no 

significa que necesites crear un nuevo plan cada semana, pero sí tener uno preparado 

para el escenario que se te presente. Típicamente, puedes simplemente ajustar el Plan 

A, pero necesitas el Plan B cuando hay grandes variantes. 

 Nota: El Plan B no es improvisar. Hacer un Plan B sobre la marcha es 

inaceptable. Prepáralo con anticipación y entrena a tus voluntarios para adaptarse con 

anticipación. 

 
Mantente Enfocado en las Relaciones 
 El ministerio se realiza mejor por medio de las relaciones. Esto sucede en las 

mega-iglesias, iglesias medianas e iglesias pequeñas. La diferencia (y tus ventajas) es 

cuando tienes un número pequeño de niños. Tienes una oportunidad exponencialmente 

más grande de invertir en relaciones con ellos. 

 No importa que estés en el modo del Plan A o emigrando hacia Plan B, las 

relaciones deben estar en el centro de tus esfuerzos. El currículo y los recursos son 

importantes. Las instalaciones (edificios) y los programas son importantes. Pero son las 

relaciones—y casi ninguna otra cosa—las que impactan grandemente la vida de un 

niño por Cristo. El mismo Jesús invirtió de manera muy importante en un pequeño 

grupo además de su más amplio ministerio. ¿Por qué? Porque el impacto más grande 

se da en los números pequeños. Existe una oportunidad mayor de enseñar, engranar, 

guiar, entender, crear amistad y demostrar tu fe de manera más íntima. En lugar de 

lamentar el hecho de que hayan llegado tan pocos niños, celebra el hecho de que 

tienes más tiempo y energía para derramarte en las vidas de unos pocos, tal como 

Jesús lo hizo. 

 
Permite que los Niños Engranen 
 Una de las maravillosas (y muchos dirían mas importantes) maneras en que los 

niños aprenden es por engranarse por completo en lo que estás enseñando. Cuando 

tienes 100 niños en la iglesia infantil, no siempre es posible la participación engranada. 
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El descubrimiento personal no siempre es fácil. Guiar a los niños en experiencias que 

cambian vidas se puede borrar porque puede haber demasiados niños y demasiado 

pocos adultos. ¿Pero con un grupo pequeño de niños? Existen tantas maneras de 

hacer que los niños participen. Piensa en esto para principiantes. 

Ø Enseñar – Permite que los niños “participen” en la lección. Involúcralos en leer la 

Escritura o en repetir o actuar los eventos bíblicos. 

Ø Proporcionando Mentoría –Permite que los niños mayores ayuden a los más 

pequeños a involucrarse en todos los aspectos de la lección. Los niños menores 

se emocionan con la atención de los niños mayores, a los niños mayores les 

gusta tomar roles de liderazgo. Tu tienes la oportunidad perfecta de invertir en 

niños de tal manera que los entrenes para ser líderes en el ministerio de niños 

¡el día de hoy! 

Ø Clarificación – Puedes engranar a los niños profundamente en lo que les estás 

enseñando con un diálogo que mide su comprensión de la lección y los 

principios que estás enseñando. Al hablar con los niños y escuchar su 

retroalimentación, trata con su falta de comprensión o clarifica sobre cómo 

aquello en lo que se inclinan se aplica en sus vidas. En un marco más pequeño, 

tú tienes la habilidad de responder a preguntas como los niños lo piensan por 

medio de lo que están aprendiendo. 

Ø Movilidad—Con un grupo pequeño de niños, eres bendecido con la flexibilidad. 

Una excursión con cinco niños que disfruten los tibios rayos del sol durante una 

lección sobre la creación es totalmente loable. No siempre sucede con una clase 

de 25 niños. Los grupos más pequeños ofrecen movilidad y abre la puerta a las 

ideas creativas. Váyanse a nuevos lugares—otros cuartos, en exteriores o en la 

oficina del pastor (o no)—para estimular el interés de los chicos y su 

involucramiento. 

Ø Servicio—El servicio es puro ganar-ganar para los niños y para tu iglesia. 

Trabaja con otros departamentos tales como una clase de adultos o grupos 

pequeños para marcar maneras en las que tus niños pueden servirlos. 

Posiblemente recogiendo la ofrenda, repartiendo folletos, limpiando, o cualquier 

actividad de servicio por pequeña que sea. Involucra a los niños en proyectos de 

servicio para la comunidad, también, y úsalos como herramientas de 
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aprendizaje. Por ejemplo: una iglesia hizo que sus niños ayudaran a crear 

botiquines para grupos misioneros de corto plazo en el verano para entregarlos 

en comunidades de bajos ingresos. Estos paquetes sirvieron para abrir puertas 

para compartir el evangelio. Los niños que formaron los paquetes no los 

entregaron, pero fueron una parte importante en compartir su fe lo mismo que 

los que hicieron las entregas, y nos aseguramos de que los niños lo supieran. 

Ø ¡Ríe!  

Una de las características claves de cualquier ministerio de niños es la 

diversión. Cuando los niños y los adultos se divierten, todos participan. Y si en lo 

que los niños se involucran es significativo y tiene un propósito, luego ellos 

aprenden de una manera que impacta sus vidas para mejorar. 

A veces la diversión es amenazada. No permitas que tu actitud te 

amargue cuando no vengas muchos niños. Recuerdo sentirme frustrado cuando 

no se materializó el número de niños que yo esperaba. En lugar de enfocarme 

en los niños que ya estaban allí, me estaba enfocando en los niños que no 

habían llegado. Esa actitud nos robó a todos la experiencia de la diversión. 

Diviértete con los niños que están allí. No quites la importancia a su asistencia 

por pensar en los que no asistieron. 

Puede ser que veas a muy pocos niños llegar, pero esto te llevará a la 

flexibilidad, las relaciones, niños mas participativos y muchas risas que van a 

fortalecer tu ministerio--¡En todas las escalas de medir! 

 
BASES PARA LA SEGURIDAD INFANTIL PARA LAS IGLESIAS 
 Greg Baird es un veterano del Ministerio de Niños con más de 20 años de 

experiencia de ministerio. Greg ha tenido el privilegio de servir en cuatro iglesias de la 

región de San Diego. Este artículo electrónico apareció en ChurchLeaders.com, el 27 

de julio de 2016- 

 Posiblemente pienses: “Esto no va a pasar con nosotros”, pero cada semana 

suceden accidentes en los que niños salen lastimados o se enferman mientras están 

en la iglesia, y en las que se hacen acusaciones a algún miembro de la iglesia por 

abusos sexuales en contra de niños o adolescentes. Tener una Póliza de Seguridad en 

el lugar es una NECESIDAD en tu iglesia por las 3 razones siguientes: 
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Ø Para proteger a los niños y adolescentes bajo tu cuidado. 

Ø Para proteger a los voluntarios, maestros y obreros de acusaciones falsas. 

Ø Para proteger a la iglesia local del trauma de argumentaciones y litigios. 

“Reducing the Risk II” (Reduciendo el Riesgo II) un recurso para el abuso sexual 

infantil, es una guía aprobada para todas las iglesias Metodistas Libres. Una 

adaptación ha sido desarrollada por la IML de Spring Arbor que incluye Formas de 

Muestra. Tú la puedes descargar en www.seregionfmc.org bajo la etiqueta: Resources, 

“Reducing the Risk II” 

 

Cuando desarrolles tu póliza o revises tus reglas existentes, incluye lo siguiente: 
1. LA REGLA DE LAS DOS PERSONAS: Los voluntarios nunca deben trabajar 

solos con los niños o adolescentes: Siempre debe haber un compañero o 

asistente. 

2. IR EN GRUPO:  a los servicios sanitarios—esto protege a los niños y a los 

obreros. 

3. SIEMPRE REPORTAR HERIDAS: ¡Los accidentes suceden! Los obreros 

siempre deben decir a los padres de donde viene el golpe, el raspón o 

cortadura—no esperes que los padres pregunten (ver OUCH REPORT) ¿Tiene 

tu iglesia un lugar prominente donde mantengas Materiales de Primeros Auxilios, 

bolsas de cierre plásticas y hielo? 

4. ACOSO Y MALA CONDUCTA (Bullying): El acoso no debe ser ignorado, y la 

mala conducta no debe mantenerse en oculto. Los padres pueden tener algunos 

tips para tus obreros, o esta puede ser una oportunidad de ministerio para que la 

iglesia ayude a una familia a resolver problemas de conducta de su niño. 

5. EQUIPO RECREACIONAL: Revisa con frecuencia la seguridad, la invasión de 

insectos y la necesidad de reparaciones. 

6. CUIDADO CON EL NIVEL DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL: Típicamente, el 

riesgo es menor durante temporadas de ocupación alta como los domingos por 

la mañana cuando hay muchas personas en el lugar y menos oportunidades de 

aislar a un niño o a un adolescente. Cuando baja el número de eventos en el 

lugar, el nivel de riesgo sube. El nivel de riesgo es más alto fuera del lugar y en 

eventos nocturnos. 
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7. RETRASOS EN RECOGER PERSONAS: Nunca permitas que un niño o 

adolescente espere solo a sus padres después de algún evento de la iglesia, 

incluso si un padre dice que él o ella “está por llegar”, Tampoco permitas que un 

adulto espere con un niño o adolescente solos mientras los padres lo recogen; la 

regla de LAS DOS PERSONAS se aplica hasta que todos los niños están bajo el 

cuidado de sus padres. 

8. TRANSPORTACION: Todos los conductores deben tener su licencia de 

conducir vigente. Nunca permitas que un adulto solo recoja o deje a un niño o 

adolescente. No permitas que un adolescente con licencia transporte grupos de 

compañeros o niños en eventos de la iglesia. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES CON BEBÉS Y PREESCOLARES 
 
Preparando el cuarto de clase o cuna para los niños pequeños: 
Cuando un obrero o maestro entre primero al cuarto de clase antes de la llegada de 

ningún niño, pon atención a lo siguiente: 
Ø ¿Hay alguna cosa rota que se necesite remover? 

Ø ¿Alguien ha traído algo al cuarto (juguetes) que puede convertirse en un peligro? 

Ø ¿Tienen tapones todos los contactos? 

Ø ¿Hay algún cable suelto (tapetes, dispositivos) que podrían constituir un peligro? 

Ø ¿Están todos los televisores asegurados (bien atornillados, equipados con 

rodajas para evitar que caigan sobre algún niño? 

Ø ¿El piso necesita limpieza o aspirado, o que se recojan los desperdicios? 

Ø Desinfecta todas las superficies de las mesas y el equipo del cuarto con toallas 

desinfectantes antes de ministrar. 

Admisión/Recoger: 
Ø Sólo los obreros y maestros deben entrar a un cuarto de clase, los padres 

deben permanecer en la puerta. 

Ø Si se va a saludar a algún cuidador deben REGISTRARLOS (apuntar su 

número de celular e indicar alegrías a alimentos y entregar GAFETES DE 

SEGURIDAD para el padre, el niño, y bolsa de pañales. 

Ø Otros cuidadores/maestros atiendan a los niños que hayan llegado. 

Ayudantes Adolescentes: 
Ø Solo las personas mayores de 18 años deben ayudar en un cuarto de cuna (para 

menores de 15 meses) 

Ø Solo los mayores de 18 años deben ayudar con infantes (15 meses—24 meses). 

Juguetes y Camas: 
Ø Sábanas y cobertores de las cunas deben cambiarse después de cada uso. 

Ø Si un juguete s “chupado”, debe colocarse en un contenedor para “juguetes 

sucios” para ser desinfectado; es mejor limitar el número de juguetes disponibles 

por servicio / programa de modo que cada evento tenga juguetes “frescos”. 
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Libros o juguetes que no pueden ser desinfectados no deben introducirse en el 

cuarto de cuna. 

Ø Andaderas, mecedoras para niños, cunas, etc., se deben desinfectar después de 

cada uso y antes de cada servicio. 

Básicos de Cambio de Pañales: 
Ø Los cuidadores deben usar guantes al cambiar pañales 

Ø Preparar el lugar de cambiar pañales con una toalla sanitaria, poner papel limpio 

en el mostrador antes de colocar al niño. 

Ø Desechos: Después del cambio de pañal, los cuidadores deben de colocar el 

pañal usado en una bolsa de plástico. Los obreros se quitarán los guantes, 

invirtiendo las manos. El papel cobertor del mostrador y los guantes se 

depositan en bolsas de mercado con los pañales y se cierran bien. Colocar la 

bolsa en un bote para basura (con tapa que los niños no puedan manipular). 

Tiempo de Merienda: Niños que padezcan alergias deben usar un recordatorio 
adhesivo. 

Ø Desinfectar las mesas de los niños (remover trabajos manuales/actividades) 

antes de servir comida, utilizar kleenex, toallas de papel como manteles 

individuales. 

Ø Desinfectar las manos de los niños en las mesas. 

Ø Los obreros usarán guantes desechables al preparar/servir las meriendas. 

Ø Sirve meriendas sencillas en la primera niñez, por ejemplo, Cheerios o 

galletas de animalitos. Esté atento a alergias de los niños. 
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Coaching Group 

Tu Patio es Grande 

 

 Irónicamente. Una de las mejores maneras para alcanzar a tu comunidad 
se encuentra fuera de tu comunidad. El pueblo de Dios siempre ha hecho lo mejor 

cuando participa con Dios en Su plan de salvar al mundo. O sea, la iglesia no existe 

sólo por ella misma, existe también para los que están afuera de la iglesia. ¡Qué 

organización tan rara! ¿No lo crees? Esta verdad puede hacerte recordar la cita del 

famoso William Temple: “La iglesia es la única organización que no existe por sí 

misma, sino por aquellos que viven fuera de ella”. 

 

 Hay un tema misional profundamente incrustado por toda la Biblia. Se podría 

decir que este es EL tema de toda la Biblia: Dios buscando a un pueblo dispuesto a 

participar en Su misión. Desde el tiempo de la Torre de Babel, cuando desobedecieron 

al mandamiento de “esparcirse”, y mejor se dieron a la tarea de construir una torre para 

hacerse de un nombre para ellos, Dios ha estado invitando a Su pueblo a participar en 

Su propósito: de salvar, rescatar y renovar todo lo que se había roto y perdido. 

 

Pueblo Mensajero (extracto de mi escrito en el libro: Go Global!) 

 La historia de las misiones está tan profundamente incrustada en la historia 

bíblica que sin ella, no tendríamos Biblia. No tendríamos Biblia si extrajéramos las 

porciones acerca de Dios que tienen que ver con su pueblo-mensajero (misionero) 

Recalibrar: 

Alcanzando tu Comunidad 

 

Lección 3 Misiones  
Por David Roller 
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especial. Debido a que esto es la historia de la Biblia: Un Dios amoroso, rechazado por 

su creación, llamando a su creación de vuelta a sus brazos por medio de un pueblo 

mensajero del pacto. Ese llamado del mundo entero por medio de un pueblo mensajero 

del pacto es lo que nosotros llamamos misiones. Es así de sencillo y central a la 

historia. 

 Comenzó con la Trinidad, esa unión perfecta, esa relación perfecta, con la 

pronunciación de una palabra esa relación perfecta se expandió para incluir a la 

creación. Pero todo se echó a perder cuando la creación levantó su puño en rebelión, 

rechazando el buen plan del Creador. La mancha de la consecuencia arrastró la 

mancha contagiosa por las páginas de la historia hasta que Jesús se insertó a Sí 

mismo en nuestra historia, levantó la maldición y nos reconcilió con nuestra verdadera 

familia de origen. A través de toda la historia, la Divinidad unificada corteja a Su 

creación con actos de amorosa gentileza y envía a los que respondan sobre misiones a 

los que aún no han respondido. Esta es la misión que resulta en misiones: obediente y 

gozosa participación con Dios para llevar todas las cosas a su relación apropiada. 

 

 Esta gran historia de misiones se parte en estos componentes principales: 

Las Misiones antes de Abraham 
 Después del diluvio, a Noé se le instruye que se esparzan y “llenar” toda la tierra 

(Génesis 9). En desobediencia, algunos deciden edificar la torre de Babel en lugar de 

esparcirse (Génesis 11). 

 

La Familia de Abraham como Pueblo Misionero 
Ø Dios llama a Taré a peregrinar con Él a una tierra de promesa (Génesis 11). 

Ø Abraham, el hijo de Taré, es llamado subsecuentemente a continuar con ese 

peregrinar y establecer el pueblo de Dios a través del cual todas las naciones 

serán bendecidas (Génesis 12). 

Ø Los descendientes de Abraham y Sara, los hebreos, son los escogidos, el 

pueblo misionero. Ellos son llamados a este pacto especial con Dios no solo 
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para ellos mismos, sino como agentes de restauración y reconciliación para 

todos los pueblos. 

Esta familia, los Israelitas, fallan como pueblo misionero, pero con 
ocasionales ejemplos de éxito 
 Algunas veces otros grupos poblacionales son “injertados” en la familia de Dios. 

Ø Rahab en Jericó (Josué 2). 

Ø Los profetas (Elías, Eliseo) revelan a Dios como el Dios de todos, no solo 

de los hebreos. (Véase especialmente Naamán y la viuda de Sarepta). 

Ø Rut la moabita se convierte en la bisabuela del Rey David. 

Ø David, en los Salmos, proclama la universalidad de Dios sobre todos los 

pueblos. 

Ø Jonás es el mejor ejemplo de un misionero individual en el Antiguo 

Testamento. 

Ø Daniel y sus amigos difunden la historia de Dios aun en la cautividad. 

Ø Los profetas, tanto mayores como menores, insisten que Dios es para la 

restauración de todas las naciones. 

Jesús habita en la creación para llamar a un nuevo pueblo misionero 
 El ministerio de Jesús claramente es para “las ovejas perdidas de Israel”. Él ha 

venido para volverlas de sus tradiciones estériles al Dios viviente de modo que puedan 

cumplir con Su mandato de ser un pueblo misionero. Pero aunque Él se enfoca en 

Israel, Jesús claramente tiene un alcance global. 

 

 Por ejemplo, Lucas registra la dramática bienvenida de Jesús a Nazaret que se 

inicia con una adulación de Jesús cuando les recuerda Isaías 61. Ese capítulo afirma la 

extraordinaria naturaleza del pueblo judío, incluso prometiendo que inmigrantes y 

extranjeros labrarán la tierra en lugar de ellos (Isaías 61:5). Pero luego Jesús desafía a 

su aldea de origen con la naturaleza universal del evangelio al recordarles que Elías y 

Eliseo les ministraron a extranjeros. La multitud rápidamente se cambia a Jesús y con 



 
 

   Recalibrar: Módulo 7 Alcanzando tu Comunidad, Lección 3 Misiones 
  
 

290 

un propósito asesino tratan de arrojar a Jesús por un precipicio. Todo esto por una 

multitud ¡supuestamente a favor del muchacho local! 

 En el capítulo 12 de Juan, sucede algo que sirve como el “gatillo” para que 

Jesús “se haga global”. Cuando los griegos (extranjeros) quieren ver a Jesús, el 

enfoque se pasa de la redención de Israel a la redención global. 

 Después de la resurrección, la iglesia lentamente empieza a entender que ellos 

son el nuevo pueblo misionero – la verdadera simiente de Abraham, y por lo tanto, 

responsable de llevar las buenas nuevas a aquellos que no las han escuchado. 

 

Misiones pos—resurrección 
 La iglesia recién formada se lanza a un movimiento misionero por todo el mundo 

cruzando barreras lingüísticas, geográficas y culturales que continúa hasta nuestros 

días. 

 

¿Somos nosotros ese pueblo? 
 Este es solo un bosquejo a grandes rasgos del pueblo en una misión. Pero no 

ha sido registrado como Escritura Sagrada para satisfacer nuestra perezosa curiosidad 

histórica; ha sido registrada para revelar a Dios. Una vez que entendemos que la 

naturaleza esencial de Dios es abrazarnos en amor a su errática creación por medio de 

Jesús vía la proclamación de un pueblo misionero, somos confrontados con una 

potencial pregunta incómoda: ¿Qué tan bien nos estamos desempeñando? ¿Estamos 

en el mismo carril de Dios? ¿Estamos viviendo en obediencia? 

Si Dios es un Dios misionero, y si Dios está buscando a un pueblo misionero, 

¿Somos nosotros ese pueblo? Cuando alguien escriba nuestra historia, ¿será la 

historia de un pueblo que salió o de un pueblo que se quedó? ¿Un pueblo que 

proclamó a otros, o que se guardó para sí mismo? ¿Un pueblo que envió mensajeros, o 

un pueblo que amontonó cosas? 

Cuarenta por ciento de la población mundial no ha sido alcanzada con las 

buenas nuevas de Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo, las donaciones de los 

Metodistas Libres por medio de Misiones Mundiales para el sostenimiento de los 
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misioneros (cuentas MSA), y ministerios nacionales (Plantación y Desarrollo de 

Iglesias, CPD) promedian aproximadamente $60 por año por cada miembro. ¡Esta es  

una cantidad ridículamente pequeña para un pueblo cuya principal tarea es participar 

con Dios en Su plan de salvar al mundo! Independientemente de las razones que 

suman una cantidad tan pequeña (muchas de ellas sin duda son buenas) está claro 

que la mayoría de los Metodistas Libres no están participando de todo corazón en 

nuestros esfuerzos misioneros internacionales. 

Los vistazos que nos da el Apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, sobre cómo 

se verá el pueblo congregado de Dios alrededor del trono son asombrosos en su 

inclusión. Esa multitud realmente vendrá de toda tribu y lengua. Lo que Juan vio no 

solamente eran personas como él, él vio personas que parecían que eran como el 

aliento de la buena creación de Dios. ¿Cuántos de ellos pertenecerán a los 7.4 mil 

millones que viven en este momento? ¿Cuántos de los 3 mil millones no alcanzados 

podremos alcanzar en lo que nos queda de vida, de modo que ellos también puedan 

reunirse alrededor del Gran Trono de Dios? 

Como bien sabemos, Recalibrar no es una serie de técnicas, trucos, y toques 

para dar nueva energía a tu iglesia por medios humanos. En su punto central, 

Recalibrar tiene que ver con re-alinear nuestra iglesia con el propósito de Dios. Si Su 

propósito es llamar a un pueblo misionero “como luz a los gentiles”, luego nuestro 

esfuerzo de Recalibrar debe ser un esfuerzo misional. Debemos “ir” a otros. 

 

Yendo, sin Ir 
 Una de las historias misioneras más intrigantes de la Biblia es la historia de Rut. 

Es significativo que Rut era una extranjera que se añadió al pueblo de Dios como 

inmigrante. Una de las grandes imágenes que surge de la historia es la de Booz, el 

hebreo que extiende su capa sobre Rut en el suelo trillado, incluyéndola 

simbólicamente en la familia de la fe. Por supuesto, más tarde se casa con ella y tienen 

un hijo de nombre Obed, haciendo que ella, una extranjera llegara a ser la bisabuela 

del Rey David. 
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Esta es una historia poderosa para la iglesia cristiana en los Estados Unidos 

porque nos da un ejemplo de cómo podemos ser misionales sin siquiera salir de casa. 

Los cristianos en los Estados Unidos, un país de inmigrantes, están posicionados 

haciendo un poderoso impacto simplemente al extender nuestra capa de protección 

sobre los inmigrantes. Obviamente no vamos a casarnos con todos ellos, como Booz; 

el punto es simplemente que podemos alcanzar a los extranjeros, ahí mismo,  en 

nuestros pueblos y ciudades y llevarlos a la familia de la fe. 

 

¡Se va, Se va, Se fue! 
 Volviendo al tema de las misiones internacionales, vivimos en un tiempo de 
oportunidades sin precedente. 

Ø Los viajes aéreos hacen posible que la mayoría de la gente pueda viajar 

internacionalmente. 

Ø El internet abre los vínculos de comunicación de todos nosotros hacia todos 

ellos, incluyendo los programas de traducción. 

Ø La migración en masa de personas/grupos significa 60 millones de personas en 

nuevos contextos en la búsqueda de nuevas soluciones (El New York Times en 

2015 reportó que “hay más gente desplazada y refugiados ahora que en 

cualquiera otra época en la historia conocida—60 millones en total—“) 

¿Qué significa todo esto para tu iglesia al definir tu propio Propósito, Visión, Misión 

y Valores? Significará que uno de tus valores tendrá que ver con el impulso misional, 

con alcanzar a los no alcanzados. Seguirás el corazón de Dios hacia los perdidos que 

no han tenido la oportunidad de decirle “Sí” a Jesús. Algunos lo seguirán en otras 

tierras, algunos lo seguirán en la vuelta de la esquina, pero todos lo seguiremos a un 

nuevo lugar. 

 

Significa que tus valores sangrarán por todo lo que tú hagas de modo que el 

enfoque de la iglesia y sus ministerios nunca serán solamente un enfoque interno. 

Recientemente recibí una carta de una Iglesia Metodista Libre que había estado 

considerando iniciar un nuevo ministerio a inmigrantes latinos que viven cerca de ellos 
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y trabajan en una planta procesadora local de carnes. Después de su reunión con sus 

miembros de esta pequeña iglesia, la pastora reportó: hay tres personas 

comprometidas a hacer ese trabajo, dos dijeron que se irían de la iglesia y el resto 

están en la cerca”. ¿Dos personas se irían de la iglesia si se iniciaba un ministerio para 

inmigrantes? ¿En qué universo les ocurre tal cosa si hemos de ser un pueblo misional? 

Esa iglesia no puede experimentar la renovación de Dios porque se niegan a ser Su 

pueblo. 

Sabemos por experiencia que lo que Dios nos llama a hacer va más allá de 

nosotros mismos. Toda esta Iniciativa de Recalibrar es realmente más allá de nosotros. 

Eso no es un desafortunado error, sino es un corolario necesario. La dirección de Dios 

será una nueva de ministerio que demanda que descansemos en Él. Por eso es que va 

más allá de nosotros. Si fuéramos completamente capaces de aquello para lo que nos 

llama, no lo necesitaríamos y destruiríamos la mayoría de Su propósito en llamarnos. 

Veamos, Dios no nos llama porque él no pueda salvar al mundo por Sí mismo. Él 

nos llama a participar con Él porque esta es una parte de nuestra propia salvación. 

Esto es, así experimentamos el gozo de la confianza, la fe y la dependencia. Si sólo 

intentáramos cosas que están dentro de nuestro alcance y control. No estamos 

dependiendo de la potencia del Divino. Estamos inadvertidamente proclamando una 

blasfemia; que nosotros somos el salvador, si solo intentamos cosas que podemos 

hacer con nuestra propia fuerza. 

Hay una tienda cerca de mi casa que contrata personas que se paran en una 

esquina y mueven un anuncio. Ellos tienen que estar moviéndose continuamente para 

evitar ser infraccionados por sostener un anuncio estacionario. Con gran ejercicio de 

calorías, la persona que porta el anuncio se encuentra en movimiento continuo, 

girando, saltando, caminando, yendo en diferentes direcciones, haciendo girar el 

anuncio. Todo esto con la esperanza de atrapar la vista de algún conductor con el 

anuncio. 

Esta es la imagen que debíamos mostrar: Dios invitando a tu iglesia a Su plan 

permanente de salvación de todo. Jesús ha abierto el camino y Jesús es el camino; 

nosotros somos la flecha viviente que agita los anuncios a ese bienestar para todos. 
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En nuestro estudio del Sistema de Culto Público tratamos el asunto del 

componente de la predicación, pero queremos regresar a él porque es una parte 

principal de la imagen, sentir e impacto de tu servicio de adoración pública. La mayoría 

de nosotros no somos oradores dotados, pero afortunadamente eso no es necesario. 

Pero piensa en eso; estamos pidiendo a un grupo de personas que dejen de hacer todo 

lo que están haciendo, que se queden quietos ¡y nos escuchen hablar por una media 

hora cada semana! Si tienen el deseo de hacer eso, ciertamente nosotros estaremos 

dispuestos de hacer de esa media hora la media hora más valiosa de toda la semana. 

 El estudio bíblico precede a la preparación del sermón. Si te gustaría barrer con 

tus habilidades del Estudio Bíblico Inductivo, hemos incluido un apéndice a esta lección 

(Apéndice A). Pero por ahora estamos asumiendo que tus habilidades de Estudio 

Bíblico son decentes y van a aparecer directamente en tu predicación. La razón por 

hacer esto es que tu re-lanzamiento de octubre será mejor si tienes varios meses para 

afilar tus habilidades de predicación antes del re-lanzamiento.  

 El viejo adagio dice: “Si todo lo que tienes es un martillo, todo lo que veas te va a 

parecer un clavo.” Recalibrar quiere que tengas más de una herramienta. Nos gustaría 

que no siempre prediques de la misma manera, de modo que empezaremos aquí con 

el clásico sermón (Introducción, Cuerpo, Aplicación), pero también te exhortamos a 

considerar el sermón con un solo punto principal (Lección 2), e historias bíblicas 

(Lección 3). 

 

Recalibrar: 

         Predicación 

 
Lección 1, El Sermón Clásico 
Por Andy Haskins 
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Preparándonos para Predicar con Oración 
Dios invita a los que predican Su palabra a que se aparten por sí solos a un lugar 
tranquilo 
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya 
han obtenido toda su recompensa.     Mateo 6:6 
 

La cámara de oración nos permite un lugar solitario con Dios. Nos permite el 

mejor ambiente para un enfoque de Dios el Padre. Es un lugar de reunión para Dios y 

aquel al que Él ha llamado. 

 En nuestro cámara de oración necesitamos protegernos en contra del peligro de 

tratar de conocer a Dios solamente en el poder de nuestro intelecto o nuestras 

emociones. En Juan 4:24 se nos recuerda que Dios es Espíritu, y sus adoradores 

“deben adorarlo en espíritu y en verdad”. 
 El Espíritu Santo se nos dio con un propósito. Ese propósito es: “Porque por 

medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” 

(Efesios 2:18). 

 El Espíritu Santo, según Andrew Murray, nos fue dado por el sólo propósito de 

“por medio de él, podamos tener acceso al Padre.” Murray añade: 
-Aprópiate de la verdad de que el Espíritu Santo fue dado con el propósito de 

enseñarnos a orar. 

-Fortalécete en la fe de que Él hace de la comunión con el Padre y el Hijo una 

realidad bendita, y de que Él está trabajando secretamente en ti. 

-Al entrar en la cámara secreta, entrégate totalmente a Su dirección como tu 

maestro en toda tu intercesión y adoración. 

  

La predicación que mata es predicación sin oración. Sin oración el predicador 
crea muerte y no vida. El predicador que es débil en la fe es débil en las 

fuerzas que dan vida. 
Las Obras Completas de E. M. Bounds 



 
 

   Recalibrar: Módulo 8 Predicación Eficaz, Lección 1 El Sermón Clásico 
 

297 

Oramos, no solo por nosotros mismos, una invitación a predicar es un llamado a 
la intercesión. 

1) Primero le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para poder ver Su 

maravillosa provisión por Su iglesia en la plenitud del Espíritu Santo. Todos los 

poderes del cielo están a nuestra disposición como predicadores en el servicio 

del reino celestial. 

2) Pero nos daremos cuenta de que necesitamos también una segunda 
oración, para que Dios pueda abrir los ojos de Sus hijos que aún no han visto el 

poder que el mundo y el pecado tiene sobre ellos. Todavía no se dan cuenta de 

la debilidad que marca a la iglesia. Dejándola sin poder para la obra de ganar 

almas para Cristo y edificando a los creyentes para una vida de santidad y 

productividad. 

 

3) Ser una persona de oración, ir a tu cámara de oración y permanecer allí hasta 

que hayas escuchado de Dios es difícil de hacer. La urgencia te impulsa a hacer 

otras cosas. Permanecer en el lugar de oración nos hace inquietos y a menudo 

incómodos. 

4) Morir al yo comienza en el lugar de oración. Si no podemos hacer a un lado 

nuestros propios deseos aquí en el lugar de oración, no podremos hacerlos a un 

lado en otras áreas de nuestra vida. 
 

Habiendo pasado tiempo en oración, en buscar el rostro de Dios, y en el 

estudio de su palabra escrita, comenzamos a preparar el Sermón Clásico. 

Consideraremos sus cinco componentes: Introducción, Cuerpo, Ilustraciones, 

Aplicación y Conclusión. 

Los cristianos necesitan darse cuenta que esto es la verdadera nobleza y su único 
poder con Dios, el derecho de reclamar y esperar que Dios escuche la oración. 
Sólo cuando como hijos de Dios comienzan a ver lo que significa la intercesión 

con relación al reino de Dios se darán cuenta cuán solemne es su 
responsabilidad.         Andrew Murray 
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La Introducción: El Punto de Partida 
La Introducción – Tu introducción es la primera mejor oportunidad que tienes de 

captar la atención de la gente, a quien de otra manera no le importaría lo que tienes 

que decir.         (Dr. Martin Lloyd Jones) 

 
Ingredientes de una gran introducción 

A. Conectividad – Conexión, no transferencia de información, es la diferencia 

entre un mensaje que remonta o un mensaje pobre. La gente necesita 

conectarse contigo antes de conectarse con lo que dices. 
Comienza por asumir lo peor; que ellos están totalmente desinteresados y 

debes ganártelos. Para quitar esa barrera, primero necesitas ganar su atención, 

atraerlos, e inducirlos a querer escuchar tu historia. 

B. Agrado – Este es el componente más importante para el predicador en la 

introducción. Como dice el dicho: “A la gente no le importa cuánto sabes hasta 

que saben cuánto te interesan”. Ellos quieren saber: ¿Puedo confiar en esta 

persona? ¿Es esta persona verdadera y genuina? 
C. Transparencia y Autenticidad –  Las personas escuchan a predicadores que 

son genuinos y auténticos, que no son falsos. La transparencia te hace ganar, te 

hace agradable. Ayúdales a ver que tú enfrentas situaciones como las de ellos. 
D. Tensión – Toda historia tiene su tensión; en literatura se conoce como el 

argumento. De la misma manera, toda introducción que captura la atención 

tendrá su tensión… Algo no resuelto. Entiende que tu introducción trata de 

presentar un problema con el que la gente puede relacionarse de modo que 

puedan unirse contigo en la búsqueda de una respuesta. La introducción es la 

que se apodera de los corazones de los oyentes. 
Nótese que esto es muy diferente que empezar con el sermón: “Por favor 

vayan conmigo a Lucas 14, versículos 6 al 10”. 

Ejemplos de Preguntas que Crean Tensión 
Ø ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios parece responder algunas 

oraciones pero otras no? 
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Ø ¿Te has sentido perplejo cuando la Biblia habla de cuestiones de mujeres y de 

esclavitud? 

Las luchas personales y la admisión de duda crean tensión: 
Ø Yo sé que hoy han venido a la iglesia con preguntas, se están preguntando si 

toda esta cuestión de religión es verdad. ¿Saben qué?. . . Yo soy el pastor, pero 

también tengo preguntas. 

Ø Cuando era chico, yo creía en Dios, pero no estaba seguro si Él me amaba o 

solo estaba desilusionado de mí. 

La tensión involucra hacer preguntas no resueltas o presentar un predicamento que 

no tiene una solución inmediata reconocible. Impulsa a la gente a querer descubrir las 

respuestas a la pregunta o resolver el problema. 

Si la gente cree que lo que tú tienes que decir es importante para ellos, escucharán. 

Si no lo creen, sus mentes se irán a un “lugar feliz” o sus problemas cotidianos. Sus 

cuerpos estarán en la banca, puede que sus ojos te estén mirando, pero sus mentes 

estarán en otra parte. Utilizamos los primeros momentos de nuestro mensaje, la 

introducción, para crear interés. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La introducción de un sermón sirve para dos propósitos: 

Primero, crea interés y estimula la curiosidad. 
Segundo, introduce el tema de la idea principal. 

Entre Dos Mundos, John Stotts 
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Introducciones Débiles 
1. Comienzan con una disculpa: “La historia bíblica de hoy es muy conocida. 

Probablemente han escuchado cientos de sermones sobre ella, mucho mejores 

que este”. 

2. Comienzan con algo insignificativo: “Ya sé que la Universidad los Pumas tienen 

juego el día de hoy, y como pueden ver, me puse mi corbata puma”. 

La mayoría de los predicadores están conscientes de que sus primeras frases 

deben capturar la atención de la congregación, o les será muy difícil recapturarla. Sin 

embargo, el mejor inicio no solo captura la atención, consigue que la gente piense de 

manera diferente—abriendo el camino de la vida transformada. Los comunicadores 

poderosos no esperan a la conclusión para hacer un desafío; preparan el escenario 

para cambiar vidas desde que pronuncian sus primeras palabras. 

Introducciones Fuertes 
1. Contradicen las expectativas: Como comunicadores, tendemos a pensar 

defensivamente sobre cómo enfrentar las objeciones de la gente que pudiera 

estar en desacuerdo con nuestra tesis (“Si digo Dios es Amor, ellos van a 

pensar: ¿Y qué de los niños que están muriendo?). ¡Pero el peligro más grande 

es que la congregación esté de acuerdo contigo! Si se imaginan que ya sabe lo 

que vas a decir, se van a ausentar, y tu mensaje no los desafiará con un 

pensamiento nuevo. 

Probablemente esperes que este mensaje sobre la ira sea en contra de la ira. 

Los buenos cristianos no se enojan. ¿Correcto? De hecho, no es así: Tengo qué 

decirte por qué tú no estás lo suficientemente enojado. 

2. Elevar las apuestas. Todos somos motivados por el temor a la pérdida, y la 

esperanza de ganar. Pero contrarrestando esas motivaciones es nuestra pereza 

intrínseca; nosotros no cambiaremos, a menos que el riesgo de pérdida o la 

oportunidad de una recompensa sea alta. Para motivar el cambio, tu 

introducción debe demostrar que hay más cosas de por medio de lo que ellos se 

imaginan. 
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“¡Obvio! Las palabras amables son buenas. ¿Pero nos damos cuenta de lo que 

la Biblia está diciendo aquí? La muerte y la vida están en el poder de la lengua: 

Tu matrimonio, tus hijos, todas las personas cercanas a ti, pueden literalmente 

vivir o morir dependiendo de cómo les hables”. 

 Para tu próximo sermón, piensa en el cambio de vida que quieres que la gente 

se lleve consigo. Luego, no solo lo dejes en tu conclusión: incorpóralo a tu sermón 

desde la misma primera frase. Ese es un principio fuerte. 

 

El Cuerpo—Buscando las Verdades 
 Ahora comienzas a responder las preguntas que ha levantado la introducción: 

¿Qué quieres que sepan y sienten? Enfócate en la tensión presentada en la 

introducción; acércate a las respuestas de nuestro dilema común. Aquí es también 

donde se introduce el texto bíblico. De ese texto extrae las respuestas o soluciones que 

estamos buscando juntos. Clásicamente, a esto lo llamamos la exposición del texto. 
 En el cuerpo lo que haces es desempacar la Escritura, explicar lo que significa 

para nosotros en el día de hoy y vas caminando hacia las aplicaciones personales. 

Aquí es donde se revela lo que se van a llevar a casa. Lo que se van a llevar requiere 

claridad y debe pronunciarse de una manera memorable. 

 

Ilustraciones—Los Ganchos de “Velcro”. 
 La gente raras veces recuerda los puntos 1, 2 y 3, pero invariablemente 

recuerda las historias. Por eso son TAN importantes los materiales ilustrativos en tus 

sermones. Las historias tocan nuestras emociones e imaginación en lugar de 

solamente nuestro intelecto. En la lección 3 también veremos la narración de historias 

bíblicas como un método alternativo de predicación que quizás querrás utilizar 

ocasionalmente, pero aún dentro del sermón clásico tú debes capturar las emociones y 

la imaginación de la gente. 

 Sea que estés contando una historia bíblica o estés utilizando una historia como 

ilustración, recuerda que el oyente necesita sintonizar sus sentidos: ¿Cómo me sentí? 

¿Cuáles fueron los aromas? ¿Las texturas? ¿La iluminación? Incluso una simple 
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pregunta puede abrir la imaginación: “Yo no sé si utilizó una piedra, un palo afilado, o 

posiblemente sus propias manos. Yo no sé cómo Caín mató a su hermano; todo lo que 

sé es que lo mató”. 

La Aplicación—Sacando el Mensaje mas allá de la Puerta 
 Aquí respondes a la pregunta: ¿Qué deseo que la gente haga? Recuerda, el 

texto apenas está siendo comprendido por la congregación. . . no es razonable esperar 

que ellos entiendan las implicaciones de lo que acaba de ser presentado. Puede ser 

que no siempre entiendan qué hacer con lo que les acabas de compartir; por tanto, tú 
debes ser explícito sobre el siguiente paso que los estás invitando a dar. ¿Van a 
creer algo diferente o a hacer algo diferente, o ser algo diferente? ¿Cómo van a 
responder? 
 

La Conclusión—Pegarle al clavo 
 Resume el punto principal o lo que se van a llevar, o abrir un tiempo de 

respuesta ¿Qué queremos que recuerden? ¿Qué quieres que hagan? 

 En el pasado, estaba claro cómo la gente en nuestra tradición respondía al 

mensaje del evangelio: Ellos vinieron al altar en frente de la congregación y oraron 

hasta que sintieron libertad de sus pecados y una llenura del Espíritu. Pero en 

diferentes tiempos de la historia ha habido diferentes maneras en las que la gente ha 

respondido al llamado de Dios. No hay una sola manera correcta de responder. Pero 

sin ser prescriptivo con relación a la manera, queremos insistir en que la predicación 

debe ser respondida. Esto es, tu predicación debe provocar un cambio en ti y en tu 

pueblo. 

 No hay que confundir la predicación con la enseñanza. Mientras que la 

enseñanza se enfoca principalmente en los pensamientos del oyente, la predicación se 

debe enfocar en la voluntad del oyente por medio de las dimensiones cognitivas, 

emocionales y conductuales de una persona. Es un llamado a ser diferentes o de dar 
pasos de obediencia a Dios. 
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Enfocándose en la Respuesta en lugar del Contenido 
 Nosotros, en la corriente evangélica, tendemos a enfocarnos en el contenido 

del mensaje. O sea, creemos que la gente requiere una explicación del significado de la 

salvación a fin de iniciarse en la salvación. Sin embargo. muchas personas en el Nuevo 

Testamento llegaron a la relación con Jesús sin mucha explicación. Un ejemplo es el 

hijo del noble, que fue sanado (Juan 4). El noble regresó a su casa y encontró que su 

hijo había empezado a ser sanado en el mismo momento que Jesús le dijo que lo sería. 

La sanidad (salvación) no sucedió gracias al contenido que había adquirido; se debió a 

que había actuado con fe. 

 Cuando se trata de predicar por una respuesta, nuestra confianza en Dios se 
demuestra por nuestra acción. ¿Has invitado alguna vez a las personas que 

respondan a un mensaje, y aunque los estás invitando a responder estás convencido 

de que nadie lo hará? ¿Te has vuelto un cínico a través de los años, dependiendo 

solamente en ti mismo?  
 Pero nuestra perspectiva cambia mientras más nos familiarizamos con la 

Palabra por medio de la meditación y el estudio, así como pasando tiempo en la 

oración devocional. 

 Afirmemos esto: Si Dios te ha llamado verdaderamente a predicar la Palabra, 

también desea usarte. El problema no es con Dios o Su Palabra. El problema es la falta 

de fe nuestra. El problema se complica por nuestros temores sobre lo que otras 

personas piensan; por sus juicios sobre nuestra eficacia, por cuánto somos como Billy 

Graham. ¿Qué si las personas no bajan de la galería y llenan los pasillos? ¿Qué si me 

quedo aquí parado solo con un gran signo de interrogación en mi rostro? ¿Esa clase de 

intereses se enfocan en Dios? ¿Es nuestra más grande preocupación que seamos 

percibidos como inefectivos o fuera de lugar? ¿O es que podemos ofender a las 

personas o que no nos van a agradar? Si es así, estamos ofreciendo la predicación 

desde una posición de temor y dudas en lugar de una posición de fe y de obediencia. 

Si eso es verdad, luego podemos saber lo que la Palabra de Dios dice, pero no 

estamos poniéndolo en práctica. 
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Elementos de un llamado para Respuesta 

1. Dales instrucciones claras para la acción que quieres que realicen. Tienes que 

saber exactamente qué quieres que hagan. Sé específico. 

2. Necesita haber un aspecto temporal de la acción. Sé específico sobre cuándo 

necesitan responder. Utiliza palabras como: “Ahora”, “hoy”, etc. 

3. Responde la pregunta: “¿Por qué?”. Explica la razón para la acción que estás 

pidiendo. 

4. Comparte la visión. Dibuja en su imaginación un cuadro de lo que su acción 

puede, y hará por ellos mientras ellos responden en fe. 

 

Como dijimos antes, existen diferentes y buenas maneras de que la gente responda 

a la Palabra viviente de Dios. No somos dogmáticos sobre el medio específico para la 

respuesta, pero sí, somos dogmáticos en decir que debe haber alguna clase de 

respuesta a la Palabra predicada. 
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Apéndice A   

Estudio Bíblico Inductivo 

por David Roller 

¿Estás Contento con tu Contenido? 
Rompiendo la clave y codificando las Buenas Nuevas. 
 Ya hemos reconocido que la mayoría de nosotros no somos predicadores 

excepcionales ¡No lo tomes a mal! Pero aunque fueras un orador espectacular, ¿por 

qué tienen las personas que apartar una preciosa mañana de su tiempo semanal, la 

única mañana de su semana cuando pueden quedarse un poco más tarde en la cama, 

pasar un tiempo con su familia o irse de pesca? ¿Qué tienes que decir cuando te pones 

en el púlpito que sea taaaan importante? 

 Aquí tenemos la respuesta correcta… tú tienes las buenas nuevas que 

transforman la vida. Por eso vale la pena. Pero, aquí es donde aparece la mosca en la 

leche, sólo tienes buenas nuevas si las extraes de la Palabra de Dios. Tú, 

personalmente, no tienes muchas buenas nuevas una vez que ya has dado tu 

testimonio. Pero en nuestras Biblias tenemos buenas nuevas espectaculares que son 

como lluvia refrescante en tierra seca. Tu trabajo, debes decidir aceptarlo, es romper el 

código de la Palabra escrita de Dios, y luego codificarla en un mensaje hablado, de 

modo que tu congregación sea refrescada, iluminada, estimulada, y capacitada para 

sus ministerios. 

 Para ese fin, pasaremos unos momentos recordándote lo básico del estudio 

bíblico inductivo… porque si tú no entiendes adecuadamente lo que dice la palabra, y 

por qué lo dice, tú no tienes esperanzas de crear mensajes útiles y verdaderos para tu 

iglesia. 

 

Asunciones Acerca del Estudio Bíblico 
Ø Los sermones deben de estar basados en la Palabra de Dios. 

Independientemente del tipo de sermón que predicas, todos ellos deben 

proceder del texto. 
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Ø El texto era comprensible para los lectores/oyentes originales, pero debido a que 

no vivimos en aquellos tiempos y lugares, se necesitará algo de trabajo para 

entender lo que originalmente se quería decir. Sin embargo, cualquiera que 

tenga tiempo lo puede hacer. Esto es romper la clave. 

Ø Dios ha preservado las escrituras y el proceso de traducción lo suficiente para 

que podamos entenderlos en nuestro propio lenguaje (español). Aunque el 

estudio en los idiomas originales es maravilloso, las traducciones son 

suficientemente dignas de ser usadas para nuestro estudio primario. 

Ø La Escritura se interpreta mejor por las Escrituras con la iluminación del Espíritu 

Santo. Quiero decir, comentarios y búsquedas en internet son recursos 

secundarios para usarse DESPUÉS de haber hecho tu estudio inicial a base de 

las mismas Escrituras. 

Ø La Escritura no es producto de la casualidad. Los autores escribieron como lo 

hicieron, incluyendo lo que hicieron, y arreglaron el material como si lo hubieran 

hecho a propósito, incluso cuando pudieron no haber estado conscientes de ello. 

El Espíritu Santo guio el proceso y la transmisión de las Escrituras. 
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Metodología del Estudio Bíblico 
El estudio bíblico Inductivo hace tres preguntas sobre el texto: 

1. ¿Qué es lo que dice? ¿Esto se trata de “Qué”? 

Aquí escribimos declaraciones. 

2. ¿Qué significa? ¿Esto se trata de “Por qué”? 

Aquí escribimos las preguntas acerca de nuestras declaraciones y 

buscamos las respuestas. 

3. ¿Y qué? Esto se trata de: ¿Y qué? 

Aquí tomamos las respuestas y las transformamos en conocimiento útil. 

Primer Paso -- ¿Qué dice? 
 Una vez que hayas escogido tu texto (sea una frase, un versículo, un pasaje o 

un libro de la biblia) tu tarea fundacional es comprender lo que se está diciendo. Parece 

sencillo, ¿No? Pero la verdadera observación se complica porque típicamente nos 

apresuramos a la interpretación y a la aplicación. 

 Para ayudarte en tus observaciones. Haz estas preguntas acerca del texto 

1. ¿Dónde sucedió? 

2. ¿Quién está presente en la historia? 

3. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién actúa? 

4. ¿Tiene relación con lo que está antes y lo que está después? 

5. ¿Cómo está estructurado el pasaje? Puesto que no son pensamientos 

desconectados, ¿Cómo se conectan las partes unas con otras? 

6. ¿Hay conflicto y tensión? ¿Entre quiénes? 

7. ¿Cuáles parecen ser las palabras claves? 

a. Busca palabras no usuales. 

b. Palabras o frases repetidas. 

c. ¿Hay algún resumen al final que sugiera palabras claves? 

8. ¿Qué clase de literatura es es? (poesía, apocalíptica, narrativa, argumentos 

lógicos, etc.) 

9. ¿Hay alusiones o referencias a otras porciones de la Escritura? 

10. ¿Qué te sorprendió? ¿Era predecible o hizo “zig” cuando tú pensabas que iba 

a hacer “zag”? 
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Si has hecho un buen trabajo de observación tendrás algunas preguntas sin 

respuesta remolineando en tu mente. Las observaciones abren la puerta de tu mente a 

los posibles escenarios. El principal valor de las observaciones es que te hacen bajar el 

ritmo. Más que saltar a conclusiones y aplicaciones que te hagan atorar el sermón, una 

refrescante pausa para volver a entrar en la historia y engranar tu mente inquisitiva 

echará fuera toda suerte de preguntas que piden ser contestadas. ¡Asegúrate de 

escribir tus observaciones! Aun la misma acción de escribirlas te levante otras 

preguntas. 

Tómate unos minutos y busca Juan 6:1. Parece demasiado franco ¿No te 

parece? Ahora, comienza a hacer tus observaciones, usa las preguntas de arriba si te 

es útil. NO hagas ningunas conclusiones o especulaciones, sólo haz simples 

declaraciones de observaciones, como: “Las palabras: ´Después de esto´ conectan lo 

que sigue con lo que acaba de suceder”. 

 Ahora el siguiente paso es hacer preguntas acerca de esta observación. 

 
2º Paso--¿Qué significa? 
 Ya has desarrollado genuinas observaciones; ahora empieza a probar tus 

observaciones, empujándolas y aventurando una serie de preguntas sobre ellas. 

 No caigas en la tentación de comenzar a responder preguntas hasta que ya 

hayas terminado el primer “round” de hacer preguntas básicas. Pasa tiempo en lo que 

parecen ser palabras importantes, frases, y conclusiones. Haz buenas preguntas de lo 

que el autor parece estar enfatizando. Si el autor pasa buena parte del tiempo 

desarrollando un pensamiento, tú debes pasar buena parte del tiempo desarrollando 

preguntas sobre ese pensamiento. 

  

Aquí están diferentes tipos de preguntas que tú estarás haciendo (escribe tus 

preguntas, no trates de guardarlas en tu frágil memoria.) 

1. Preguntas de definición: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, y ¿Dónde? 

¿Trasfondo? También: ¿Qué es lo que no dice? 
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2. Preguntas de propósito. ¿Para qué está esto aquí? ¿Qué papel juega en el 

más grande propósito del autor? ¿Hay algo que falta aquí que tú esperabas 

encontrar? 

3. Preguntas de implicación: ¿Cuáles son aquí las asunciones acerca de 

personas? ¿Acerca de Dios? ¿Qué implica este pasaje acerca de la intención 

del autor? ¿Por qué organizó el autor el material de esta manera? Nota que 

estas preguntas no son las de “Y qué?” que veremos bajo Aplicación. Más 

bien, estas preguntas de implicación nos están bajando por el carril de 

descubrir las principales enseñanzas y razones. La habilidad de hacer 

preguntas de implicación significa que tú ya estás mirando las pisadas de las 

pistas que te llevarán por una cacería provechosa. 

 

Ahora ya tienes tu lista de observaciones y tu lista de preguntas. Es tiempo de 

encontrar algunas respuestas. Pensamiento clave: Las respuestas bíblicas son mejores 

descubiertas que buscadas. Es decir ¡¡el internet no debe ser tu primer paso en 

encontrar respuestas!! Eso significa que si te tomas el tiempo para hurgar por la 

respuesta en las escrituras mismas no sólo la respuesta cobrará vida para ti, sino que 

vas a saber por qué es la respuesta correcta- Todos utilizamos el internet en busca de 

respuestas rápidas, pero las preguntas importantes no deben andarse buscando, se 

deben descubrir. 

 

Regresemos a Juan 6:1. La observación era: “el autor coloca a propósito estos 

eventos después de algo más”. La pregunta era: “¿después de qué? La respuesta es. . 

. échate un clavado en su busca. ¿Hay algunas historias paralelas en el evangelio que 

te digan lo que sucedió inmediatamente antes de la alimentación de los 5,000? ¿Cómo 

en Mateo 13, por ejemplo? 
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3er Paso - ¿Y qué? 
Alicia y Rogelio (nombres inventados) tuvieron una semana difícil. Las 

tensiones en el trabajo y en la casa se están acumulando. Tuvieron una pelea el 

jueves. A pesar de que se querían quedar en cama, cargaron con sus cansados 

huesos hacia la iglesia. Son las 11.15 AM. Te levantas, habiendo pasado horas 

tratando de entender la alimentación de los 5,000 de Juan 6. Ahora ¿qué puedes decir 

que refresque y fortalezca los espíritus de Alicia y Rogelio? Ese es el paso de la 

aplicación. . . la conexión de los puntos entre lo que tu has aprendido y lo que ellos 

necesitan escuchar. ¿Pero cuáles son los puentes de la aplicación?  ¿Cómo se 

conecta? ¿Qué tiene que ver la habilidad de nuestro Señor de alimentar a 5,000 

Ahora trabaja en esto, todavía de Juan 6:1: 

La observación es: El autor usa un segundo nombre para el Mar de Galilea. 

 

Escribe aquí tus preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

Pon aquí tus respuestas, no las busques en Google. 
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personas hambrientas con apenas 5 panes y dos peces, con abundancia de sobras, 

con Alicia y Rogelio? 

 Conecta los puntos entre la enseñanza bíblica y las vidas de Alicia y Rogelio. 

Esa es la aplicación. Después de que hagas tus observaciones, y las preguntas con 

sus respuestas, podrás conectar los puntos aplicando las verdaderas Buenas Nuevas a 

las vidas de Alicia y Rogelio. 

Ø Aplica las grandes lecciones antes que las pequeñas (mantén la perspectiva). 

Ø Mantén la Cristología en el frente y en el centro (Mantén a Jesús en la historia). 

Ø Examina tus conclusiones (mantente en la tradición cristiana). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libros para estudiar más: Bible Study that Works por David Thompson 
Inductive Bible Study: A Comprehensive Guide to the Practice of Hermeneutics by 
Bauer y Traina. 

Las Buenas 
Nuevas 
que tu 
sabes

Las Buenas 
Nuevas 

que ellos 
ocupan

Aplicación 

..............

. 
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¡Extracta! No inventes la Gran Idea. El punto del Sermón de la Gran Idea, no 

es que tú, personalmente necesites tener una gran idea. Más bien, descubrirás la gran 

idea de la Palabra escrita de Dios. ¡Las grandes ideas son Suyas, no tuyas! 

1. Hay diferentes maneras de acercarse a las Escrituras para entender la gran 
idea. 

A. Estudio bíblico inductivo versículo por versículo. Inicia con el texto y 

hace observaciones e interpretación, en cada versículo (precepto por 

precepto). Pregunta: ¿Qué significaba originalmente? ¿Qué significa el 

día de hoy? ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones para mi vida? 

B. Estudio Topical – Explora lo que las múltiples escrituras tienen que decir 

acerca de un tópico en particular y procura un nuevo entendimiento y 

nuevas conductas en respuesta al texto. 

C. Estudio biográfico. Examina la vida/ historia de una personalidad bíblica. 

Buscando las lecciones de la vida, principios percepción para hacer 

aplicación personal que resulta en crecimiento y madurez espiritual. 

 

2. Contesta las cuatro preguntas: Independientemente de tu tipo de estudio, 

estas cuatro preguntas te ayudarán a congelar tu pensamiento mientras 

preparas el sermón. Escribe tus respuestas para agarrar ideas y conceptos que 

fluyan en el papel o en la pantalla. 
 

  

Recalibrar: 

 Predicación 

 

Lección 2, El Sermón de la Idea Grande 
Por Andy Haskins 
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Pregunta 1: ¿Qué piensa la congragación acerca del asunto cuando se 
para en la puerta? Aquí es donde te sirve ser un estudiante de la cultura 

contemporánea. La meta es reducir la grieta en el cuarto entre el lugar de donde 

vienen y el lugar al que tú los quieres llevar. El deseo es que cada persona 

sienta como si estuvieras hablando con ella personalmente. Grandes 

predicaciones requieren grandes observaciones de la vida y la cultura. 

 

Pregunta 2: ¿Qué quieres que piense la congregación? A fin de responder 

esta pregunta, debes dominar el texto bíblico y la perspectiva de Dios. Escribe 

tus respuestas, déjalas fluir. Luego toma las respuestas de la pregunta 1 y 

compáralas y contrástalas con las respuestas de esta pregunta. 

 

Pregunta 3: ¿En qué consiste la Gran Idea? Aquí es donde hay que raspar todo 

lo que no es la idea más importante. Pero incluso cuando ya has entendido lo 

que es la gran idea; todavía no terminas. Ahora ¿la comunicas? Para cualquiera 

que escuche esta gran idea, debes encapsularla de un modo en que se pueda 

captar. Recuerda, al cerebro le encanta lo visual. ¿Cómo puedes comunicar esta 

verdad en una manera que no se olvide? ¿Cómo puedes lograr que se pegue? 

 

 “La riqueza de información crea pobreza de atención” ¡Mayor información 

no significa mayor impacto! Tú lo que quieres es una declaración clara y concisa 

de la enseñanza esencial. El blanco es la capacidad de memorizar y la 

capacidad de compartir, lo que resulta en transformación. 

 

Lo que tú estás buscando es: 
Ø ¿Cuál es la GRAN idea del sermón? 
Ø ¿Puedes identificar el sermón con una sola frase? 
Ø ¿Lo recordará la gente dentro de 5 días? 
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Pregunta 4: ¿Qué quieres que la gente haga? El día de Pentecostés, los 

oyentes de Pedro reaccionaron a su mensaje preguntando: “¿Hermanos, qué 

haremos?” Cada mensaje es una travesía que nos lleva a un destino. Al final del 

viaje hay un llamado a la acción o un llamado a comprometerse. Debes saber 

hacia dónde te diriges y a dónde desear llevar a la congregación. 

  Tienes qué anticipar los pasos que ellos necesitan dar para llevarlos y 

escribirlos claramente de modo que resulte obvio a los oyentes qué es lo que 

deben hacer como respuesta al mensaje. Si tú no sabes cuál es el siguiente 

paso, ellos tampoco lo sabrán. No sabrán lo que deben recordar ni lo que deben 

de hacer. Esto es parte de la tarea del pastor al guiar a la iglesia. Regresaremos 

al concepto de predicar para tener una respuesta en la lección cuatro. 

 

El Sermón de la Gran Idea 
 La mayor parte de nosotros fuimos enseñados a predicar el clásico sermón de 

tres puntos (¡Tres puntos y un poema!). Hay cierta simetría y equilibrio en la idea del 

sermón de 3 puntos, y hay ciertas ocasiones cuando los sermones multipuntos son 

necesarios para capturar lo que sucede en el texto bíblico. Sin embargo, es muy difícil 

que el oyente retenga y aplique tres puntos. A menos que la congregación haya sido 

acostumbrada a tomar notas, será muy difícil que tus 3 puntos 

cuidadosamente estructurados sean retenidos en la misma significativa 

manera.  

 En su libro, Comunicando para un Cambio (2006), Stanley y 

Jones defienden el sermón de la gran idea. Muchos pastores han 

adoptado este concepto. No es que cambie la manera en que estudien, 

pero sí la manera en que ellos preparan el mensaje. Stanley dice que los sermones de 

la gran idea deben seguir un bosquejo (él lo llama un “mapa”) que comienza con el 

lugar en que está el oyente, lo lleva a las Escrituras y luego le ayuda a aplicar la 

lección. Este bosquejo se resume en la secuencia de: YO, NOSOTROS, DIOS, 

USTEDES, NOSOTROS. El sermón de la gran idea comienza capturando al oyente 

con una tensión (YO), muestra que no es solo ellos, es todos nosotros (NOSOTROS), 
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los lleva a la Palabra (DIOS); aplica la palabra al oyente (USTEDES), y luego los lleva a 

lo que deben ser (NOSOTROS)- 

 

Crea un mapa clarificando el mejor camino hacia tu punto 
 Utiliza una secuencia relacional: Yo, Nosotros, Dios, Ustedes, Nosotros 

 

        YO            NOSOTROS         DIOS             USTEDES    NOSOTROS 

   Orientación     Identificación     Iluminación     Aplicación        Inspiración 

 

Yo: Comienza con una historia o declaración acerca de ti mismo. Esta es tu 

introducción. Aquí es donde tratas de establecer terreno firme, conectar con la gente, 

demostrar transparencia y atractivo. Comienzas a crear tensión. 

 
Nosotros: Aquí es donde empiezas a ampliar la tensión al incluir a todos los que 

escuchan. En esta sección, emplea tiempo en aplicar la tensión en todas las áreas en 

las que puedas encender una emoción en una audiencia tan amplia como sea posible. 

No pases de NOSOTROS hasta que sientas como si hubieras creado una tensión que 

tu audiencia se muere por que la resuelvas. 

 
Dios: Esta es la sustancia, la carne de la Palabra. Aquí la meta es resolver la tensión, 

responde a la pregunta que la gente está haciendo por este punto. La meta aquí es 

engranar a la audiencia con el texto. No solo lo leas, explícalo y lleva a la audiencia 

contigo en una jornada de descubrimiento. 

 
Ustedes: Esta es la parte de la aplicación del mensaje. Aquí es donde respondemos 

las preguntas “¿Y qué”?  y “¿Ahora qué?” Pregunta: 

Ø ¿Qué aplicación tiene esto para mí? 

Ø ¿Cómo se relaciona esto con las relaciones familiares? 

Ø ¿Cómo se relaciona esto con las relaciones en la iglesia? 

Ø ¿Cómo se relaciona esto con las personas que no asisten a ninguna iglesia? 



 
 

   Recalibrar: Módulo 8, Predicación Eficaz, Lección 2, Sermón de la Gran Idea 
 

317 

Ø ¿Cómo se aplica esto al lugar de trabajo? 

Ø ¿Cómo se aplica esto a los adolescentes y a los estudiantes? 

Ø ¿Cómo se aplica esto a las personas solteras? ¿A los que viven solos? ¿A los 

recién casados? ¿A los padres? 

Nosotros: Esto tiene que ver con esparcir la visión. Soñar juntos sobre lo que 

podríamos ser. Imagina lo que sería si nosotros. . . 
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Ahora Inténtalo 
Selecciona tu pasaje para la siguiente semana. Después de hacer tu estudio 

bíblico, usa el siguiente “mapa” para practicar la formación de un sermón de la gran-

idea. Hay un ejemplo al final de esta lección. 

 

Título: 
 
Texto: 
 

YO (Introducción) 

 

 

 

NOSOTROS (Orientación) 

 

 

 

DIOS (Enseñanza) 

 

 

 

USTEDES (Aplicación) 

 

 

 

NOSOTROS  (Inspiración) 
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De tiempo en tiempo, ¡Deja de Predicar! 
En la primera lección de este módulo, te hicimos la advertencia que 

haríamos diferentes enfoques a la tarea de proclamación. Aquí, podríamos decir, 

¡vamos a ver el sermón sin puntos! O, quizá, mejor dicho, el sermón de puntos 

ilimitados. Vamos a ver una antigua manera oral de comunicar las verdades de Dios: 

Contar las historias de Dios. Pero no vayas a pensar que contar historias bíblicas debe 

ser el único método de predicación. Hay un tiempo para sermones expositivos clásicos, 

un tiempo para sermones de la Gran Idea, y de cuando en cuando, un tiempo para una 

buena historia bíblica. 

 

Nuestro Cerebro engulle historias, no listas 
Los neurólogos solo 

comprenden unos pocos conceptos 

básicos sobre el cerebro. Una de las 

hipótesis prevalentes ha sido que el 

hemisferio izquierdo del cerebro 

procesa lo lógico y el lenguaje, 

mientras que el hemisferio derecho 

procesa la información visual y 

espacial (véase imagen). Ahora se 

cree que el cerebro funciona en 

unión que lo antes se teorizaba.  

Recalibrar: 

         Predicación 

 

Lección 3, Historias Bíblicas 
Por David Roller 
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Muchos ahora creen que ambos hemisferios procesan el lenguaje, pero el 

hemisferio derecho procesa los aspectos de comunicación: ritmos, entonación, estrés, 

etc.  

En los días de Jesús, estos dos hemisferios pueden haberse conocido como la 

mente y el corazón: uno el sitio de la razón, el otro el sitio de los sentimientos. Sin 

contar la manera cómo funciona y dónde reside, en lo que todos están de acuerdo es 

que ¡las personas pueden pensar y sentir! Eso realmente crea dos puertas de 

entradas distintas en las vidas de las personas. 

Las implicaciones para el predicador son masivas: Si existen dos caminos hacia 

las mentes de las personas y corazones ¿luego no sería prudente que usáramos las 

dos? Si las personas toman decisiones basadas en lo que ellas saben y en lo que 

sienten, ¿no debiéramos acceder a estas dos plataformas mientras las guiamos para 

seguir totalmente a Jesús? 

Historias contadas y la música son ambos caminos que se abren hacia nuestras 

sendas afectivas. Los sermones de tres puntos o la enseñanza, así como 

presentaciones lógicas o propositivas, son puertas que se abren a nuestras sendas 

cognitivas o de pensamiento. El pastor eficaz usará todas las entradas que sea posible. 

Si mañana aprendemos que las personas cambian más si comen helado de pistacho, 

entonces comenzaremos a ¡servir helado de pistacho! 

Nuestros sermones están típicamente llenos de argumentos racionales y 

propositivos. Nosotros proponemos la verdad, y esperamos que la gente tome la 

decisión correcta: Seguir a Jesús porque Él realmente es Dios, porque Él te ama, 

porque la vida va a ser mejor para ti, etc. Sin embargo, este modelo falla a menudo. Es 

posible que no sea por los predicadores malos sino porque necesitamos predicar 

menos – dejar de amontonar argumentos para convencer y utilizar otras entradas. 

Pensemos en. . . ¡la historia! Por ejemplo, en lugar de introducir a mi esposa 

diciendo, “Ella mide un metro cincuenta centímetros, prefiere su mano derecha y creció 

en California”, yo digo: “Ella se quita el pelo rojo de sobre sus ojos y se inclina por 

encima del carrito del mercado para preguntarle a Jamal si ya le repararon su bicicleta. 

La madre de Jamal, feliz de que le cuide temporalmente a su hijo, selecciona algunos 

vegetales y tomates de forma apresurada”. 
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¿Qué pasó? Esto es lo que pasó:  nuestras mentes se enfocan de maneras 

diferentes tocante verdades propositivas y las historias. Cualquier cosa que cree una 

imagen visual en nuestras mentes, como “se quita el pelo rojo de sobre sus ojos”, tiene 

ganchos que le permiten fijarse en la mente. Todo lo que no cree una imagen visual, 

como la verdad propositiva, penetra por un oído y sale por el otro. No hay velcro 

pegajoso en la predicación propositiva exceptuando las ilustraciones, ¡que son 

historias! 

Jesús entendía esto. Mientras iba y venía por el campo, acompañado por sus 

seguidores, las historias eran su manera preferida de comunicación. Él contó historias 

acerca de padres e hijos, sobre una mujer que limpiaba su casa, sobre semillas y 

árboles. ¿Puede ser que nuestros vecinos están esperándonos para aprender de Jesús 

no solo el qué comunicar, sino cómo comunicarlo? La imagen del pastor buscando 

incansable a su oveja No. 100 es una historia que ha quedado alojada en millones de 

imaginaciones. ¿Se quedan alojados los argumentos de Romanos de la misma 

manera? En ocasiones necesitamos historias sobre ovejas, en ocasiones necesitamos 

a Romanos. 

Los estudiantes de los jóvenes actuales (mileniales), a los que algunos llaman 

“nativos digitales”, nos dicen que la narrativa puede ser la mejor manera de engranarlos 

con la revelación bíblica. Puede ser que los mileniales tengan dificultad con el 

pensamiento lineal y prefieran las conclusiones abiertas de la historia. 

Un argumento final en favor de las historias bíblicas: especialmente en un 

mundo que no simpatiza con la autoridad, quiero recordarles que no hay nadie que 

pueda argumentar en contra de la historia. En el momento que tú propongas la verdad 

propositiva: “Dios es bueno” habrá alguien en la congregación que piense: “No lo es. 

¿Qué de los niños que están muriendo?” Per cuando tú le hables del padre que corrió 

para abrazar a su hijo perdido, nadie se opone. La historia ofrece un camino libre de 

objeciones para los corazones de las personas—lo que Eugene Peterson llama “hablar 

diagonalmente”. 

Pensar en usar ocasionalmente las historias bíblicas como un sermón se 

requerirán algunos cambios en tus asunciones. 
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Ø Tendrás que asumir que tus oyentes son lo suficientemente listos como 

para sacar algo bueno de las historias de Dios sin tu intervención, sin que 

tú tengas que digerir antes el material. 

Ø Tendrás que asumir que tus oyentes necesitarán un momento para 

reflexionar y digerir la historia. Jesús reconoció esto y algunas ocasiones 

dijo: “El que tenga oídos para oir, oiga”. O sea, no todos los que escuchan 

realmente están escuchando. 

Ø Y viene la más difícil: tendrás qué asumir que te puedes abstener de 

hacer los 3 puntos que tú piensas que son los que la historia bíblica 

enseña. 

Yo he experimentado algo haciendo videos de contar las historias bíblicas. Mira 

por ejemplo mi canal de You-Tube sobre cómo cuento yo las historias bíblicas; 

www.youtube.com/StoriesForEveryone. Gran parte del libro de Lucas está disponible 

ahí en minihistorias que duran de 1 a 4 minutos. 

La razón para querer que las verdades de las historias queden en las mentes es 

para que los oyentes las procesen y piensen en ellas. La narrativa, al igual que la 

música, tiene la habilidad de aojarse en nuestras mentes y la marquemos para 

reflexionar en ella más tarde- Es entonces cuando la voz de Dios penetra 

profundamente en el proceso de tomar decisiones, durante la reflexión. 

 

Cómo preparar la Historia Bíblica: 
 Necesitarás la misma preparación exegética para las historias bíblicas como 

para el sermón de 3 puntos. El estudio que se requiere es el mismo. Contar historias 

bíblicas no es un atajo para sacarle la vuelta al estudio bíblico sólido. El que cuenta la 

historia debe entender la historia total, debe entender por qué ha sido preservada en la 

Santa Escritura y entender cuáles podrían ser las varias aplicaciones. 

 Luego, el narrador de las historias bíblicas comienza a “hablar” la historia, en voz 

alta, preferiblemente en un lugar en donde nadie puede escuchar. Yo descubrí que 

estar solo en el auto es una gran oportunidad para empezar a “hablar” la historia. Aquí 

tenemos cómo se oiría si tratara de empezar a hablar la historia del hijo pródigo. 
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1er Intento: Había una vez un padre y sus dos hijos. Un día el hijo más joven vino a él 

para pedir su herencia. 

2º Intento: Adentro de la casa vivía el padre y sus dos hijos. El hijo más joven deseaba 

tener aventuras, quería irse de la casa, mientras que el hijo mayor era trabajador 

cumplido. 

3er Intento: La casa estaba a la orilla del camino. Dentro de la casa vivían dos jóvenes 

junto con su padre. Los muchachos no se parecían en nada. El mayor era, como la 

mayoría de los hijos primogénitos, obediente. No era así el hijo menor. Él era más 

como un soñador, soñaba que tierras y lugares lejanos, exóticos. 

4º Intento: El camino pasaba directamente por enfrente de la casa. Por el camino 

pasaban personas que venían de tierras lejanas y exóticas. Dentro de la casa vivía un 

padre con sus dos hijos. El hijo mayor era un trabajador cumplido, consciente de su 

deber hacía sus tareas. El hijo menor era de carácter fuerte. Olía las especias de los 

viajeros, soñaba con lugares lejanos. 

¿Puedes ver cómo cada generación que cuenta la historia la ayuda a florecer en 

la imaginación? Una vez que haya terminado habría narrado toda la historia muchas 

veces, probando palabras y frases. 

 

Las Reglas en la Narración de Historias Bíblica 
#1 No añadas elementos que no se pueden inferir o asumir lógicamente 
 Como ejemplo, está bien asumir que el hijo pródigo levanta polvo con sus pies 

mientras camina, pero no está bien asumir que se llamaba Memo y que tenía una tía 

paralítica que vivía en Cleveland. Lo anterior es simplemente algo que surge de los 

mismos hechos, lo último es algo que se añade a la historia bíblica. 

 

#2 Di “no” a las notas 
 Es imposible contar efectivamente una historia a la vez que utilizas notas. La 

historia es oral y depende de cómo se desliza la voz del narrador y los ojos y oídos del 

oyente. La narración de historias depende del vínculo íntimo entre el narrador y el 

oyente. En el momento en que consultas tus notas destruyes el vínculo. La única razón 
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para querer notas es que tenemos temor de que vamos a olvidar algo importante. A 

continuación, explico cómo yo evito olvidarme de algo: 

 Alineo algunas imágenes (de 3 a 12) en mi memoria y simplemente cuento la 

historia en torno a esas imágenes. De alguna manera, es como ver una película en mi 

mente y simplemente la describo. Pero yo utilizo esas 3 a 12 imágenes para 

asegurarme de que cubrí todos los aspectos de la historia. Para la historia del pródigo, 

estas son mis imágenes. 

Ø Imagen 1: El hijo recibe una bolsa de dinero de su padre. 

Ø Imagen 2: El hijo en un bar con mujeres alrededor, y gastando dinero. 

Ø Imagen 3: El hijo en un chiquero o corral de cerdos dándose cuenta de 

que puede regresar a casa. 

Ø Imagen 4: El padre abrazando y besando a su hijo. 

Ø Imagen 5: El padre hablando con su hijo mayor aparte de la fiesta. 

Mientras cuento la historia me tengo que asegurar que no omito ninguna de 

estas imágenes en mi “película”. En una historia más larga, como Elías o la vida de 

Jesús, puedo tener una docena de imágenes que trato de utilizar. 

 

#3 No te preocupes en memorizar. Los humanos contamos historias. Confía en 
que eres un humano. 
La mayoría de nosotros no nos percatamos de que tenemos una buena memoria. Pero 

lo que queremos decir es, no podemos recordar listas de cosas, Pero los humanos 

cuentan historias. Todo el día nos llevamos diciendo lo que ha sucedido. ¿Tienes que 

memorizar la manera en que conociste a tu esposa? ¡Espero que no! 

Los humanos cuentan historias. Confía en que eres un humano. 

 
#4 La paga está en el silencio 
 El narrador de historias aprende que las pausas, la lenta pronunciación de 

sílabas, las miradas a lo lejos, las manos en los bolsillos, la inspección de sus manos; 

todos estos movimientos no verbales le dan a la congregación tiempo para hacer que la 

historia cobre vida en sus propias imaginaciones. “Elías envió a su siervo la 7ª vez para 
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ver si había alguna nube ¡Bueno! Eso está raro, dijo el siervo”. Mueve tu cabeza hacia 

un lado, fija tus ojos como si estuvieras dirigiendo una mirada a la distancia. 

 Estos momentos callados son el mejor amigo del narrador. En el silencio, las 

imaginaciones están ocupadas acomodando los detalles, preguntándose qué viene 

después. 

 

Al terminar la historia, ¡Siéntate! 
 Especialmente para los predicadores experimentados, después de contar una 

historia bíblica es natural querer pararse tras el púlpito y predicar un poco. Para ser 

justos, Jesús ocasionalmente explicaba sus historias y les decía a sus seguidores lo 

que ellas significaban. Pero el poder esencial de la historia radica en permitir que cada 

oyente se apropie de los elementos que los impactaron. En el momento en que el 

predicador sugiere lo que la historia significa, el poder transformador de la historia ha 

sido truncado. 

 

Ahora Inténtalo 
 Hay placer en la narración de historias que sólo se experimenta en esa quietud 

de captar la atención – esa pausa en medio de la historia donde cada persona que 

escucha ha sido transportada al chiquero de los cerdos junto con el pródigo. O 

transportados al Monte Carmelo con Elías, o el Río Jordán con Naamán. Existe ese 

momento cuando nadie en la congregación tose o se pellizca las mejillas o revisa su 

teléfono: cuando la historia ha capturado a cada uno de los oyentes. 

 Es posible que Dios nos entienda bastante bien, él nos dejó cientos de historias 

en la Biblia, pero muy pocos sermones. Tal vez tenemos algo que aprender de esta 

metodología. Tal vez. 
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¡Hagámoslo!  

 

Ahora es cuando. Es tiempo de implementar. La preparación inicial de examinar 

nuestras almas ha terminado, el Espíritu se ha movido, las oraciones han sido hechas; 

es tiempo de involucrar totalmente a los líderes locales, diseñar tu estrategia local, fijar 

tus metas locales y saquear el infierno, ¡Por el amor de Dios! 

 El meollo del plan de implementación ha sido una nueva visión de la iglesia local 

conforma a su Propósito, Visión, Misión, Valores y Metas. Esto ya se ha hecho, no 

como un ejercicio abstracto, sino como una manera de recalibrar su visión colectiva 

para el ministerio de la iglesia y la reorientación de sus actividades y metodologías. 

 Tú has estado personalmente en una jornada de re-visionamiento y has estado 

dirigiendo al liderazgo de la iglesia en su propia jornada de re-visionamiento. Ahora 

toda la iglesia está involucrada. 

 En el mejor escenario, toda la iglesia está disponiéndose para el despertar del 

Espíritu y una nueva convicción para la gente que la llevará a abandonar todo lo que no 

es productivo para el reino de Dios. En un escenario menos perfecto, algunos decidirán 

avanzar junto contigo, otras optarán por salir. Pero es posible que te sorprendas de 

cómo muchos van a irse contigo, puede ser que simplemente han estado esperando 

que suenes la trompeta, emitas el grito de batalla ¡y encabeces la marcha! 

 Repasemos en dónde hemos estado y lo que hemos hecho, luego reforzaremos 

el rumbo que llevamos 

  

Recalibrar: 

Por Amor al Cielo 
Desafío: ¡Hagamos Esto!  
Por Andy Haskins 
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Fase de Re-pensar – Desafiando el Statu Quo: La meta de la Fase de Re-pensar era 

diagnosticar la condición de tu iglesia (crear un sentido de descontento y falta de 

satisfacción con la manera en que son las cosas) y desarrollar un rumbo en el tiempo, 

bien definido, y una iniciativa de Relanzamiento. Todo se ha hecho con el fin de 

Relanzamiento en mente. La meta de todo este esfuerzo es hacer de la nueva visión 

nuestra nueva realidad. 
 

Práctica #1 Confrontando el Statu Quo 

 Alguien dijo que esa frase latina de “Statu Quo” significa “El desorden nuestro”. 

Se ha necesitado coraje para que se decidan a entrar a un proceso de evaluación con 

verdadera objetividad y honestidad, pero así es como las culturas cambian. 

  Re-pensar todo en tu iglesia tiene que haber requerido preguntas difíciles para 

descubrir la verdadera realidad del estado de la iglesia. Las preguntas han sido 

diseñadas no solamente para descubrir la verdad, sino también para hacernos sentir 

incómodos con esa verdad: creando un sentido de descontento con lo que hemos 

llegado a ser y por el rumbo que hemos tomado. 

 

Práctica #2 Clarificar tus No-Negociables 

 El principio rector ha sido: “Mientras más cambiamos, más necesitamos clarificar 

las cosas que nunca van a cambiar”. Esto se debe a que muchas personas tienen el 

temor en tiempos de cambio en el que los líderes de la iglesia se van a comprometer. 

Temen que los líderes se traicionen los valores o que se van a convertir a como el 

mundo es. Un buen líder le quitará a la gente sus temores comunicando claramente las 

cosas que no se negocian y que nunca van a cambiar. El resultado es que creamos 

confianza en nuestro pueblo. 

 Es posible que quieras repasar las cosas no negociables de nuestro Libro de 

Disciplina: 

1. No viviremos en violación de las Escrituras. 

2. No viviremos en violación de los Artículos de Religión, de la Constitución de 

la denominación, el Pacto de Membresía o la misión de la Iglesia Metodista 

Libre. 
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3. Nuestros pastores no vivirán en violación de sus votos de ordenación. 

4. Nuestros líderes no liderarán a la iglesia en maneras que nos demeriten o 

desvíen (de nuestra misión. (Párrafo 6040). 

Práctica #3 Piensa en “Misión Crítica” 

 La meta ha sido cambiar solamente lo que es necesario. El enfoque solo en los 

cambios importantes que se necesitan para hacer que la iglesia avance. Rara vez 

tendremos los recursos para hacer todos los cambios que nos gustaría hacer todos al 

mismo tiempo. Más bien, hacer solo los cambios esenciales, dejando otros cambios 

para después. Considerar solo los cambios que son designados intencionalmente para 

mover la congregación hacia adelante en Recalibrar. 

 

Tres Preguntas Claves para Líderes Locales al Considerar el Relanzamiento; 
1. ¿Cuáles cambios podríamos hacer para llevar nuestra misión hacia adelante? 

2. ¿Cuáles cambios le darán a nuestra congregación el mayor impacto? 

3. ¿Cuáles cambios podemos alcanzar de hecho en el tiempo que tenemos antes 

de nuestra fecha de relanzamiento? 

La Fase de Realineamiento – Infundir un nuevo ADN a la Iglesia 
 Como lo dijimos antes, esta fase es crítica para llegar a resultados positivos 

duraderos en la iglesia. Ninguna iniciativo de cambio pegará si no se arraiga 

profundamente en le nueva cultura y ADN de la iglesia. A fin de llegar a los resultados 

deseados por medio del proceso de Recalibrar, necesitamos trabajar juntos para un 

alineamiento cultural. Aquí es donde toda la iglesia – cada ministerio, cada líder – se 

alinean a sí mismos con el nuevo P.V.M.V. 

 Cada líder de ministerio o miembro del personal necesita no solo conocer y 

aceptar tu nuevo ADN, pero deben estar de acuerdo en alinear todo lo que hagan para 

alcanzar el nuevo ADN. Todos los miembros del mismo equipo, trabajando por las 

mismas metas y objetivos resultarán en el cumplimiento del P.V.M.V. 
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Práctica #4 En Busca de tu Lenguaje Cultural 

 El lenguaje es una herramienta esencial en la creación de cultura. El lenguaje y 

las palabras que decidimos usar en nuestra iglesia servirán para infundir nuestro nuevo 

ADN cultural en la vida de nuestra iglesia. El lenguaje conformará las conductas, 

actitudes y valores que nos guíen en el futuro. Para desarrollar nuestro propio lenguaje 

cultural se requerirá que escuchemos las palabras y su uso en el día de hoy. Por 

ejemplo: ¿Tenemos “visitantes” o tenemos “huéspedes?” ¿Utilizamos palabras que solo 

usan los cristianos o utilizamos palabras normales? 

 

Práctica #5 Celebra las Victorias Tempranas 

 Al comenzar a celebrar las primeras victorias, comenzamos a ayudar a la gente 

a tratar con sus frustraciones, las cosas que los confunden, y las incómodas tensiones 

que pueden estar sintiendo. Mientras más celebramos, más nos sube la moral. 

También ayudar cuando las personas ven que su nueva cultura está funcionando bien. 

Esto, a su vez, crea popularidad. 

 

Práctica #6 Comparte una Visión Clara y Motivante 

 Es imposible transformar el ADN cultural de tu iglesia sin una visión clara del 

futuro que Dios prefiere para tu iglesia. 

  

 
Cómo compartir la Visión de Manera Efectiva 

1. La Visión debe ser Alcanzable 
2. La visión debe ser Creíble. 
3. La visión debe ser Motivadora. 
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La Fase de Relanzamiento 
 

 
 

 

 

Nuestro relanzamiento se acerca. Esta fase es en la que iniciamos el cambio 

planeado desde adentro de la organización. Seremos intencionales en todo lo que 

hacemos y en cada paso que damos. Este es el momento que hemos estado 

esperando y en el que nos hemos preparado – es nuestro punto de partida, en el que 

empieza el cambio estratégico, en el que nos realineamos con el P.V.M.V. dado por 

Dios y tomamos acción. Este es el tiempo del Relanzamiento a un nuevo día como una 

congregación recién recalibrada. 

 

Durante esta fase pedimos a los líderes: 
1. Correr riesgos calculados 

2. Aprender de errores 

3. Hacer correcciones sobre la marcha 

Recalibrar no es sólo un programa mas 
 No es inusual que los obispos o superintendentes introduzcan nuevos 

programas para que nosotros los adoptemos en nuestras iglesias. Sería conveniente 

desechar el proceso de Recalibrar como algo pasajero. ¿Pero lo es? No, ¡no lo es! Es 

regresar a nuestro primer amor. Tiene que ver con nuestro realineamiento con Dios, 

Sus propósitos y misión para Su iglesia. Es simplemente un llamado a una nueva visión 

estratégica nueva, planeada, diseñada para alcanzar Sus resultados deseados. 

 
  

Defínela 
Realízala Féchala 
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Antes de que nuestro relanzamiento se realice, debemos asegurarnos de: 
1. Escuchar de Dios. ¿Cuál es el futuro deseado para nuestra iglesia? ¿Qué 

papel específico nos está pidiendo Dios que juguemos en nuestra comunidad? 

2. Tomar posesión de nuestro nuevo P.V.M.V. y comprometernos a su 

cumplimiento. 

3. Asegurarnos de que nuestros motivos son los correctos y están alineados 

con el corazón de Dios. 
4. Asegurarnos de ver mas allá de nuestra iglesia local para ver la manera en 

que Dios está trabajando efectivamente en otras iglesias. 
5. Echar carrera. Comprometiendo todos nuestros recursos y energía para un 

relanzamiento exitoso. 

 

Comprometernos a la Visión de Dios y el Futuro de nuestra iglesia. 
 Este es el punto de no regreso. De no regresar al ayer o a la manera en cómo se 

hacían las cosas. Es ir hacia adelante a la tierra prometida (el P.V.M.V) al que Dios nos 

ha llamado. Ahora comenzaremos a fijar fechas en el calendario para ver cómo cada 

pieza del rompecabezas se acomoda para crear un cuadro del futuro preferido por Dios 

para nuestra iglesia. 

 

¡Féchala! — Comenzamos en enero, ¡el relanzamiento es en el otoño! 
 Al principio de este año, comenzamos a prepararnos para la Recalibrar. 

Comenzamos a entrenarnos para el proceso de Recalibrar, trabajando con nuestro 

coach regional y el liderazgo de nuestra iglesia para guiar y dirigir a nuestra iglesia para 

la iniciativa de la Recalibrar. 

 Nos comprometimos a un proceso de 18 meses, anticipando una fecha de 

Relanzamiento a fines de septiembre o en octubre. Ahora, en este momento estamos a 

la mitad de llevar a nuestra iglesia por cada una de las tres fases que hemos planteado. 
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Práctica #7 Defínela 

 
 
 
 
 
 
 

Siete Elementos del Relanzamiento 
1. Escoge un nombre o un tema para tu Iniciativa de Relanzamiento. 

2. Identifica las personas que formarán parte de tu Equipo de Relanzamiento. 

3. Identifica los 5-7 cambios esenciales que se llevarán a cabo. 

4. Trabaja en las implicaciones financieras. 

5. Desarrolla un Plan de Comunicación del Relanzamiento 
Ø Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram) 

Ø Crea videos para comunicar la visión 

Ø Crea nuevos anuncios y posiblemente nueva marca de la iglesia 

Ø Comparte la visión desde el púlpito 

Ø Envía un comunicado de “aparta la fecha” tres meses antes del 

relanzamiento. 

Ø Envía correos electrónicos 

Ø Utiliza el sitio web de la iglesia 

Ø Haz que cada departamento trabaje en crear emoción y pasión para el 

Relanzamiento. 

6. Desarrolla una Línea de Tiempo del Relanzamiento. 

Ø Cuando cada cosa se tiene que hacer 

Ø Cuando comuniques a tu iglesia cada una de las fases 

Ø Cuando reúnas los fondos 

Ø Cuando lances la iniciativa 

 

Si no está en papel o en pixeles 
No existe. 
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7. El Día del Relanzamiento Piensa como un misionero o plantador de iglesias, 

reconociendo que no estás solo buscando personas ya “iglesiadas”. Es 

imposible exagerar la importancia de la comunicación sobre el 

Relanzamiento. Anima a los miembros de la iglesia a invitar muchos a ser 

parte del GRAN DIA. 

 

Cuenta Regresiva: 5 cosas que deben consumir tu tiempo durante los 
90 días finales 

1. Registra progreso cada día: No pierdas tiempo. Marca lo que necesitas para 

trabajar cada día y realiza tu plan. Tu Equipo de Relanzamiento necesitará 

dedicar un mínimo de 25% de su tiempo durante los 90 días finales. Para el 

pastor principal, el porcentaje puede subir hasta 50%. 
 

2. Establece reuniones semanales de Relanzamiento 
 

3. Invita a la iglesia a orar y a ayunar 
 

4. Introduce e infunde el nuevo lenguaje cultural a tu iglesia. 
Ø Celebra las primeras victorias por pequeñas que sean 

Ø Comparte una visión clara 

Ø Predica sobre el P.V.M.V. 

5. Termina bien 
 

Práctica #8 – Obtén un progreso continuo  

¿Cómo progresar continuamente? Las cuatro acciones de S.O.U.L. (“Alma” en 

inglés) 
1. Examina (Search) tu corazón 
2. Obedece (Obey) el silbo apacible de Dios 
3. Desconéctate (Unplug) de todos los ruidos y el desorden 
4. Suelta (Let go) todas aquellas cosas que te pueden envenenar tu alma 
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Evalua, Modifica, Re-implementa  

 
 Una de las reglas cardinales de la implementación es que tan pronto como 

empieces, vas a necesitar hacer modificaciones. Como dicen los generales: “¡una vez 

que vuela la primera bala, todas tus estrategias salen por la ventana!”  

Eso no significa que te olvides de todo 

lo que has planeado; significa 

simplemente que los planes necesitarán modificaciones sobre la marcha. Vas a 

necesitar momentos regulares de evaluación y correcciones. 

 

 Oraremos con ustedes. Todo el Equipo de Recalibrar. . . coaches, obispos, 

personal de apoyo está orando con ustedes e impacientemente espera reportes de 

cómo van las cosas. ¡No se detengan! No aminoren el paso hasta que hayan 

alcanzado a cada niño, cada adolescente, cada mujer y hombre con las buenas nuevas 

de un Dios que los ama, alguien que vino a rescatarlos para poner todo en su lugar, y 

una comunidad con la cuál vivir. 

 

¡HAGAMOS ESTO! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Corecciones Correcciones sobre la marcha 
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