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PREFACIO 
EL PROPÓSITO DE ESTE MATERIAL 

Los sembradores de iglesias a menudo son reclutados y enviados con poco o nulo entrenamiento para la 
tarea que les enfrenta. Los líderes de iglesias que están abrumados con las dificultades del ministerio 
muchas veces carecen de una visión clara de lo que Dios quiere lograr por medio de ellos. Tanto los 
sembradores de iglesias como los líderes de iglesias necesitan un entrenamiento y visión, pero los Institutos 
Bíblicos y Seminarios no son opciones realistas para muchos. 
 
Este material está diseñado para proveer: 
� Una visión para el sembrador de iglesias y el líder de iglesia de lo que Dios quiere. 
� Un fundamento bíblico 
� Habilidades prácticas del ministerio para ver realizada tal visión.  
  

RESUMEN DEL CURRÍCULUM  

El currículum ha sido diseñado para ser aprendido e implementado al mismo 
tiempo a la fundación de una iglesia. Mientras el participante trabaja 
activamente hacia el inicio de una nueva iglesia, él o ella necesitará ciertas 
habilidades y conocimientos, y se enfrentará con varios problemas en el 
proceso. Las habilidades y conocimientos necesarios al principio de la 
plantación de una iglesia se presentan en las primeras lecciones, mientras las 
actividades y principios necesarios en las fases posteriores en la plantación de 
iglesias se presentan en los últimos manuales. Cada manual ha sido diseñado 
para proveer las habilidades, contestar las preguntas y  tratar con problemas 
potenciales que se relacionan con la fase correspondiente de la plantación de 
iglesias en la cual el participante está activamente trabajando. Después de este 
Prefacio usted encontrará una lista de actividades claves del desarrollo o 
“umbrales”, que se espera que haga entre los seminarios de entrenamiento.  
 

USANDO EL MATERIAL 

Consejos para el Participante 

Se recomienda fuertemente que usted comience con la primera lección en vez de una de las posteriores. En 
el mismo aspecto, cada lección ha sido cuidadosamente escogida y diseñada para que sea útil, aplicable e 
indispensable para la tarea de plantar iglesias. Es de su beneficio no saltar lecciones. 
 
Debe estar consciente que el aprendizaje verdadero se lleva a cabo hasta que usted aplique los conceptos 
presentados en estas lecciones a su vida personal y ministerio. La mayoría de las lecciones incluyen 
preguntas para considerar y un plan de acción al final. Estos planes de acción son diseñados para 
ayudarle a aplicar las ideas en la lección y se deben completar antes de que usted comience a trabajar en el 
siguiente manual.  
 
Puede ser ventajoso tener a un mentor para animar y avisarle mientras usted se pone a plantar iglesias. Un 
mentor también puede ayudarle a sentirse responsable de aplicar los conceptos que está aprendiendo a su 
vida y ministerio. Tener a alguien a su lado no solamente es una pedagogía eficaz, sino también muchos 
sembradores de iglesias testifican acerca del apoyo que provee lo mismo en su vida y ministerio. Por eso, 
recomendamos que usted busque, con mucha oración, alguna forma de asesoramiento para aumentar y 
fortalecer su ministerio de plantar iglesias. 
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UMBRALES 
Para el Currículum del Curso Omega para Sembrar Iglesias 

 
Umbrales son actividades concretas de ministerio que han sido incorporadas en este material. Cada umbral 
se puede considerar como un paso individual dentro de un proceso más amplio para iniciar nuevas 
congregaciones. Los umbrales proveen puntos concretos de acción, que ayudarán al entrenado a aplicar de 
una manera práctica los conceptos contendidos en el Curso Omega. Son tanto sucesos que indican 
progreso, como postes indicadores que ayudan a dar direcciones futuras. A continuación hay una lista de 
los umbrales y los énfasis dentro del Curso Omega. 

 
 

MA�UAL U�O: 
Énfasis en: la Visión de Fundar Iglesias por Saturación, el Propósito de la 
Iglesia, el Estudio Bíblico Inductivo y la Investigación. 

 
Fase: Los Fundamentos 
Acciones específicas: 
• Examinar el propósito de la Iglesia a la luz de la Gran Comisión 
• Desarrollar una estrategia de ministerio general basada en una visión “Z” 
• Investigar la “forma y función” de la Iglesia primitiva y de la Iglesia de hoy 
• Aprender y practicar el estudio bíblico inductivo 
• Redactar y compartir un testimonio personal 
• Iniciar grupos de apoyo de oración para el evangelismo y la plantación de iglesias 
• Completar un proyecto comprensivo de investigación para la zona indicada 
 

MA�UAL DOS: Énfasis en el Evangelismo y los Grupos Pequeños 

 
Fase: Ganar a la Gente 
Acciones específicas: 
• Compartir los resultados del proyecto de investigación con otros dentro del área apuntada 
• Redactar una declaración de propósito para la iglesia 
• Desarrollar una filosofía del ministerio para plantar iglesias 
• Desarrollar una estrategia personal de evangelismo, incluyendo el evangelismo uno a uno 
• Iniciar grupos pequeños con un énfasis en el evangelismo 
• Utilizar el método de estudio bíblico inductivo personalmente y en los grupos pequeños 
 

MA�UAL 
TRES: 

Énfasis en el Discipulado, la Guerra Espiritual, los Equipos y el Trabajar 
en Equipo  

 
Fase: Establecer 
Acciones específicas: 
• Identificar y entrenar a líderes potenciales para los grupos pequeños 
• Pasar tiempo en oración y ayuno 
• Evaluar la cosmovisión del sembrador de iglesias comparada a la cosmovisión bíblica  
• Usar verdades bíblicas para resistir los ataques espirituales en la vida y ministerio del sembrador de 

iglesias 
• Crear planes individuales del discipulado para la gente involucrada en el ministerio de plantar iglesias 
• Hacer actividades del desarrollo y evolución del equipo 
• Analizar los dones espirituales del sembrador y del equipo de plantar iglesias 
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MA�UAL 
CUATRO: 

Énfasis en el Liderazgo y la Mayordomía 

 
Fase: Entrenar a los Líderes 
Acciones específicas: 
• Evaluar los puntos fuertes y las debilidades en el estilo de liderazgo del sembrador, con un énfasis en 

los métodos de la interacción personal con otros. 
• Incorporar principios del liderazgo servicial en la vida y ministerio del sembrador 
• Analizar el uso del tiempo en la vida y el ministerio del sembrador de iglesias, estableciendo prioridades 

y desarrollando horarios. 
• Evaluar el dar económico del sembrador y de las personas en la nueva iglesia 
• Repasar los roles bíblicos del esposo y la esposa y las responsabilidades que tienen los sembradores 

de iglesias hacia sus familias 
• Dirigir los grupos pequeños existentes por medio del proceso de multiplicación. 
• Preparar un plan estratégico que dirija a la saturación en el ministerio de plantar iglesias. 
 

MA�UAL 
CI�CO: 

Énfasis en  la Multiplicación, la Movilización de Otros, y la Promoción de 
Movimientos FIS  

 
Fase: Multiplicar a la Iglesia �ueva 
Acciones específicas: 
• Iniciar la cooperación en el ministerio con otros grupos evangélicos en la zona 
• Planear e implementar una estructura supervisora para los grupos pequeños que promoverán un 

continuo crecimiento y multiplicación. 
• Enseñar a la gente a orar por la fundación de iglesias por saturación; movilizar la oración en una ciudad, 

región y nación. 
• Desarrollar e implementar un plan para que sembradores de iglesias entrenen y asesoren a nuevos 

sembradores de iglesias 
• Entrenar y soltar a nuevos líderes para el ministerio de plantar iglesias 
• Promover una visión en las nuevas iglesias para que se involucren en misiones, no solamente dentro de 

su zona, sino “hasta lo último de la tierra”  
 


