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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  1 

Pensando en la Meta 
¿QUÉ QUIERE DIOS?  
 
 
 

 
 
¿QUÉ QUIERE DIOS? 
 
¿Cuál es el fin último en el cual Dios está trabajando en la historia? La respuesta a esta pregunta debe 
describir la visión y definir las tareas de nuestros ministerios. La respuesta se puede llamar la Meta. 
 

                  VISIÓN    
¿Cuál es el resultado final de lo que Dios quiere para cada 
nación, región, ciudad, pueblo o comunidad?  

 
 
 
¿QUÉ ES PENSAR EN LA META? 

 
La Biblia declara claramente que el amor de Dios es para el mundo entero.  
(Juan 3:16)  

 
Pablo enfatizó la importancia de orar por todos los hombres porque “� esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.” (1Tim. 2:3-4)  
 
 “Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.” (2Ped. 3:9) 
 
Si Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento,  
 

 
¿No debe ser también nuestro deseo? 

 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es enfatizar el rol que la visión juega en el ciclo de plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• Pensar en la Meta consiste en considerar lo que Dios quiere lograr para Su gloria en una 

región. 
• La fundación de iglesias por saturación es completar la Gran Comisión a través de plantar 

iglesias de tal manera que cada hombre, mujer y niño tenga la oportunidad de aceptar o 
rechazar el Evangelio por medio del testimonio de la iglesia local. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Tener una visión para alcanzar al mundo, su nación, su región, ciudad, pueblo y comunidad 

con el Evangelio. 
• Saber que la voluntad de Dios es que cada hombre, mujer y niño escuchen y comprendan el 

Evangelio y que tengan la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador 
personal. 

• Hacer la siembra de iglesias con el pensar en la Meta, o sea con una visión del resultado 
final. 
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La fundación de iglesias por 
saturación es completar la 
Gran Comisión a través de 
plantar iglesias de tal 
manera que cada hombre, 
mujer y niño tenga la 
oportunidad de aceptar o 
rechazar el Evangelio por 
medio del testimonio de una 
iglesia local. 

CONTESTA ESTAS PREGUNTAS. 
• ¿Qué quiere Dios para (Chile, la región, mi comuna, mi ciudad, mi pueblo, mi comunidad)?  

 
• ¿Cómo afecta mi respuesta de arriba a mi labor cristiana?  

 
• ¿Refleja lo que estoy haciendo ahora, lo que yo creo que Dios quiere para este lugar? 

 
II. LA FUNDACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN (FIS) 

 
Para poder ver la Meta (el resultado final), la saturación de iglesias 
tiene que suceder.  
 
FIS es la visión, la planificación y la labor de llenar naciones, 
regiones, ciudades, pueblos y comunidades con iglesias que 
llevarán el Evangelio a cada persona en su idioma y por medio de 
su cultura.  
 
 
A. ¿Es Realista Esperar la Meta de Dios? 
 

La promesa que Dios saturará el mundo con conocimiento de Él Mismo y Su gloria se declara en 
Isaías 11:9, “la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 
 
 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y 
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 
ropas blancas, y con palmas en las manos;” (Ap. 7:9).  

 
¡Sí! Es realista esperar la “Z” de Dios. Es una promesa. 

 
B. ¿Qué Dice Dios acerca de la “Z?” 
 

Jesús oró que hubiera unidad entre los que creían en Él, “� para que el 
mundo conozca que tu me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado.” (Juan 17:23b) 

 
C. Jesucristo Enseñó a Sus Discípulos acerca de la “Z” 
 

Jesús enseñó a los discípulos acerca de pensar en “Z”, prometiendo que “�el Evangelio sea 
predicado antes a todas las naciones,” antes de Su regreso (Mar 13:10). El también prometió que el 
Evangelio saturaría a las naciones en Mat. 24:14 y Lucas 24:45-47. 

 
III. ALGUNOS PASOS ESENCIALES PARA LLEGAR A LA “Z” 

  
La Biblia nos proporciona algunos de los pasos esenciales de la 
etapa “A” hasta “Y” que se tienen que llevar a cabo antes de que 
pueda pasar la “Z”.  

  
A. Oración 
 

En varias maneras, la oración claramente es una parte esencial 
para ver los deseos de Dios realizados en la tierra.  
 

“Satanás se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de 
nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos.” 
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Para que 
suceda la “Z” la 
iglesia tiene 
que estar en 
todas partes, 
siendo 
testimonio para 
todos. 

• 2Cron 7:14  - Si oramos como debemos orar, la “Z” se realizará. 
• Mat. 9:38   - Orar para que los obreros participen hacia la “Z”.  
• 1Tim. 2:1-4 - Orar por nuestros líderes para que las condiciones para la “Z” puedan existir. 
• Ap. 5:8-10 - La “Z” es el resultado de “las oraciones de los santos.” 

 
B. Amor y Unidad 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros.”  
(Juan 13:34-35).  
 
Jesús oró, “que todos [discípulos] sean uno; . . . que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste.”  (Juan 17:21,23)  
 

Sin amor y unidad solo causa que el mundo nos vea como otro movimiento religioso. 
  
C. Visión 

La “Z” es una tarea global e incluye a todas las personas en todos los lugares. Pensar en “Z” para 
cualquier área requiere ver el mundo entero como lo ve Dios. 

 
• Él envió a su Hijo para que “Ntodo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

(Juan 3:16) 
• Jesucristo es la propiciación (el sacrificio)“Npor los pecados de todo el mundo.” (1 Juan 2:2) 
• El Espíritu Santo “Nconvence al mundo de pecado.” (Juan 16:7-11) 
•  “Nhasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) 
•  “Nhaced discípulos a todas las naciones.” (Mateo 28:18-20) 

 
D. Evangelismo y Discipulado 

Para alcanzar la “Z”, la iglesia tiene que enviar “embajadores” (2Cor. 5:20) donde hay pocos o ningún 
creyente. Necesitamos descubrir dónde el Evangelio no ha penetrado, y quién no ha oído. Conforme 
los creyentes difunden el Evangelio y fundan iglesias entre esos lugares y gente.  

 
“Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán.” (Rom 15:21)  

 
E. La Fundación de Iglesias 
 

Como el cuerpo de Cristo, la iglesia es la presencia de 
Jesucristo en la tierra. Conforme Jesucristo tome el primer lugar 
en la vida de la iglesia, el mundo sabrá que Él es la “cabeza 
sobre todas las cosas.” (Ef. 1:22-23)   
 
En la iglesia, así como en un cuerpo, los miembros se unen para llevar 
a cabo una función o trabajo. El trabajo del Cuerpo siempre es para el 
propósito de presentar a Cristo. Cuando esto sucede, la iglesia crece y se 
edifica. (Ef. 4:11-13)  

 
IV. PENSAR EN “Z” RESULTA EN ACCION “Z” 

 
A. Dar “Z” 
Pensar en “Z” requiere dar “Z”. Dar es un ministerio importante de la iglesia. Como 
Pablo, hablando con autoridad apostólica, mandó a la iglesia en Corinto, 
“�abundad también en esta gracia.” (2Cor 8:7) 
Al bendecir por el hecho de dar, en el cielo y en la tierra, Dios soltará a la iglesia 
que piensa en “Z” para proveer las finanzas para la tarea. (Fil. 4:15-19) 
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B. Estrategia “Z” 
 

El gran líder de avivamiento, John Wesley dijo, “En cada acción reflexione en el fin.” Aplicar el pensar 
en “Z” en el ministerio tiene un impacto tremendo. Desafortunadamente, muchos siervos de Dios se 
ocupan en el ministerio sin considerar el efecto de sus esfuerzos hacia la “Z” de Dios.  

 
CONCLUSIÓN 
 
La fundación de iglesias por saturación es el enfoque de pensar en “Z” (la meta de Dios) porque solo por 
medio de la iglesia pueden realizarse las otras tareas de orar, unidad, amar, tener visión, enviar a 
embajadores y dar alrededor del mundo. Dado que la iglesia tiene que alcanzar a todos, FIS tiene que 
empujar el pensar en “Z”. Dios quiere la “Z”, y cuando la iglesia trabaja de acuerdo a la voluntad de Dios, 
el trabajo de FIS se acelerará. Llenar las naciones con iglesias nos lleva a la meta de todo el mundo 
escuchando el Evangelio. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 

1) ¿Cuál es la diferencia entre un sembrador de iglesias que piensa en “Z” y otros sembradores? 
 
2) ¿Cómo mira a su iglesia la gente de afuera? ¿Cómo gente que se ama? 
 
3) ¿Es la meta de su evangelismo solo para hacer que su iglesia local crezca? ¿O también para 

sembrar nuevas iglesias? 
 
PLAN DE ACCIÓN  
 
• Piense y ore sobre su comunidad, barrio, pueblo, ciudad o país.  

Considere su respuesta a la pregunta, “¿Qué quiere Dios para mi lugar?”  
 
• Anote tres cosas que usted puede hacer para ayudar a lograr la “Z” en su 

área o comunidad. 
 

1) ________________________________________________ 

2) ________________________________________________ 

3) ________________________________________________ 

• Proponga un plan para FIS que incluya los pasos de la oración, unidad, amor, visión, evangelismo y 
la fundación de iglesias. 

       Preséntesela al Señor y a por lo menos otros dos hermanos. 

 


