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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  3 

El Ciclo en la Fundación de Iglesias: 
UNA VISTA PANORÁMICA 
 
 
 

 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fundación de iglesias por saturación es un proceso dirigido por metas. Las metas del proceso de 
saturación se pueden declarar en varios diferentes niveles, dependiendo de su punto panorámico del 
proceso. La gente se tiene que ganar para Cristo, ser nutrido y establecerse en una comunidad local de 
creyentes. Los líderes se tienen que capacitar para que puedan asumir la dirección y el desarrollo de la 
iglesia. Las iglesias maduras se tienen que multiplicar por medio de esfuerzos para plantar nuevas 
congregaciones. El resultado de todo esto es que se llena su región y nación con iglesias fuertes y 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar el “Ciclo en la Fundación de Iglesias”, enfatizando las 
fases críticas involucradas en la plantación de una iglesia local y un movimiento de plantar 
iglesias. 

� Puntos Principales 
• El ciclo de plantar iglesias no debe ser una serie de eventos relacionados al azar. 
• El proceso de plantar iglesias incluye: poner un fundamento, ganar a los perdidos, establecer 

a creyentes en un cuerpo, entrenarles en el ministerio, multiplicar congregaciones resultando 
en un movimiento de nuevas iglesias. 

• La meta de la plantación de iglesias no es una sola iglesia, sino un movimiento de iglesias en 
la localidad indicada. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el curso de entrenamiento para sembradores de iglesias y el proceso de plantar 

iglesias.  
• Poder identificar las seis fases críticas en la reproducción de iglesias. 
• Entender que la meta de la fundación de iglesias por saturación no es simplemente una 

congregación nueva, sino varias iglesias y un movimiento de plantar iglesias en cada país. 
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reproductoras. De hecho, la meta final (La Z) es que la novia de Cristo esté preparada para la eternidad 
con Él. Para ver cumplidas estas cosas se requiere una coordinación de actividad, es la combinación de 
habilidades, una filosofía común y una competencia de liderazgo. El desarrollo en estas áreas críticas es 
la meta del entrenamiento de sembradores de iglesias. 
  
FASE 1- FUNDAMENTOS 

 
Los sembradores de iglesias necesitan comenzar el proceso desarrollando su 
carácter espiritual personal y el conocimiento necesario para sembrar una 
iglesia. El apóstol Pablo advirtió contra edificar en cualquier otro fundamento que 
no sea Jesucristo. 
 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 

puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.”  (I Corintios 3:10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es mi campo de cosecha personal? ¿Qué quiere Dios de mí en mi área? 
2. ¿Cuáles son los aspectos únicos del llamamiento y visión que Dios me está dando? 
3. ¿Qué tipo de iglesia puede alcanzar estas necesidades? ¿Debe ser reproductora? 
4. ¿Cuáles son las barreras principales para producir iglesias reproductoras? 
5. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo investigamos a la gente? 
 

Fundamentos

Meta: Prepararse, 

establecer la visión y 

dirección para plantar 

iglesias

• Examinar el propósito y las funciones de la 
Iglesia a la luz de la Gran Comisión

• Establecer  un plan para alcanzar una 
población con su ministerio

• Investigar la población apuntada 

• Desarrollar  una comunión personal con 
Dios

• Desarrollar el estudio personal de la Biblia

• Redactar y compartir un testimonio personal

• Iniciar grupos de apoyo de oración

ACTIVIDADES
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FASE 2- GANAR 
Es imposible fundar una iglesia sin evangelismo. Muchas veces los 
sembradores pasan mucho tiempo encontrando a otros cristianos para estar en 
su iglesia en vez de enfocarse en los perdidos.  
 
“/siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número. Me he hecho a los judíos como judío/me hecho débil a los débiles, 
para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos 
modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme 
copartícipe de él.”  (I Corintios 9:19-23) 

 

1. ¿Cuáles métodos evangelísticos son más efectivos para alcanzar nuestras metas? 
2. ¿Cómo hacemos contacto con líderes claves? ¿Quiénes son? 
3. ¿Cómo entrenamos a los nuevos creyentes para que sean testigos a sus amigos y familia? 
4. ¿Cómo comenzamos a discipularlos y prepararles para el ministerio?  
5. ¿Cuántos grupos pequeños debemos comenzar antes de reunirlos todos? 

 
FASE 3- ESTABLECER 
 

Al llegar a esta fase los grupos pequeños deben estar creciendo y multiplicándose y ahora pueden 
comenzar a juntarse para servicios de celebración o hasta iniciar una adoración pública regular. Los 
grupos pequeños continúan aun después de que las reuniones grandes de adoración han 
comenzado y todavía son el fundamento para nutrir y hacer crecer la iglesia. 
 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca.” (Hebreos 10:24-25) 

Ganar

Meta: Contactar y 

evangelizar a las 

personas

• Redactar una declaración de propósito y 
filosofía del ministerio para la iglesia

• Contactar personas en la población apuntada 
y desarrollar vínculos

• Evangelizar a los perdidos

• Comenzar grupos pequeños evangelísticos

• Utilizar el estudio Bíblico inductivo en los 
grupos pequeños  

• Posibilitar el ministerio para los nuevos 
convertidos

ACTIVIDADES
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Si el sembrador no 
toma el tiempo para 
delegar la 
responsabilidad, 
proveer 
entrenamiento y soltar 
a otros para ministrar 
entonces la iglesia no 
crecerá más allá de la 
capacidad del pastor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Cómo se deben entrenar a los líderes de los grupos pequeños? 
2. ¿Cómo establecer a los nuevos creyentes en la seguridad de su salvación? 
3. ¿Cómo se multiplican los grupos pequeños? 
4. ¿Cómo integrarán a los nuevos creyentes? 
5. ¿Dónde nos reunimos?  

 
 

 
 
FASE 4- ENTRENAR 

Durante las primeras tres etapas de la nueva iglesia, mucha 
responsabilidad cae encima del fundador, así como padres con hijos 
pequeños. Durante esta fase, los sembradores pasan la responsabilidad  
del evangelismo, discipulado y otros roles del liderazgo. 
 
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. (2 Timoteo 2:2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrenar

Meta: Entrenar líderes

para entrenar a otros

•  Definir requisitos de líderes que se
necesitan en cada área de ministerio

•  Identificar los dones espirituales de los
miembros de la iglesia

•  Capacitar a los líderes

•  Asignar y soltar a líderes para ministrar

•  Organizar la estructura del ministerio
que se espera desarrollar

ACTIVIDADES

Establecer

Meta: Juntar a los 

creyentes para 

servicios de cultos

• Continuar el discipulado de los nuevos     
creyentes

• Identificar los dones espirituales del 
sembrador y del equipo 

• Ubicar y entrenar a nuevos líderes

• Expandir los esfuerzos de evangelismo 
por medio de nuevos miembros 

• Multiplicar los grupos pequeños

• Comenzar regularmente servicios de 
cultos

ACTIVIDADES
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1. ¿Cómo hacemos que los creyentes descubran sus dones? ¿Quién los 
entrenará? 

2. ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento que se necesitan? ¿Dónde y cómo se 
proveerá esta capacitación? 

3. ¿Cuántos líderes se necesitan? 
 
 

 
FASE 5- MULTIPLICAR 
 

Para poder cumplir la Gran Comisión, la multiplicación debe ser una parte normal en el ministerio 
de la iglesia. Un buen maestro de la Biblia busca producir más maestros de la Biblia. Un buen líder 
busca producir más nuevos líderes. El ministerio de un evangelista no solo resulta en nuevos 
convertidos, sino en nuevos evangelistas.  
En un sentido, el ‘fruto’ verdadero de una iglesia no es un nuevo convertido, sino una nueva iglesia.  
 
La manera más eficaz para que una iglesia tenga un mayor impacto es a través de la reproducción.  
 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de investigación se tiene que hacer? ¿Hay grupos no alcanzados 
cerca? 

2. ¿Hay otros ministerios que se puedan incluir en este esfuerzo?  
3. ¿Quién asigna y supervisa los nuevos ministerios? 

Multiplicar

Meta: Establecer una 

base de líderes para 

formar equipos de 

plantación de iglesias

• Entrenar a líderes para formar equipos 
de plantación de iglesias

• Investigar nuevas poblaciones 

• Planificar y conducir esfuerzos de 
evangelismo

• Establecer y asignar líderes en la 
organización del ministerio

• Preparar un plan que dirija a la 
saturación de iglesias

ACTIVIDADES
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FASE 6- MOVIMIENTO 
 

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

“/porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.”  
(Isaías 11:9) 

Movimiento

Meta: La

multiplicación de

iglesias para llenar

la región, nación y

más allá

•  Alcanzar al máximo de personas

•  Establecer pautas para la propagación del
movimiento

•  Determinar proyectos misioneros
transculturales que los grupos patrocinarán

•  Tener cultos de oración y adoración

•  Fijar metas regionales y nacionales

•  Establecer niveles más altos de capacitación
para los lideres claves del movimiento.

ACTIVIDADES

 
1. ¿Cuáles regiones o gentes no son alcanzadas? 
2. ¿Cómo puede el movimiento propagarse, sostenerse y gobernarse? 
3. ¿Qué tipo de entrenamiento se necesita para el movimiento? ¿Cómo pagaremos? 
4. ¿Quiénes son los líderes “apóstoles” del movimiento? 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Qué fase le parece ser la más difícil para usted y su situación de plantar iglesias? 
  
2) ¿Por qué es importante que la iglesia se reproduzca?  

 
3) ¿Hay esfuerzos de ministerio (evangelismo, discipulado, entrenamiento) en su localidad que no son 

parte del ciclo de fundar iglesias?  ¿Cómo pueden estos ministerios ser parte del ciclo?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Junto con los otros del grupo, conteste las preguntas al final de cada fase. A esta altura, no será posible 
contestarlas todas, pero contestándolas lo mejor posible será una buena preparación para el ministerio 
en el futuro. 


