
   

 

 

 

 

Curso Omega: 
 

Entrenamiento Práctico para  

Sembradores de Iglesias 

 

 

Manual Uno 
 

Los Fundamentos 
 

 

 

 

 

Por 

La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación 

En cooperación con  

Ministerios Rusos de Peter Deyneka 
 

 
 
 
 
 



ii  

Curso Omega: 
Entrenamiento Práctico para Sembradores de Iglesias  

Manual Uno 
Publicado por 

The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL  60473  USA 
Tel: (800) 334-7017   E-mail: BibleLeague@xc.org   www.bibleleague.org 

 
Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. 

Este material fue preparado en cooperación con Peter Deyneka Russian Ministries, Proyecto 250.   
 

Ud. está permitido y animado a reproducir y distribuir este material en cualquier formato siempre que:  
 (1) reconozca al autor, (2) indique si hace modificaciones, (3) no cobre mas allá del costo de reproducción, y (4) no 

haga mas de 1,000 copias.   

Si quiere poner este material en el Internet o si su intención de uso es diferente a lo que arriba se describe, favor de 
contactar  

The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B  III/2, HUNGARY,  
Tel: +(36-1) 466-5978 and 385-8199   Fax: +(36-1) 365-6406   E-mail: SCPAlliance@compuserve.com. 

Se fomentan las traducciones y adaptaciones para su contexto. De nuevo, favor de contactar La Alianza para que 
podamos animar e informar a otros que pueden estar interesados en su traducción. 

 
Para mas información sobre sus respectivos ministerios, favor de contactar:: 

 
P.O. Box 843 

Monument, CO, USA   80132-0843 
Toll-free: (800) 649-2440 

E-mail:  Contact_USA@AllianceSCP.org 
www.AllianceSCP.org 

En Europa  E-mail: SCPAlliance@compuserve.com 
 

 
 

Project 250 
P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue 

Wheaton, IL , USA   60189  
Tel: (630) 462-1739   Fax: (630) 690-2976 

E-mail: RMUSA@ASR.ru 
www.russian-ministries.org 

 
 
 

Todas los pasajes bíblicos, a menos se indique al contrario, son tomados de LA SANTA BIBLIA, ANTIGUA VERSIÓN 
DE CASIODORO DE REINA, revisión de 1960.  

 

Este material ha sido traducido al Español por United World Mission  en México. Revisión enero, 2002. 
Si quiere recibir una copia de este material favor de comunicarse con Timoteo Befus, teléfono (011-5233) 3673-3431, 

correo electrónico tjbefus@yahoo.com 

 
Adaptado para Chile Agosto 2004, Jerry Jacobson, UWM 

Email: janjerryj@yahoo.com 

 



Manual Uno   

Enero 2000                                                                                  La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación – Curso Omega  

 

           iii 

MA�UAL U�O 
Tabla de Contenidos 

 

PREFACIO ........................................................................................................................ VI 

UMBRALES ..................................................................................................................... VII 
 
 

VISIÓN.............................................................................................................1 
 
LECCIÓN UNO: PENSANDO “Z” 
     ¿Qué es pensar “Z”? 
     La Fundación de Iglesias por Saturación 
     Algunos Pasos Esenciales para Llegar a la “Z” 
     Pensar “Z” Resulta en Acción “Z” 
 
LECCIÓN DOS:  LA GRAN COMISIÓN Y LA SIEMBRA DE IGLESIAS 
     Comprendiendo La Gran Comisión 
     La Gran Comisión y la Plantación de Iglesias Saturación 
 
LECCIÓN TRES:  EL CICLO EN LA FUNDACIÓN DE IGLESIAS  
     Fase 1- Fundamentos 
     Fase 2- Ganando 
     Fase 3- Estableciendo 
     Fase 4- Capacitando 
     Fase 5- Multiplicando 
     Fase 6- Movimiento 
 
LECCIÓN CUATRO:  PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
     ¿Qué es Investigar? 
     ¿Dónde Se Debe Hacer la Investigación? 
     ¿Quién Debe Hacer Investigaciones? 
     ¿Cuándo Se Debe Hacer la Investigación? 
     ¿Por qué los Fundadores de Iglesias Deben Investigar? 
     ¿Cómo Se Debe Hacer la Investigación? 
        Apéndice 4a: Comprendiendo su Blanco 
 

LA IGLESIA...................................................................................................23 
 
LECCIÓN UNO:  FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA IGLESIA 
     El Plan de Dios para las Edades 
     El Establecimiento de la Iglesia 
     El Papel y la Naturaleza de la Iglesia Hoy 
 
LECCIÓN DOS:  EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 
     El Propósito de la Iglesia  
     Paradigmas para Comprender el Propósito de la Iglesia 
        Apéndice 2a:  La Gran Comisión- Hoja de Trabajo 
 



iv  

LECCIÓN TRES:  FORMA Y FUNCIÓN 
     Forma y Función Ilustradas    
     Forma y Función en la Iglesia 
     Evaluando las Formas y Funciones en la Iglesia 
     Principios en Cuanto a Forma y Función 
     Implicaciones de Forma y Función para los Sembradores de Iglesias 
        Apéndice 3a:  Forma y Función Aplicada 
 
LECCIÓN CUATRO:  DEFINIENDO LA IGLESIA LOCAL 
    La Dificultad de Definir la Iglesia 
     Ejemplos de Definiciones de Iglesias 
     Pautas a Seguir para Definir la Iglesia 
     Redactando su Definición para la Iglesia 
 

CARÁCTER ESPIRITUAL.............................................................................47 
 
LECCIÓN UNO:  JUSTIFICACIÓN POR FE 
     Justificación No Es...... 
     La Justificación Es 
     Asuntos Cruciales de la Justificación por Fe 
 
LECCIÓN DOS:  VIVIENDO POR EL EVANGELIO 
     Distractores del Evangelio 
     Los Peligros de Confiar en Uno Mismo 
     La Centricidad del Evangelio en el Crecimiento Espiritual 
     La Centricidad del Evangelio en el Ministerio 
     Aprendiendo a enraizar Nuestra Fe en Cristo 
 
LECCIÓN TRES:  CRECIMIENTO CRISTIANO 
     ¿Qué es el Crecimiento Espiritual? 
     El Papel de la Cruz en el Crecimiento Espiritual 
     Obstáculos para el Crecimiento Cristiano 
 
LECCIÓN CUATRO:  EL PODER TRANSFORMADOR DEL EVANGELIO 
     La Gracia de Dios y la Práctica del pecado 
     Bautizados en Su Muerte- Resucitados en Su Resurrección 
     El Poder de No Pecar 
 
 LECCIÓN CINCO:  MANTENIENDO UN DIARIO ESPIRITUAL 
     ¿Por qué Tener un Diario Espiritual? 
     Tiempo Diario con Dios 
     Diario 
 

LA ORACIÓN...............................................................................................69 
 
LECCIONES UNO Y DOS: 
     Como Planear y Dirigir un Concierto de Oración 
     Un Concierto de Oración 
 
LECCIÓN TRES:  COMO FACILITAR LA ORACIÓN 
     La Oración- Un Aspecto Vital del Evangelismo y la Plantación de Iglesias 
     Como Integrar la Oración con el Evangelismo y la Plantación de Iglesias 
     Investigación:  Recogiendo Información para la Oración 
        Apéndice 3a:  Tripletas de Oración 
 



Manual Uno   

Enero 2000                                                                                  La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación – Curso Omega  

 

           v 

MÉTODOS...................................................................................................79 
 
LECCIÓN UNO:  MÉTODO DEL ESTUDIO BÍBLICO 
     Inductivo vs. Deductivo 
     Pasos del Estudio Bíblico Inductivo 
     Edificando una Pirámide Sólida 
 
LECCIÓN DOS:  OBSERVANDO LA PALABRA DE DIOS 
 
     La Observación- ¿Qué Dice el Texto? 
     Muestras de Observaciones 
        Apéndice 2a:  El Lenguaje de la Biblia 
 
LECCIÓN TRES:  TALLER DE OBSERVACIÓN 
     Formato del Taller 
     Trabajo en Grupo 
 
LECCIÓN CUATRO:  INTERPRETANDO LA PALABRA DE DIOS 
     Interpretación- La Segunda Etapa del Método Inductivo 
     El Proceso de la Interpretación 
     Las Reglas Básicas de la Interpretación 
     Un Ejemplo de la Interpretación 
 
LECCIÓN CINCO:  TALLER DE INTERPRETACIÓN 
     Formato del Taller 
     Trabajo en Grupo 
 
LECCIÓN SEIS:  APLICANDO LA PALABRA DE DIOS 
     Aplicación- La Tercera Etapa del Método Inductivo 
     El Proceso de Aplicación 
 
LECCIÓN SIETE:  TALLER DE APLICACIÓN 
   Trabajo en Grupo 
        Apéndice 7a:  Éfeso- Un Estudio Bíblico Inductivo 
 

EVANGELISMO..........................................................................................113 
 
LECCIÓN UNO:  INTRODUCCIÓN AL EVANGELISMO 
    La Naturaleza del Evangelismo 
     La Necesidad para el Evangelismo 
     El Motivo del Evangelismo 
     El Lugar del Evangelismo en una Estrategia de FIS 
        Apéndice 1a:  El Puente 
 
LECCIÓN DOS Y TRES:  DESARROLLANDO SU TESTIMONIO PERSONAL 
     La Naturaleza de un Testimonio 
     El Valor de un Testimonio 
     Ejemplos de Testimonios 
     La Preparación de un Testimonio 
     Compartiendo su Testimonio Personal 
 



vi  

 

     

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”  
 


