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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    15 

La Disciplina en la Iglesia 
 

ARREPENTIMIENTO Y RESTAURACIÓN 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Aunque la disciplina en la iglesia es un concepto espiritual muy importante, es un tema 
acerca del cual no mucho se sabe y aun menos se aplica. El siguiente testimonio de un 
pastor demuestra esto: 
 
“Cuando apenas comencé a considerar el tema “LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA”, me 
parecía ser un tema simple ya que la iglesia tenía mucha experiencia en esta área. Pero no 
era así. Apenas había sacado mi Biblia para comenzar un estudio serio cuando encontré 
varios problemas relacionados a este tema. 
 
Percibí la existencia de tensión entre mi cultura religiosa y el mensaje de las Escrituras; entre la cultura 
religiosa de mi iglesia y un modelo bíblico verdadero. Percibí tensión en el establecimiento de una visión 
común en cuanto al proceso de disciplina. 
 
Al estudiar la Biblia yo junté mucho material que solamente era un tangente de este tema. Para gran 
sorpresa mía no encontré ningún material que exclusivamente se enfocaba en la disciplina en la iglesia.  
 
Hable con muchos pastores y líderes de iglesias para saber su practica en esta área pero encontré 
solamente una iglesia que la tenía por escrito. La mayoría de las iglesias no creen que están en terreno 
seguro cuando tienen que aplicar los principios de la disciplina y tratan el problema con inseguridad o de 
manera superficial.” 
 
Si, como nuestro hermano declara, la disciplina de la iglesia no se toca específicamente en la Biblia, 
entonces ciertas preguntas se deben hacer: 

• ¿Es bíblica la disciplina en la iglesia? 
• ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 
• ¿Cuáles son los pasos bíblicos que la iglesia debe tomar al disciplinar a un miembro? 
• ¿Cuáles son las metas de la disciplina en la iglesia? 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proporcionar principios bíblicos que gobiernan la disciplina en una 
iglesia local. 

⇒ Puntos Principales 
• Aunque el término ‘disciplina en la iglesia’ no se encuentra en la Biblia, el concepto claramente 

se discute, y se espera que la iglesia siga las pautas bíblicas. 
• La meta de la disciplina en la iglesia siempre es el arrepentimiento y restauración del creyente 

pecador. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender los principios bíblicos en cuanto a la disciplina en la iglesia local. 
• Saber cómo utilizar una herramienta práctica para la implementación de la disciplina en la 

iglesia. 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Presente esta lección pidiendo a los estudiantes compartir políticas de disciplina en la iglesia o 
procedimientos con los cuales ellos están familiarizados. Evite la identificación de ilustraciones 
específicas de la disciplina en la iglesia y la condenación de líderes denominacionales y su manejo 
del asunto de disciplina. Deje tiempo al final de la sesión para comentar sobre los casos de estudio. 
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I. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA 
 

Aunque el término “disciplina en la iglesia” no se emplea en la Biblia, es mandado a hacer en por lo 
menos tres pasajes en el Nuevo Testamento: 1 Corintios 5, Mateo 18 y 2 Corintios 2. Estos pasajes 
enseñan ciertos principios con respecto a algunas prácticas de disciplina en la iglesia que son 
aplicables a la vida actual de la iglesia. 
 

A. La Disciplina en la Iglesia en un Mandato Bíblico (1 Corintios 5) 
Por ejemplo, la iglesia en Corinto tenía un caso de un hermano que estaba involucrado en la 
inmoralidad sexual (v. 1). El Apóstol Pablo escribió a la iglesia, dando instrucciones en cuanto a 
como tratar con este hermano. 
 

• Quitarlo de la iglesia (v. 2) 
• Entregarlo a Satanás (v. 5) 
• No asociarse con él u otros hermanos que eran fornicarios, avaros, 

idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones (v. 11) 
• Quitar al hombre perverso (v. 13) 

 
Pablo también les comparte el propósito de estas medidas disciplinarias: “...para destrucción de 
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.” (v. 5) 
 

B. La Disciplina en la Iglesia Debe Seguir Ciertos Pasos (Mateo 18) 
Jesús dijo que cuando un hermano peca, debemos emplear los siguientes procedimientos: 
 

• Primero, ir y reprenderle en privado. Si él escucha, la relación está 
restaurada (v. 15) 

• Segundo, si no escucha, llevar a dos o tres testigos y confrontarle 
(v. 16) 

• Tercero, si aun no escucha, compartirlo con la iglesia (v.17) 
• Si todavía no escucha a la iglesia, tratarlo como si fuera incrédulo 

(v.17) 
 
Nota: Algunas traducciones de la Biblia indican que este es un “pecado contra usted”. Pero sin 
importar si el pecado es contra usted personalmente, o es un pecado que usted ve, los mismos 
principios se aplicarían. 
 

C. La Restauración del Hermano Arrepentido Es la Meta de la Disciplina en la Iglesia (2Co. 2) 
En su segunda carta a la iglesia en Corinto, Pablo escribe acerca de qué hacer cuando la 
persona que peca se arrepiente después de ser disciplinada: 
 

• Perdonarle y consolarle (v. 7) 
• Volver a afirmar su amor para él (v. 8) 
 

La razón que Pablo da para esto es para que “Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros” 
(v. 11). El perdón y la restauración son característicos de Dios, quien reconcilió al hombre 
pecador hacia El Mismo por medio de Jesucristo. Cuando la iglesia rehúsa reflejar estas mismas 
características de Cristo, Satanás gana una victoria sobre la iglesia. Nosotros “vencemos” a 
Satanás al perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos.  
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Figura 15.1- Gráfica de Flujo de la Disciplina en la Iglesia 

 
II. CASOS DE ESTUDIO 

 
A. Caso Uno 

Jorge es un joven que amaba al Señor y estaba activamente sirviéndole 
como líder de jóvenes en su iglesia y como líder de un estudio bíblico 
evangelístico en su vecindad. Su iglesia, que en un tiempo tenia un 
testimonio activo alcanzando a la comunidad, había disminuido de 200 a 30 
miembros. Preocupado acerca de esto, Jorge comenzó a hacer preguntas. 

 
Los ancianos se ofendieron y le pidieron una reunión. Sin tener la 

oportunidad de expresar sus preocupaciones, Jorge fue mandado a no hacer más preguntas y 
no comentar esto con nadie. Además, le dijeron que ya no podía dirigir el grupo de jóvenes ni el 
grupo pequeño. 
 
Con la convicción de que los ancianos no eran justificados con sus demandas, Jorge continuó 
con su grupo pequeño. Los ancianos le mandaron reunirse con toda la congregación y le 
expulsaron de la iglesia. Se enviaron cartas a los líderes de iglesias en el área acusándole de 
insubordinación y desobediencia a la autoridad. 
 
Preguntas para Considerar 

• ¿Era pecado hacer las preguntas que hizo Jorge? 
• ¿Fue correcta la respuesta de los ancianos de cuestionar sus preguntas? 
• ¿Cómo pudieron haber manejado esta situación en una manera más bíblica? 

 

 

La Disciplina en la Iglesia 

No Arrepentimiento 

Tratar como Incrédulo 
Mt 18:17 

Arrepentimiento 

Reconciliación 
2Co 2:7-8 

Acto de Pecado 

Confrontación Privada 
Mt 18:15 

Confrontación 
con 2-3 testigos 

Mt 18:16 

Anunciar a la Iglesia 
Mt 18:17 
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B. Caso Dos 
Samuel era un anciano en su iglesia. El tenía el hábito de hacer avances inapropiados hacia las 
mujeres en la iglesia, y eso les hizo sentir incómodas. Aunque no cometió adulterio, los otros 
ancianos sintieron que su acción era inapropiada para un anciano. Cuando ellos le confrontaron, 
Samuel confesó su pecado frente de toda la congregación y fue quitado del liderazgo. Ningún 
intento se hizo hacia la restauración. 

 
Preguntas para Considerar 

• ¿Tenían razón los otros ancianos al confrontar las acciones de Samuel? ¿Qué base 
tenían? 

• ¿Tenían razón al quitarle del liderazgo? 
• ¿Cuáles planes de restauración pudieran haber tenido? 

 
C. Caso Tres 

Jaime era un pastor que contaba con un gran aprecio de parte de su iglesia. Cuando la 
gente se enteró que su hija soltera estaba embarazada, los ancianos estaban divididos 
en cuanto a las acciones que debían tomar. Algunos decían que esto no era su pecado; 
ya estaba sufriendo de la vergüenza y preocupación por su hija y por eso debía ser 
tratado con gracia. Otros decían que él no estaba cumpliendo el requisito bíblico para un 
pastor de controlar a su familia y por eso debía ser disciplinado. Pero, ya que no había 
persona para tomar su lugar y debido al amor de la gente hacia él, decidieron no hacer 
nada. 

 
Preguntas para Considerar 

• ¿Tenían razón los ancianos de ignorar el problema? 
• ¿Cómo pudieran haber respondido frente este problema con gracia y verdad? 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
La disciplina en la iglesia no solamente es bíblica sino es una parte necesaria en la vida de una iglesia. 
El motivo no es punitivo, sino la restauración a una buena salud espiritual para el individuo y la iglesia 
local. Cada iglesia local debe desarrollar una política de disciplina cuidadosamente y con mucha oración. 
 
PLAN DE ACCION 
 
Lea 1Corintios 11:29-32 y conteste estas preguntas: 

1. ¿Por qué había débiles y enfermos entre los creyentes? 
 
2. ¿Cuál era el castigo final? 

 
3. ¿Por qué disciplina el Señor a Sus hijos? 
 

Lea Gálatas 6:1-5 y conteste estas preguntas: 
1. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que Pablo da para restaurar a un hermano? 
 
2. ¿Cuál es la “ley de Cristo” que menciona Pablo? 

 
3. ¿Cómo se debe aplicar esta ley al restaurar a un hermano? 

 
Con su equipo, desarrolle una política de disciplina en la iglesia para su nueva iglesia. 
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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    16 

La Adoración Congregacional  
LA FORMA Y FUNCION EN LA ADORACION 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Considere las variantes de cultos que usted ha experimentado. Considere lo que se 
llevó a cabo en esos cultos—el tipo de música, oración, predicación, lectura de las 
Escrituras, eventos especiales, etc. ¿De qué manera le ayudaron o estorbaron esos 
cultos a adorar a Dios? 
 

Uno de los asuntos más problemáticos en la Iglesia hoy día es el asunto de formas de adoración en los 
cultos en las iglesias locales. Algunas iglesias prefieren un estilo callado y contemplativo; otras prefieren 
un estilo más entusiasta. Algunas no usan instrumentos; otras solamente un órgano o piano. Aun otras 
utilizan una variedad de instrumentos como el sintetizador, guitarra, trompeta, violín, flauta, baterías, 
címbalo y otros tipos de instrumentos musicales. Algunas iglesias tienen coros o grupos de alabanza. 
Otras tienen a un solo líder de adoración. 
 
Desafortunadamente, para muchas personas, la adoración pública es simplemente una rutina u 
obligación que se tiene que hacer y aguantar, en vez de ser una experiencia inspirante. Alrededor de 
todo el mundo, las iglesias que crecen y se multiplican son en las cuales la gente quiere asistir al 
culto porque le ayuda a tener un encuentro significativo con Dios y Su pueblo. Poco crecimiento 
sucede cuando la gente asiste a cultos por obligación o porque están haciendo un favor para Dios. 
 
El culto es un tiempo cuando todos los miembros de la iglesia se reúnen para adorar a Dios. Conforme 
su nueva iglesia comienza a tener cultos de adoración, es importante comprender la función de la 
adoración y luego poder escoger las formas relevantes de adoración que cumplen con esas funciones y 
llevan a la gente hacia un encuentro con el Dios viviente. (Referirse a la lección 3 de la Iglesia, “Forma y 
Función” en Manual Uno.) 
 
Es importante desarrollar una teología de adoración que dirige la planeación y preparación de sus cultos. 
Una teología de adoración simplemente es una declaración del por qué y cómo su iglesia o grupo 
pequeño planea conducir la adoración. Se debe basar en principios bíblicos e incluir las funciones 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a reflexionar sobre la forma 
y la función y como se relacionan al culto de adoración en la iglesia local. 

⇒ Puntos Principales 
• La adoración se debe conducir en espíritu (corazón) y en verdad (mente). 
• Dios es la audiencia en la adoración. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la diferencia entre las funciones de adoración y las formas de adoración en el 

culto de la iglesia local. 
• Comprender cómo hacer que el culto de adoración de una iglesia nueva sea relevante a la 

cultura. 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Esta sesión se debe presentar de tal forma que haya mucha interacción. Comience la lección 
dejando a los estudiantes compartir varios tipos de cultos de adoración en los cuales han 
participado. ¿Cuáles formas de adoración han experimentado y cómo se sintieron al practicar 
esas formas? ¿Cuánta participación había de parte de la congregación? Las preguntas al final 
de la lección su pueden usar para fomentar la discusión. 
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bíblicas importantes que se relacionan con la adoración. Servirá como guía para ayudarle a preparar 
tiempos de adoración significativos que realmente honran a Dios. También le ayudará a no 
simplemente copiar las tradiciones pasadas que pueden ser anticuadas y sin inspiración. 
 
I. LA FUNCION DE ADORACIÓN 

 
La adoración congregacional celebra la centralidad de Dios en la vida de la 
iglesia. Dios es digno de ser alabado. Él controla el universo. Él tiene un amor puro 
para con Su creación y Sus criaturas. El también nos ha llamado ser parte de Su 
familia aquí en la tierra. Todas estas cosas son razón suficiente para gran gozo y 
celebración. La adoración, pues, es nuestro reconocimiento gozoso de la 
superioridad absoluta y la bondad moral de Dios. En la adoración usamos todo 
nuestro ser—la mente, voluntad, emociones y cuerpo—para trasmitir una parte de 
ese gozo profundo que no se puede expresar en términos de una conversación 
ordinaria pero puede ser comprendido por la parte espiritual de nosotros. 
 

A. Alabar y Agradecer a Dios 
Por todas las Escrituras, la gente de Dios es mandada a dar alabanzas y agradecimiento a Dios. 
También vemos varios ejemplos de personajes bíblicos dando honor a su Creador, desde 
Abraham en el libro de Génesis hasta el apóstol Juan en la isla de Patmos. Varios términos 
diferentes fueron usados en los idiomas hebreo y griego para describir la alabanza a Dios. Al 
analizar algunos de estos términos podemos tener un panorama más detallado de la esencia, 
sustancia y naturaleza de la adoración. 

 
1. Términos Hebreos 

• halal y tehillah - Halal es la palabra usada más frecuentemente en el Antiguo Testamento 
para alabar. Ocurre más de 88 veces. Su significado principal es “producir un sonido 
claro”. También significa “jactarse, celebrarse, hablar con entusiasmo, gloriarse en...” La 
alabanza verdadera debe tener un sonido claro y distinto. No debe haber confusión en 
cuanto a lo que se pretende hacer. Tehillah (derivado de halal) enfatiza el canto. 
Entonamos una canción clara de alabanza a Dios. A veces los cantos y los himnos de 
adoración son ocultos y abstractos. Las canciones de adoración deben contener 
alabanzas claras a Dios (2Cron 20:21-22ª, Sal 71:8; 107:32). 

• zamar - el significado es “tocar las cuerdas”. También tiene el sentido de “cantar 
alabanza acompañado de instrumentos musicales” (Sal 9:2; 33:2; 149:3). 

• yadah y todah - venerar o adorar con las manos extendidas. Dar alabanza o 
agradecimiento. Adorar con las manos extendidas. (1Cron 16:8, Sal 97:12; 99:3). 

• shacah - agacharse, postrarse físicamente en homenaje ante una persona digna de 
honor (Gen 23:12, Is 60:14a, Sal 29:2b). 

 
2. Términos Griegos 

• proskuneo - caerse y besar los pies de alguien digno de honor (Mt 2:11, 1Cor 14:25, Ap 
19:4). 

• aineo y epaineo - loar o adorar a Dios (Lc 19:37, Hech 2:47, Ap 19:5). 
• eucharisteo - dar gracias a Dios, expresar gratitud (Lc 17:16, 1Tes 5:18, Ap 7:12; 11:17). 
• humneo - cantar un himno (Mt 26:30). 
• psallo - tocar un instrumento y cantar (Ef 5:19, Sant 5:13). 
• doxazo - glorificar (Jn 17:1b, 1Cor 6:20b, Mat 9:8). 
• eulogeo - bendecir y adorar (Mt 5:44, Mc 10:16, Lc 24:53). 

 
Estas palabras hebreas y griegas demuestran que la adoración verdadera es una actividad 
honesta del corazón y se dirige al Señor por Su alabanza y honor. También es claro que hay 
(debe haber) una variedad en la alabanza—en la música, instrumentos y otras formas. 

 
B. Servir a Dios 

La adoración verdadera es imposible sin la entrega total de la vida de uno a Dios y el vivir dentro 
de esa entrega en hechos de culto y ministerio. Términos claves utilizados para describir esta 
función de adoración en la Biblia son: 
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• Abad (Hebreo) - trabajar para Dios; servir a Dios; ser obediente a Sus mandatos (Ex 7:16, Dt 
10:12, 1Sa 7:3, 2Cr 33:16, Sal 100:2). 

• Latreuo (Griego) - adorar o servir a Dios (Mt 4:10, Hech 27:23, Ap 7:15). 
• Latreia (Griego) - servir a Dios; quedarse ante Dios (Ro 9:4b; 12:1). 

 
C. La Perspectiva de Jesús Sobre la Adoración 

En su conversación con la mujer samaritana (Juan 4), Jesús reveló otra verdad acerca de la 
adoración de Dios. Él dijo que Dios no está tan interesado acerca de dónde le adoramos (lugar), 
sino cómo le adoramos (actitud) —en espíritu y en verdad. El cómo a que se refería Jesús no 
eran las formas de adoración. Él estaba señalando la importancia de la participación de nuestras 
emociones y el intelecto en el proceso, en vez de depender de un lugar o rutina como era 
costumbre de los samaritanos y judíos en aquel día. 
 

Figura 15.1- La Adoración Verdadera 

ESPIRITU 
Y VERDAD 

SÓLO 
VERDAD 

SÓLO 

ESPIRITU 

¿LA ADORACIO� VERDADERA? 

Llamativa y 
Vacía-- 

¡�o aceptable! 

Fría y 
Ritualista- 

¡�o aceptable! 
Sincera y 
de honor-- 
¡Aceptable! 

 
 

La única adoración aceptable debe incluir ambos componentes. Si adoramos solamente en 
espíritu, corremos el riesgo de adorar un ídolo o una falsificación del único y verdadero Dios 
porque no lo conocemos. Esto no agrada a Dios. Por otra parte, si adoramos solamente en 
verdad, nuestra adoración se vuelve fría y carece de un sentido de amor e intimidad con Dios. 
Este tipo de adoración tampoco le agrada. Al contrario, Dios quiere que nosotros 
comprendamos la verdad con nuestras mentes y adorarle con un sentimiento desde lo 
profundo de nuestros corazones. 

 
D. Componentes de Cultos de Adoración 

Durante toda la historia de la Iglesia, los cultos de adoración de las iglesias locales han 
expresado la adoración bíblica a través de los siguientes componentes: 

 
• Canciones, himnos y música - cantando la Palabra, y canciones de celebración, adoración y 

agradecimiento (enfocar nuestras emociones y ser sobre Dios). 
• Sermones - la predicación de la Palabra (enfoca nuestro culto en Dios al llamarnos a 

obedecerle). 
• Lecturas Bíblicas - la lectura pública de la Palabra de Dios (enfoca nuestra mente en Dios al 

sumergirla en la verdad). 
• Oraciones - una comunicación con Dios (oraciones de adoración, confesión, intercesión). 
• Ordenanzas - la Cena del Señor, Bautismo 
• Diezmos y ofrendas - el dar las posesiones materiales al Señor 
• Eventos especiales - la música especial, la poesía, dramas, el compartir testimonios, etc. 

 
Las formas de estos componentes varían grandemente de iglesia a iglesia, según la tradición 
denominacional y la cultura local. Por ejemplo, algunas iglesias celebran la Cena del Señor 



  Iglesia 15-19 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación  Enero 2000 

 36 

semanalmente; otras la celebran el primer domingo de cada mes. Algunas iglesias se reúnen los 
domingos por la mañana para una adoración congregacional; otras se reúnen cada noche o dos 
veces al año. La música de adoración varia ampliamente. El determinar las formas apropiadas 
para la adoración congregacional se discute a continuación. 

 
II. COMO DETERMINAR LAS FORMAS APROPIADAS DE ADORACIÓN 

 
Así como mencionamos al principio de esta lección y hemos visto por todas las Escrituras, hay una 
variedad de formas de adoración. ¿Cuáles factores debe considerar al planear sus cultos de 
adoración? Es un asunto importante para usted y su nuevo liderazgo en la iglesia a contemplar. Las 
formas que ustedes escogen para la adoración variarán ampliamente de un área geográfica o cultura 
a otra. Aun en la misma ciudad, personas de diferentes edades, educación, trasfondos 
culturales y denominacionales expresarán su adoración congregacional a Dios de maneras 
diferentes. Las formas de adoración deben permitir a la gente expresar los hechos de su fe en Dios 
(verdad) y las emociones y sentimientos de su relación al Señor (espíritu). 
 
Las formas deben permitir a las personas a acercarse más a Dios. La clave, pues, al planear un culto 
de adoración, es averiguar cómo la gente en su zona indicada expresan el amor, gozo, confianza y 
una relación profunda más naturalmente. Estas son las señales de la adoración verdadera. La 
adoración nunca debe ser afectada, fría ni expresada en alguna manera que sea contraria a la 
naturaleza y sentimientos del creyente. Debe expresar nuestros sentimientos para el Señor y 
nuestros pensamientos hacia El de una manera honesta y clara. 
 

III. LA ADORACIÓN CONGREGACIONAL Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
 

Como hemos visto antes en estos materiales, uno de los propósitos de la 
Iglesia es exaltar al Señor. Por eso, la adoración congregacional es una 
función importante en la Iglesia. La adoración pública es más que 
simplemente la adoración privada hecha en público. El Antiguo Testamento, 
particularmente los Salmos, está lleno de ejemplos de la gente de Dios adorándole juntos. En el 
Nuevo Testamento, muchos de los problemas dirigidos en las epístolas eran relacionados con la 
práctica de la adoración congregacional (Ej. 1 y 2 Corintios). Los creyentes son amonestados a no 
dejar de congregarse (Heb 10:25). La adoración congregacional no es entretenimiento. Los 
miembros de la congregación no son la audiencia—son los participantes. Algunas iglesias 
cometen el error de tratar los cultos de adoración como si fueran obras de teatro realizados por 
especialistas, la congregación fuera la “audiencia” y el líder de la adoración y el pastor fueran los 
“actores”. La congregación entera es parte de la adoración congregacional.  
 

La adoración congregacional glorifica a Dios, provee un foro para demostrar la unidad en el Cuerpo 
de Cristo (Jn 17, Hechos 2), y fortalece el Cuerpo de Cristo por medio del ejercicio de los dones 
espirituales (1Co 12:7, Ef 4:12,13). Es un testimonio al mundo de la presencia de Dios en medio de 
Su gente. Aunque el asistir a cultos de adoración no es el medio principal del evangelismo, Dios 
utiliza la adoración congregacional como un medio de llamar a gente pecaminosa hacia Él. Sin 
embargo, esta adoración tiene que ser honesta, sincera y no simplemente una rutina o rito. 
 

La calidad de los cultos de adoración parece tener un impacto sobre el crecimiento de la iglesia. 
Entre 1994 y 1996 el Instituto del Desarrollo de Iglesias en Alemania emprendió un estudio mundial 
de las características de las iglesias que crecen (El Desarrollo Natural de Iglesias, 1996). Ellos 
encuestaron a más de 1000 iglesias en 32 países en los cinco continentes. Uno de los resultados del 
estudio mostró que una característica clave de las iglesias que crecen eran cultos de adoración 
inspirantes y gozosos. Los participantes en estas iglesias anticiparon asistir a los cultos porque en 
ellos tenían un encuentro significativo con Dios y Su gente y eran animados y edificados en su fe. 
Salían de los cultos deseando ser más obedientes a Dios, para amarle y servirle más profundamente 
y compartirle con otros. 

 

Dios es la 
audiencia de la 
adoración. 
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CONCLUSIÓN 
 
La adoración congregacional de Dios es una de las funciones principales de la Iglesia. Dios es digno de 
ser adorado. Jesús declaró que los adoradores verdaderos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por 
toda la historia de la iglesia, conforme los creyentes se han reunido congregacionalmente, ciertos 
componentes de cultos de adoración se han desarrollado para poder adorar a Dios “en espíritu y en 
verdad”. Estos componentes incluyen cantar y la música, oración, lecturas bíblicas, predicaciones, 
sacramentos, y eventos especiales. Estos componentes se pueden expresar en una gran variedad de 
formas apropiadas, dependiendo de las tradiciones denominacionales y prácticas culturales. La 
evidencia empírica muestra que los cultos inspirantes de adoración son una característica de iglesias 
que crecen. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 

1) ¿Por qué es importante para la gente de Dios reunirse para adorar? ¿Cuál es el propósito de la 
adoración congregacional? 

2) ¿Cuáles son algunas de las razones que una adoración “inspirante” puede contribuir al crecimiento 
de la iglesia? ¿Cuáles son los elementos de un culto de adoración “inspirante”?  

3) ¿Qué significa adorar al Señor en “la hermosura de la santidad”? (1Cr 16:29) 
4) Según su iglesia o denominación, ¿son formas o funciones de adoración el arrodillarse e inclinarse? 

(Sal 95:6). Si es forma, ¿cuál es la función? 
5) Según su iglesia o denominación, ¿es forma o función el levantar las manos en la adoración? (1Ti 

2:8). Si es forma, ¿cuál es la función? 
 
PLAN DE ACCION 

1) Haga un estudio inductivo de la adoración en Apocalipsis 4:8-11 y 5:9-14. No olvide contestar las 
preguntas “¿quién?”, “¿qué?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿en qué?”, y “¿cómo?”. 

2) Haga una lista de observaciones acerca de las maneras en que las personas en su área expresan el 
amor, gozo y relación profunda más naturalmente. 

3) Considere su nueva iglesia. ¿Cuáles de estas formas son apropiadas para expresar la adoración de 
Dios en sus cultos de adoración? ¿Cuáles son las formas en su tradición denominacional que 
también podrían ser apropiadas? ¿Cuáles podrían ser inapropiadas para la gente en su área? 
Comparta sus hallazgos con su entrenador o mentor. 
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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    17 

Como Dirigir la Adoración 
Congregacional 
PLANEANDO Y PREPARANDO EL 
CULTO DE ADORACION 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los propósitos principales de la iglesia local es exaltar al Señor. La adoración congregacional es 
exigida y modelada por la gente de Dios en la Biblia. Es un testimonio al mundo de la realidad de Dios en 
medio de nosotros. La lección previa discutió la función de la adoración, los componentes de un culto de 
adoración y cómo determinar las formas apropiadas de la adoración. 
 
Esta lección trata acerca del rol del líder de adoración, las cualidades de este líder, pautas para la 
dirección de un culto de adoración y como planear y preparar un culto de adoración. 
 
I. EL ROL DEL LIDER DE ADORACIÓN 

 
El rol del líder de adoración es trabajar con el liderazgo de la iglesia al planear el 
culto de adoración. Además, el líder es responsable de la dirección actual del 
culto. Esto incluye dirigir o llamar a las personas para dirigir los diferentes 
componentes del culto, como por ejemplo cantar o tocar música, orar, recoger 
los diezmos y ofrendas, predicar, dirigir la Cena del Señor, etc. 
 
En algunas iglesias el líder de adoración y el pastor son la misma persona. En otras iglesias el líder 
de adoración es un miembro del equipo de liderazgo de la iglesia y trabaja de cerca con el pastor al 
planear y preparar los cultos. En este caso, el pastor normalmente prepara y dirige el sermón y la 
Cena del Señor, y el líder de adoración muchas veces prepara y dirige los otros componentes 
(canciones, oración, ofrenda, eventos especiales, etc.). Cuando la misma persona lo hace todo, 
entonces el pastor es el responsable por todos los componentes del culto. Esto funciona bien en las 
iglesias chicas, pero conforme la iglesia crece es probable que Dios haya puesto a líderes con dones 
de dirigir la adoración dentro de la iglesia y el pastor sería sabio al compartir el liderazgo con estas 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es equipar al estudiante para facilitar la adoración en una iglesia local. 

⇒ Puntos Principales 
• La adoración es importante y se debe planear. 
• Un culto de adoración debe seguir un tema. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender los componentes de un culto de adoración y el rol de líder de adoración en la iglesia 

local. 
• Saber como dirigir la adoración eficazmente. 
• Poder dirigir un culto de adoración en una iglesia recién plantada. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Esta lección debe ser principalmente una plática abierta. Invite a los estudiantes con experiencia en 
la dirección de adoración a compartir cómo ellos dirigen la adoración. Si es posible, invite a líderes 
de adoración de experiencia desde fuera del entrenamiento a venir y compartir con los estudiantes 
cómo ellos trabajan junto con los pastores en sus iglesias y cómo ellos planean y se preparan para 
los cultos de adoración. 
 
Divida a los estudiantes en grupos pequeños para hacer el ejercicio de planear un culto de 
adoración. Luego, invite a los grupos a compartir sus planes con el grupo entero. 
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personas. Esto previene que el pastor llegue a estar sobrecargado y también provee una oportunidad 
para que se desarrolle el liderazgo dentro de la iglesia. 
 

El mismo principio se aplica en las iglesias recién plantadas. El sembrador de iglesias puede escoger 
dirigir la adoración por un tiempo, pero tan pronto como se identifica a individuos capaces, ellos 
deben ser entrenados y lanzados a este ministerio. De esta manera, los miembros de la iglesia 
comienzan a tener un sentido de pertenencia en cuanto a las responsabilidades de la iglesia nueva. 

 
II. LAS CUALIDADES DE UN LIDER DE ADORACIÓN 

 
Los líderes de adoración deben cumplir con las características espirituales de cualquier líder 
reconocido en la iglesia (Ej. maestro de escuela dominical, líder de grupo pequeño, etc.); de hecho, 
algunas iglesias requieren que sus líderes de adoración cumplan con los requisitos de un anciano. 
Los líderes de adoración necesitan estar conscientes del elemento dramático que ellos hacen. Su 
propósito es dirigir la adoración de tal forma que no llame la atención a ellos mismos sino a Dios. 
Deben ser personas que dirigen a la congregación hacia Dios en vez de ellos mismos.  
 
Algunas otras cualidades de buenos líderes de adoración incluyen las siguientes: 
 

A. Un Adorador 
Una persona llamada a dirigir a otros en la adoración debe contar con destrezas y ser adepta en 
la adoración de Dios. Es imposible dirigir a otros a menos que el líder ya haya aprendido los 
requerimientos y destrezas de la adoración. Esta persona debe mantener una buena vida de 
adoración en lo personal. 

 
B. Habilidad Musical 

Un buen líder de adoración debe tener habilidad en el área de la música. Principalmente 
necesitan tener destrezas en la dirección de otros al usar la música—dirigiendo los cantos y los 
instrumentos, el uso de música de fondo, etc. En el Antiguo Testamento, músicos talentosos 
dirigían a la gente en una adoración congregacional a Dios (1Cron 15:16-21). 

 
C. Sensibilidad Espiritual 

Un buen líder de adoración ha desarrollado una sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. La 
adoración debe ser dirigida por el Espíritu Santo. El líder de adoración necesita poder discernir la 
dirección del Espíritu Santo y luego dirigir la adoración conforme a esa dirección. 

 
D. Humildad Genuina 

Un buen líder siempre intentará “esconderse detrás de Cristo”. El debe ser capaz de controlar 
sus pensamientos, sentimientos y emociones personales para que no interrumpan la reunión. 
Nada arruina el ambiente espiritual de un culto de adoración más rápidamente que un líder 
egoísta que busca lucirse en la reunión. El líder siempre debe intentar enfocar la atención de los 
adoradores en Dios. 

 
E. Habilidad para Dirigir a Otros en Adoración 

Los buenos líderes evitan el “perderse en la adoración”. Un ejemplo común de esto es un líder 
de adoración que cierra sus ojos y parece olvidar lo que está pasando alrededor de él. El líder 
tiene que estar consciente de lo que está sucediendo en la congregación y procurar animar a la 
congregación entera a participar en el culto. Es posible estar plenamente involucrado en la 
adoración y todavía estar consciente y sensible a la gente. El líder debe tener una sensibilidad al 
Espíritu Santo y, al mismo tiempo, ejercer una influencia sutil en el culto. 

 
III. PAUTAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ADORACIÓN 

Una adoración profunda y significativa requiere dones, sensibilidad al Espíritu Santo y experiencia. 
Sin duda, la forma de su culto de adoración será influida por su propia tradición denominacional y 
sus propias experiencias previas. Sin embargo, hay algunas pautas básicas que pueden ayudar a 
cualquier culto de adoración a ser una experiencia que acerca a los creyentes a Dios y agradarle a 
Él. 
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A. Tema 

El culto será fortalecido en gran manera si se escoge un tema básico en que se reflejarán 
todos los componentes del culto—la música, el sermón, la oración, etc. Un culto de 
adoración que se lleva a cabo al azar carecerá de poder y logrará menos que uno que está 
planeado a enfocarse en un tema particular. A menudo la actitud “dejemos que el Espíritu nos 
guié” es una excusa para no hacer el esfuerzo de prepararnos antes del tiempo y el culto sufre 
como resultado. 

 
B. Transiciones 

Las conexiones entre los componentes del culto son importantes. Una frase sensible que intenta 
a guiar a los pensamientos de la congregación puede ayudar a facilitar la transición de la 
participación al escuchar activamente, o de una reflexión a una acción. Un líder de adoración 
tiene que sentir lo que Dios está haciendo y posiblemente hacer cambios pequeños en el 
camino. Usar la música para ayudar a hacer la transición entre varios componentes de un culto, 
es útil para el flujo del culto también. 
 
Por ejemplo, después de cantar varios himnos alegres de alabanza a Dios los músicos pueden 
tocar un interludio de música para ayudar a la congregación a cambiar desde un sentido de 
alabanzas victoriosas a un sentido de reflexión silenciosa en preparación para un tiempo de 
cantos más callados o la transición a la oración u otro componente de la adoración. 

 
C. Secuencia de los Componentes 

¿Tiene sentido el flujo de componentes en el culto de adoración? Por ejemplo, ¿debe el sermón 
preceder el tiempo de oración? ¿Se debe celebrar la Cena del Señor al comienzo, a la mitad o al 
final del culto? ¿Hay un equilibrio entre estar sentados o en pie, entre el escuchar y el participar, 
etc.? Note que algunas tradiciones denominacionales cuentan con patrones de adoración que 
esencialmente dictan el orden del culto de adoración.  

 
D. Canciones y Música 

Tocar música y cantar son las formas principales de adoración que permiten a las 
personas adorar a Dios con sus emociones y sentimientos. Hay una gran variedad 
de música “sagrada”—tradicional y contemporánea. Algunas cosas a considerar al 
seleccionar la música para la adoración congregacional son: 

 
1. Facilidad para Cantar 

Seleccione canciones que son fáciles cantar y relativamente fáciles aprender. Deben ser 
conocidas por el equipo de plantar iglesias. Al presentar nuevas canciones a la 
congregación, utilícelas en los siguientes cultos para que la congregación tenga el tiempo 
suficiente para aprenderlas también. Es mas, para un culto de adoración, presente no más 
de una o dos canciones nuevas. Es difícil adorar a Dios si la música es desconocida. 
Disponga de las palabras de las canciones en himnarios o copias fotostáticas o 
despliéguelas en un proyector. Esto ayuda a la gente a participar en la adoración. 

 
2. Variedad 

Trate de incluir una combinación de canciones y música contemporánea y tradicional, si es 
posible. Cuando una de las denominaciones más grandes en Estonia revisó su himnario en 
1990, el comité buscó incorporar los mejores himnos tradicionales tanto como himnos 
contemporáneos que habían llegado a ser parte de la adoración congregacional de las 
iglesias bautistas recién plantadas. Esto ha ayudado a llenar un vacío entre las diferencias 
de estilo de adoración entre las iglesias viejas y tradicionales y las iglesias nuevas.  

 
3. Sentimiento 

Procure tener una variedad de sentimientos en los himnos. Una canción de celebración para 
abrir y una canción de triunfo para cerrar se pueden variar con otros himnos más reflexivos 
durante el resto del culto. La música instrumental se puede emplear muy eficazmente para 
hacer la transición de celebración a contemplación y luego otra vez a la celebración. Esto 
ayuda a que el culto no parezca discontinuo o interrumpido. 
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4. Instrumentos Musicales 
Se usaban instrumentos musicales frecuentemente en las Escrituras para expresar alabanza 
y adoración al Señor. Los instrumentos musicales que vemos en el Antiguo Testamento 
(arpa, trompeta, lira, etc.) eran instrumentos comunes para la gente de esos días. No 
hay nada sagrado acerca de un órgano, piano ni guitarra. A una iglesia pequeña en Bosnia-
Herzegovina le fueron dados seis órganos por iglesias en el occidente, quienes pensaban 
que esta iglesia debía que tener un órgano para poder adorar al Señor “apropiadamente”. 
Desafortunadamente, nadie tocaba el órgano, y por eso se guardan en el sótano, 
coleccionando polvo. El órgano no es un instrumento común en esa área y por eso no es 
utilizado por los creyentes en su adoración. Los músicos que están involucrados en la 
adoración deben “tocar con destreza” sus propios instrumentos (Sal 33:3). ¿Quién en su 
congregación tiene habilidad musical? ¿Cuáles instrumentos son más comunes para las 
personas en su área indicada? 

 
El enfoque de la música no se debe basar en la habilidad y talento de los músicos, sino en la 
grandeza y majestad de Dios. Toda la música en el culto de adoración debe funcionar para 
acercar a la gente a Dios. 

 
E. Equipo Técnico 

¿Está conectado y funcionando el equipo que se va a utilizar durante el culto de adoración? Hay 
que tomar el tiempo para llegar temprano al culto para asegurase que el equipo esté funcionando 
correctamente. Un equipo que no funciona bien puede ser un estorbo para que la gente participe 
en la adoración y a menudo distrae la atención de la gente en Dios. 

 
F. Ensayo 

La idea de ensayar para la adoración es algo que a veces produce un mal sabor en las bocas de 
algunos. Sin embargo, la adoración es una ofrenda a Dios, y debemos estar dispuestos a dar lo 
mejor a Dios en la adoración congregacional. También, la música, drama, testimonios bien 
ensayados actualmente permiten a las personas adorar a Dios más eficazmente. La atención de 
la gente no se distrae por encontrar las palabras correctas ni una música mal tocada. Además, 
los ensayos ayudan a evaluar la secuencia del culto y asegurar que los diferentes componentes 
del culto encajan de manera significativa. La práctica permite que el líder de adoración se 
enfoque en la dirección del Espíritu Santo durante el culto en vez de tener que concentrarse en 
la música. 

 
G. Preparación en Oración 

Antes del culto, el líder de adoración, el líder de la iglesia y otros que participan en el culto de 
adoración se deben reunir para orar. Deben encomendar el culto al Señor, pedir que Él lo 
bendiga, y que el Espíritu Santo dirija el culto. Ore por la salvación de los no creyentes que 
pueden asistir, que sus corazones estén abiertos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Ore por los 
creyentes, que se acerquen a Cristo. Ore porque el Señor proteja el tiempo de adoración contra 
cualquier ataque del maligno. 
 

IV. EJERCICIO- PLANEANDO UN CULTO DE ADORACIÓN 
 

Los siguientes pasos se pueden utilizar para ayudarle a adquirir experiencia de planear un culto de 
adoración con su equipo de plantar iglesias. En su clase de entrenamiento, divídanse en grupos 
pequeños. Comenten sobre cada uno de los siguientes pasos y usen la hoja de planeación a 
continuación para planear el culto. Comparta su plan de culto con los otros grupos. 
 

A. Paso 1: Escoger un Tema 
¿Cuál será el tema del culto de adoración? Muchas veces la idea principal del sermón satisface 
esta necesidad. Por ejemplo, en las lecciones sobre la predicación en este entrenamiento usted 
preparó un sermón sobre el pasaje de Efesios 5:15-21. La idea principal de este pasaje es: “Dios 
quiere que seamos llenos del Espíritu porque es sabio y resulta en una vida gozosa.” El tema 
entonces para el culto de adoración podría ser: “Ser llenos del Espíritu”. Si es un día especial, tal 
como la Pascua, Navidad, etc. Entonces su tema probablemente giraría alrededor de ese tema. 
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B. Paso 2: Seleccionar Canciones / Música y Eventos Especiales 

¿Cuáles canciones e himnos usará en el culto? Seleccione las canciones que se relacionan con 
el tema y que sean tanto contemporáneas y tradicionales. También, esté seguro que el tiempo 
de la música sea variado—reflejando la celebración y la contemplación. ¿Tendrá música 
especial, como un solo vocal o instrumental? ¿Habrá un drama que ilustra un aspecto del 
sermón? ¿Tendrán testimonios? Asegúrese que los testimonios que escoge se relacionen con el 
tema. 

 
C. Paso 3: Planear la Secuencia del Culto 

Planee un punto definido de comienzo y cierre. Incluya cada aspecto del culto de adoración—
canciones, sermón, eventos especiales, oración, lectura bíblica, etc. La figura 17.1 contiene un 
ejemplo de una hoja de planeación que usted puede utilizar o modificar para planear la 
secuencia del culto. Esta hoja de planeamiento se puede emplear por el líder de adoración y 
pastor como una referencia para cultos futuros. 

 
D. Paso 4: Hacer una Lista del Equipo Necesario 

Haga una lista de todo el equipo técnico que necesitará para el culto, como el retroproyector, 
acetatos de las canciones, himnarios, micrófonos, cualquier equipo especial para un drama, etc. 
Determine quien será responsable para juntar y alistar el equipo antes y durante el culto. 

 
E. Paso 5: Determinar las Fechas y Horas de los Ensayos 

Decida cuando ensayarán el culto de adoración. Asegúrese de que todos los participantes estén 
notificados y que pueden asistir a los ensayos. 

 
F. Paso 6: Tomar Tiempo para Orar por el Culto de Adoración 

Pida al Señor dirigir y guiar el culto de adoración. Ore que los corazones de la gente estén 
preparados para adorar al Señor. Ore por los no creyentes que asisten, que sus corazones estén 
abiertos al Señor. Algunas iglesias tienen equipos de oración que oran por el culto mientras se 
lleva a cabo. Otras iglesias cuentan con equipos de oración que llegan temprano al templo,  
tomando tiempo para orar por el culto y silenciosamente orar por las personas que van entrando 
al lugar de adoración. 

 
G. Paso 7: Evaluar el Culto de Adoración 

Después del culto, tome tiempo para evaluarlo. ¿Cómo estuvo el flujo y el ambiente de 
adoración? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe repetir? ¿Se reunió Dios con su congregación 
de una manera especial? ¿Fueron tocadas algunas personas en particular durante el culto? 
¿Alguien se arrepintió? Incorpore lo que aprendió de su evaluación en los futuros cultos de 
adoración. 
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Figura 17.1- Ejemplo de una Hoja de Planeación de Adoración 
 
HOJA DE PLANEACIÓN PARA EL CULTO DE ADORACIÓN 
 
Orden en el Culto de Adoración 
 
Fecha:_________________   Nombre de Iglesia:___________________________ 
 

Tiempo Actividad de Adoración Persona Responsable 
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CONCLUSIÓN 
 
La adoración congregacional de Dios es una de las funciones principales y privilegios de la Iglesia. El 
dirigir la adoración es una tarea importante y no se debe tomar a la ligera. Los líderes de adoración con 
habilidad son un regalo de Dios para la Iglesia. Deben ser identificados, entrenados y lanzados al 
ministerio. La oración y la planeación de un culto de adoración pueden aumentar la efectividad de la 
habilidad de la congregación de adorar a su Creador. Escoger un tema, determinar las canciones/música 
y los eventos especiales, y determinar la secuencia del culto de adoración son aspectos importantes al 
crear un ambiente eficaz de adoración. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
 
1) ¿Hay formas de expresión que se utilizan con frecuencia en su cultura que se pueden incorporar en 

su culto de adoración (Ej. poesía)? ¿Cómo podría usted usar los modos de expresión en un culto de 
adoración? 

2) ¿Por qué es importante tomar el tiempo para planear un culto de adoración? 
3) ¿Cuál debe ser el papel del pastor al planear un culto de adoración? ¿Cuál debe ser el rol del líder 

de adoración? 
4) Describa la secuencia de un culto de adoración que fue particularmente significativo para usted. 

¿Cuáles elementos del culto eran más efectivos? ¿Qué puede aprender de este culto para ayudarle 
a planear cultos de adoración para su nueva iglesia? 

 
PLAN DE ACCION 
 
1) Planee y prepare un culto de adoración. Después del culto, evalúe su efectividad. ¿Qué funcionó? 

¿Qué necesita cambiar? Comparta estos resultados con su entrenador o mentor. 
 
2) Si es posible, visite otras iglesias en su zona indicada. Observe el culto de adoración y note las 

formas de adoración. ¿Qué puede aprender de sus observaciones para aplicar a su propia iglesia? 
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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    18 

La Iglesia Local y El Cuerpo de 
Cristo 
TRABAJANDO EN CONJUNTO 
 

 
I. EL CASO PARA SER SOCIOS (ASOCIACIONES) 

 
Hay dos razones apremiantes para que nos hagamos socios con otras iglesias y agencias en la 
región o el país donde estamos ministrando. Una es teológica y la otra es práctica. 
 

A. El Caso Teológico 
La razón teológica es la necesidad para la unidad en el Cuerpo de Cristo. Todas las personas 
que han sido nacidos de arriba han sido adoptadas a la familia de Dios (Jn 1:12,13). A esa 
familia también se le llama un cuerpo (Ef 4:3-6). Jesucristo oró por nuestra unidad para que el 
mundo crea que el Padre le había enviado (Jn 17:20-21). Ciertamente, el misterio del Evangelio 
es que Dios ha hecho a todos un solo hombre en Cristo, derrumbando las barreras que antes 
nos separaba (Ef 3:2-6; Gal 3:26-28). Las divisiones y la competencia entre los diferentes 
miembros de la Iglesia han sido un impedimento al avance del Evangelio, una ofensa hacia los 
no creyentes, y una afrenta a la unidad de los miembros de la Trinidad. 

 
Si nosotros, con toda nuestra diversidad y distintivos, somos parte del Cuerpo de Cristo, 
debemos comenzar a actuar de tal forma. El mundo verá nuestra unidad y amor y será atraído a 
creer en Jesucristo. 

 
B. El Caso Práctico 

En países donde la población evangélica es menos del 2%, es altamente improbable que una 
sola denominación o agencia pueda cumplir la Gran Comisión en esa nación por sí sola. El llenar 
la nación con congregaciones de creyentes que testifican requerirá la participación de todos los 
hijos de Dios en la nación. 
 
Además, si hacemos una investigación meticulosa, encontraremos que las diferentes agencias e 
iglesias cuentan con los recursos que todos necesitan. Algunas iglesias han publicado materiales 
útiles de discipulado. Otras han desarrollado programas de entrenamiento basados en la iglesia 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los participantes a aprender los principios para una 
cooperación y compañerismo eficaz con todo el Cuerpo de Cristo (otras iglesias, 
denominaciones, organizaciones paraeclesiasticas, etc.). 

⇒ Puntos Principales 
• Los niveles de cooperación varían según la tarea a mano y las características de los grupos 

involucrados. 
• Hay por lo menos diez cualidades de una asociación eficaz. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo desarrollar los niveles eficaces de cooperación y compañerismo para 

diferentes metas ministeriales. 
• Saber los principios de desarrollar asociaciones eficaces. 
• Participar en el desarrollo de asociaciones para un ministerio de la plantación de iglesias más 

amplio. 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Utilice una combinación de discurso e intercambio de ideas. Invite a los estudiantes a comentar 
sobre el asunto de círculos concéntricos de relaciones. ¿Realmente usamos este enfoque en 
nuestras vidas personales? 
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local, y otras se han especializado en la adoración contemporánea. Algunas agencias se 
especializan en los medios de comunicación, otras en el trabajo con jóvenes, programas 
deportivos, la película Jesús, etc. Compartir estos recursos enriquece el cuerpo entero. 

 
Si oramos juntos, investigamos juntos y compartimos nuestros recursos, podemos descubrir que 
el Señor ha hecho todo disponible para que podamos completar la tarea. Esto no quiere decir 
que las diferentes denominaciones necesitan convertirse en una o que deben plantar iglesias 
una para la otra. Pueden mantener sus distintivos y plantar iglesias que siguen sus tradiciones. 
Sin embargo, es posible para ellas hacerlo y a la vez cooperar con otros grupos con distintivos 
diferentes. 
 
Un Modelo Práctico 
Muchas personas han preguntado cómo es posible hacerse socio con otras iglesias o agencias 
que tienen diferentes distintivos sin que su propia iglesia o agencia pierda su identidad y 
comprometa sus doctrinas o tradiciones que valoran. 
 
Considere el siguiente paradigma de círculos concéntricos en la figura 18.1. En el centro del 
círculo tenemos nuestra iglesia local, agencia o equipo de sembrar iglesias. Para pertenecer a 
este grupo, los miembros necesitan concordarse en los asuntos fundamentales para que haya 
armonía en la vida y el ministerio. Sin embargo, es posible cooperar con otras entidades 
evangélicas dentro de nuestra región en las áreas de investigación, oración, el compartir 
recursos y el entrenamiento para poder saturar la región con iglesias. Los diferentes grupos 
cooperan en ciertos niveles sin sacrificar sus propios distintivos y permitiendo a los otros grupos 
mantener los suyos. 
 
También es posible cooperar con otros grupos no evangelísticos en iniciativas que benefician a 
la nación. Un ejemplo sería cooperar con grupos no evangélicos al animar al gobierno local a 
pasar leyes que sostengan principios y valores bíblicos. Otro ejemplo podría ser cooperar para 
proveer ayuda a las víctimas de desastres. 

 
Figura 18.1- Círculos Concéntricos de Relaciones 

Mi Iglesia, 
Equipo de Sembrar 

O Grupo 

Otros Grupos Evangélicos 

 Grupos No Evangélicos 

 
 

C. Estudio de Caso de Asociaciones 
Los sembradores de iglesias de diferentes denominaciones en Rumania establecen iglesias para 
sus propias denominaciones. Sin embargo, cooperan de manear interdenominacional en las 
siguientes áreas: 
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• Oración 
• Investigación 
• Entrenamiento de sembradores de iglesias 
• Estrategias locales 

 
Cada denominación mantiene sus distintivos pero se beneficia de la asociación al compartir 
ideas y recursos (para el entrenamiento, eventos evangelísticos, etc.). Todas las 
denominaciones experimentan un mayor crecimiento y multiplicación como resultado de trabajar 
como socios. 

 
II. NIVELES DE COMPROMISO EN UNA ASOCIACIÓN 

 
Existen diferentes niveles posibles de cooperación en una iniciativa para plantar iglesias por 
saturación, y cada nivel sucesivo requiere un compromiso mayor de parte de los participantes. No 
hay uno que sea mejor que los otros. Cada nivel de cooperación es apropiado para una situación 
específica. De hecho, a menudo es mejor para dos socios potenciales iniciar en la etapa de consulta 
y, conforme crece el entendimiento y confianza, aumentar el nivel hacia una asociación. Puesto que 
las asociaciones se basan en las relaciones, si usted comienza en el nivel de asociación puede que 
no tengan las relaciones necesarias para sostener el movimiento durante los días difíciles que 
vendrán. 
 

A. Nivel 1: Ignorancia (No Cooperación) 
En el primer nivel está la ignorancia, la cual es demasiado común. Muchos ministerios cristianos 
funcionan lado a lado en la misma ciudad sin darse cuenta que hay otros con la misma fe y 
visión que sirven en la misma zona. Las iniciativas de plantar iglesias se pueden duplicar en 
ciertas comunidades mientras otras se ignoran por completo. Conflictos innecesarios pueden 
ocurrir. 

 
B. Nivel 2: Conciencia 

Cuando diferentes iglesias o agencias en la misma área se dan cuenta que hay otras iglesias o 
agencias allí también y se reconocen como grupos cristianos legítimos. Un sentido de comunidad 
comienza a desarrollarse. 

 
C. Nivel 3: Consulta 

La consultación se lleva a cabo cuando los diferentes grupos en un área se reúnen 
ocasionalmente para informarse unos a otros acerca de sus actividades y planes para plantar 
iglesias y se comprometen a orar. 

 
D. Nivel 4: Cooperación o Redes 

Cuando una organización permanente con fines de compartir información y de orar se establece. 
Los participantes concuerdan en cooperar en proyectos específicos con un plazo fijo de tiempo. 
Por ejemplo, esto podría ser un esfuerzo de investigación en toda la ciudad o un día de oración y 
ayuno enfocado a una zona sin iglesia. 

 
E. Nivel 5: Colaboración o Asociación 

Si un grupo de iglesias o agencias decide cooperar para iniciar un programa de capacitación de 
sembradores de iglesias o un instituto Bíblico interdenominacional en el cual todos los grupos 
contribuirán, una asociación ya ha comenzado. Al compartir sus recursos, cada denominación 
verá más iglesias establecidas y un mayor avance para el Reino de Dios. 

 
III. DIEZ CUALIDADES DE UNA ASOCIACIÓN EFICAZ 

 
La figura 18.2 contiene una tabla que identifica 10 cualidades de las asociaciones eficaces. La 
confianza entre los socios es probablemente la cualidad más importante para las asociaciones 
eficaces. También, las asociaciones que no tienen una visión ni metas claras frecuentemente no 
duran. Las asociaciones que queremos son las que están comprometidas a ver regiones enteras 
saturadas con el testimonio de conjuntos de creyentes.  
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Cuáles son algunas maneras en que usted puede establecer relaciones y edificar una confianza 

con creyentes de otros grupos en su región? 
2) ¿Cuáles son algunas maneras específicas en las cuales los sembradores de iglesias de diferentes 

denominaciones en una ciudad pueden beneficiarse de una cooperación en la multiplicación de 
iglesias? 

3) ¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a la competencia entre los grupos cristianos evangélicos?  
4) ¿Cómo deben los evangélicos relacionarse con sus comunidades no evangélicas en su región, 

particularmente con las iglesias establecidas tales como la Católica Romana y la Ortodoxa? 
5) En su propia experiencia al trabajar en asociaciones, ¿cuáles cualidades eran las más difíciles 

lograr? Si usted experimentó el fracaso en una asociación, ¿cuáles cualidades faltaron, lo cual 
contribuyó al fracaso de la asociación? 

 
PLAN DE ACCION 
1) Considere cuáles iglesias o agencias en su región encajan en su círculo interior, segundo y tercer 

círculo. 
2) Repase la investigación en su región y haga una lista de las iglesias o ministerios activos allí. 
3) Haga un contacto personal con los líderes de los grupos en el primer y segundo círculo y comience a 

establecer una relación con ellos. Comience preguntándoles su visión para la región. 
4) Considere el comienzo de una consultación, red o asociación enfocada en la saturación en su región 

con las iglesias.  

Figura 18.2 - 10 CUALIDADES DE ASOCIACIÓNES EFICACES 
1. Las asociaciones se edifican sobre la confianza, franqueza y preocupación mutua. 

Las asociaciones son más que una coordinación, planeación, estrategias y tácticas. 
2. Las asociaciones duraderas necesitan a un coordinador. 

Es una persona que, por consenso de todos, le ha sido dado el rol de avivar la asociación y 
mantenerla funcionando. 

3. Las asociaciones eficaces se inician para lograr una visión o tarea específica. 
Las asociaciones exitosas se enfocan en el qué (objetivos) en vez del cómo (estructura). La forma 
siempre sigue a la función. 

4. Las asociaciones eficaces comienzan identificando las necesidades de la gente a alcanzar. 
No comienzan escribiendo una declaración teológica común. Basado en las necesidades de la 
gente, las prioridades del Reino, las barreras espirituales y los recursos disponibles, hay que 
concordarse en las prioridades realistas para acción y los recursos necesarios para hacerlo. 

5. Las asociaciones son un proceso, no un evento. 
El arranque, la exploración y las etapas formativas de una asociación muchas veces toman mucho 
tiempo. Aun una reunión exploratoria demasiado pronto puede matar la posibilidad de una 
asociación. A fin de cuentas, una confianza personal se requiere y eso toma mucho tiempo lograr. 

6. Las asociaciones eficaces son aun más difíciles mantener que comenzar. 
Asegurarse que la visión se mantenga viva, el enfoque claro, la comunicación buena y los 
resultados satisfactorios requiere una gran concentración y un compromiso a largo plazo.  

7. Las asociaciones eficaces son constituidas por socios con identidades y visiones claras.  
Todos los socios deben tener su propia declaración de misión bien definida y deben vivirla. De lo 
contrario nunca comprenderán cómo ellos “encajan” o contribuyen al gran cuadro, ni cómo se 
benefician del esfuerzo en conjunto. 

8. Las asociaciones eficaces reconocen y aun celebran las diferencias de sus socios en 
cuanto a sus historias, visión y cultos. 
Pero, a fin de cuentas, las asociaciones deben concentrarse en lo que tienen en común, tal como 
su visión, sus valores y sus objetivos ministeriales, en vez de sus diferencias. 

9. Las asociaciones eficaces se mantienen enfocadas en sus metas y visiones principales. 
No son distraídas por las demandas operacionales diarias. A menudo es fácil enfocarse en los 
“medios” en vez del “fin”. 

10. Las asociaciones eficaces esperan problemas y hacen planes para vencerlos. 
Hay que asegurarse de que un proceso se establece en la asociación para tratarse con los 
cambios, excepciones, desilusiones, compromisos no cumplidos y simplemente lo inesperado. 
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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    19 

El Impacto Histórico de la 
Iglesia en ________________ 
 

LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO EN 
SU PAIS 

 
INTRODUCCIÓN 
Declare el propósito de esta lección y el alcance de la lección. 
 
I. LOS COMIENZOS DEL CRISTIANISMO 
Describa cuándo el Cristianismo llegó por primera vez al país-- ¿de dónde? ¿Por quién? 
• ¿Cómo transformó la sociedad en general? 
• Note si el Cristianismo tomó una forma institucional y llegó a ser la ‘religión del estado’. ¿Cómo tenía 

un impacto sobre la expansión del Evangelio en el país? 
• Identifique a algunos mártires o cristianos claves. 
• ¿Cuáles eran los obstáculos que los Cristianos enfrentaban? ¿Cómo los vencían? 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los participantes a ganar una perspectiva histórica del rol de 
la Iglesia en su país. Para ayudar a los participantes a aprender de los triunfos y errores de la Iglesia 
en su país. 

⇒ Puntos Principales 
• [Varia de país en país] 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo articular la historia básica de la Iglesia en su país y cómo ha impactado a la 

sociedad en general. 
• Saber que Dios ha estado trabajando en este país durante mucho tiempo y aprender cómo cada 

generación de creyentes ha respondido al mandato de alcanzar a los perdidos para esa 
generación. 

• Participar en el ministerio de plantar iglesias con una mayor apreciación por los esfuerzos de las 
generaciones previas de creyentes. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Esta lección es específica para un país. La intención es que se escriba por los individuos en cada 
país. El material que se encuentra aquí es un bosquejo recomendado para ayudar a guiar la 
investigación para esta lección. Limite la lección a 10 páginas.  
 
Esta lección se debe impartir asignando la lectura del documento a los estudiantes y luego comentar 
sobre los puntos importantes del documento y las lecciones aprendidas que se pueden aplicar hoy 
día. 
 
Deben tomar un tiempo al final de la lección para alabar y agradecer a Dios por el patrimonio 
Cristiano que Él les ha dado. Tomen tiempo para orar que la Iglesia de esta generación sea sal y luz 
a la gente que vive en el país y que la Iglesia tenga un impacto en el mundo. 

 
Instrucciones para la redacción de esta lección 
Esta lección sirve para ayudar a los sembradores de iglesias a ver que son una parte de un movimiento 
histórico de Dios en su país y para adquirir entendimiento y aliento de los esfuerzos pasados de plantar 
iglesias. Esta lección es un resumen de la historia de la Iglesia en un país dado y debe ser escrita por 
creyentes de ese país. Un bosquejo recomendado para el contenido de esta lección se provee abajo. 
Los medios visuales, tales como mapas que muestran el estado actual del Cristianismo en el país o el 
crecimiento histórico de la Iglesia, serían un recurso valioso para incluir en esta lección. 
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II. EL CRECIMIENTO DEL CRISTIANISMO 

 
Describa el crecimiento básico del Cristianismo desde el comienzo hasta el presente. 
 
• Después de la entrada inicial del Evangelio al país, ¿cuáles otros movimientos Cristianos llegaron al 

país? ¿cuándo? ¿por quiénes? ¿cómo? 
• ¿Qué impacto tenían sobre la sociedad en general y sobre el crecimiento del Cristianismo? 
• Comente sobre los periodos significativos de la historia en los cuales la Iglesia sufrió persecución, vio 

gran crecimiento o cuando la Iglesia tenía un gran impacto sobre las reformas sociales o parecía que 
no tenía ningún impacto. 

• Note cualquier énfasis que la Iglesia tenía sobre el enviar a misioneros a otros países, una carga por 
un grupo particular de gente, o ministerios sociales. ¿Cómo se lograron estas cosas? 

 
III. EL ESTADO ACTUAL DEL CRISTIANISMO 

 
Describa el estado actual de la Iglesia. 
 
• ¿Qué está pasando en términos de crecimiento, nuevas denominaciones, etc.? 
• ¿Cómo compara este impacto actual del Cristianismo en el país con el impacto de las religiones 

tradicionales en el país? 
• ¿Qué tipo de impacto tiene la Iglesia en la sociedad? 
• ¿Cuáles son los asuntos importantes que enfrenta la Iglesia en cuanto el avance del Evangelio? 
 
CONCLUSIÓN 
 
Identifique algunas lecciones claves aprendidas por la Iglesia durante su historia. 
 
• ¿Cómo se pueden aplicar estas lecciones al mandato de la Iglesia de cumplir con la Gran Comisión 

en esta generación? 
• ¿Cuáles son algunos alientos y advertencias para los sembradores de iglesias hoy día? 


