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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. 
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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  2 

Hagan 
Discípulos 

 

La Gran Comisión y La Siembra 
de Iglesias: 
HACIENDO DISCÍPULOS PARA SATURACIÓN 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En Mateo 28:18-20 aprendemos que hay una tarea ambiciosa que nos enfrenta. La Gran 
Comisión es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Este mandato 
se llama la Gran Comisión debido a la magnitud de la tarea que Jesucristo asigna a todos 
sus seguidores. 
 
I.  

 
II. COMPRENDIENDO LA GRAN COMISIÓN 
 

“Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que observen todas las cosas que les he 
mandado; y estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.” (Mat. 28:18-20, del 
griego) 

   
A. La tarea principal de la Iglesia es hacer discípulos, no simplemente 
convertidos. “Hagan discípulos,” es el corazón de la Gran Comisión. “Bautizando” 
y “enseñando”, explican como “hacer discípulos”. El blanco es expresado en la 
frase “a todas las naciones”. 
  
El mandato toma por hecho que él que está haciendo discípulos está “yendo”. 
 

1. Bautizando- ‘volviendo a Cristo’ 
 

El bautismo es la señal y el testimonio público del arrepentimiento, conversión, perdón de pecado, y 
regeneración para que una persona llegue a ser un seguidor de Jesucristo y entre en la comunión de 
la iglesia.  
(Mar 1:15; Hch 20:21, Tit 3:5; Mar 1:4; Rom 6:3-4) 

 
 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es comunicar la visión necesaria para la movilización en la saturación 
de iglesias, en obediencia a la Gran Comisión. 

� Puntos Principales 
• Comprender que la Gran Comisión es crucial para la fundación de iglesias por saturación. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber por qué Mateo 28:18-20 se conoce como la Gran Comisión. 
• Comprender cómo la iglesia irá y hará discípulos a todas las naciones. 
• Comprender cómo el plantar iglesias cumple la Gran Comisión. 
• Desarrollar una visión para un movimiento de la fundación de iglesias por saturación en su 

nación.  
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2. Enseñando- ‘llegando a ser como Cristo’ 
 
Somos mandados a capacitar a la gente a ser “seguidores” o discípulos de Jesús, enseñándoles a 
obedecer Sus mandamientos, incluyendo la Gran Comisión. Nuestro trabajo, entonces, es hacer 
nuevos discípulos que harán otros discípulos. (2Tim 2:2) 

 
                             
 

B. El Alcance: TODO 
La Gran Comisión no era un plan temporal solamente para los que la 
oyeron originalmente. La repetición de la palabra “Todo” indica una 
aplicación más extensa. 

 
1. La base para el mandato es toda la autoridad de Cristo 

 
Jesucristo declaró Su rango supremo en el universo antes de comisionar a Sus discípulos. Cuando 
alguien con autoridad declara su rango, es para enfatizar la importancia del mandato.  

 
“Todos los días” implica que la tarea de discipular a las naciones no solo es para los primeros 
discípulos; es la tarea de todo el cuerpo de creyentes. 

 
2. La postura del mandato es “yendo”  

 
La traducción más precisa de la palabra Griega poreuomai es “mientras están yendo” o “habiendo 
ido”. Esto implica que los que obedecen la Gran Comisión están “yendo”.  

 
Yendo debido a la persecución 
 
Hechos 8:1 dice “En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; 
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.”  
 
Hechos 11:19-20 dice, “...los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía�anunciando el evangelio”. 
   
Jesús permitió una persecución para obligar a los cristianos a hacer lo que debían haber hecho 
antes. 
 
O Yendo debido a la obediencia 

  
Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Como la iglesia en 
Antioquia (Hch 13:4-6), la iglesia debe alcanzar a las naciones en obediencia, pero si la iglesia no es 
obediente, Jesús ha usado la crisis para lograr Sus propósitos. (Hechos 8:1) 

 
3. El blanco del mandato es “todas las naciones”  

 
La palabra Griega para nación es ethnos. De esta palabra viene nuestra palabra 
“étnico”. Un grupo étnico es un grupo de personas unidas por su idioma, cultura y 
costumbres. Un país puede tener varios grupos étnicos. 
  
4. La duración del mandato es “hasta el fin del mundo“ 

 
Con las palabras “hasta el fin del mundo”, Jesús muestra que estas instrucciones son para Su 
Iglesia hasta que Él regrese, no simplemente para los doce discípulos. 

 
C. La Promesa es “estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.” 

Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer abrumador.  
Sin embargo, Cristo mismo es la garantía de éxito. 

-Toda Autoridad 
-Todas las Naciones 
-Todas las Cosas 
-Todos los Días 
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III. LA GRAN COMISIÓN Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN 

 
La plantación de iglesias cumple la orden y metas de la Gran Comisión. Según Mat. 24:14, Mar 
13:10, Lucas 24:45-47 y Hechos 1:8, la Gran Comisión se cumplirá cuando haya discípulos en cada 
nación. Mientras las iglesias se siembran en cada nación, se hacen discípulos en cada nación. 

 
A. La Gran Comisión y el Propósito de la Iglesia 

 
Cumplir con la Gran Comisión es la tarea de la IGLESIA. La Iglesia no existe para servirse a si 
misma ni para perpetuar sus propios programas, sino para llevar el Evangelio a “todas las naciones.” 
Lo anterior no es simplemente uno de muchos ministerios de la iglesia; es su razón de ser. 
   
La Iglesia debe crecer a través del evangelismo y multiplicarse a través de plantar nuevas iglesias 
para que más y más gente llegue a ser discípulos de Jesucristo. Los programas y ministerios de la 
Iglesia se deben evaluar y desarrollarse conforme como sirven a este propósito.  

 
Los líderes de las iglesias deben permitir a sus miembros cumplir la Gran Comisión por medio de: 

 
� Ayudarles a descubrir y usar sus dones espirituales 
� Capacitarles a compartir su fe con los inconversos   
� Exponerles a las realidades de las misiones mundiales   
� Darles una visión para orar y dar económicamente para la cosecha 

La Gran
Comisión

La
Iglesia

Cumple Edifica
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Nuestra tarea 
involucra yendo al 
mundo para hacer 
discípulos a todos 
los grupos étnicos, 
no esperando que 
ellos vengan a 
nosotros. 

Recuerde que Jesús encargó Su mensaje y Su ministerio a Sus 12 discípulos, y haciendo 
esto, multiplicó el impacto de Su trabajo. 

 
B. La Fundación de Iglesias es el mejor método para cumplir La Gran Comisión. 

¿C óm o cum plirem os con  la  G ran C om isión?

MMMM

EEEE

TTTT

OOOO

DDDD

OOOO

SSSS

¡¡S I!!SISIPL A� TA� DO
IGLESIA S

QUIZA . .NO
SIEMPRE

SIEL
EVA�G ELISM O
SI�   IGL ESIA

QUIZA . .SINO
SIEMPRE

LA IG LESIA
ESTABLECIDA

RESULT AD O S

“Hacer
discípulos”

LA  E� SEÑA�ZA

 Enseñando la
Obediencia.  L legar a
ser como Cristo.

EVA� GELISM O

El Bautismo
“Volver a Cris to”

LA  G R A �
C O M ISIÓ �

 
Las iglesias establecidas frecuentemente enfatizan el discipulado sin lograr eficazmente hacer nuevos 
convertidos, mientras el evangelismo sin iglesia produce convertidos pero a menudo sin suficiente 
énfasis en la enseñanza. Sin embargo la plantación de iglesias, combina ambos elementos, haciendo 
nuevos convertidos y luego proveyendo un ambiente natural para su discipulado. 

 
CONCLUSIÓN 
  
La Iglesia existe para hacer discípulos a todas las naciones y por consiguiente 
cumplir la tarea que Cristo dio. Todos los programas de ministerio y los 
esfuerzos deben en alguna manera contribuir a la meta. La Gran Comisión será 
completada conforme la Iglesia reconoce la autoridad de Jesucristo y es 
obediente a la tarea que Él ha dado. 
 
Plantar una nueva iglesia cumple el mandato de “hacer discípulos” a través del 
evangelismo de nuevos convertidos, seguido por un discipulado continuo y el 
entrenamiento de nuevos creyentes. Iglesias que comprenden su propósito y 
razón de existir iniciarán nuevas iglesias con el mismo enfoque, y al hacerlo 
proveerán el medio para alcanzar “todas las naciones” con el Evangelio. Dicho 
simplemente, la plantación de iglesias es el mejor método para cumplir la Gran Comisión. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Entiende su iglesia la autoridad del mandato de Cristo “id, y haced discípulos a todas las 

naciones”? ¿Son impulsados por este propósito?  
2) ¿Cómo puede ayudar a movilizar a su iglesia para cumplir la Gran Comisión?  
3) ¿Responde su iglesia a la autoridad del Señor para discipular a los suyos y a otras naciones?  
4) ¿Todavía puede utilizar Jesús la persecución, la crisis económica y/o la obediencia para cumplir la 

Gran Comisión?  
5) ¿Está enfocando su trabajo de plantar iglesias en hacer seguidores de Cristo o hacer crecer su 

denominación?  
6) ¿Tiene usted y los que entrena una visión para alcanzar a todas las naciones?  
7) ¿Entrena a la gente para una obediencia práctica, o es su enseñanza mayormente teórica?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Organice y discípule a un grupo de personas para que oren por su comunidad, su nación y por otras, 
comiencen a ofrendar a misiones nacionales e/o internacionales, y comiencen los primeros pasos 
(oración, amor, unidad, visión, y evangelismo) en la plantación de iglesias con una visión de alcanzar a 
las naciones. 
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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. 
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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  4 

Principios de la Investigación: 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA   
 
 
 

 
I. ¿QUÉ ES INVESTIGAR? 
 
A) Investigar Es una Manera para Recoger Información 

La investigación es una herramienta que ayuda a: 
 

Movilizar iglesias 
Saber dónde y escoger métodos 
Comprender lo que Dios quiere 
Tener estrategias flexibles 
Saber cuando haya terminado 

 
Mientras la gente de Dios comienza a hacer una tarea en un lugar desconocido, la información es un 
puente de fe entre lo conocido y lo desconocido. 
 
La meta no es determinar si se debe fundar una iglesia, sino como fundar iglesias más 
efectivamente.  
 
La investigación del campo de cosecha (el área donde se fundará la iglesia) y la fuerza de 
cosechadores (los que serán activos en la fundación) lleva a una conclusión. La conclusión se 
puede llamar la “llamada a la acción”. Para Josué era “entrar a poseer la tierra.” (Josué 1:11) 

 
B) La Investigación Tiene una Base Bíblica 

  
� Números 1:1-46        El conteo de soldados 
� Números 13,14          Los 12 Espías 
� Nehemías 1,2   Condición de Jerusalén 
� Mateo 9:35    Jesús mirando a la gente 
� Juan 4:35    Investigar la cosecha  
� Reportes numéricos en Hechos 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es comprender el rol de juntar y analizar información para desarrollar 
planes eficaces para la plantación de iglesias. 

� Puntos Principales 
• La investigación es recoger información para propósitos estratégicos. 
• La investigación es un concepto bíblico. 
• Los sembradores de iglesias pueden utilizar la investigación para desarrollar estrategias y 

movilizar recursos. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Poder identificar, entrenar y permitir a los investigadores recoger y usar información para 

fomentar  la visión y compasión para la tarea de plantar iglesias. 
• Poder iniciar un proyecto de investigación con el objetivo de plantar iglesias. 
• Entender la necesidad y el potencial de la investigación para motivar y preparar a la gente 

para plantar iglesias. 
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Los que hacen 
investigaciones 
recogen información 
y luego la comparten 
con otros. 

II. ¿DÓNDE SE DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN? 
 

1) El más importante paso hacia la investigación de un área es definir la población indicada. 
  
2) Encuentre o haga un mapa de la zona indicada, trace un círculo alrededor del campo de 

cosecha. 
 
3) Averigüe todo lo posible acerca de quien y que está en este círculo.  

• Aprenda lo más que pueda acerca de la fuerza de cosecha y el campo de cosecha en el 
círculo. 
• Indique en el mapa donde están ubicadas las iglesias y también otros lugares importantes a 
la tarea (por ejemplo: centros religiosos, centros políticos, mercados, lugares históricos, 
escuelas, lugares donde se congrega a la gente, etc.) 

 
III. ¿QUIÉN DEBE HACER INVESTIGACIONES? 

 
Cualquier persona puede hacer una investigación básica para el ministerio 
que Dios le ha llamado.  

 
A) Los Que Hacen Investigaciones Recogen Información 

� Deben saber como hacer preguntas que consiguen información.  
� Deben poder organizar y catalogar su información. 

 
B) Los Investigadores Deben Presentar la Información Recogida 
 

� Saben abreviar la información  
� Poder explicarla a otros.  
� Deben presentarla de tal manera que inspira compasión y fomenta 

la confianza por lo que Dios quiere hacer en la zona.  
� Deben ser positivos y optimistas y evitar apegarse en los detalles.  
� Deben encontrar y señalar datos que llamarán la atención de otros 

y animar sus esfuerzos de plantar iglesias.  
 
¡Recuerde a Josué y a Caleb! (Números 13) 

� Los que presentan los resultados de la investigación deben de buscar hechos significativos que 
corresponderán con lo que los sembradores están pensando. 

� La investigación debe tocar las realidades negativas para inspirar compasión y organizar los 
esfuerzos para vencer las barreras. 

 
IV. ¿CUÁNDO SE DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN? 

Hay por lo menos tres lugares en el ciclo de fundar iglesias donde la investigación se debe conducir 
(véase Visión lección 3). 

 
A) En la Fase del Fundamento: En Preparación para una Fundación Específica 

� Datos acerca de la gente, su historia, la geografía, la situación actual y por qué la gente 
piensa, cree y actúa como lo hacen.  

� Aprender acerca de la cosmovisión y las necesidades sentidas de la gente.  
� Ayudar a determinar los recursos disponibles.  
� Tiene que encontrar las puertas abiertas que Dios ha permitido en esa zona. 

 
B) En la Fase del Establecimiento: Evaluando la Efectividad de la Iglesia 

� Evaluar el crecimiento y la efectividad del ministerio.  
� Descubrir cómo la gente responde a los métodos que se emplean para alcanzarle. 
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C) En las Fases de la Multiplicación y el Movimiento: Estableciendo un Panorama Amplio 
 

� Movilizar las iglesias dentro de la región a evangelizar a los perdidos y llenar esa región con 
iglesias.  

� Descubrir los niveles socioeconómicos, los grupos étnicos, grupos de edades y trasfondos 
religiosos de los que han aceptado el Evangelio y cómo ellos se comparan con la población 
general.  

� La panorámica del estado del Cristianismo dentro de una nación o región. 
 
V. ¿POR QUÉ LOS FUNDADORES DE IGLESIAS DEBEN INVESTIGAR? 
 

A) La Información Despierta una Compasión por la Gente Dentro del Círculo 
 

Cuando Jesús andaba entre las multitudes, Él vio su condición física y espiritual, 
y Él tuvo compasión por ellos porque eran como “ovejas sin pastor” (Mt 9:35).  

 
Reportes que contienen acontecimientos reales de la necesidad de la gente 
traen una unidad basada en el amor por los perdidos.  

 
¿Qué cosas ha visto que pueden motivar compasión en otros para alcanzar a los perdidos? 
 

B) La Información Genera Oración 
  

Cuando Jesús vio las necesidades, Él pidió oración antes que nada. Jesús 
mandó a Sus seguidores a “Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies.”  (Mt. 9:38)  
 
• ¿Es el mandato de orar (rogad) por mas obreros 

solamente para los gigantes espirituales o para todos los 
seguidores de Jesús?  

• ¿Cuándo su iglesia ora, para que normalmente hace 
peticiones? ¿Ora su iglesia para que Dios levante más 
obreros para la cosecha? Si no, ¿por qué? 

 
C) La Información Inspira una Visión para Fundar Iglesias 

 
Buenos datos movilizan a la gente que Dios ha llamado a 
obrar en el campo en respuesta de la oración.  
 

• ¿Tiene la gente en su iglesia un sentido claro de 
las necesidades de las personas en su área?  

• ¿Están inspiradas a seguir esa visión? 
 
 

D) La Información Equipa a los Obreros para Ser Más Efectivos 
 
La información realista sobre los recursos, la gente y las condiciones provee la 
base para poder comenzar a trabajar con inteligencia. Nos ayuda a contar el 
costo y hacer planes realistas, creyendo que Dios proveerá lo que falta.  
(Lucas 14:28-33) 

 
Ejemplo: La alimentación de la gran multitud (Lea Juan 6:5-14)  
1. ¿Qué recursos disponibles fueron revelados a través de la investigación? 
2. ¿Cuánta gente había en la población indicada según la investigación? 
3. ¿Qué hizo Jesucristo con los recursos para la población indicada?  
4. ¿Si Jesús ya sabía lo que quería hacer, por qué fue necesaria la investigación? 
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VI. ¿CÓMO SE DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN? 
 

En todas las maneras posibles; hágalo en equipo.  
 

A) Observación 
 
 

� Ir personalmente a la zona indicada 
� Hablar con la gente  
� Contar la gente, las iglesias y la asistencia  
� Ver las condiciones tal y como son  
� Observar ceremonias, costumbres y culturas  
� Hacer preguntas 

Saber con que preguntas comenzar y seguir 
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?,  ¿Cómo?,  ¿Cuántos? 
Pedir explicaciones de lo que observa. 

 
B) Entrevistas 

Entrevistan a otros que tengan un conocimiento de primera mano de la zona es muy útil.  
 

C) Encuestas y Cuestionarios 
Pueden proveer un cuadro panorámico de lo que la gente piensa y especialmente cómo ellos 
ven la situación (o como les gustaría que fuese su situación). 

  
D) Datos Demográficos Oficiales 

Proveen una idea general de cómo su zona indicada se compara con la población mayor. 
 

E) Literatura 
Las bibliotecas pueden tener libros acerca de la región; revistas, enciclopedias y aun otro 
proyectos de investigación pueden proveer datos importantes. 

Sembrador de Iglesias 
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CONCLUSIÓN 
 
La investigación es una parte importante de la plantación de iglesias. Revela los diferentes tipos de 
personas viviendo en la zona indicada, cuáles son sus necesidades, esperanzas, temores y creencias 
espirituales. Esto nos da un entendimiento en cuanto a las maneras prácticas y el medio para compartir el 
Evangelio. La investigación también revelará a quienes más Dios tiene trabajando en la zona (iglesias, 
grupos de misiones, grupos de servicio) y cómo ellos podrían cooperar en llenar el área con iglesias vivas. 
En fases posteriores del ciclo de plantar iglesias, la investigación puede ayudar a determinar la efectividad 
de los ministerios actuales y dar ideas en cuanto a donde se necesitan plantar nuevas iglesias. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Qué cree que su investigación descubrirá sobre su zona indicada?  

 
2) ¿Cuáles son las ventajas de tomar el tiempo para investigar? ¿Cómo puede la investigación hacer que 

sus esfuerzos de plantar iglesias sean más efectivos? 
 

3) ¿Qué son cinco o seis piezas de información que necesita saber para aumentar su efectividad?  
 

4) ¿Conoce usted a gente que haría una buena investigación después de que los entrene? 
  
5) ¿Están las personas en la zona listas para escuchar el evangelio? ¿Cuáles son algunas 

observaciones que ha hecho que indican que están abiertas o cerradas al Evangelio?  
 

 
PLAN DE ACCIÓN 
 

El apéndice 4ª contiene una asignación práctica en la investigación de una zona indicada. Repase la tarea 
en este apéndice y complétela antes de la _________ sesión. Ore que Dios utilice esta tarea para darle 
una mayor conciencia y compasión por la gente en su área apuntada. Pídale usar esta investigación para 
darle buenas ideas acerca de dónde y cómo comenzar su ministerio de plantar iglesias en esta zona.  
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VISIÓN FIS 

4a 

Comprendiendo su Objetivo: 
TAREA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
El propósito de esta tarea es darle una experiencia práctica en la investigación para fundar iglesias. 
Debe tratar de completar todos los componentes de la asignación.  
 
No tiene que trabajar solo. De hecho se recomienda que trabaje con otros si es posible. Debe estar 
preparado a compartir sus resultados con su entrenador, mentor u otros.  

 
PASO 1: IDENTIFICAR SU OBJETIVO 
Obtenga o dibuje un mapa de su ciudad o región. Dibuje un círculo alrededor del objetivo. Este es su 
campo de cosecha. 
 
PASO 2: RECOGER DATOS DE LA FUERZA DE COSECHA 
Determine qué recursos están disponibles en su círculo al estudiar: 
 
1. Las Iglesias Existentes  

 Ponga una marca donde están en su mapa. Indique la denominación. 
a) Si es posible, anote su asistencia de adultos. 
b) Indique la fecha en que fue establecida cada iglesia. 
c) Determine el grupo de personas que cada iglesia está alcanzando (la juventud, niños, gente de 

la calle, ancianos, extranjeros, etc.) ¿Qué tan eficaces han sido en sus esfuerzos? 
d) ¿Son unidas o divididas las iglesias? 
e) ¿Están orando por los perdidos de su comunidad o por un alcance misionero? 
 

2. Los Grupos Misioneros y las Labores Cristianas 
a) Haga una lista de todas las misiones y las labores cristianas en la localidad indicada. 
b) Brevemente describa el ministerio que cada uno tiene (literatura, cárceles, juventud, etc.) 
c) ¿Están interesados en cooperar consigo u otros en el evangelismo y esfuerzos de plantar 

iglesias? 
 

3. La Historia del Cristianismo en la zona 
a) ¿Cuándo llegó el Cristianismo por primera vez? ¿Cómo llegó?  
b) Describa la historia básica de la entrada de cada denominación en la zona. 
c) ¿Cuáles otras religiones han tenido un impacto en la zona? ¿Cómo están estas religiones 

teniendo éxito en la zona? 
 

PASO 3: RECOGER DATOS SOBRE EL CAMPO DE COSECHA 
Las siguientes actividades le ayudarán a aprender sobre el campo de cosecha en su zona indicada. 
 
1. Información Demográfica 

a) La población total 
b) El número y % de la población que son hombres, mujeres, jóvenes, niños 
c) El número de adultos trabajadores con sus ocupaciones y nivel de ingresos 
d) El número de jubilados, ancianos y minusválidos 
e) El porcentaje y la ubicación de los grupos étnicos. ¿Qué idiomas hablan? ¿Leen? 
f) El porcentaje de religiones diferentes, ¿Cuál es la más dominante? 
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2. Información Geográfica 
Los marcadores geográficos juegan un papel en cómo y dónde la gente vive y se relaciona con otros.  
 
Debe caminar (manejar) por su área buscando lo siguiente: 
a) ¿Qué elementos dividen la región (ríos, vías del tren, calles, montañas, etc.)? ¿Cómo afectan 

estas divisiones la riqueza, las formas de transportación, etc.? 
b) ¿Está la ciudad rodeada de montañas? ¿Hay lagos, playas, parques u otros lugares para la 

recreación al aire libre? 
c) Anote en su mapa la ubicación de áreas industriales, residenciales y distritos especiales de 

mercadeo? ¿Vive la gente cerca de su trabajo o tienen que trasladarse distancias largas para 
llegar al trabajo? ¿Cómo se mueve la mayoría de la gente- por auto, autobús, metro, o a pie? 

d) ¿Adónde va la gente para divertirse? ¿Se queda en la ciudad o sale? ¿Cuándo van allí? ¿Cómo 
pasan sus fines de semana? 

 
3. Información Sociológica y Cultural 

Vaya a su área y hable por lo menos con 15 a 20 personas. Trate de aprender lo siguiente: 
a) ¿Creen en Dios? ¿Qué creen acerca de Dios? ¿Han escuchado de Jesucristo? ¿Qué saben de 

Él? ¿Creen en el cielo o el infierno? ¿Creen en los ángeles, los demonios y Satanás? ¿Cuando 
están enfermos adonde van para recibir ayuda? ¿Creen en la suerte? ¿Creen que pueden 
controlar su futuro y mejorar sus vidas para sus hijos? ¿Qué creen que es el pecado? ¿Asisten a 
una iglesia regularmente? ¿Qué tan a menudo asisten? Si no asisten, ¿por qué? 

b) ¿Cuáles son las celebraciones más grandes o días festivos en esta área? ¿Cómo las celebran? 
c) ¿Qué más les gusta acerca de sus vidas? ¿Qué cambiarían acerca de sus vidas? 
d) ¿Qué ven como uno de los problemas sociales más grandes en su comunidad? (alcoholismo, 

huérfanos, falta del cuidado medicinal, ancianos sin provisión, etc.) 
e) ¿Quiénes son los líderes más reconocidos de la comunidad? ¿Por qué se ven como líderes? 
f) ¿Quiénes son los héroes? 
g) Apunte cinco cosas que la gente valora en otros (ejemplos: la honestidad, la inteligencia, la 

generosidad, etc.) 
 

PASO 4: ANALIZAR LOS DATOS DEL CAMPO DE COSECHA Después de que haya juntado toda la 
información, escrito su resumen y anotado en su mapa, tome tiempo para repasar y reflexionar sobre los 
datos. Pida a Dios compasión e ideas creativas para compartir Su amor con esa gente.  
 
1. ¿Cuántas iglesias se necesitan? 
2. ¿Cuántas de estas iglesias quiere Dios que usted plante? 
3. Escoja su punto de entrada: ¿Dónde está la gente más receptiva?  
4. Escoja su metodología: ¿Cuál es la necesidad más grande en la comunidad? ¿Qué métodos usará 

para alcanzar las necesidades?  
5. Determine sus recursos: ¿Qué recursos están disponibles? ¿Hay otros con los cuales usted puede 

cooperar en la meta?  
6. ¿Tiene la gente un entendimiento o creencia en Dios o Jesucristo? ¿En qué punto tendrá que 

comenzar a compartir el mensaje del Evangelio?  
 

PASO 5: LECCIONES APRENDIDAS DE LA INVESTIGACIÓN 
¿Qué le enseñó Dios en este proyecto acerca de si mismo, su deseo de involucrarse en la plantación de 
iglesias? ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo los venció? ¿Qué haría diferente la próxima vez? 

 
PASO 6: COMPARTIR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Esté preparado para dar un reporte sobre sus resultados.  

 


