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INTRODUCCION 

La Iglesia debe obedecer la Gran Comisión de hacer discípulos propios y de todas las naciones. Esta 
lección trabajará a partir de Hechos 1:8, pasaje que compele a la iglesia a ser testigo de Jesús en 
Jerusalén (localmente), Judea (regionalmente), Samaria (transculturalmente), y hasta lo último de la 
tierra (nuevas culturas, lenguajes y lugares). 

I. DEFINICIONES DE VISION Y TELESCOPIO 

Para que las iglesias locales participen efectivamente en la Gran Comisión, necesitan 
visión. Esta se define como la habilidad de ver más allá de lo que es a lo que podría 
ser. La visión espiritual para alcanzar al mundo para Cristo es la habilidad de ver a las 
naciones, regiones y pueblos del mundo, como lugares y personas donde el Evangelio 
avanzará por medio del evangelismo y la plantación de iglesias.  

Una visión es solamente una bonita idea a menos que se vuelva realidad. El telescopio es una 
metáfora que describe los tipos de penetración en el mundo (geográfica - cultural) que la iglesia debe 
hacer para cumplir con la Gran Comisión. La extensión de la Iglesia y su alcance son como un 
telescopio que se extiende y aumenta, trayendo a los objetos más lejanos a un enfoque más 
claro. Cada tipo de penetración requerirá que las iglesias locales tomen pasos concretos de 
sacrificio y compromiso para el avance del Evangelio. Las iglesias locales necesitan llevar el 
Evangelio a las personas en sus comunidades, naciones y en todo el mundo. 

II. MIRANDO CON VISION PARA LA COSECHA DE DIOS 

Jesús llama a la iglesia a tener visión por su cosecha de las almas. Jesús también 
usó la metáfora de la cosecha en Mateo 9:38 al mandar a sus discípulos que oraran 
para que hubiera suficientes trabajadores para su gran cosecha. En Pentecostés, 
Israel celebraba la cosecha del trigo. Con la venida del Espíritu Santo ese día, la 
visión de la cosecha se transformó con el nacimiento de la iglesia. En lugar de 
regocijarse con la cosecha del trigo, la iglesia proclamó la gloria de Dios a las 
naciones en sus propios idiomas, al cosechar almas- ¡tres mil el primer dial! Esas 

 Visión y Exploración 
LLEVANDO EL EVANGELIO AL MUNDO 

����    Propósito de la Lección  
El propósito de esta lección es motivar a las iglesias locales a extenderse en el ministerio local, 
regional, transcultural y mundial. 

����    Puntos Principales  

• Los cristianos deben mirar al mundo con visión para la cosecha de Dios. 

• Las iglesias locales deberían estar involucradas en el ministerio local, regional, transcultural e 
internacionalmente. 

����    Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá... 

• Entender cómo tener una visión bíblica para el avance del Evangelio, empezando localmente y  
yendo hasta “lo último de la tierra”. 

• Conocer el principio de usar el telescopio para maximizar los recursos de la iglesia en la 
evangelización del mundo 

• Participar en la implementación de una visión bíblica local, regional, transcultural y mundial. 
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personas al venir a Cristo, al nuevo significado de la cosecha de Dios. El les hizo parte de la nueva 
iglesia.  

¡La iglesia que inició en Pentecostés se ha reproducido a si misma millones de veces a través de 
todo continente habitado en la tierra! Sin embargo, la cosecha debe continuar, al ser plantados 
muchos millones más de iglesias. Jim Montgomery, en su libro, DAWN (AMANACER) 2000, dice que 
es necesario plantar alrededor de siete millones de iglesias para alcanzar a todo el mundo 
para Jesús. La visión que tenemos es predicar el Evangelio, plantar iglesias y traer a las personas a 
la iglesia como seguidores de Jesucristo. La iglesia obtiene visión para la cosecha de Dios al “abrir 
sus ojos” y “mirar los campos” del mundo. La visión es el comienzo de la aventura de la iglesia para 
cumplir con la Gran Comisión. 

III. VISION DE TELESCOPIO PARA LA COSECHA DE DIOS 

Hechos 1:8 describe el crecimiento progresivo de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la 
tierra y provee un bosquejo para el libro de Hechos (ver tabla 13.1).  

Tabla 13.1 Hechos 1:8 

HECHOS 
1:8: 

"Jerusalén” 
 

"Judea” "Samaria” lo último de la 
tierra 

Significado la ciudad local la región las vecindades de 
la región 

el mundo 

Perfil de 
Hechos 

Hechos 1-8  
(Hch 5:28) 

Hechos 8-12 
(Hch 8:5) 

Hechos 13-28 
(Ro 15:19) 

Ejemplo 
Bíblico 

"Tesalónica” 
1Ts1:6 

"Macedonia” 
1Ts1:7 

"y Acaya” 
1Ts 1:7 

"todas partes” 
1Ts1:8 

  

En los tiempos antiguos de la navegación, un buen navegante podía extender su visión más allá 
usando su telescopio. Al extender su telescopio, los lugares lejanos que podía ver remotamente sólo 
con el ojo llegaban a ser más claros y cercanos a él. Aplicamos esta analogía al cumplimiento de la 
Gran Comisión en la figura de un telescopio con cuatro secciones extendidas (Figura 13.2). Note en 
la figura que cada sección del telescopio se relaciona con el mandato de Jesús a sus discípulos en 
Hechos 1:8 "...y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la 
tierra.”  

Figure 13.2 Penetrando el Mundo con el Evangelio (Visión de Telescopio) 

 

A. Sección 1: Ministerio Local  

Al abrir el telescopio hasta la primera sección, podemos mirar al ministerio local en la iglesia. Los 
discípulos que oyeron primero este mandamiento lo obedecieron localmente al llenar Jerusalén 
con la enseñanza acerca de Jesús (Hechos 5:28). 

Como una de sus primeras asignaciones en este programa de entrenamiento, usted 
identificó una área “blanco” dónde usted está buscando ahora plantar una iglesia 
(Apéndice 4A Visión "Entendiendo su área blanco”). El ministerio de plantación de 
iglesias se ha enfocado en un pueblo o vecindario dentro de esa área objetivo. Una 
vez que su iglesia está establecida, continuará ministrando a la gente de esa área 
geográfica. Esa es la “Jerusalén” de esa iglesia local. 

Jerusalén Judea Samaria Lo último de la tierra VISION 

Sección 1: 
El Ministerio 
Local 

Sección 2: 
El Ministerio 
Regional 

Sección 3: 
El Ministerio 
Transcultural 

Sección 4: 
El Ministerio 
Internacional 
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La naturaleza de su Jerusalén determinará cómo alcanzarla. Muy pocas ciudades son 
homogéneas. La mayoría de las ciudades están compuestas de personas de diferentes edades, 
educación, cultura, trasfondo étnico, lenguaje, etc. No es probable que una sola iglesia pueda 
responder al amplio rango de necesidades que presenta esta situación. Además muchas 
ciudades son tan grandes que el viajar a y desde localidades centrales inhibe el cuidado de ellas. 
Nuestra misión es una iglesia local accesible para todos. La presencia de una iglesia local en 
una ciudad pocas veces significa que la tarea se ha completado. La multiplicación de la iglesia 
para alcanzar a los demás es el mejor método para completar la tarea. 

Nuestro mandato es claro. Estamos para alcanzar a los perdidos. No es la responsabilidad de los 
perdidos el venir a nosotros. Con la ayuda de Dios, una iglesia local creciente empezará a orar 
por los perdidos en su ciudad que aún no tienen testigos, y serán testigos activos para ellos. 

B. Sección 2: Ministerio Regional  

Al abrir el telescopio más lejos, a la segunda sección, permite a la iglesia ver más allá de su 
propio contexto local, en un área geográfica más amplia. Este principio corresponde a ser 
testigos en Judea como se describe en Hechos 1:8. Este tipo de alcance moviliza al Cuerpo de 
Cristo para plantar otra iglesia en otra área geográfica cercana, donde es probable que la cultura 
y el idioma sean los mismos que el de los miembros de la iglesia local. Este tipo de alcance 
resultará en una iglesia “hija” de la primera.  

Cada iglesia, desde su comienzo, debería considerar que su propósito es reproducirse. 
Naturalmente, todas las cosas vivas tarde o temprano declinan, y aún mueren, mientras que su 
fruto o descendencia sobrevive. Los principios son similares en el ministerio de la iglesia. En un 
sentido el verdadero ‘fruto’ de una iglesia no es un nuevo convertido, sino una nueva 
iglesia. La manera más efectiva de que una iglesia tenga un impacto regional es a través de 
reproducirse a sí misma plantando iglesias hijas. 

Ejemplo 

En Brasil, en un periodo de 20 años, una iglesia llenó una región geográfica con 200 
congregaciones. Un misionero que esas iglesias enviaron a Albania estaba enseñando acerca de la 
multiplicación de iglesias a sembradores de iglesias y dijo: “el crecimiento de nuestra iglesia fue lento 
en comparación con otras, pero aun así cuando plantamos una nueva iglesia, inmediatamente esa 
nueva iglesia hija planea plantar otras iglesias hijas tan pronto como sea posible. Nuestras iglesias 
saben que su propósito es plantar nuevas iglesias desde su comienzo.” Es este tipo de forma de 
pensar y propósito el que puede movilizar a las iglesias desde su comienzo para tener mentalidad de 
ministerio dentro de su propia congregación y más allá. 

Cuando la iglesia tiene el deseo y la fe para cumplir la visión del telescopio al plantar iglesias 
hijas tendrá que tomar algunos pasos necesarios. Se requiere un gran compromiso y sacrificio 
entre los miembros de una iglesia existente para plantar una nueva iglesia. Estos pasos 
podrían incluir el entrenar a los trabajadores, enviarles, conseguir los fondos y lo más 
importante, continuar en oración hasta completar la visión del telescopio. 

 

C. Sección 3: Ministerio Transcultural  

El abrir el telescopio hasta la tercera sección puede compararse a testificar en Samaria. Esto 
describe el avance del Evangelio transculturalmentre. Aunque los samaritanos no estaban 
geográficamente lejos de los creyentes judíos, eran un grupo étnico y cultural diferente. Tenían 
muchas costumbres y tradiciones diferentes así como diferentes prácticas religiosas. Aunque los 
judíos antagonizaban con los samaritanos, ¡Jesús los amaba a ambos! Los primeros discípulos, 
y Felipe en particular, llevaron el Evangelio a Samaria (Hch 8:4-25). 

La iglesia es responsable de alcanzar transculturalmente a diferentes grupos de personas. 
Podemos alcanzar a grupos étnicos cercanos para Jesús, aún cuando tensiones políticas y 
étnicas puedan existir. Frecuentemente esto requiere que aquellos a quienes la iglesia envíe 
tengan un entrenamiento transcultural, aprendan el lenguaje, y estudien la cultura de las 
personas donde plantarán la iglesia. Es este esfuerzo extra el que producirá que el nuevo trabajo 
crezca y se reproduzca. 
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D. Sección 4: Ministerio Internacional  

El abrir el telescopio en toda su extensión se refiere a lo último de la tierra 
mencionado en Hechos 1:8. Esto es extender la iglesia a las personas que 
están distantes geográfica, cultural y lingüísticamente. El mejor ejemplo de la 
iglesia primitiva se encuentra en Hch. 13 y continúa cuando Pablo y Bernabé 
fueron enviados para tener un ministerio transcultural e internacional de 
plantación de iglesias. 

Nuestra tarea no estará completa hasta que el Evangelio haya penetrado toda la tierra, 
presentando el Evangelio de salvación a toda persona. No es “natural” estar preocupado por la 
condición perdida de los extranjeros. Sin embargo es el deseo de Dios, y nuestra 
responsabilidad. Al transformarse el grupo en una nueva iglesia, no hemos terminado con el 
trabajo; en vez de esto, es solo el primer paso en un emocionante viaje para el Señor. 

Es importante y bíblico orar por grupos de personas (Rom 10:1; 1Ti 2:1-2; Ef. 6:19) y las iglesias 
deben estar orando desde el principio para que el Evangelio avance a “todas las naciones” (Mt 
28:18-20) y por los obreros de la cosecha. ¿Tiene la gente de su iglesia visión? ¿Hay 
personas orando por las naciones?  

Desde esta visión de misiones es también posible ver telescópicamente el financiamiento de las 
misiones. La iglesia en Filipos financió el viaje misionero de Pablo y el extendimiento de la 
plantación de iglesias (Fil 4:17-19). De esta manera la iglesia puede ver por el telescopio al 
soporte financiero de misioneros que están trabajando en un lugar lejano aún si no son de 
esa congregación.  

EJEMPLO  

Luís Bush (quién guió un movimiento en iglesias de Latinoamérica para enviar misioneros), y otros 
viajaron por toda Latinoamérica proclamando la visión para las misiones como parte del movimiento 
COMIBAM (siglas que significan: Cooperación Misionera Iberoamericana). Su declaración sonaba: 
“¡Latinoamérica: de campo misionero a fuerza misionera!” En este tiempo, los países latinoamericanos 
pasaban por dificultades económicas y muchos no podían ver como era posible enviar misioneros a otros 
países si estaban luchando financieramente. Luis usó el ejemplo de Abraham – cuyo cuerpo estaba casi 
muerto, pero su fe estaba viva. Fue su fe la que trajo la promesa de un hijo. En este sentido comparó su 
impotencia económica con el cuerpo de Abraham diciendo: “en Latinoamérica, no tenemos el dinero- 
¡PERO TENEMOS LA FE!” Iglesia tras iglesia aceptaron el llamado misionero y después de COMIBAM 
en 1987 miles de misioneros han sido enviados por iglesias de Latinoamérica que tienen fe y ¡Dios ha 
provisto el dinero!. 

Es una gran y gozosa experiencia cuando una iglesia envía de lo mejor de si misma, 
misioneros al mundo. Una congregación se identifica más profundamente con el amor de Dios por 
las naciones cuando envía a alguien que es querido por ellos. No todas las iglesias serían capaces 
de sostener a un misionero solas. Sin embargo es posible trabajar en equipo con otras iglesias 
locales para enviar misioneros de sus propias congregaciones. Al enviar a sus propios misioneros, 
los miembros de la iglesia local son capaces de sentir tanto los gozos como las dificultades del 
avance del Evangelio entre la gente no alcanzada. 

IV. PODER ESPIRITUAL Y AUTORIDAD 

Cuando Jesús dio la Gran Comisión a Sus seguidores, empezó diciendo:  

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra...” (Mt 28:18) y terminó 
asegurándoles que, “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt 28:19). Entre estas dos promesas está la tarea de los discípulos- hacer discípulos 
a todas las naciones 

Poco antes de regresar al cielo, Jesús prometió a Sus discípulos, “Pero recibiréis 
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” (Hch 1:8).  

El resultado de recibir este poder sería que los discípulos serían testigos de Cristo 
hasta lo último de la tierra. Tanto el poder como la autoridad de Dios son dadas a Sus hijos para 
capacitarles para hacer discípulos hasta lo último de la tierra. El resto del libro de Hechos muestra 
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cómo los creyentes fueron bajo esta autoridad a pesar de ser advertidos de no hacerlo por las 
autoridades terrenales. Ellos estaban resueltos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Al 
hacerlo así, bajo el poder del Espíritu Santo, la Palabra de Dios se extendió en toda la región. 

Como creyentes tenemos la autoridad de Cristo quien vive en nosotros. Tenemos el poder del 
Espíritu Santo. Podemos alcanzar confiadamente a nuestros vecinos y más allá, sabiendo que 
Dios nos dará lo necesario para discipular a las naciones. 

CONCLUSION 

La visión y el telescopio son características de una iglesia obediente. La visión mira al futuro para cumplir 
la gran tarea que el Señor ha dado a su Iglesia para expandir Su Evangelio hasta lo último de la tierra. El 
telescopio es una figura de la iglesia obediente, obedientemente penetrando el mundo. Es una figura de 
la iglesia local tomando pasos concretos (orar, dar, ir) con un alcance tanto geográfico como cultural 
para ver que "la gloria del Señor cubra la tierra" (Is 11:9). Una iglesia local no necesita alcanzar su 
vecindario por completo antes de orar y trabajar hacia la plantación de otras iglesias y enviar misioneros 
a otras partes del mundo. Esto debe estar pasando simultáneamente en la vida de una iglesia local. 
Además es importante que las iglesias hijas recientemente plantadas, siguiendo el modelo de la iglesia 
madre, tengan el deseo de penetrar el mundo con el Evangelio. Desde su localidad es posible para 
una iglesia hacer un impacto significativo y contribuir al movimiento que cumplirá la promesa de 
Hechos 1:8.  

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REVISAR Y APLICAR 

1) ¿Cuáles son algunos obstáculos para cumplir la visión y como podemos vencerlos?  

2) ¿Cómo podría promover la visión y el telescopio en sus nuevas iglesias?  

3) ¿Por qué una sola iglesia no es suficiente para alcanzar una ciudad para Cristo?  

4) ¿Que tan extendido está su telescopio? ¿el telescopio de su iglesia?  

PLAN DE ACCION 

• Usando el telescopio mostrado en la figura 13.2, comience a compartir su visión con su iglesia(s) 
acerca de extenderse con el Evangelio. 

• Mire al telescopio de la 13.2. Para cada sección del telescopio, escriba cual es su "Jerusalén, Judea, 
Samaria y hasta lo último de la tierra". ¿En cuales secciones su iglesia está trabajando activamente? 
Si hay alguna sección del telescopio en la cual su nueva iglesia no está involucrada, ¿qué podría 
usted hacer para promoverla? 
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INTRODUCCION 

Durante un tiempo de guerra, el sentido de urgencia y necesidad de sobrevivir domina todo lo que las 
personas dicen y hacen. Si las personas están en las líneas del frente de batalla o en casa, lejos de la 
batalla, la guerra afecta sus relaciones interpersonales, sus pensamientos y el manejo de su tiempo y 
recursos. El llamado durante la guerra es a ¡MOVILIZARSE! “Movilizar” simplemente significa juntar 
y preparar a las personas para que participen en donde pueden contribuir mejor a una causa 
común con un objetivo común. 
 
Mientras la iglesia se esfuerza en crecer, el destino eterno de millones está en juego. 
Los movilizadores ven la expansión de la iglesia como es realmente- una guerra 
espiritual. Con celo militar ellos claman por la movilización. En esta lección discutiremos 
la importancia de la movilización, así como algunas maneras prácticas en las cuales la 
movilización puede animar a las iglesias a ser más efectivas en el cumplimiento de 
la Gran Comisión. 

I. ¿QUÉ ES LA MOVILIZACION? LA MOVILIZACION INCLUYE:  

A. Visión común 

Una visión común provee el enfoque para la movilización. Una visión común solo 
puede venir de Dios - solo una visión del Señor puede mantener a las personas unidas 
en la batalla espiritual. Como se ha dicho repetidamente “La Visión Z,” el preguntarse 
en oración qué es lo que Dios quiere, es quizá la manera más eficaz a establecer una 
visión hacia la movilización. 

 Movilización 
 

 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a entender el papel 
estratégico de la movilización en un movimiento de plantación de iglesias. 

����    Puntos Principales  
• “Movilizar” simplemente significa juntar y preparar a las personas para que participen en donde 

pueden contribuir mejor a una causa común con un objetivo común.  
• Los creyentes deben ser movilizados para luchar con todas sus fuerzas. 
• Los movilizadores efectivos se caracterizan por visión, fe, ánimo e influencia. 

����    Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberáP 
• Entender la importancia de la movilización 
• Conocer las características de los movilizadores efectivos. 
• Participar en la movilización de individuos e iglesias locales para la plantación de iglesias. 

����    Sugerencias para los Entrenadores 
Esta lección debe ser enseñada como una discusión. Tome tiempo para discutir la definición de 
movilización, mire a los ejemplos bíblicos, y discuta como la movilización puede ser una práctica 
en las iglesias locales. Prepárese con historias, ideas y recursos acercas de la movilización que 
puedan ser compartidos con los entrenados. 

VISION 
LECCIÓN 
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B. Entrenamiento  

Una visión común no resulta automáticamente en movilización. Las 
personas deben ser entrenadas y equipadas para el cumplimiento de la 
visión. El entrenamiento sigue naturalmente a la visión. ¿Cuántas 
personas no evangelizan debido a que nunca han sido entrenadas sobre 
cómo compartir su fe? Cuando las personas no han sido entrenadas para 
servir a Dios como deberían, entonces, no son movilizadas, la 
movilización solo sucede cuando las personas han sido entrenadas.  

C. Recursos 

¿A cuantos les gustaría servir a Dios como misioneros pero sin el apoyo financiero?  

¿Cuántos compartirían a Cristo con su vecindario si solo tuvieran la herramienta correcta?  

Cuando las personas carecen de los recursos para hacer lo que Dios les ha 
llamado a hacer, entonces no hay movilización. Los recursos llegan de muchas 
maneras. Una mujer da su bicicleta a un sembrador de iglesias para que pueda 
viajar a una parte de la ciudad que no tiene testimonio del Evangelio. Esto es un 
recurso. Una agencia de misiones internacional provee un equipo de sembradores 
de iglesias con la película Jesús, y un proyector y pantalla. También estos son 
recursos.  

¿Cuáles recursos cree usted que son necesarios para iniciar y continuar un movimiento de 
plantación de iglesias? Tome un momento y haga una lista de algunos de ellos ahora. 

D. Posicionamiento Estratégico 

Un ejercito no es movilizado aún cuando tiene sus ordenes (visión), ha sido entrenado y suplido 
(recursos). Antes bien, la movilización solo puede tener lugar cuando el personal está en 
posición de cumplir con sus órdenes. Cuando las personas están movilizadas, trabajan en una 
variedad de lugares y de diferentes maneras, pero hacia el mismo objetivo. Si las iglesias de una 
región están duplicando los esfuerzos unos de otros, y están canalizando sus 
recursos y obreros hacia la evangelización de un grupo particular de personas 
con la exclusión de otro, entonces estas iglesias están pobremente 
movilizadas. Una investigación puede mostrar donde la iglesia está, y 
donde no está poniendo sus esfuerzos, revelando las necesidades más 
estratégicas. 

II. ¿POR QUE DEBERIAN MOVILIZARSE LOS CREYENTES?  

Jesús oró porque sus seguidores fueran unidos (Juan 17). Él diseño a la Iglesia para trabajar en 
conjunto como un cuerpo (1Co 12, Ro 12). Dios ha llamado a toda la Iglesia a llevar el Evangelio a 
todo el mundo. Por lo tanto, Dios capacita a cada creyente con dones espirituales para el propósito 
de la movilización.  

Por lo anterior, la movilización no es simplemente una bonita idea, es esencial. Ninguna parte del 
cuerpo puede pelear la batalla espiritual sola. La iglesia trabaja mejor cuando cada parte está 
movilizada hacia el logro del objetivo. Sin este tipo de movilización, la Iglesia lucha desde una 
posición de debilidad sin hacer uso de todos los miembros como Dios quiere. 

La Iglesia es el agente de Dios para la movilización. Cuando todo el cuerpo de Cristo se movilice 
conscientemente alrededor de la causa de testificar de Cristo, Dios acelerará a la Iglesia hacia el 
alcance del objetivo de hacer discípulos, tanto de su propia nación como de otras naciones. Cada 
parte del cuerpo debe entender su papel y cada don debe encontrar su expresión. Así, todos los 
miembros del cuerpo se unirán a la causa y perseguirán el objetivo. 
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III. EJEMPLOS BÍBLICOS DE MOVILIZADORES 

A. Nehemías 

Nehemías movilizó a los judíos después del exilio para reconstruir los muros 
de Jerusalén. Él hizo esto al darles visión, proveer recursos y poner a las 
personas en posiciones estratégicas para que pudieran usar sus dones. La 
visión de Nehemías y el objetivo de reconstruir los muros vinieron a él como resultado de la 
información (investigación), habiendo oído acerca de las condiciones en Jerusalén, y a través de 
la oración (Neh. 1:2-4). Él aseguró los recursos para el proyecto del rey Artajerjes (Neh. 2:7-9). 
Sabiamente tenía personas reconstruyendo la parte del muro más cercana a sus propios 
hogares (Neh. 4:22-23). 

La movilización de los judíos resultó en un sinergismo tal que los resultados fueron mayores que 
la suma de sus partes. El muro fue completado en 52 días, asombrosamente rápido, 
produciendo temor en las naciones de su alrededor (Neh. 6:15-16). Cuando el pueblo de Dios se 
une y trabaja estratégicamente para cumplir con el plan de Dios - Dios bendice de maneras 
asombrosas. 

B.  Bernabé 

El nombre de Bernabé era José, pero debido a que usaba su don de animar 
efectivamente, los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa "hijo de 
consolación". También era generoso y daba financieramente para la obra del 
Señor en Jerusalén (Hch 4:36-7). Él sirvió en la iglesia en Antioquía y 
después trabajó como sembrador de iglesias en Chipre y Asia Menor. 

La mayor contribución de Bernabé para el avance del Evangelio fue la 
movilización del apóstol Pablo en el ministerio efectivo. Después de la conversión de Pablo en el 
camino de Damasco, Pablo fue a Jerusalén y trató de unirse a los discípulos, quienes, dudando 
que fuera un verdadero discípulo, tenían miedo de él. Pero Bernabé creía en el poder 
transformador de Dios en la vida de Pablo. Arriesgando su propia reputación y potencialmente, la 
seguridad de los discípulos de Jerusalén, Bernabé trajo a Pablo a los apóstoles. Bernabé explicó 
cómo el Señor había aparecido a Pablo y cómo Pablo había predicado el Evangelio 
valientemente en Damasco (Hch. 9:26-31). Basados en la afirmación de Bernabé, Pablo fue 
aceptado por los apóstoles. 

Después de que la Iglesia fue establecida en Antioquía, Bernabé viendo una gran oportunidad y 
necesidad de los dones de Pablo, fue a Tarso y le trajo de regreso a la iglesia en Antioquía. 
Pablo llegó a ser uno de los líderes de esa iglesia y partiendo de allí, lanzó su ministerio de 
plantación de iglesias hacia Chipre y Asia Menor (Hch 13:1-3). En todo esto, Bernabé movilizó a 
Pablo para que Pablo pudiera hacer su parte en el avance del reino. Imagine si Bernabé no 
hubiera tomado el papel de movilizador. Muchas iglesias podrían no haber sido plantadas, 
muchas epístolas del Nuevo Testamento no hubieran sido escritas. ¿Conoce a algún Pablo que 
necesita ser animado y movilizado? 

C. Pablo 

Pablo movilizó a muchas de las iglesias de Macedonia y Acaya para ofrendar a la iglesia en 
Jerusalén en momentos de necesidad (Ro 15:25-27). En sus epístolas, Pablo frecuentemente 
enseña sobre los dones espirituales (Ro 12, 1Co 12, Ef 4) y hace notar a las iglesias el potencial 
que ellas mismas poseen para hacer lo que Dios quiere (1Co 1:4-9, Ro 15:14). 

Pablo movilizó a muchos otros al dar seguimiento al llamado de Dios sobre ellos. Pablo entrenó 
a Timoteo, le retó a ejercitar sus dones espirituales confiadamente y le instruyó aún a movilizar a 
otros (2Ti 2:2). Timoteo, no es de ninguna manera, el único que fue movilizado por Pablo. El 
último viaje misionero de Pablo parece haber sido un viaje de entrenamiento, discipulado y 
movilización donde leemos de siete persona viajando con Pablo, la mayoría de ellos aprendiendo 
de él (Hch 20:4). En sus epístolas Pablo menciona a Epafras, Demas, Arquipo, Tito, Febe y 
muchos otros. En Romanos 16, Pablo saluda a 27 personas, en muchas de las cuales él había 
influido de alguna manera, facilitado el ministerio, dando más evidencia de la vasta red de 
personas que Pablo había movilizado en sus viajes.  
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IV. CARACTERISTICAS DE LOS MOVILIZADORES EFECTIVOS 

La movilización no ocurre por accidente. Se requieren personas que sean buenas especialmente en 
movilizar a los demás. Estas personas movilizadoras, crean condiciones para que la iglesia acepte 
naturalmente la visión, oran para que esto pase, entrenan y liberan a los líderes para que cumplan 
con la tarea. Ellos tienen las siguientes características: 

A. Visión 

Los movilizadores tienen una visión para el mundo. Ellos ayudan a otros que 
podrían encontrar difícil mirar más allá de las necesidades locales visibles, para 
animarles a creer que Dios tiene planes más grandes de lo que jamás hubieran 
concebido. Algunas regiones no están movilizadas debido a que las iglesias 
carecen de visión. En tal situación, una vez que la visión de Dios es 
proclamada, puede haber un llamado real a la acción que lleve a la 
movilización. 

B. Fe y Ánimo  

Los movilizadores son personas de fe. Fe significa mirar más allá de la realidad presente a lo 
que Dios puede y quiere hacer. Si la fe mueve montañas, ¿no podrá acaso levantar al cuerpo de 
Cristo para unirse a la causa de Hechos 1:8 y perseguir el objetivo de Mt. 28:18-20? La fe le cree 
a Jesús cuando dice que El edificará Su iglesia. Una persona de fe tendrá pasión por la iglesia. 

La fe de un movilizador afecta la manera en que él o ella trata a los demás. Como Bernabé, el 
"hijo de consolación", muchos movilizadores tienen el don de animar. Ellos son capaces de ver a 
través de los obstáculos y desánimos y enfocarse en cosas positivas. Los movilizadores ayudan 
a los Cristianos a darse cuenta que son especiales porque pertenecen a Dios, que Dios les ha 
dado dones para el ministerio hacia los demás, y que ellos pueden, por la gracia de Dios y por su 
poder, hacer una diferencia en el mundo. 

C. Influencia 

Los movilizadores son personas de influencia, y ellos invierten su influencia en 
ver avance en los propósitos de Dios. Las personas les escuchan y responden a 
ellos debido a que tienen credibilidad- tienen una buena reputación en la iglesia, 
un corazón de siervo y experiencia en el ministerio. Muchos movilizadores son 
personas orientadas y tienen la habilidad única de recordar los nombres, rostros y 
habilidades de personas aunque las hayan conocido brevemente. Por lo que son 
capaces de vincularlas con los recursos y oportunidades que pueden contribuir al 
avance del reino de Dios. 

V. EJEMPLOS DE MOVILIZACION 

Una iglesia local es movilizada cuando las personas de esa iglesia captan la visión de evangelizar a 
los perdidos y entonces actúan sobre esa misión. La movilización motiva los corazones de las 
personas- ayudándoles a ver el mundo a través de los ojos de Dios. La mayor parte de la 
movilización ocurre a nivel de "raíz" entre los miembros de la congregación.  

Abajo hay algunas ideas simples para movilizar a los miembros de congregaciones locales para 
ayudarles a captar una visión para alcanzar el mundo con el Evangelio.  

A. Oración Congregacional 

Una de las formas más importantes para movilizar a las personas en la evangelización del 
mundo es haciendo que oren juntos. Los mapas y datos investigados pueden motivar 
oraciones específicas por personas no alcanzadas y áreas en su propia nación y alrededor del 
mundo. Al empezar a aprender y orar por los perdidos, las personas querrán estar más 
involucradas en alcanzar a los perdidos. Como se mencionó en otras lecciones, caminatas de 
oración, conciertos de oración, etc. pueden ser también invaluables herramientas para permitir 
que el Espíritu de Dios toque los corazones de las personas y les dé una carga por los perdidos. 
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Ejemplo 

Cada semana, una persona compartiría pequeños reportes acerca de un país en particular o grupo de 
personas y pasarían tiempo orando por que el Evangelio penetre los corazones y mentes de ese grupo 
de personas en particular. Orarían por misioneros que fueran enviados a esas personas no alcanzadas y 
porque nuevas iglesias fueran plantadas entre ellos. Este grupo de oración también oraría para que el 
Señor enviara un grupo de sembradores de iglesias de sus miembros para trabajar entre un grupo de 
personas no alcanzadas. Mientras oraban por diferentes grupos de personas no alcanzadas, el Señor dio 
a este grupo una carga especial por el pueblo Kazak de Asia Central. Dentro de un periodo de 2 años, 3 
miembros de ese grupo de oración llegaron a ser misioneros a los Kasaks. Entonces los miembros de la 
congregación adoptaron al pueblo Kazak como un foco especial de alcance y empezaron a enviar 
equipos a corto periodo de médicos, constructores, trabajadores con niños, músicos y personas de 
negocios a Kasakstán. Posteriormente la iglesia envió un equipo de plantación de iglesias de largo plazo 
para trabajar en Kasakstán occidental. El grupo de oración original se disolvió y un grupo de personas 
mayor se reúne ahora mensualmente para orar por las personas de Kasakstán. 

B. Programas de Niños / Jóvenes / Escuela Dominical 

Si queremos que nuestros niños tengan un corazón para el mundo y que se 
involucren en la obra del reino de Dios, necesitamos darles las oportunidades y 
experiencias de ello mientras son niños. Los niños son un elemento importante en 
la movilización de las iglesias para la evangelización del mundo. Ellos son 
frecuentemente vínculos con familias no salvas. Los niños que crecen fuertemente 
comprometidos con el Señor son frecuentemente usados por él en maneras 
significativas como adultos. Ideas para programas: 

� La música, dramas, visitas a misioneros, obras de teatro, y servicio a la comunidad  

� Líderes de la iglesia deben enviar a los que trabajan con niños a conferencias y seminarios 
donde puedan obtener recursos y entrenamiento para enseñar a los niños acerca de la 
evangelización del mundo.  

� Adoptar una familia misionera para orar por ellos y mantener correspondencia y levantar 
ofrendas para proyectos especiales 

� Se pueden involucrar en el servicio de su comunidad, tales como trabajar en un orfanato, 
ayudar a los ancianos, los discapacitados, refugiados locales y otros tipos de servicio 
comunitario.  

� Jóvenes pueden ayudar a los equipos de plantación de iglesias a través de la música, 
dramas o compartiendo el Evangelio con jóvenes no creyentes en un área donde su iglesia 
está tratando de plantar una iglesia hija.  

� Orar por sus compañeros de escuela no creyentes  

Estas oportunidades permiten a los jóvenes y a los niños mirar más allá de sus propias 
necesidades y preocupaciones y desarrollar un corazón para las demás personas. 

C. Movilizando Adultos 

Ejemplo En 1722 los hermanos moravos, al borde de la extinción debido a la severa 
persecución, encontraron libertad para adorar y crecer en la propiedad de un Conde alemán 
llamado Nicolaus Zinzendorf. Sobre el fundamento de un acuerdo enfatizando la unidad, oración, 
la necesidad de aceptación y perdón entre los creyentes y la prioridad del evangelismo, el 
Espíritu de Dios energizó al grupo en 1727 en el primer movimiento misionero de los tiempos 
modernos. Para 1800, este movimiento había enviado a casi 1000 misioneros a cada continente 
del mundo formando nuevas congregaciones a dondequiera que iban. Fue su ejemplo el que 
infundió en William Carey su visión de llevar el mensaje del Evangelio hasta el lejano oeste, 
lanzando el poderoso movimiento de misiones en el siglo XIX. 

Recuerde que movilizar significa juntar y preparar a las personas con la disposición de 
participar en donde puedan contribuir mejor a una causa común con un objetivo común. 
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Los adultos deben estar convencidos de la importancia de la evangelización del mundo (el 
objetivo común) y deben ver como pueden participar.  

La movilización debe darse a través de:  

� la enseñanza bíblica de la naturaleza y propósito de la iglesia, la Gran Comisión, y el papel 
del creyente en la evangelización del mundo.  

� Biografías de misioneros e historias del avance del Evangelio en el mundo, pueden motivar e 
inspirar a las personas para participar en el evangelismo y en la plantación de iglesias. 

� Finalmente, dar a las personas la oportunidad de participar en el evangelismo y actividades 
de plantación de iglesias pueden ayudarles a encontrar su lugar en la cosecha de Dios. 

Ejemplo 

Una iglesia local ayudaba a los refugiados camboyanos a encontrar hogar, muebles y trabajo. Cuando 
los camboyanos quisieron corresponder a su bondad, la iglesia dijo:, "vengan a nuestros servicios." Los 
camboyanos fueron, pero había un problema - al no conocer el idioma, educadamente se sentaban en 
las bancas sin entender nada. En respuesta a este problema, la iglesia implementó la traducción 
simultanea para que los camboyanos pudieran participar en el servicio. Personas de habla Vietnamita, 
Chino y Español también lo pidieron y recibieron la traducción. Cuando asistieron persona sordas a los 
servicios, la iglesia preparó traducción por medio de lenguaje simbólico. A través de la interacción con 
personas de varias culturas ganaron un corazón por el mundo. Hoy en día, esa iglesia ha enviado a más 
de veinte familias a los campos misioneros del mundo y contribuye substancialmente a su sostenimiento. 

CONCLUSION  

La movilización es un trabajo espiritual. Los movilizadores efectivos tienen visión, fe e influencia. Ellos 
son animadores que ayudan a las personas a darse cuenta del potencial que Dios les ha dado. Ellos 
desean ver que la gloria de Dios llene la tierra. Ellos contribuyen al avance de la causa de Cristo y no de 
sus propias agendas. 
 
Un movimiento de plantación de iglesias no tendrá éxito sin movilización efectiva. Esto ayuda a enfocar y 
liberar recursos existentes para la tarea de la evangelización mundial - el establecimiento de nuevas 
iglesia entre los no alcanzados, dentro de una nación y también fuera a otras naciones. Cuando el 
Cuerpo de Cristo no es movilizado - no puede pelear con toda sus fuerzas. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REVISAR Y APLICAR 

1) ¿Por qué es importante la movilización?  

2) ¿Practica sus dones espirituales con entusiasmo como lo hizo Bernabé?  

3) ¿Conoce a alguien que quiera servir al Señor que pueda ser movilizado?  

4) ¿Conoce a alguien que pueda ser un movilizador efectivo?  

5) ¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que puede ayudar a movilizar las 
personas en su iglesia para el evangelismo y la plantación de iglesias?  

6) ¿Cuáles cualidades de un movilizador cumple mejor? ¿cuál es la más difícil para usted?  

7) ¿Cómo puede ayudar a movilizar a su iglesia para el avance del Evangelio, reproduciéndose por la 
plantación de nuevas iglesias?  

PLAN DE ACCION 

1) Empiece a servir a Dios con su don espiritual hacia el avance del Evangelio. 

2) Pida a Dios que ponga a alguien en su corazón que quiera servir al Señor y empiece a ser su amigo 
y a movilizarlo. 

3) Enliste tres pasos que pueda tomar hacia la movilización de la iglesia para el evangelismo y la 
plantación de iglesias. 
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INTRODUCCION 

Ha llegado al fin del entrenamiento de sembrador de iglesias. Quizá ahora una nueva iglesia ha sido o 
será pronto establecida. Esto significa que un objetivo importante ha sido logrado. Sin embargo, es solo 
un paso en el proceso. El objetivo de la Gran Comisión no es la plantación de una iglesia, sino la 
multiplicación de las iglesias en todo el mundo, en cada una de ellas habiendo discípulos completamente 
obedientes al Señor. 
 
Esta lección discute tanto el papel de la recientemente plantada iglesia en un movimiento de plantación 
de iglesias y también las opciones de ministerio que el equipo de plantación de iglesias necesita 
considerar como parte del próximo paso en su ministerio en el trabajo hacia un movimiento de plantación 
de iglesias dentro de la ciudad del equipo o su región. 

I. EL CICLO DE PLANTACION DE IGLESIAS 

El ciclo de plantación de iglesias (Figura 15.1) demuestra la naturaleza progresiva de nuestra tarea. 
Cuando un individuo cree en Cristo, se espera que él o ella gane a otros para el Señor. Cuando una 
iglesia es plantada, también se espera que ella plante otras iglesias. La tarea no estará completa 
hasta que todos sean alcanzados. 

 

 

  

 Pasos Siguientes 
FUNDANDO MAS IGLESIAS 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al sembrador de iglesias a pensar en las decisiones 
concernientes a su ministerio futuro que enfrentará él mismo, el equipo de sembradores y la 
iglesia recién plantada. 

����    Puntos Principales  
• Cuando una iglesia es plantada, los líderes deben volver a pensar en su papel en el 

movimiento de plantación de iglesias. 
• Las iglesias recientemente plantadas deberán entender su papel en el movimiento de 

plantación de iglesias. 
����    Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberáP 
• Entender las opciones para el futuro de su ministerio, del equipo de sembradores de iglesias y 

de la iglesia recién plantada. 
• Trabajar con el equipo sembrador de iglesias para moverse a los siguientes pasos en el 

ministerio.  
• Participar en ayudar a la nueva iglesia a darse cuenta de que es su responsabilidad enviar 

sembradores de iglesias para establecer iglesias hijas. 
• Considerar facilitar a otros el involucrarse hacia el movimiento de plantación de iglesias en su 

ciudad o región. 
����    Sugerencias para los Entrenadores 

Esta lección se enseña mejor como una sesión de discusión. Comparta de su propia experiencia, 
cómo manejó su ministerio al plantar una iglesia. Permita que los entrenados hagan preguntas y 
compartan sus preocupaciones que enfrentan en sus propias situaciones de su ministerio. 

VISION 
LECCIÓN 

    15 
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Figura 15.1 El Ciclo de Plantación de Iglesias 
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“una iglesia en cada pueblo y comunidad” 

 

II. EL PAPEL DE LA NUEVA IGLESIA: MULTIPLICACION – PLANTACION DE IGLESIAS HIJAS 

Cuando una iglesia alcanza su objetivo inicial de establecerse, tiene algunas decisiones serias 
que hacer. La primera se refiere a cómo la iglesia se extenderá y empezará una o más 
iglesias. Se espera que a través de su trabajo, la nueva iglesia esté “embarazada” – lista para 
trabajar hacia la plantación de nuevas iglesias. Al entender el propósito de Dios, la visión 
debería ser de un movimiento de plantación de iglesias extendiéndose a áreas geográficas y/o 
a grupos enteros de personas.  

La iglesia recién plantada tiene un papel que hacer en ayudar en el cumplimiento de la Gran 
Comisión en su comunidad local, comunidades cercanas no alcanzadas y en otras partes del mundo 
Esto requiere que el liderazgo de la iglesia recién plantada prepare a la congregación para la 
plantación de iglesias, levantar y enviar sembradores de iglesias y misioneros de sus propios 
miembros, y trabajar con otras iglesias locales para ayudarles a cumplir el mandato que Dios les 
ha dado para evangelizar a los perdidos. 

A. Mantenga Viva la Visión  

La visión que inspiró a la iglesia recién plantada podría morir una 
vez que la iglesia es plantada si la gente se siente satisfecha. Pero 
al volver a preguntarnos qué es lo que Dios quiere hacer entre 
este grupo de personas o región se puede avivar el deseo de más 
iglesias. Sabemos que Dios quiere que todos oigan el Evangelio. 
Las iglesias que conocen su llamado están comprometidas en la 
plantación de iglesias en las regiones enteras, naciones, y grupos 
de personas en el mundo.  

Cuando mira más allá de la iglesia local usted ve una imagen mayor. La visión de Pablo para 
alcanzar a la provincia de Asia era geográfica (Hechos 19:10). Usted también puede tener la 
visión de alcanzar a las personas o a un grupo étnico. En Gálatas 2:7-8, vemos que Pedro 
trabajó con los judíos y Pablo con los gentiles. En Romanos 11:13 Pablo declara confiadamente, 
"Soy un apóstol a los Gentiles." ¿A qué área Dios le ha llamado alcanzar? ¿Qué grupos de 
personas viviendo en esa área serían alcanzadas con el Evangelio? 

El liderazgo de la iglesia necesita mantener constantemente delante de las personas el propósito 
de la iglesia, y el papel y responsabilidad de esa iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión. 
Cuando el liderazgo de esa iglesia capacita a los creyentes para la obra del ministerio crecerán 
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espiritual y prácticamente – desarrollando habilidades para el ministerio y visión. Esto debe guiar 
a ministerios de alcance entre los no evangelizados. 

El Evangelio tendrá un mayor impacto cuando todo el cuerpo se mueva juntamente. Algunas 
personas captan la visión más rápidamente que otras. Es necesario que aquellos con visión se 
mantengan animando a otros a moverse hacia adelante. Aquellos que se mueven lentamente 
pueden dar estabilidad al movimiento. Al entender ellos la importancia de la plantación de 
iglesias en el cumplimiento de la Gran Comisión, esos “pensadores de proceso” pueden ayudar a 
asegurarse que cada paso es serio y sano. Se necesitan ambos tipos de personas trabajando 
juntas para que una iglesia continúe alcanzando nuevas áreas con el Evangelio. 

Trabaje con su congregación pensando en la responsabilidad de su iglesia en el mundo. Defina 
su Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Anime a los miembros de su congregación 
a aprender acerca de las diferentes partes del mundo, la necesidad del evangelismo y plantación 
de iglesias, y el trabajo de los misioneros. Si usted tiene una escuela dominical, anime a los 
maestros a incorporar lecciones acerca del mundo y vida misionera como parte de su currículum.  

B. Enviando Equipos de Plantación de Iglesias 

El modelo de plantación de iglesias que usted use para 
plantar otras iglesias determinará como entrenará a sus 
obreros, fundamentará sus proyectos, reclutará ayuda 
externa, etc. Hay muchas maneras en las cuales su 
congregación puede plantar nuevas iglesias.  

Si usted ha estado usando el modelo de grupos pequeños, entonces el plantar iglesias hijas es 
muy simple. Al multiplicarse los grupos, pueden enviar a un nuevo grupo el cual puede, bajo la 
dirección del liderazgo, hacer la transición a una nueva iglesia que alcance a otras personas en 
un área objetivo diferente. Algunas iglesias mantienen cerca de 15 células activas y cuando 
cinco nuevos grupos se desarrollan, ellos les envían bajo el liderazgo del grupo pequeño 
(incluyendo al líder de la zona) como una nueva iglesia. 

Las siguientes recomendaciones pueden ayudar con la mayoría de los modelos: 

1. Ore por y busque a los que Dios ha llamado a plantar iglesias 

La oración es una de las herramientas que Dios utilizara para promover la visión entre 
su pueblo. Una nueva iglesia debería orar por la evangelización del mundo, y 
específicamente para que Dios levante obreros para la cosecha en el trabajo de 
plantación de iglesias. 

La iglesia es el instrumento primario de Dios para la evangelización del mundo y la 
plantación de iglesias es una tarea que pertenece a toda la iglesia. Por lo tanto, 
podemos esperar que Dios quiera apartar miembros de nuestras propias 

congregaciones para la obra de plantar iglesias así como en la iglesia primitiva (Hch 13:1-3). 
Busque personas en su iglesia que perciban que Dios quiere que se involucren en la plantación 
de iglesias. El apóstol Pablo frecuentemente habló de su llamamiento (Ro 1:1, 1Co 1:1, 2Co 1:1, 
Gal 1:1,15-16). Esta percepción de “ser llamado” por Dios mantiene a una persona sirviendo 
cuando no hay razones objetivas para continuar o cuando los sentimientos dicen “¡me rindo!” 

Este “llamado” al ministerio incluye:  

• Una visión creciente del ministerio 

• Una evidencia del carácter, visión y ministerio de la persona  

• Afirmación de la iglesia local, los ancianos, el equipo de ministerio y otros  

• El poder del Espíritu Santo para poner el llamado en efecto (1Ti 4:15, Ef 3:7, Col 1:28-29). 

• Disposición de sacrificarse por amor al Evangelio. 

La plantación de iglesias es una obra en el frente de batalla para el reino de Dios. La mayoría de 
los apóstoles murieron como mártires de la fe. Los sembradores de iglesias harán sacrificios. 
Esto no siempre significa morir como mártir, pero podría significar ser mal entendido, ceder a 
comodidades personales, etc. El apóstol Pablo habló acerca de la disposición de renunciar a los 
derechos personales para alcanzar a las personas para Jesús (1Co 9). 
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2. Determinar a donde enviar al equipo de plantación de iglesia 

Ore y busque la dirección de Dios para saber a dónde enviar a los sembradores de 
iglesias y a los equipos. Investigue tanto el área geográfica, como los grupos que 
viven en el área objetivo. Use los resultados de su investigación para determinar las 
necesidades de entrenamiento de los miembros del equipo de plantación de iglesias, 
movilizar a la congregación en oración, apoyo financiero, y para desarrollar el 
evangelismo y estrategias de plantación de iglesias para esa área indicada.  

3. Movilice los recursos de la iglesia para involucrarse en la plantación de iglesias 

Esos recursos incluyen a las personas que estarían en el equipo de plantación de iglesias, las 
finanzas para sostener al equipo, materiales y transportación necesaria para el ministerio de 
plantación de iglesias y ayudantes a corto plazo. Tenga tantas personas activas en la plantación 
de la iglesia actual como sea posible aún en pequeños periodos de tiempo. Los miembros de la 
congregación pueden servir al equipo de plantación de iglesias con caminatas de oración, 
música, actividades evangelísticas y ministerios sociales. Esto no sólo ayudará a llevar la carga 
del equipo, sino que ayudará a acrecentar la visión de plantar iglesias y a alcanzar a los perdidos 
entre los miembros de la iglesia que envía. 

4. Entrene, cuide, y sea mentor del equipo de plantación de iglesias 

¿Necesitan entrenamiento de plantación de iglesias, entrenamiento transcultural o vocacional? 
También una vez que el equipo ha sido enviado, es importante que tengan visitas regulares del 
pastor. Esto ayudará a mantener a la iglesia y al equipo de plantación de iglesias a estar a 
cuentas unos con otros. Esto proveerá al equipo ayuda espiritual y práctica al trabajar en asuntos 
interpersonales y preocupaciones que surgen cuando el equipo sirve y trabaja en conjunto. 
Además del cuidado pastoral es importante que el equipo tenga un mentor o varios mentores 
que puedan ayudar al equipo a trabajar a través de las diferentes fases del proceso de 
plantación de iglesias. 

III. EL PAPEL DEL EQUIPO ORIGINAL DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS: INICIAR – PLANTAR 
NUEVAS IGLESIAS 

¿Debería el sembrador de iglesias continuar como un sembrador de iglesias “apostólico” o “pionero” 
moviéndose para plantar otras iglesias, o debería quedarse como pastor de la nueva iglesia? La 
respuesta dependerá en parte de sus dones. ¿Es él llamado a ser un pastor o un sembrador de 
iglesias pionero/apostólico? El ministerio pastoral se ocupa a si mismo principalmente con el trabajo 
y personas de la iglesia local. Los sembradores de iglesias son evangelistas de la línea frontal que 
se mueven de lugar en lugar y pueden establecer muchas iglesias durante su vida. Esta decisión 
concerniente a su ministerio futuro también depende de su sentido de la voluntad del Señor para él. 
Esta es determinada a través de la oración.  

Considere las siguientes posibilidades: 

A. El Equipo de Plantación de Iglesias Se Mueve 

El sembrador de iglesias transfiere el liderazgo de la 
iglesia a otros y regresa a la iglesia que le envió o se 
mueve a otra localidad para plantar una nueva 
iglesia. 

Cuando los sembradores de iglesias tienen dones 
apostólicos querrán plantar nuevas iglesias. Estarán 
dispuestos a hacerlo si el Señor quiere. Los 
sembradores de iglesias pioneros, como padres 
espirituales, comparten la responsabilidad de ver por 
la vida espiritual de aquellos que son parte de la 
nueva iglesia y por lo tanto deben tomar su partida 
muy seriamente. Empezar una iglesia y dejarla 
prematuramente es como un padre abandonando a 
un niño pequeño. El apóstol Pablo tenía una relación 

  

 ¿Qué sigue para  

los sembradores  

de iglesias? 

 

 

¿Plantar más 
iglesias? 

¿Facilitar en la 
plantación de 
iglesias? 

¿Pastorear la 
iglesia? 
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creciente con las iglesias que él había plantado – escribiendo carta y dando consejo cuando los 
problemas surgían. Él también constituyó a los ancianos inicialmente que guiaron a esas nuevas 
iglesias recién plantadas asegurando que había un cuidado constante de la iglesia.  

La pregunta significativa en esta opción es, “¿A quién le será dado el liderazgo de la iglesia?” 
Los sembradores de iglesias deben preparar a la iglesia para 
el liderazgo futuro. El liderazgo debe encontrarse en la 
congregación. Es sabio para la nueva iglesia el desarrollar y 
reclutar liderazgo de aquellos que han tenido alguna parte en 
la iglesia desde el principio. O si un pastor o líder es elegido 
fuera de la iglesia debe tener buenos dones pastorales, así 
como el mismo tipo de visión y fe que tiene la iglesia.  

Las personas no cambian su lealtad fácilmente o 
rápidamente. Debe haber algún vínculo entre el liderazgo constituido y las personas. Es bueno 
tener un plan gradual para que el nuevo liderazgo camine en una relación más cercana, en vez 
de provocar un cambio abrupto que sería como tirarles agua fría con hielo. 

B. El Equipo de Plantación de Iglesias Permanece para Pastorear la Nueva Iglesia 

El sembrador de iglesias permanece en la nueva iglesia y llega a ser el pastor de la nueva 
iglesia. 

La primera consideración aquí es, “¿tiene el sembrador de 
iglesias dones pastorales?” Si un líder de tipo pionero 
permanece como pastor sin tener dones pastorales, los 
miembros de la iglesia podrían no recibir los nutrientes o los 
cuidados que necesitan.  

En cualquier caso, una vez que un pastor es encontrado, el 
líder pionero debe permanecer en la iglesia para organizar, 
entrenar y guiar nuevos equipos de plantación de iglesias para 

salir de la iglesia. Si el nuevo líder pionero está dispuesto a pastorear la nueva iglesia, también 
hay grandes posibilidades para el avance del Evangelio a través de la plantación de iglesias. 
Este tipo de pastor usualmente no sólo pastorea a la nueva iglesia. Sino que desarrollará otros 
sembradores de iglesias y un ministerio de plantación de iglesias dentro de la nueva iglesia.  

C. El Equipo de Plantación de Iglesias que Se Convierte en un Equipo Facilitador 

El sembrador de iglesias ayuda a otros para plantación de iglesias en la región. 

Facilitar significa ayudar a las personas a ver su papel en llenar los pueblos, ciudades y 
naciones con iglesias, y mostrarles a ellos que pueden hacerlo conforme Dios les muestra 
cómo. El facilitar a otros es una estrategia necesaria para el avance del Evangelio en una 
región. Esto incluye el dar visión para la plantación de iglesias y entonces entrenar, equipar y 
movilizar a aquellos que tienen la visión. Un equipo facilitador es un grupo de personas que 
trabajan juntos para dar a las personas una visión personal de lo que Dios quiere hacer a través 
de ellos y entonces ayudar a aquellos comprometidos con el cumplimiento de la visión. 

1. Promueva la visión 

El papel del equipo facilitador es compartir continuamente la visión de 
“¿Qué es lo que Dios quiere para esta región, ciudad, nación o grupo 
de personas?” Promover la visión (o el establecimiento de la misión) 
incluye el predicar y enseñar sobre el propósito de la iglesia, el papel del 
liderazgo en la iglesia, y la naturaleza de la tarea de la Gran Comisión.  
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2. Empezar esfuerzos organizados de oración 

La plantación de iglesias es un trabajo espiritual y requiere de 
labor espiritual. Cuando las personas respondan a la visión de ver 
a la nación, región o ciudad llena con iglesias, el equipo facilitador 
puede empezar a llamar a esas personas a unirse en oración para 
el cumplimiento de esta visión.  

3. Entrene y sea el mentor de personas en el ministerio de plantación 
de iglesias 

Una de las mejores maneras de facilitar la plantación de iglesias entre otras 
iglesias es que la iglesia recién plantada se convierta en un centro de 
entrenamiento para la región. Al hospedar y entrenar, el liderazgo de la iglesia 
tiene la oportunidad de influenciar a otros hacia el movimiento de plantación de 
iglesias.  

4. Desarrolle Asociaciones de plantación de iglesias 

Frecuentemente las iglesias locales sienten que no tienen los recursos 
para entrenar completamente y sostener a los sembradores de iglesias 
por sí mismas. Pero aún tienen una responsabilidad y necesitan 
participar en el cumplimiento de la Gran Comisión. El equipo facilitador 
puede ayudar a las iglesias a formar asociaciones y juntos sostener y 
enviar misioneros y sembradores de iglesias.  

 
CONCLUSION 
Al ser establecida la iglesia recién plantada, debe entender su papel en el movimiento de plantación de 
iglesias. Debe tener el deseo de reproducirse a sí misma a través del entrenamiento y envío de los 
sembradores de iglesias en medio de ella, a través de la oración por la evangelización del mundo. El 
equipo de plantación de iglesias tiene que hacer decisiones concernientes a su papel en el futuro y la 
transición en el liderazgo de la iglesia recién plantada. El crecimiento y multiplicación de la nueva iglesia 
y el involucramiento de los equipos en un movimiento de plantación de iglesias son consideraciones muy 
importantes para que el equipo de plantación de iglesias decida su próximo paso en el ministerio.  
 
El facilitar es un medio clave para ayudar a animar en los movimientos de plantación de iglesias. Un 
equipo facilitador es un grupo de personas que trabajan juntas para dar a las personas una visión de lo 
que Dios quiere hacer a través de ellos y ayudar a aquellos con la visón a cumplirla. Su papel es 
establecer la visión, obtener los recursos, entrenar y animar a los creyentes de todas las formas para 
involucrarse en un movimiento de plantación de iglesias. Es necesario el facilitar para que un movimiento 
de plantación de iglesias en todo el país ocurra. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REVISAR Y APLICAR 
1) ¿Qué papel en la tarea de plantación de iglesias debería asumir?  
2) ¿Tiene la iglesia que está plantando la visión de una iglesia hija? Si no, ¿qué pasos tomará para 

transmitir esta visión? 
3) Describa las diferencias entre un sembrador de iglesias apostólico/pionero y un pastor en términos 

de sus dones y llamamiento.  
4) ¿Qué sacrificios tendrá que hacer para ver a la iglesia multiplicarse?  
5) ¿Cómo podría ayudar a los demás el facilitar en la iglesia enviadora o en la nueva iglesia para ser 

sembradores de iglesias?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
• Con su equipo de plantación de iglesias y su mentor ore y considere lo que debería ser el próximo 

paso en su ministerio. 
• Identificar uno o dos sembradores de iglesias potenciales en su iglesia recientemente plantada. Pase 

tiempo hablando con ellos acerca de su visión y sea su mentor en preparación para el trabajo de 
plantación de iglesias como parte del equipo de plantación de iglesias. 
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I. EL ENTRENAMIENTO COMO PARTE DE UN MOVIMIENTO 

Para que ocurra una saturación de plantación de iglesias nuevas iglesias deben ser plantadas en 
todas partes. Alguien debe plantar esas iglesias, por lo tanto debe haber suficientes sembradores de 
iglesias para realizar esta tarea. 

De acuerdo con 2Timoteo 2:2, lo que Pablo enseñó a Timoteo no sólo era para Timoteo, sino para 
que él lo trasmitiera a los demás. Timoteo era responsable de encontrar y enseñar a hombres fieles. 
Estos hombres fieles eran responsables de encontrar y enseñar a otros Timoteos. Pablo, Timoteo, 
hombres fieles, otrosP ¡Cuatro generaciones de enseñanza! (ver Figura 16.1). Así es como tiene 
lugar la multiplicación. 

Figura 16.1 Entrenamiento como Parte del Movimiento 

P a u l T im o th y

F a i th f u l  M a n

F a ith f u l  M a n

F a ith f u l  M a n

O
T
H
E
R
S

“ A n d  th e  th in g s  y o u  h a v e  h e a r d  m e  s a y . . .e n tr u s t  to

f a i th fu l  m e n  w h o  w i l l  a ls o  b e  q u a l if i e d  to  te a c h  o th e r s ”

(2 T m o th y  2 :2 )

 
 

 

El Entrenamiento Como Parte 
del Movimiento de Plantación 
de Iglesias 
CONTINUIDAD 

���� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es dar a los entrenados ideas prácticas y directrices de cómo 
continuar entrenando a otros sembradores de iglesias como parte del combustible del movimiento 
de plantación de iglesias. 

���� Puntos Principales  
• Entrenamiento como parte de un movimiento 
• El proceso de entrenamiento de los sembradores de iglesias 
• Tipos adicionales de entrenamiento 

���� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá. . . 
• Entender como empezar el entrenamiento de los sembradores de iglesias. 
• Conocer los principios hacia un movimiento. 
• Participar en dar visión, entrenar y multiplicar un movimiento de plantación de iglesias. 

���� Sugerencias para los Entrenadores 
Pida a Dios que le dé la fe para creer que este entrenamiento puede reproducirse a sí mismo. 

VISION 
LECCIÓN 

    16 

“lo que has oído de mí;esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros” 2Tim 2:2 

Pablo Timoteo 

 
O
T
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O
S 

Hombres fieles 

Hombres fieles 

Hombres fieles 
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Esto significa que no sólo es importante entrenar a todos los creyentes, sino que cada uno de ellos 
debe empezar a entrenar y discipular a algunos de ellos mismos. Este entrenamiento parece estar 
más en el contexto de las relaciones personales que en el de una institución formal. 

Similarmente, para que un movimiento de plantación de iglesias se desarrolle y continúe en las 
siguientes generaciones, los sembradores de iglesias deben estar entrenando a los demás 
continuamente. Así como los apóstoles se convirtieron en líderes y maestros de otros, algunos 
sembradores de iglesias necesitarán entrenadores - dispuestos a entrenar y a ser mentores de otros 
sembradores de iglesias.  

• ¿Cómo puede saber si debe estar involucrado en el entrenamiento de sembradores de iglesias? 

• ¿Le ha usado Dios para tocar la vida de las personas? 

• ¿Hay alguna área del entrenamiento que le interesa? 

• ¿Quiere que otros aprendan lo que usted ha aprendido en el entrenamiento? 

• ¿Está completamente convencido de que Dios quiere que nuevas iglesias florezcan? 

• ¿Está dispuesto a intentarlo sabiendo que el Señor está a su lado? 

 
Mientras que la educación teológica formal tiene un papel importante en la iglesia, no es para todos. 
Sin embargo, el proceso de que un creyente más maduro entrene a otro menos maduro es un 
proceso para todos. La cantidad de entrenamiento formal necesario es más elevada para cada nivel 
de liderazgo, mientras que el número de líderes disminuye. La figura 16.2 muestra esta relación. La 
iglesia necesita muchos líderes de familias, pero ellos necesitan poca educación formal o teológica. 
En vez de esto, ellos necesitan entrenamiento práctico útil para poder dirigirse en sus relaciones 
familiares. El papel de liderazgo familiar es informal pero muy real. La influencia de este liderazgo es 
fuerte, aún en jóvenes (1Ti 4:12). Los líderes nacionales de la iglesia por otro lado, deben tener una 
cantidad considerable de entrenamiento formal en las áreas de teología, ministerio, finanzas, etc. 
Afortunadamente, se requieren menos líderes nacionales, por lo que la iglesia no es cargada 
excesivamente con su entrenamiento. 

Figura 16.2 Entrenando a los líderes de la iglesia  

Líderes Nacionales

Líderes Regionales

Líderes de Iglesias

Líderes de Grupo

Entrenamiento

más formal

Entrenamien
toMás práctico

Líderes de familia

 
 

Se vuelve cada vez más difícil proveer entrenamiento al movernos a niveles más altos de liderazgo. 
En muchas partes del mundo, la Iglesia simplemente no tiene la capacidad de proveer el 
entrenamiento necesario para los líderes a nivel regional o nacional, por lo que los líderes podrían 
necesitar viajar al extranjero. En cualquier caso, es importante por lo menos estar apercibidos de las 
necesidades para líderes a este nivel para que la provisión pueda darse cuando surjan las 
necesidades. 
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Cada sembrador de iglesias es un entrenador siempre equipando a otros para aprender y ministrar 
en sus muchos papeles para el evangelismo a través del liderazgo de la iglesia local. Para aumentar 
el potencial de la multiplicación de la iglesia es siempre importante estar identificando y entrenando a 
los demás en el importante papel de iniciar nuevas congregaciones. Otros necesitan tomar el 
entrenamiento que usted está tomando en este programa sin importar la forma del proceso de 
entrenamiento. 

II. FUNDAMENTOS PARA ENTRENAR SEMBRADORES DE IGLESIAS 

El entrenamiento de plantación de Iglesias no “sucede” simplemente. Requiere de trabajo duro y 
oración para retar a las iglesias locales a enviar personas para el entrenamiento, preparar materiales 
para el entrenamiento, y entonces entrenar y ser mentores de esos nuevos sembradores de iglesias. 
Lo siguiente describe algunos fundamentos requeridos para ver continuidad en el entrenamiento del 
sembrador de iglesias y que sea pasado a otros para un movimiento de plantación de iglesias. 

A. Motive a la Oración 

Un movimiento de plantación de Iglesias es un acto de Dios. La oración muestra que esperamos 
que Dios actúe y que haga su parte en hacer a los no creyentes receptivos y obtener creyentes 
para participar en la tarea. Busque apoyo de oración dentro y fuera de la nación. Ore y anime a 
otros a orar por obreros para la mies, las condiciones para la cosecha y grupos de personas que 
se vuelvan a Cristo como se manda en Mateo 9:38, 1Timoteo 2:1-5, y Romanos 10:1. 

B Establezca una Visión 

De a las personas una visión concerniente a la voluntad de Dios para su nación, región, ciudad o 
pueblo. Ayúdeles a abrazar la visión de que cada uno oiga y vea el Evangelio en una manera 
culturalmente relevante a través del testimonio de una iglesia viva en su comunidad. Ayúdeles a 
trabajar hacia la plantación de iglesias que se multiplicarán, crecerán, y saturarán la nación en el 
tiempo de Dios cuando él dé las condiciones, libertad y obreros para la cosecha.  

Compartir la visión con otros puede hacerse en una gran variedad de formas: uno a uno a través 
de nuestra red de relaciones personales o influencia, estableciendo grupos pequeños, o en 
grupos grandes conforme Dios le dé la oportunidad.  

C. Reúnase con los Líderes y Pastores  

Visite a los líderes y pastores. Ellos son las personas con autoridad e influencia para patrocinar y 
animar a las personas para involucrarse en la plantación de iglesias. También ellos son los que 
saben cual miembros en sus iglesias u organizaciones tienen el potencial de ser efectivos 
sembradores de iglesias.  

Cuando se reúne con pastores y líderes, dígales con confianza, “entrenamos sembradores de 
iglesias.” Y pregúnteles, “¿Conocen a alguien en su grupo interesado en la plantación de 
iglesias?” Discuta con ellos los beneficios del entrenamiento de la plantación de iglesias y cómo 
pueden involucrarse en él y ser parte de la expansión de la iglesia. 

D. Produzca y Reparta Literatura 

Produzca literatura que trate con temas relacionados con el movimiento de plantación de iglesias 
y con el entrenamiento de los sembradores de iglesias, la literatura le da legitimidad a lo que está 
haciendo y lleva su trabajo más allá de su presencia. También aumenta la velocidad de la 
multiplicación de líderes. Los manuales de entrenamiento de sembradores de iglesias que ha 
recibido durante las sesiones de entrenamiento de plantación de iglesias empezarán a servir 
para este propósito. Otros medios como boletines, revistas, la radio, correo electrónico y video 
también ayudarán para servir a este propósito. La calidad de la producción de su literatura no 
necesita ser “lo máximo en arte”, pero deberá ser similar en calidad a la existente en su país. 

E. Encuentre Líderes 

Encuentre a otros líderes con la misma mentalidad que abracen la visión de saturación de 
iglesias. Estos son usualmente líderes con una visión juvenil, sin los impedimentos de muchas 
responsabilidades, y que están creciendo en sus habilidades de liderazgo y su papel. 
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F. Interactúe con otros Programas de Entrenamiento 

Muchos tipos de entrenamiento son esenciales para que un movimiento de plantación de 
iglesias continúe y avance. Entrenamiento en temas de saturación de iglesias, movimientos de 
oración, evangelismo, como entrenar y enviar misioneros de su propia iglesia local, guerra 
espiritual, ministerio juvenil, alcance a niños, etc., son todos importantes para el crecimiento y 
desarrollo de un movimiento de plantación de iglesias en un país. Uno de sus papeles en el 
entrenamiento de sembradores de iglesias podría ser el ayudar a conectar a los sembradores 
que está entrenando con otros recursos que pudieran necesitar para ayudar a que su ministerio 
de plantación de iglesias pueda tener éxito. 

G. Espere Resultados 

El entrenamiento de plantación de Iglesias debe producir iglesias. Tenga en claro que el objetivo 
de tener nuevos grupos pequeños e iglesias es el fundamento para organizar el entrenamiento 
de sembradores de iglesias. Mantenga alto el nivel, nuevas iglesias, grupos pequeños y aquellos 
que empiecen a participar encontrarán su lugar como guerreros de oración, organizadores, 
soporte financiero, animadores, ayudadores y sembradores de iglesias. Ellos son componentes 
necesarios para un movimiento de plantación de iglesias y el entrenamiento debe ayudarles a 
encontrar su lugar y trabajar hacia la plantación de iglesias.  

III. EL PROCESO DEL ENTRENAMIENTO DE LOS SEMBRADORES DE IGLESIAS 

A. Empiece el Entrenamiento 

Usted puede entrenar sembradores de iglesias respondiendo a una invitación o estableciendo y 
organizando sesiones de entrenamiento con su equipo. Cuando usted es invitado a hacer el 
entrenamiento de plantación de iglesias, es mejor dejar que el anfitrión determine el enfoque, 
protocolo y logística. Si usted es el anfitrión del entrenamiento, puede experimentar con 
diferentes formas. Sin embargo, asegúrese que usted determina el contenido del material de 
entrenamiento para ser enseñado y quienes serán los entrenadores.  

No se desanime por los resultados de su primer entrenamiento. Toma tiempo encontrar a los 
mejores entrenadores, y el ambiente para el entrenamiento. Aprenda de sus errores y continúe 
con el entrenamiento. Dios podría sorprenderle con los resultados. 

B. Descubra a Nuevos Entrenadores 

Use las sesiones de entrenamiento para descubrir nuevos entrenadores de entre sus 
entrenados. Haga que ellos se involucren entrenando tan pronto como sea posible. Deben ser 
capaces de entender la materia y saber cómo equipar a otros en cualquier aspecto del material 
específico que enseñarán. 

C. Descentralice los Sitios de Entrenamiento 

Encuentre zonas estratégicas en el país o región donde hay buena recepción para el 
entrenamiento de plantación de iglesias. Aquellos en la zona pueden llevar el entrenamiento de 
plantación de iglesias allí. Para lograr esto, debe encontrar líderes para el entrenamiento que 
sean activos en la plantación de iglesias y que quieran movilizar a otros en su zona. Anímelos a 
encontrar y equipar líderes de su región local. Esto ayudará a que el entrenamiento se 
multiplique y será un paso positivo hacia el movimiento. 

D. Pase el Liderazgo 

Encamine a otros en el liderazgo y la visión del movimiento de entrenamiento para sembradores 
de iglesias. Trate de retirarse de su liderazgo y desarrolle pasos graduales, pero definidos para 
pasarlo a otros. Sea un mentor para ellos, ayudando a guiarles mientras crecen en su visión y 
capacidad de implementar esa visión a través del entrenamiento a otros. Anímeles a ser 
mentores de los que ellos entrenan, multiplicándose hacia un movimiento. 

E. Desarrolle una Estructura de Fondos 

Al crecer el movimiento, necesitará fondos para la producción de materiales, costos de viajes y a 
veces apoyar a líderes para la obra de tiempo completo. Una mezcla saludable de ofrendas 
locales y fondos externos deberían trabajar juntas para el sostenimiento de las necesidades de 
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este trabajo. Es muy importante levantar fondos locales y dentro del país. Los movimientos de 
plantación de iglesias en el mundo son sostenidos por las ofrendas locales.  

IV. SIENDO MENTOR DE SEMBRADORES DE IGLESIAS  

El entrenamiento de los sembradores de iglesias no sólo es un asunto de seminarios. El ser 
mentor es fundamentalmente una relación con un propósito, cuando alguien con más experiencia en 
la vida guía y dirige a otra persona para lograr sus objetivos con la mayor efectividad personal. Un 
mentor, es por lo tanto, una persona que afecta e influye en el desarrollo de otra persona hacia 
ciertos fines. La persona que es ayudada por el mentor, es guiada a alcanzar su potencial, a 
maximizar sus dones, talentos y habilidades, y a dar lo mejor de si. El mentor cristiano se esfuerza 
por ayudar al otro a alcanzar el potencial que Dios le ha dado para lograr los objetivos de Dios para 
su vida, ¡para la gloria de Dios! 

Los mentores en la plantación de iglesias son estratégicos. Los reportes de ellos en el 
entrenamiento de plantación de iglesias parecen indicar que donde hay mentores, más 
iglesias son plantadas. Por el contrario, donde no hay mentores, frecuentemente hay pocas 
iglesias resultantes. 

El objetivo de los mentores es la habilitación. Habilitar es la utilización de los recursos dados por 
Dios en el tiempo correcto, resultando en el progreso y desarrollo de la vida de la persona y obra. 
Los beneficios de tener un mentor incluyen: 

• Promueve un crecimiento genuino y cambios. 2Timoteo 1: 7-8 

• Provee un modelo a seguir. 1Pedro 2:21 

• Ayuda a alcanzar los objetivos más rápidamente. Romanos 16:1-2 

• Juega un papel clave en el proceso de madurez. Hebreos 13:7 

• Otros se benefician a través de usted. 2Timoteo 2:2 

CONCLUSIÓN 

Una de las cosas de más valor que puede hacer cuando llegue al final de este entrenamiento es pasar 
este entrenamiento a otros. No vacile en propagar el entrenamiento que está completando y sea 
cuidadoso en identificar y ser mentor de otros sembradores de iglesias potenciales que pudieran 
beneficiarse de su celo y experiencias de crecimiento. Tal como Pablo pidió a Timoteo que pasaras lo 
que había aprendido, así es su responsabilidad pasar lo que Dios le ha enseñado.  

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR 

1) ¿Cómo inhibe la insistencia sobre el entrenamiento formal el crecimiento y multiplicación de las 
iglesias?  

2) ¿Por qué es el entrenamiento una parte clave de lo que hace el sembrador de iglesias?  

3) ¿Por qué debe descentralizarse el entrenamiento de sembradores de iglesias?  

4) ¿Por qué son los mentores una parte efectiva del entrenamiento de los sembradores de iglesias?  

PLAN DE ACCIÓN 

1) Piense en el contexto en el que usted está fundando iglesias. ¿Con quién podría iniciar el 
entrenamiento de plantación de iglesias?  

2) ¿Cómo puede empezar a levantar una visión en su área objetivo, región, ciudad o nación? 

3) En oración escoja una localidad donde pueda iniciar el entrenamiento para sembradores de iglesias. 
Hable con los líderes de la iglesia allí y desarrolle un plan para empezar el entrenamiento. Empiece 
el entrenamiento de los sembradores de iglesias de acuerdo con su plan.  
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VISION 
LECCIÓN 

    17 

 

 

Movilizando Líderes a través de 
Iniciativas Nacionales 
LA ESTRATEGIA AMANECER 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es informar a los sembradores de iglesias acerca del proceso de movilizar 
a líderes denominaciones y a líderes de grupos de iglesias hacia un plan sistemático para la saturación 
de la plantación de iglesias en su nación. 

����    Puntos Principales  
• La estrategia AMANECER  
• Ciertas condiciones son necesarias para que una estrategia AMANECER sea exitosa. 
• La estrategia AMANECER tiene 12 componentes 

����    Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberáP 
• Entender cómo empezar una iniciativa nacional de saturación de plantación de iglesias. 
• Conocer las condiciones necesarias de la estrategia Discipulando Toda Una Nación (AMANECER). 
• Participar en una iniciativa nacional para llenar todo el país con iglesias. 

����    Sugerencias a los Entrenadores  
Si AMANECER 2000 está disponible, téngalo disponible para ser adquirido por sus estudiantes. 
 

INTRODUCCIÓN 

Al principio de este programa de entrenamiento, hablamos acerca de la idea del pensamiento "Z". 
Hablamos de la importancia de hacernos las preguntas "¿qué es lo que Dios quiere para mi región, 
ciudad, este grupo de personas o nación?" Sabemos de la Escritura que un día, "La tierra será llena del 
conocimiento de la gloria de Jehová" (Is. 11:9), y que es el deseo de Dios que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1Ti 2:3-4, 2P 3:9). También sabemos de la Escritura que 
Dios escogió a la Iglesia, para ser Su representante en la tierra, Su instrumento primario para construir 
Su reino, hasta Su regreso. Por lo tanto, el deseo de Dios es ver regiones, ciudades, grupos de 
personas, y naciones llenas con iglesias vivas y vibrantes que proclamen su grandeza a aquellos de sus 
alrededores. 
 
Al principio de su entrenamiento se le pidió que definiera su "Z"- el área donde sentía que Dios le 
llamaba a servirle. Ahora, queremos expandir este pensamiento y considerar las siguientes preguntas: 
• ¿Qué quiere Dios para mi nación? 

• ¿Qué significa que el conocimiento de la gloria del Señor llene mi nación?  

• ¿Cómo puede cada hombre, mujer y niño en mi nación tener la oportunidad de ser salvo y venir al 
conocimiento de la verdad? 

• ¿Cómo puedo involucrarme en ver el Evangelio penetrando cada segmento de mi sociedad y 
nación? 

I. LA ESTRATEGIA AMANECER 

Esta lección es adaptada del libro de Jim Montgomery titulado, AMANCER 2000: Faltan 7 Millones 
de Iglesias. Es acerca de una simple estrategia o plan para llenar cualquier área geográfica con 
iglesias. El libro contiene pasos prácticos para implementar lo que Montgomery llama, “Discipulando 
a toda una nación” o “AMANECER.” La estrategia AMANECER ayuda a los grupos de iglesias y 
denominaciones a avanzar en sus propios movimientos de plantación de iglesias a través de la 
asociación resultante de la participación interdenominacional y cooperación de líderes compartiendo 
sus propios objetivos, resultados, ánimo y apoyo unos a otros para el avance del Evangelio en su 
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nación. Cada grupo mantiene su propia identidad pero todos están trabajando juntos para el reino de 
Dios llenando la nación con iglesias. 

Figura 17.1. Crecimiento de la Iglesia en las Filipinas de 1970 a 2000. 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1970 20001980 1990
 

A principios de los 70’s los líderes denominacionales en las Filipinas establecieron objetivos para 25 
años de plantar 50,000 iglesias para el año 2000. Como indica la gráfica arriba, el crecimiento fue 
constante aunque no dramático al principio. Sin embargo, con el crecimiento el “campo de cosecha” 
llega a ser “fuerza de la cosecha” por lo que se puede lograr más debido al incremento de los 
recursos y los obreros.  

Desde su nacimiento en las Filipinas, la estrategia AMANECER ha sido exitosamente implementada 
en un número de otros países incluyendo Guatemala, El Salvador, Ghana, Zimbabwe, e India. En 
todos estos casos el número de iglesias fue dramáticamente incrementado. Iniciativas AMANECER 
están en proceso en países europeos que son considerados sin respuesta al Evangelio. A pesar de 
esto, la estrategia AMANECER ha ayudado a líderes en Noruega, Inglaterra, Dinamarca y Bélgica en 
sus esfuerzos de plantación de iglesias. 

II. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ESTRATEGIA AMANECER 

¿Qué hace a la estrategia AMANECER tan útil? Es que toma movimientos existentes que tienen 
avance en el Evangelio, y toma pasos concretos para moverlos de la visión a la realidad. Es 
una herramienta para dar dirección a la actividad espiritual que ya existe. Por lo tanto para que la 
estrategia AMANECER sea efectiva, ciertas condiciones de la actividad de Dios en una nación 
deben ser evidentes. Esas condiciones son las siguientes: 

A. La Existencia de Movimientos 

El evangelismo y la plantación de iglesias necesitan ya haber tenido lugar. Esta es una 
indicación de que el Espíritu de Dios está obrando trayendo gente a si mismo y llamando a su 
pueblo a su servicio. Frecuentemente estos movimientos están aislados unos de otros. Al 
juntarlos, como parte de una estrategia AMANECER, el sinergismo toma lugar, y el potencial 
de estos pequeños esfuerzos puede ser dirigido para alcanzara la nación para Cristo. Sin esos 
pequeños movimientos, la tarea de alcanzar a una nación para Cristo es como tratar de mover 
una montaña con una pala. 

B. Unidad en el Cuerpo de Cristo 

Debe haber suficiente unidad en el Cuerpo de Cristo para que los líderes se reúnan y se 
animen unos a otros a alcanzar sus objetivos, en vez de tratar de echar abajo el trabajo de los 
demás (Juan 17:21).  
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C. Un Campo de Cosecha Receptivo 

La estrategia AMANECER trabaja mejor en un campo de cosecha maduro, donde la población 
es más receptiva al Evangelio. La estrategia AMANECER ayuda en la multiplicación rápida de 
iglesias, para que el campo de cosecha sea segado y no se eche a perder. 

III. DOCE COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA AMANECER  

Para dirigir el potencial de la iglesia con la estrategia AMANECER, los líderes denominacionales y 
de grupos de iglesias deben seguir los siguientes 12 componentes para establecer y perseguir sus 
objetivos de plantación de iglesias. Cada denominación establece sus propios objetivos y 
estrategias, que son una pieza de un propósito común, compartido con otras denominaciones en 
espíritu de unidad, de ver la nación llena con iglesias vivas. 

1. Establecer Continuamente la Visión Concerniente al Avance del Evangelio 

El establecimiento de la visión implica compartir con otros la visión de ver pueblos, ciudades -
naciones enteras- llenas de congregaciones de creyentes que ardan para Cristo. Los que 
establecen la visión son personas dotadas por Dios para compartir esta visión a todos los 
niveles del liderazgo de la iglesia- desde iglesias locales hasta denominaciones. 

Sin embargo, el establecimiento de la visión, debería concentrarse a nivel de "las raíces" 
-iglesias locales y grupos de iglesias locales. Conforme la visión sea asimilada a esos niveles, 
será transmitida a los líderes denominacionales. Cuando usted tiene grandes sueños y ve 
grandes visiones, es guiado a trabajar persistentemente hasta verlos realizados.  

2. Use y Desarrolle una Buena Base de Información 

Parte de la estrategia AMANECER implica investigar el campo de cosecha y la fuerza 
cosechadora en diferentes regiones, ciudades, pueblos y entre grupos de personas. El 
Evangelio no sólo avanza a través de aquellos que tienen grandes visiones, sino que también 
entienden las realidades de ver esa visión cumplida. Ellos ven que la manera de realizar sus 
sueños no es a través del fantasear sentimental o emocionalmente, sino a través de un 
entendimiento concreto de la situación. 

Aquellos que estudian su contexto ven quién tiene buena respuesta al Evangelio y cómo 
alcanzarlos mejor. Estudian sus propios recursos para ver qué tan grandes son, cuán rápido 
están creciendo, qué tan efectivos o inefectivos son sus métodos, entre otras cosas. Ellos 
estudian a otras iglesias crecientes y denominaciones para encontrar buenas ideas para sus 
propios programas. La investigación es una herramienta vital para el avance del Evangelio. 

Una adecuada investigación para la estrategia AMANECER incluye: 

• El número de denominaciones en un país. 

• Su número respectivo de iglesias locales y miembros y/o su asistencia media, 

• La razón de crecimiento medio anual de cada denominación, 

• Las metodologías que están siendo usadas por varios grupos que están produciendo el 
mejor crecimiento, 

• La razón de población a iglesias para toda la nación y cada sub-grupo de naciones, y 

• Los factores contextuales como la historia, economía, religión, cultura, política, desastres 
naturales y otras fuerzas sociales que tiendan a indicar la respuesta relativa de la población 
y las metodologías y temas que pudieran verse mejor como respuesta al Evangelio.  

3. Dependa de la Oración 

Cuando las iglesias planean su crecimiento, son frecuentemente acusadas de tener una mayor 
preocupación de los números que un deseo de ver al Espíritu Santo obrando. Sin embargo, 
ningún crecimiento significativo tendrá lugar a menos que sea respaldado por la 
oración. Cuando la iglesia ora, el Espíritu Santo actúa, resultando en un crecimiento en 
número y nuevas iglesias lo cual por consecuencia es bueno y agrada a Dios.  
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4. Establezca Objetivos Desafiantes, Realistas, y Medibles 

En la estrategia AMANECER cada denominación evangélica, agencia misionera y otros grupos 
establecen sus propios objetivos en número de iglesias a plantar para una cierta fecha e 
implementan planes para alcanzar ese objetivo. Esos objetivos son frecuentemente 
compartidos en un congreso nacional y la suma colectiva de esos objetivos es el "objetivo 
nacional", al que están colectivamente comprometidos en el congreso nacional. 

Objetivos realistas deben ser establecidos para no desanimar a las personas. Plantee objetivos 
suficientemente grandes para ser un reto, pero suficientemente realistas para evitar el 
desánimo. 

Los objetivos medibles permiten a las personas regocijarse en su logro. Números específicos y 
fechas específicas hacen que los miembros se involucren.  

Es importante buscar a Dios y establecer objetivos desafiantes- no simplemente objetivos 
fácilmente realizables. Los objetivos establecidos bajo la dirección del Espíritu son "Certeza de 
lo que se espera y convicción de lo que no se ve" (Heb 11:1). En otras palabras, el 
establecimiento de los objetivos por un cristiano es un acto de fe, sin la cual "; es imposible 
agradar a Dios" (Heb 11:6). 

5. Promueva la Posesión de Objetivos 

En el proceso del establecimiento de objetivos, es importante lograr la posesión de objetivos. 
Ya que cada uno "posee" el objetivo, todos trabajaron duro para lograrlo. Este es un paso 
crucial en un programa de crecimiento exitoso y puede ser ignorado con un gran costo. 

6. Entrene a los Miembros 

La estrategia bíblica es equipar a los santos para la obra del ministerio (Ef 4:11,12). En las 
denominaciones exitosas, los miembros son entrenados para cada aspecto del desarrollo de la 
iglesia y alcance. Esto incluye entrenarles para la plantación de iglesias, empezar y dirigir 
grupos pequeños, cómo dirigir clases de escuela dominical, ministerio juvenil, entrenamiento de 
evangelismo y discipulado, grupos de oración, finanzas, liderazgo ejecutivo, comunicaciones, 
etc. 

7. Realice Consultas Regionales 

Las consultas regionales son medios para unir a los líderes cristianos, para darles una 
oportunidad de conocerse, de orar unos por otros, y de considerar los hechos de los resultados 
de las investigaciones y sus implicaciones para el avance del Evangelio en su región. Las 
consultas también son un buen lugar para establecer la visión, discutir necesidades de 
entrenamiento y oportunidades, compartir recursos y modelos de plantación de iglesias. Las 
consultas son parte del establecimiento de la visión desde "la raíz" y de la movilización que 
ayuda a sembrar y dar combustible a un movimiento de plantación de iglesias. 

Cuando los líderes se juntan, hacen a un lado sus diferencias denominacionales y de iglesias y 
discuten el avance del evangelio. Dios hace grandes cosas conforme ellos se "estimulan unos 
a otros al amor y las buenas obras” (Heb 10:25). 

8. Forme un Comité Nacional 

En algún punto de la implementación de la estrategia AMANECER será necesario formar un 
comité nacional que mantenga el movimiento de plantación de iglesias vivo. El comité nacional 
supervisa lo siguiente: 

• Obtención de datos por medio de un equipo permanente de investigación nacional. 

• El desarrollo de publicaciones del emocionante crecimiento y aspectos desafiantes de cada 
programa de las denominaciones. 

• Los seminarios y consultas con los líderes denominacionales y pastores en varias 
regiones. 

• La plantación de congresos nacionales donde se hace una evaluación del progreso a la 
fecha y donde nuevos planes y objetivos son establecidos para el futuro. 
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9. Colecte Dinero 

Las denominaciones que crean fuertes programas de crecimiento, son forzadas a evaluar su 
propia estructura financiera. Necesitan evaluar en qué están gastando su dinero. 
Frecuentemente los fondos pueden ser desviados a asuntos de menor prioridad hacia la 
desafiante encomienda evangelística ante ellos. Una buena enseñanza y planeación creativa 
son necesarias en el área de la mayordomía financiera. El crecimiento fuerte requiere ofrendar 
sacrificialmente para la obra de Dios. 

10. Tenga un Congreso AMANECER 

El evento crítico de la estrategia AMANECER es el congreso nacional, donde líderes primarios 
de denominaciones y otras organizaciones paraeclesiásticas con sus pastores principales, se 
reúnen y discuten los resultados y el análisis del proyecto de investigación. Los delegados de 
cada denominación evangélica se reúnen en unidad comprometidos con una estrategia de gran 
alcance trabajando hacia un objetivo común. Un gran congreso debe ser llevado a cabo para 
motivar a un gran grupo hacia el proyecto, y para traer un espíritu de emoción y unidad. 

11. Dando Seguimiento al Congreso 

El trabajo de seguimiento del congreso debe desarrollarse. Los líderes deben encontrar qué 
pasos, tales como el entrenamiento/mentores, movilización de iglesias, reclutar sembradores 
de iglesias, deben ser tomados e implementados. Entonces ellos deben encontrar a aquellos 
que dedicarán su ministerio a perseguir la saturación de plantación de iglesias. 

12. Reevalúe el Progreso y Haga Nuevos Planes 

La reevaluación periódica de progreso hacia el alcance de los objetivo debe ser hecha por las 
denominaciones y organizaciones paraeclesiásticas y en un nivel nacional a través de 
congresos AMANECER exitosos. El comité nacional puede publicar el progreso a la fecha en 
su publicación regular. Esto ayuda a mantener los objetivos y la visión delante de la gente. 

CONCLUSIÓN 

Un movimiento espiritual de avance del Evangelio es como un caballo vibrante. La estrategia 
AMANECER es como las riendas y freno que permiten al jinete dirigir al caballo en la dirección correcta. 
La estrategia AMANECER requiere que las personas establezcan planes por fe para que ocurran cosas 
espirituales en su nación. De alguna manera Dios nos ha incluido como sus compañeros en la gran tarea 
del avance del Evangelio - ¡llenando naciones con iglesias! ¡Establezcamos objetivos para la gloria de 
Dios y observémosle obrando mientras servimos en su causa para la nación! 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REVISAR Y APLICAR 
 
1) ¿Dónde hay una señal de movimiento espiritual como un caballo que necesita una rienda y un freno?  
2) ¿De qué manera su región está lista para AMANECER? ¿Cuáles son los puntos más fuertes (en 

orden) y recursos de mayor disponibilidad en el lugar donde está?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Piense en otros que compartan la visión hacia AMANECER. Escriba sus nombres, ore por ellos y 

búsqueles. Comparta la visión de saturación de plantación de iglesias con ellos y permítales que lean 
esta lección. 

 
• Estudie los 12 pasos de la estrategia “Discipulando Toda una Nación”. ¿Cuáles serían los más 

fáciles de poner en práctica en su iglesia? Estúdielos, ore al respecto, y desarrolle un programa 
incorporando sus ideas. 
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