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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  5 

Fundamentos Bíblicos para la Fundación 
de Iglesias por Saturación 
LLENANDO LA TIERRA CON EL CONOCIMIENTO  
DE LA GLORIA DE DIOS 
 
 

 
DEFINIENDO SATURACIÓN 
La palabra saturación es la forma del adjetivo del verbo “saturar”, lo cual es un término científico 
que significa “Impregnar un cuerpo con un fluido hasta el mayor punto de concentración“ 
(Diccionario Larusse, 1988). La imagen es de una esponja tan llena de agua que no puede 
sostener ni siquiera una gota más. 
 
Dios utiliza el principio de “saturación” o “llenar” por todas las Escrituras, comenzando por llenar la tierra 
con gente y luego haciendo discípulos a todas las naciones. La meta es que el conocimiento de la gloria 
del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar (Hab 2:14, Isa 11:9).  
 

 

Al aplicar la palabra “saturación” a la plantación de iglesias, comunicamos el concepto de llenar la tierra 
con iglesias para que cada hombre, mujer y niño tengan la oportunidad de oír y entender el Evangelio y 
aceptar o rechazar a Jesucristo como su Señor personal para la gloria de Dios. 
 
I. SATURACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

A. Desde el Principio – Llenando la Tierra (Saturación) fue un tema del Antiguo Testamento 
El mandato de Dios era llenar la tierra con personas (Gen 1:28, 9:1, y 9:7). Después del 
diluvio, las naciones se dispersaron sobre la tierra (Gen 10:32), pero luego las personas 
“se establecieron” (Gen 11:1-2). Ellos comenzaron a edificar una ciudad “�y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.” (Gen 
11:4) Por eso Dios confundió su lengua y “los esparció Jehová desde allí sobre la faz de 
toda la tierra.” (Gen 11:7,8) 

 ¿Por qué cree que Dios querría que la gente llenara la tierra? 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es mostrar como la fundación de iglesias por saturación es un 
concepto bíblico y es un medio que Dios utiliza para cumplir Su propósito. 

� Puntos Principales 
• La Fundación de Iglesias por Saturación es un enfoque bíblico para cumplir la Gran 

Comisión. 
• La Fundación de Iglesias por Saturación es un método histórico. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender una definición clara de “saturación”. 
• Saber que la saturación es un principio bíblico que se aplica al trabajo de Dios en el pasado. 
• Participar en la fundación de iglesias por saturación como un principio fundamental en la 

filosofía y estrategia de ministerio del sembrador de iglesias. 
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B. El propósito final de Dios es que toda la tierra esté saturada con el conocimiento de Él 
Desde el inicio de las Escrituras hasta el final, es evidente que Dios desea que Su gloria llene o cubra 
toda la tierra—cada nación y cada segmento de cada nación. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham y 
lo bendijo para que él fuera una bendición. La promesa de Dios para Abraham era que en él “todas las 
familias de la tierra” fueran benditas (Gen 12:3). Esto es lo que significa ser un “pueblo escogido”. 

 
El deseo de Dios es que toda la tierra lo conozca: 
• “Mi gloria llena toda la tierra.” (Num 14:21) 
• “Y toda la tierra sea llena de su gloria.” (Sal 72:19). 
• “Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” (Is 11:9) 
• “Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria.” (Is 

66:18) 
 

II. EL MINISTERIO DE JESÚS 
A. Jesús Usó Saturación como una Estrategia para Su Ministerio en Galilea 

Jesús dirigió Sus esfuerzos hacia la saturación de Galilea (Mat 4:23). Él fue a todos los pueblos y 
aldeas (Mat 9:35). Jesús envío a los 72 en equipos de dos “a toda ciudad y lugar adonde él había de 
ir” (Luc 10:1). ¡Por medio de estos equipos, el Evangelio fue presentado en unos 36 pueblos y aldeas 
en Galilea! 
 
Aunque el “blanco” era Galilea, el impacto de Su ministerio alcanzó otras áreas también. “Y se difundió 
su fama por toda Siria”, y “mucha gente” de Decápolis, de Judea y del otro lado del Jordán fueron a 
escucharle (Mat 4:23-25). Aparentemente Galilea era una región muy estratégica en la cual ministrar, 
ya que resultó en un impacto muy amplio. 

 
B. Las Parábolas de Jesús Sobre el Reino Muestran Principios de la Saturación (Mateo 13) 
 

1. La Parábola del Sembrador. (Mt. 13:1-23) 
Él les dice que el reino será recibido por varios tipos de oyentes. 
  
2. La Parábola del Trigo y Cizaña (Mt. 13:24-30)  
Él enseña acerca del trabajo del enemigo que siembra espinos entre la semilla 
buena. La parábola La Red (Mt. 13:47-50) tiene la misma aplicación: es la 
responsabilidad del Señor separar lo verdadero y lo falso.  

 
3. Las Parábolas del Tesoro Escondido y La Perla (Mt. 13:44-46) enfatizan el gozo de los que 

encuentran este “tesoro”.  
 

4. La Parábola De La Semilla De Mostaza (Mt. 13:31-32) 
Comenzando pequeña (“la más pequeña de todas las semillas”), creció y llegó a ser la planta más 
grande del jardín. El mensaje es claro: desde un comienzo pequeño, el reino de Dios crecería 
hasta ser una “planta grande”. 

 
5. La Parábola De La Levadura (Mateo 13:33) 

El mensaje parece ser lo mismo que el anterior, pero con un énfasis adicional en la transformación 
que ocurre cuando la levadura penetra la masa. Desde un comienzo pequeño el reino de Dios 
continuará penetrando hasta que cubra toda la tierra (compare Apoc 11:15). 

 
III. LA BASE BÍBLICA PARA LA FUNDACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN 

 
Como hemos visto, el propósito final de Dios es que el mundo entero esté saturado con el 
conocimiento de Él. La fundación de iglesias por saturación abarca saturar una región con iglesias de 
tal manera que cada hombre, mujer y niño tengan la oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio a 
través del testimonio de una iglesia local. ¿Es saturar una zona con iglesias simplemente el capricho 
más reciente en el ministerio o está realmente basado en precedentes bíblicos? Como nos van a 
demostrar los siguientes principios bíblicos, la plantación de iglesias por saturación es bíblica. 
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A. Principio 1: El Instrumento es La Iglesia 
Cuando Jesús dijo, “edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mat 
16:18), Él dio a conocer Su intención de establecer gente para Él Mismo.  
� La iglesia y el trabajo de edificarla pertenecen a Cristo y por eso Él está 

involucrado en su desarrollo.  
� La iglesia será triunfante. Debido a quien es Jesús, podemos estar seguros que 

Él hará lo que ha prometido hacer. Ni la persecución, pobreza ni aún las 
puertas del Hades pueden detener a la Iglesia.  

 
En su epístola a los Efesios, Pablo dice “que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer por medio de la iglesia�” (Ef 3:10).  

 
B. Principio 2: Hagan Discípulos en Todo Lugar 

Antes de Su ascensión, Jesús dijo a Sus discípulos que recibirán el Espíritu Santo y luego serán 
testigos hasta los fines de la tierra, comenzando en Jerusalén (Hechos 1:8). En las parábolas del 
sembrador y la red (Mat 13), Jesús da a entender que el trabajo del Reino es cubre toda la tierra y 
pesca todo tipo de pez.  

 
El Evangelio tiene que ser proclamado en todo lugar. Esto es claro en los pasajes de la 
Gran Comisión (Mat 28:18-20, Lc 24:46-49, Hech 1:8). Así como Abraham fue 
bendicido para que él pudiera ser una bendición a otros (Gen 12:1-3), también la gente 
de Dios que ha recibido Su bendición debe pasársela a otros. 
 
La Gran Comisión es “hacer discípulos a todas las naciones” a través del bautismo y la 

enseñanza hacia la obediencia a Cristo. Estos dos objetivos son cumplidos mejor por la gente de Dios, 
la iglesia.  

 
C. Principio 3: Hasta lo Último de la Tierra 

¿Cómo comenzaron a llevar a cabo los apóstoles la Gran Comisión? La respuesta es simple.  
♦ Los Apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén.  
♦ Conforme la gente respondió al Evangelio, fueron reunidos en grupos para la enseñanza, el 

compañerismo y el partimiento del pan y en las oraciones (Hech 2:42). Estos grupos se 
establecieron con un liderazgo y fueron conocidos como la iglesia.  

♦ Cuando brotó la persecución, los creyentes fueron dispersados y en cada lugar donde iban ellos 
predicaron el Evangelio y supuestamente, nuevas iglesias fueron iniciadas (Hech 8:1-4). 

♦ La iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé como misioneros para continuar el trabajo. En 
cada lugar adonde iban, ellos establecieron iglesias.  

♦ En Hechos 19:9-10, el “blanco” de Pablo era la provincia de Asia Menor. Él escogió Efeso, la 
ciudad más importante en el oeste de esa provincia, como su sede. 

♦ Sabemos que iglesias fueron iniciadas en por lo menos siete de las ciudades más importantes en 
el área (Apoc 2,3, Col 1:2). ¿Quién plantó estas iglesias? Lo más probable es que fueron 
plantadas por los que Pablo entrenó en Éfeso. 

 
Los principios bíblicos descritos arriba, cuando los consideramos en conjunto, nos llevan a la 
conclusión de que la Gran Comisión se debe cumplir a través de la fundación de iglesias por 
saturación. 

 
IV. ¿CUÁNTAS IGLESIAS ES SATURACIÓN? 

 
Otra manera de hacer esta pregunta es: ¿Cómo se ve una nación discipulada? Una nación 
discipulada es una en la cual cada persona ha tenido la oportunidad para escuchar y 
comprender el Evangelio de Jesucristo, PARA QUE pueda recibir o rechazar a Jesús como 
Salvador.  

 
Si esto es la meta, ¿cuántas iglesias se necesitan para alcanzarla?  
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� Algunos enfatizan la geografía, afirmando que una iglesia en cada comunidad o barrio para que 
todas las personas puedan llegar, sería una buena meta.  

� Otra perspectiva toma en cuenta las realidades culturales y étnicas, proponiendo que se deben 
establecer iglesias para cada grupo étnico en cada región.  

� Aún otros establecen metas de una iglesia local para cada 1,000 habitantes. Esto se basa en la 
teoría de que una iglesia de tamaño promedio con un testimonio viable puede tener un impacto en 
1,000 personas. 
 

¿Cuántas iglesias hay en su comunidad, ciudad, provincia o estado? ¿Qué tan cerca está de la meta 
de saturar las regiones con iglesias? 

 
V. LA HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN  
 
A. Las Filipinas y Otros lugares en el siglo 20 

En 1973, un pastor Filipino nombrado Jun Balayo tuvo la visión para saturar a su nación con iglesias. 
Él dirigió un esfuerzo interdenominacional que sigue fuerte hasta el día de hoy. Ellos plantaron 10,000 
iglesias nuevas en menos de 15 años. Los creyentes establecieron la meta a largo plazo de 50,000 
iglesias nuevas antes del año 2003. ¡Hoy día están de rumbo! Este es el resultado de reuniones de 
oración, eventos regulares para seguir fomentando la visión de plantar iglesias y un trabajo arduo de 
plantar iglesias. 

 
Movimientos similares están sucediendo alrededor del mundo hoy. Movimientos grandes se están 
comenzando en América Latina; especialmente en Brasil, en China, Corea, y en el centro del África (el 
lugar que antes era conocido como “El Continente Oscuro” ahora está llegando a ser llamado “El 
Continente Cristiano”) con un movimiento fuerte en Ghana. Los movimientos de la plantación de 
iglesias por saturación están comenzando a acelerar en Ukrania y en Rumania también. 

 
CONCLUSIÓN 
La saturación del mundo con la gloria de Dios ha sido Su deseo desde el principio. La plantación de 
iglesias fue el principio y el medio fundamental para la dispersión del Evangelio en el Nuevo Testamento, y 
esto continua hoy día. Para que las naciones vean y comprendan el Evangelio de la Gracia, se requiere 
suficiente testimonio encarnacional que está cerca en lo personal, geográfico y cultural de cada habitante 
en la tierra. Esto significa que hay que saturar cada parte de cada nación con iglesias vitales y 
reproductoras. 
 
El mandato no ha cambiado. En cada nación, las personas de Dios son llamadas a ser una fuerza para 
llamar al mundo perdido. Este llamamiento puede comenzar en el local, luego progresar fuera en círculos 
concéntricos cubriendo culturas, relaciones, razas e idiomas—la Iglesia debe moverse hasta los límites de 
la tierra.  
 
“Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.” (Sal 76:7). 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 

1. ¿Es posible cumplir la Gran Comisión en una región particular sin plantar iglesias?  
2. ¿Está su iglesia dirigida por el propósito de multiplicarse y saturar?  
3. ¿Tienen un plan de plantar iglesias entre otras nacionalidades dentro de su propio país?  
4. ¿Cuántas iglesias necesita su región para ser ‘saturada’?  
5. ¿Cree usted que Dios quiere añadir a su nación en un capítulo de la historia de la 

iglesia?  
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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  7 

Movilizando Recursos Mediante la  
Investigación 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
En la lección “Principios de la Investigación” (FIS Visión 4) en el Manual Uno, los participantes tuvieron la 
tarea de juntar información acerca de la zona en la cual van a plantar una iglesia. En esta lección, 
discutiremos como compartir los resultados de su investigación con otros para comunicarles las 
necesidades de la gente en el área indicada y animarles a involucrarse en el trabajo en ese “blanco”. 

 
I.  LLAMADO A LA ACCIÓN 

 
El “llamado a la acción” es un reporte resumido de lo que su equipo cree que Dios 
quiere que hagan para alcanzar la zona indicada con el Evangelio. Es el resultado de 
la oración y reflexión sobre la información que juntaron y analizaron. El “llamado a la 
acción” destaca las necesidades y condición espiritual de la gente y lo que debe hacer 

la gente de Dios en respuesta a estas necesidades y condiciones. Provee el trasfondo o la base para 
su ministerio de plantar iglesias. Le ayuda a contestar las preguntas, 
  
� “¿Qué quiere Dios para mi área indicada?”  
� “¿Cómo puede cada hombre, mujer y niño en esta área ver y escuchar el Evangelio de manera 

que sea relevante a ellos?” 
 
Su llamado a la acción debe contener sus pensamientos y su comprensión de: 
 

A. La Situación de la Gente 
En Mateo 9:35-38, cuando Jesús caminaba entre la gente, Él dijo que ellos 
estaban desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor. Él vio sus 
enfermedades y las sanó. Él vio su dolor. 
 
Basado en su tarea de investigación, ¿cómo describiría la situación de la gente 
que vive en su área indicada? Utilice los demográficos básicos, necesidades 
sentidas, etc.  

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es aprender como utilizar la investigación para movilizar a otros a 
involucrarse en la tarea de plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• Formular un “Llamado a la Acción” inspira a otros a involucrarse en el proyecto. 
• Compartir información es vital en la tarea de movilizar a otros. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la importancia de analizar, con mucha oración, los datos investigados para 

poder desarrollar una estrategia de plantar iglesias. 
• Saber cómo compartir los datos de la manera apropiada para movilizar a otros hacia la tarea. 
• Desarrollar una estrategia de movilización para su ministerio de plantar iglesias y tratar de 

movilizar a otros a que oren, ofrenden o se junten con su ministerio de plantar iglesias. 
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B. La Condición Espiritual de la Gente 
Jesús vio que la gente no tenía dirección para su vida espiritual. Estaban sin orientación 
(Mt 9:36). 
 
Resuma la condición espiritual de la gente en su área. ¿Hay algunas iglesias entre esta gente? ¿Qué 
porcentaje asiste a la iglesia o se identifica como seguidores de Jesucristo? ¿Están abiertos al 
Evangelio? ¿Cuáles otros grupos religiosos están trabajando entre ellos? ¿Cuántas iglesias se 
necesitan plantar para que todos tengan la oportunidad de escuchar y ver el evangelio de una manera 
que les sea relevante?  

 
C. Lo que la Gente de Dios Debe Hacer 

El Señor dio un mandato para orar (Mt 9:38). Después de mandar que oraren, Él 
encontró a obreros, los capacitó y envió y aún les habló acerca de levantar un sostén 
económico (Mt 10). 
 
Específicamente, ¿qué les está llamando Dios a hacer para alcanzar a esta gente? ¿Cómo se 
dedicarán a orar por ellos? ¿Cuáles recursos (gente, iglesias, ministerios) se pueden movilizar para 
ayudar a alcanzar a este grupo? ¿Qué papel desempañará usted y su grupo para reclutar a otros para 
que oren y colaboren con ustedes para alcanzar a esta gente con el Evangelio? 

 
II. PAUTAS PARA EL COMPARTIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
La información, en las manos correctas y en el tiempo apropiado, es una 
herramienta poderosa para cambiar las percepciones de la gente y para 
moverles a la acción. Sin embargo, usar información de una manera inapropiada 
puede causar vergüenza, resultando en el enojo y las mentes cerradas hacia el 
cambio. 
 
Su reporte puede ser una herramienta poderosa que Dios puede usar para crear en 
otros una carga para las necesidades de su área indicada y un deseo de ver a la 
gente que vive allí llegar a ser seguidores de Cristo.  

 
A. ¿A Quiénes Debe Presentar los Resultados?  

 
� Comience por compartir con uno o dos colegas de confianza acerca de lo que ha descubierto del 

campo de la cosecha y los obreros. Compartir sus datos con unos pocos puede indicar como los otros 
van a responder y ayudarle a anticipar como fomentar respuestas positivas de fe y tratar con sutileza 
las objeciones negativas.  

� Pídales sus consejos y su perspectiva en cuanto a cómo movilizar a los creyentes hacia la plantación 
de iglesias según lo que muestran sus datos.  

� Compartir con las autoridades en privado y para recibir su bendición para presentar los hallazgos 
con otros puede ser una de las mejores maneras de proceder. Muestre a los líderes como plantar 
iglesias puede extender su ministerio. Muéstreles que bajo su autoridad, usted hará la voluntad del 
Señor. 

� Comparta con otros que estén interesados en la tarea de plantar iglesias. Observe como la gente 
responde al reto de plantar nuevas iglesias. Este conocimiento le puede ayudar a formar un equipo de 
oración, descubrir a los que Dios va a utilizar para sostenerle económicamente, y encontrar a nuevos 
miembros de su equipo de plantar iglesias. 

   

B. ¿Cuáles Son las Metas de Compartir Sus Resultados con Otros? 
 

1. Compasión por los Perdidos 
Presente la información que muestra la desesperación espiritual de la gente. Comparta una 
historia verdadera de algo que causaría a la gente sentir el dolor que sienten las personas sin 
Cristo donde hizo la investigación. 
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2. Oración 
Los sembradores de iglesias que tienen un apoyo de oración son más exitosos que 
los que no lo tienen. Cuando usted presenta su reporte de investigación, presente 
las necesidades específicas que sólo Dios puede satisfacer. Pida que otros oren 
por estas necesidades.  
 

3. Movilizar a la Gente para Ayudar a Plantar la Iglesia 
Presente la información que ayuda a la gente a ver lo que ellos pueden hacer para ayudar. Sea 
práctico y muestre cosas específicas que pueden hacer: trabajar con niños, ayudar con una 
construcción, ofrendar, ayudar con la música, el evangelismo, etc. 
 

4. Dar 
Sea específico en cuanto lo que necesita en cuanto al dinero. Sea abierto y 
honesto y no vacile en presentar la necesidad. 

 

C. ¿Cómo Debe Presentar los Resultados? 
 

• Ore por sabiduría. Necesitará ser discreto y no presentar los datos de una manera crítica si al 
hacerlo muestra donde otros Cristianos no han hecho lo suficiente para alcanzar a los no 
creyentes. 

• Use discreción. No comparta todo, sino comparta los datos más importantes que ayudarán a la 
gente a ver cómo ellos pueden participar en la plantación de iglesias. 

• Determine como presentar mejor los resultados a otros. Use mapas, historias acerca de personas 
interesantes y presente la visión desde la perspectiva de Dios. 

• No escuche las respuestas negativas que dicen que no se puede hacer. Recuerde, Jesús está con 
usted. 

 
III. DETERMINE COMO MOVILIZAR A LA FUERZA DE TRABAJO (OBREROS) 

 
Un aspecto de su investigación fue determinar cuáles recursos (fuerza de la cosecha) ya están 
disponibles para ayudarle a alcanzar a este grupo con el Evangelio. Al compartir los resultados con 
otros, puede movilizar a algunos de estos recursos para ayudarle a plantar iglesias. 

 
A. Identifique los Recursos Disponibles para Ayudar a Alcanzar el Área Indicada 

1. Personas 
¿Quién quiere involucrarse? Pregunte y dé a la gente una oportunidad para ayudar 
voluntariamente. ¿Cuánto tiempo puede esta gente disponer para este ministerio? 
 
¿Qué tan interesadas están las personas de su iglesia existente en este ministerio? ¿Quién 
ayudará? Normalmente su iglesia existente es un buen recurso para gente, dinero y oración. Los 
miembros de la iglesia le conocen y son las más probables a comprometerse a su ministerio que 
otras personas. 

 
2. Dinero 

¿Cuánto hay disponible? Desafíe a la gente a dar sacrificialmente para la expansión del reino. 
 

3. Materiales 
¿Qué hay disponible, como literatura, películas, instrumentos musicales, etc.? 

 
B. Desarrolle una Estrategia de Movilización para Plantar Iglesias 

¿Cuál estrategia desarrollará usted para movilizar a la fuerza de trabajo? Basado en la información 
provista en esta lección, redacte su estrategia para compartir sus hallazgos con otros para que se 
involucren. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. ¿Cómo se utiliza la investigación para desarrollar una estrategia para plantar iglesias?  
2. En el caso de estudio, cuando la información fue compartida con la iglesia y otros, ¿cómo  les ayudó a 

movilizar los recursos para su esfuerzo de plantar iglesias?  
3. ¿Cómo puede beneficiar sus esfuerzos de plantar iglesias el compartir resultados de investigación?  
4. ¿Cómo pueden los resultados de la investigación afectar su relación con líderes Cristianos?  
 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Junto con su equipo para plantar iglesias, repasen sus datos de investigación y escriban lo que Dios 

les está mostrando. Compartan este “llamado a la acción” con su entrenador o mentor u otra persona 
apropiada. 

• Redacten una estrategia de movilización para animar a otros a ayudarles en este esfuerzo. Incluyan a 
los que compartirán los resultados, lo que les compartirán, y cómo esperan involucrarles en la labor 
(oración, ofrendando, juntándose con el equipo, etc.). Comparta esta estrategia con su entrenador o 
mentor. 

• Implementen la estrategia de movilización y compartan los resultados con su entrenador o mentor 
durante la siguiente sesión. 

 

 
 


