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VISION FIS 

 

LECCIÓN 8 
El Primer Avance 
EL MOVIMIENTO DE FUNDACIÓN DE 
IGLESIAS EN HECHOS 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al entrenado a conocer el precedente bíblico de los 
movimientos de fundación de iglesias al estudiar la expansión de la iglesia registrada en Hechos. 

����    Puntos Principales 

•  La expansión de la iglesia del siglo primero fue rápida y poderosa.  

• Ciertos eventos y la aplicación de principios particulares de ministerio contribuyeron a la 
difusión exitosa de la iglesia.  

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

• Conocer los principios del gran avance del Evangelio en el Nuevo Testamento que movieron 
a los equipos de fundación de iglesias hacia un movimiento de fundación de iglesias 

• Participar en un movimiento de iglesias crecientes que se multipliquen al fundar otras 
crecientes y reproductivas  

• Ser capaz de establecer una estrategia para evangelizar una región a través de la fundación 
de iglesias. 

INTRODUCCIÓN 

En los primeros días inmediatamente después de la ascensión de Jesús el Evangelio no había tenido 
impacto en el mundo. Al principio, el Cristianismo parecía pequeño e impotente en comparación de los 
poderes políticos de aquellos días. Sin embargo, rodó como una avalancha, a lo largo del Imperio 
Romano, ya que en una generación se establecieron comunidades de adoración por todas partes, desde 
Jerusalén hasta Roma y más allá. Los historiadores modernos se maravillan de cómo el cristianismo 
pudo haberse difundido tan rápido en tan poco tiempo. ¿Fue sólo una expansión casual? ¿Vagaron 
ciegamente los primeros misioneros en el mundo para difundir el Evangelio? No exactamente. Un 
estudio cuidadoso de Hechos revela que la expansión de la iglesia fue el resultado de planes 
guiados por el Espíritu Santo basados en principios de ministerio que aún podemos usar hoy. 
 
Durante esta lección estudiaremos las Escrituras, el mejor texto de fundación de 
iglesias en cualquier parte. Buscaremos los hechos que contribuyeron a la rápida 
expansión de la iglesia, creyendo que es posible extraer principios de ministerio para 
avanzar y saturar cualquier región con el Evangelio. 
 
I. EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO  

 
El día de Pentecostés, cuando nació la iglesia del Nuevo Testamento, jugó un papel importante en la 
rápida expansión del cristianismo. Pentecostés tuvo lugar durante el tiempo de una celebración 
importante donde miles de judíos y prosélitos venían a Jerusalén de todas partes del mundo. Lucas 
registra gente de 13 diferentes regiones incluyendo a Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Cirene, Creta y Roma. Muchos de los peregrinos de 
Pentecostés llevaron su nueva fe de regreso a sus hogares, pero sólo después de recibir instrucción 
y experiencia de la vida en la iglesia después de la celebración en Pentecostés (Hch 2:42-47). Este 
entrenamiento inicial podría explicar cómo es que la Iglesia de Roma estaba bien establecida antes 
de que cualquier apóstol llegara allí. 
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II. PERSECUCIÓN 
 

En Hechos 8 se produjo una gran persecución que hizo que la iglesia se dispersara (Hch 8:1; 11:19-
21). Esto también influyó en la extensión del Evangelio. Al ser dispersados, los creyentes 
propagaban el Evangelio en su mayoría con los judíos. Sin embargo, en Antioquía de Siria muchos 
griegos fueron ganados para Cristo, resultando en el establecimiento de la primera iglesia formada 
principalmente por Gentiles registrada en la Escritura. Esto era tan inusual que los líderes en la 
Iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a investigar la situación (Hch 11:22-24). 
 
Bernabé estaba tan impresionado con los creyentes gentiles de Antioquía que pasó por lo menos un 
año ministrando allí. También reclutó a Pablo yendo por él a Tarso para que se le uniera (Hch 11:25-
26). Con algunas otras personas de otras regiones formaron un dinámico equipo de liderazgo (Hch 
13:1). Fue en Antioquía que los discípulos fueron llamados por primera vez “Cristianos” (Hch 11:26).  
 

III. LOS VIAJES MISIONEROS DE PABLO 
 

"De manera que desde Jerusalén, y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo” - Pablo (Ro. 15:19). 
 
Pablo era muchas cosas: un apóstol, un teólogo y un maestro. Pero en todas estas cosas su papel 
como misionero fundador de iglesias era claro. Otros han recibido más convertidos que Pablo, 
algunos han predicado a mayores audiencias, pero probablemente ninguno ha sido tan exitoso en 
fundar iglesias. Al examinar los viajes misioneros de Pablo podemos aprender la clave de su éxito. 
 

Figura 8.1 La Propagación del Evangelio 

1.

2.

3.

4.

 

A. Primer viaje (Hch 13-14) – Expandiéndose a Chipre y Galacia 

Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros la primera vez a la isla de Chipre, la tierra 
natal de Bernabé. Ellos iniciaron predicando en la sinagoga de Salamina, la ciudad más grande 
de la isla. Posteriormente fueron a la ciudad de Pafos, la capital administrativa de la isla. La 
conversión de Sergio Paulo (el procónsul) les habría dado favor en la región (Hch 13:1-12). 

Siguiendo el ministerio en Chipre se dirigieron a Galacia en lo que hoy es Turquía. En Antioquía 
de Pisidia, una capital administrativa en el sur de Galacia, Pablo predicó y vio a muchos gentiles 
convertirse. Siendo la ciudad estratégica que Antioquía de Pisidía era, el impacto del ministerio 
de Pablo y Bernabé no estaba limitado a la ciudad ya que “la Palabra del Señor se difundía por 
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toda aquella provincia” (Hch13:49). A pesar del éxito, la persecución incitada por los judíos fue 
tan severa que Pablo y Bernabé fueron forzados a partir (Hch 13:14-52). 

Después, Pablo y Bernabé viajaron a Iconio, un importante centro comercial de Galacia. Muchos 
respondieron a su predicación en la Sinagoga, pero pronto encontraron una conspiración de los 
judíos y gentiles (Hch 14:1-7). Habiéndose retirado, huyeron a Listra, una ciudad militar con 
fuertes elementos romanos. Aparentemente Pablo pasó por ciudades indígenas en la provincia 
de Misia y Vasada. Como ciudadano Romano, Pablo se sentía más seguro en las ciudades con 
fuerte presencia romana. Después de sanar al cojo de Listra, la gente propuso adorar a Pablo y 
Bernabé, confundiéndolos con Zeus y Hermes. Los judíos incitaron a gran oposición y Pablo fue 
apedreado. Con ánimo resuelto, Pablo y Bernabé escaparon a Derbe (Hch 14:8-20). 

En Derbe predicaron el evangelio y enseñaron a muchos. Desde Derbe, Pablo podría fácilmente 
haber vuelto a Antioquía vía su pueblo de Tarso. Pero consideró más importante animar a los 
nuevos creyentes y constituir líderes en las cuatro iglesias que había plantado en Antioquía de 
Pisidia, Iconio, Listra y Derbe a pesar del peligro que podría enfrentar otra vez (Hch 14:20-23). 

B. Segundo Viaje Misionero (15:36-18:22) – Expandiéndose a Macedonia y Acaya  

Como resultado de un desacuerdo concerniente al papel de Juan Marcos en el equipo, Pablo y 
Bernabé empezaron su ministerio separados. Bernabé y Juan Marcos regresaron a Chipre. Silas 
acompañó a Pablo en su segundo viaje. Su objetivo era “confirmar las iglesias" (Hch 15:36-41). 

El nuevo equipo regresó a Derbe, Listra y muy probablemente a otras ciudades Gálatas (16:1-6). 
En Listra, Pablo reclutó a Timoteo para unírsele en el ministerio. Pablo quería ir a Asia pero el 
Espíritu se lo impidió. En Troas, Pablo vio una visión de un hombre Macedonio (Hch 16:7-11). 
Lucas se unió a ellos con lo cual el equipo creció a cuatro (Pablo, Silas, Timoteo, Lucas), y juntos 
se dirigieron a Filipos. Filipos era una ciudad importante de la “Via Egnatia,” el camino romano 
que conectaba Macedonia con Asia (16:12-40). En Filipos, Lidía es salvada y su hogar se 
convierte en el centro de operaciones. Pablo y Silas son golpeados y encarcelados después de 
liberar a una esclava de demonios, lo que resultó en una demanda oficial de sus propietarios. El 
carcelero y su “casa” son salvados (Hch 16:16-40). 

Pasando por Anfipolis y Apolonia Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica, la capital de distrito 
y puerto principal de Macedonia. Nuevamente, empiezan en la Sinagoga donde Pablo predicó 
por tres días de reposo. Hay una buena respuesta tanto de judíos como de gentiles temerosos 
de Dios. Pero los celos de parte de algunos líderes judíos produce persecución (17:1-9). Por lo 
que Pablo va hacia Berea donde están ansiosos de oír. Cuando los perseguidores 
Tesalonicenses siguen a los misioneros a Berea, Pablo es forzado a escapar, dejando a Silas y 
Timoteo en Berea (17:1-15). 

Pablo esperaba reunirse con Timoteo y Silas en la ciudad de Atenas, el centro cultural e 
intelectual del mundo. Mientras estuvo allí, predicó un excelente sermón en el que estableció un 
trasfondo común con su audiencia y entonces proclamó los distintivos de la fe. Unos pocos 
fueron salvados (17:15-34). 

Después de esto, Pablo se estableció en Corinto, la capital de Acaya, un centro importante de 
transporte y comunicaciones de la región (Hch 18:1-16). Pablo se une a Aquila y Priscila, 
compañeros hacedores de tiendas para Roma. Ahora el equipo incluye a Pablo, Silas, Timoteo, 
Aquila y Priscila. Como en muchos otros lugares, el ministerio de Pablo en Corinto tuvo un 
impacto regional en la provincia de Acaya (2 Co. 1:1). 

Después de 18 meses, Pablo partió a Antioquía de Siria dejando a Silas y a Timoteo para 
continuar con el trabajo en Corinto. En su camino, Pablo se detiene en Efeso, un puerto en el 
oeste de lo que hoy es Turquía. Pablo fue bien recibido en la sinagoga y los judíos le invitaron a 
quedarse. Habiéndole sido prohibido antes por el Espíritu predicar en Asia, promete regresar “si 
es la voluntad de Dios.” Pablo deja a Aquila y Priscila para continuar con el trabajo (Hch 18:19-
21). 
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C. Tercer viaje misionera (Hch 18:23-21:15) – Expandiéndose a la provincia de Asia 

Pablo inició su tercer viaje misionero visitando a las iglesias que había fundado en Galacia por 
cuarta vez (Hch 18:23). Posteriormente se encaminó al interior de Efeso (Hch 19:1). Efeso era un 
puerto en una ruta principal con fácil acceso a la provincia romana de Asia, por la que Pablo 
había tenido una gran carga desde hacía mucho tiempo. A solo 150 km. al este del valle Lycus y 
Achían estaban las ciudades de Laodicea, Colosas y Hierápolis. Efeso era un centro importante 
de hechicería e idolatría. En ese tiempo era una de las tres ciudades más importantes de mundo 
mediterráneo occidental (las otras dos ciudades importantes eran Alejandría y Antioquía de 
Siria). Este era de seguro un lugar estratégico en el cual ministrar. 

Como era su costumbre, Pablo predicó en la Sinagoga de Efeso y fue rechazado después de 
tres meses. Este rechazo resultó en lo que fue quizá el clímax de su ministerio como fundador de 
iglesias, el gran avance del evangelio en la provincia de Asia. "...separó a los discípulos 
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de dos 
años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del 
Señor Jesús." (Hch. 19:9-10) 

¿Cómo es que todos en la provincia de Asia “oyeron la palabra del Señor”? Otros pasajes en el 
Nuevo Testamento revelan que surgieron iglesias en las ciudades de Colosas (Col 1:2), 
Laodicea (Col 4:16), Hierápolis (Col 4:13), Esmirna (Ap. 2:8), Pérgamo (Ap. 2:12), Tiatira (Ap. 
2:18), Sardis (Ap. 3:1), Filadelfia (Ap. 3:7), y en muchos otros lugares (probablemente Magnesia, 
Troas, Mileto, etc.). Estas iglesias en la provincia de Asia dan evidencia de un movimiento 
de fundación de iglesias y sustentan a la declaración de Pablo de que toda Asia oyó la palabra 
del Señor. Además, los libros de Efesios, Colosense, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, 
Primera, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis y porciones de Hechos son acerca de iglesias 
y líderes de iglesias en Asia que surgieron del gran avance del Evangelio allí.  

Después de tres años en Efeso, Pablo decidió regresar a Macedonia y Acaya para visitar a las 
cuatro iglesias que había fundado en su segundo viaje en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. 
Envió a Timoteo y Erasto delante de él (Hch 19:21) y estuvo en Efeso un poco más. Después de 
un tumulto en Efeso incitado por aquellos que dependían de la idolatría para sus ingresos, Pablo 
partió para Macedonia. Pablo viajaba con Sopater (de Berea), Aristarco y Segundo (de 
Tesalónica), Gayo (de Derbe), Timoteo (de Listra), Tíquico y Trófimo (Hch 20:3-6). Algunos de 
ellos eran colegas que Pablo había entrenado en el centro que estableció en la escuela de 
Tiranno en Efeso.  

Pablo animó a los hermanos en Macedonia y Acaya estando en Corinto por 3 meses (Hch 20:1-
3). En el camino a Jerusalén Pablo se detuvo en Mileto donde se reunió con los ancianos efesios 
para instruirles en su liderazgo (Hch 20:17-38).  

IV. EL CONCILIO EN JERUSALÉN (HECHOS 15) 

En medio de los eventos descritos, justo después del primer viaje se tuvo una importante reunión en 
Jerusalén que tuvo un gran impacto en el rápido crecimiento de la Iglesia entre los gentiles. Los 
eventos que llevaron al concilio en Jerusalén incluyen algunos de hostilidad entre judíos y gentiles. 
La primera evidencia de conflicto ocurrió cuando las viudas de los gentiles en Jerusalén eran 
desatendidas (Hch 6). Esteban, uno de los escogidos para solucionar el problema fue apedreado. La 
tensión se vuelve a presentar en la experiencia personal de Pedro. Dios le pidió que rompiera la Ley 
antes dada al comer “comida inmunda.” Solo después de esto, Pedro fue testigo de la conversión del 
primer gentil, Cornelio (Hch. 10). El tercer evento incluye a la iglesia en Antioquía que incluía a 
muchos gentiles convertidos. Parecía extraño a los judíos de Jerusalén que los gentiles en Antioquía 
siguieran al Mesías Judío. Así lo investigaron ellos mismos enviando a Bernabé para inspeccionar 
(Hch 11:19-24). El primer viaje misionero fue la ultima etapa para los eventos de Hechos 15. Pablo y 
Bernabé vieron y buscaron a muchos convertidos en muchas ciudades de Galacia. Pronto algunos 
cristianos judíos de Jerusalén estaban en Antioquía, el centro del movimiento Cristiano Gentil, 
enseñando que a todos los cristianos les era necesario observar la ley de Moisés. (Hch 15:1). 

Esto llevó a la conferencia en Jerusalén. El asunto esencial era si los gentiles necesitaban observar 
la ley de Moisés. O dicho de otra manera, ¿estaba el evangelio abierto a los gentiles o deberían 
convertirse al judaísmo primero? Por la dirección de Dios el concilio tomó su decisión sin mucho 
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problema. La libertad fue extendida a los creyentes de que ellos no tendrían que observar la ley de 
Moisés. “Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros (gentiles) ninguna carga más 
que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado 
y de fornicación” (Hch 15:28-29). 

Los eventos de Hch. 15 tienen grandes verdades teológicas y misiológicas. Los movimientos de 
fundación de iglesias tienen lugar cuando el Evangelio, en toda su plenitud es abrazado por la 
Iglesia. Cuando el Evangelio es escondido o reemplazado por tradiciones, leyes o formas 
hechas por el hombre, su poder para transformar vidas es disminuido. Tendemos a poner 
mucho énfasis en las “formas.” Era natural para los primeros judíos convertidos esperar que los 
gentiles expresaran su fe con exactamente las mismas “formas” a las que estaban acostumbrados. 
¡Pero Dios estaba haciendo algo nuevo! Si el concilio de Jerusalén hubiera tomado una decisión 
incorrecta, el cristianismo probablemente habría permanecido como una pequeña rama del judaísmo 
en lugar de extenderse a “todas las naciones” como se suponía que fuera. 

V. PRINCIPIOS DETRÁS DE UNA ESTRATEGÍA DE ACTIVIDAD MISIONERA 

La Escritura nos da detalles de la actividad de Pablo. No conocemos tanto de los otros apóstoles. Sin 
embargo, la tradición nos dice que el apóstol Mateo fundó iglesias en Mesopotamia, Tomas en la 
India, Pedro en Roma y Marcos en Egipto, mientras que Andrés llevó el Evangelio con los Escitas al 
norte del Mar Negro. En cualquier evento, la Iglesia continuaba expandiéndose firmemente aún 
después de la era apostólica. Note los siguientes comentarios: 

• “Cristo ha plantado una nueva raza de nosotros Cristianos en toda nación." Bardaisan, un 
hombre noble cristiano de Edessa en el norte de Mesopotamia cerca del año 200 DC. 

• “Pero aquellos a quienes llaman ‘tercera raza’ muy bien podrían ser primera, ya que no hay 
nación en la cual no haya Cristianos.” Tertuliano de Cártago alrededor del 200 DC. 

• “Ahora hay iglesias en las fronteras del mundo, y todo el mundo grita de gozo al Dios de 
Israel." Orígenes 240 DC. 

 

¿Cómo pasó esto? Un estudio cuidadoso de Hechos revela que la expansión de la Iglesia 
resultó de un plan guiado por el Espíritu basado en principios de ministerio que aún podemos 
usar hoy. Los siguientes son algunos de los principios: 

A. Sumisión al Liderazgo del Espíritu Santo 

Mucha de la actividad misionera no es sólo un resultado de estrategia bíblica o buenas 
decisiones, sino de dirección divina. El Espíritu guió a Felipe al eunuco Etíope; el Señor le dijo 
a Pedro que fuera a casa de Cornelio; el Espíritu habló a los ancianos de Antioquía y les dijo que 
apartaran a Bernabé y a Pablo como Misioneros. El Espíritu guió a Pablo a Macedonia en lugar 
de Asia (Hch 16:6). Jesús se apareció a Pablo en Corinto diciéndole que permaneciera allí. El 
Espíritu Santo y el profeta Agabo confirmaron lo que Jesús le había dicho en su conversión, que 
él “debía sufrir por su nombre” (Hch 9:16). Esta profecía le guió a Jerusalén. 

No podemos comprender por completo los planes de Dios, pero podemos estar seguros de que 
había razones para todo lo descrito arriba. Quizá Dios prohibió a Pablo predicar en Asia durante 
su segundo viaje porque conocía que el tiempo no era el correcto y porque Dios sabía que el 
lugar más estratégico para alcanzar Asia era Efeso y no Bitinia o Misia. Es interesante notar que 
cuando Pablo fue a Macedonia una de las primeras personas que conoce es Lidía de Tiatira, una 
ciudad de la provincia de Asia. También notemos que Dios preparó el camino para su llegada 
posterior en Efeso al enviar a Priscila, Aquila y Apolos adelante de él. 

Ya involucrados en el trabajo, Pablo y otros recibieron dirección mientras “se movían.” No 
hay excusa bíblica para que alguno permanezca inactivo hasta recibir aparentemente un llamado 
especial. Aquellos involucrados en la fundación de iglesias deben trabajar con una buena 
planeación y estrategia pero necesitan darse cuenta de que Dios intervendrá – aún cambiando 
sus planes – guiándolos a que cumplidamente persigan sus objetivos para fundar iglesias. 
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B. Moviéndose Rápido 

Pablo invirtió un promedio de unos cuantos meses en la mayoría de las ciudades en las que 
fundó iglesias. Por ejemplo: solo pasó tres semanas en Tesalónica. ¿Cómo podía Pablo fundar 
iglesias tan rápido? Quizá Pablo entendió un gran principio de fundar iglesias y conocía cuándo 
era necesario que se quitara de en medio. Él sabía que había algo en su presencia como gran 
maestro que evitaba el desarrollo de los demás. El poco tiempo que Pablo pasaba en cada 
lugar forzaba a los demás a darse cuenta de que no podían depender de él para todo. Ellos 
debían encontrar sus propios recursos. Pablo entrenó a líderes y confió en el Espíritu Santo para 
guiar a los nuevos creyentes. Como explica Roland Allen:  

Es el entrenamiento de los nuevos convertidos lo que establece el modelo para el futuro. Si los 
primeros convertidos son enseñados a depender del misionero, si todo el trabajo evangelístico, 
educacional, social es concentrado en sus manos, la comunidad infante aprende a descansar 
pasivamente sobre el hombre del cual recibieron su primera visión del Evangelio. 

Pablo entendió también que fue llamado a ser un apóstol. Para Pablo esto significaba ser un 
“pionero”, uno que pone los fundamentos, (Ro 15:20; 1Co 3:6-8). Pablo confió a los demás que 
tenían dones de pastores para guiar a las iglesias que él fundaba. 

C.  Facilitando el Ministerio a los Demás  

Como dijimos, Pablo se movía rápidamente, pero hay notables excepciones a ésta práctica. 
Pablo pasó 18 meses en Corinto y 3 años en Efeso. Pero en estos casos, cuando Pablo no se 
movía físicamente, trabajaba de tal manera que el Evangelio se movía.  

Estudiar los viajes de Pablo revela un cambio gradual de énfasis en su ministerio. Durante su 
primer viaje, plantó por lo menos cuatro iglesias e hizo una visita de seguimiento a cada una de 
ellas. Su énfasis estaba en evangelismo de frontera y fundación de iglesias directamente. Pero 
durante su último viaje parece no tener el mismo objetivo. En lugar de moverse rápidamente, el 
pasó la mayor parte de su tiempo en Efeso. Efeso era suficientemente céntrica para que desde 
allí él pudiera estar en contacto con todas las iglesias que él había plantado. Parece como si solo 
hubiera plantado una iglesia (Efeso) durante su viaje, pero él invirtió su tiempo visitando por lo 
menos nueve ciudades donde él había fundado iglesias con anterioridad. Su énfasis había 
cambiado de frontera-evangelismo a discipulado/entrenamiento. Durante este viaje Pablo 
tenía a muchos discípulos viajando con él (Hch 20:1-2). También leemos de su ministerio de 
enseñanza en la escuela de Tiranno el cual resultó en la evangelización de la provincia de Asia. 
(Hch 19:9-10). 

D. Predicando a Gente Receptivos  

Todas las ciudades que Pablo visitó parecían tener una considerable comunidad de judíos con la 
excepción de Filipos. Pablo normalmente entraba en las sinagogas para predicar su mensaje. 
Esto es en parte porque él mismo era judío, en parte porque el Mesías que viene tiene un 
significado único para el pueblo judío (Ro. 1:16), y en parte, porque las personas de la 
sinagoga estaban "pre-evangelizadas." Ellos podían entender y aceptar el Evangelio, el cual 
tenía raíces judías, con el mínimo de choque cultural. 

Al iniciar Pablo en la sinagoga como apóstol a los gentiles, su blanco real eran los gentiles 
temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que creían en el monoteísmo y que se 
habrían convertido al judaísmo de no ser por los estrictos requisitos legales, especialmente el de 
la circuncisión. Los temerosos de Dios asistían a las reuniones de la sinagoga y habrían 
estudiado las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el Evangelio era proclamado por un 
fariseo, Pablo, y que la circuncisión no era requerida muchos temerosos de Dios habrían sentido 
que ésta era una fe lógica para ellos. El mensaje de Pablo tenía el monoteísmo que los atraía sin 
el legalismo que les impedía convertirse al judaísmo.  
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E. Trabajando Desde una Base Estratégica para un Movimiento Regional 

Pablo intentaba evangelizar regiones enteras, pero no predicando en cada parte. Sino 
estableciendo iglesias localizadas estratégicamente desde las cuales el Evangelio pudiera 
difundirse en toda la región (ver la Figura 8.2). 

Casi todos los centros donde Pablo ministró eran grandes centros de negocios normalmente con 
los principales caminos de aquellos días. De hecho, aún hoy en día, como observó un teólogo 
que viajaba por la región, pueden ser alcanzadas hoy por bote, por tren o por ambos. Esto 
testifica de la importancia de estas localidades. Pablo, por dirección divina, hizo el camino del 
comercio el vehículo para difundir el Evangelio desde Jerusalén hasta la ciudad capital de Roma. 

Figure 8.2 Movimientos Regionales de Fundación de Iglesias 

Antioquía

(de  Siria)

MACEDONIA

Corinto
ACAYA

GALACIA

Tesalónica

Éfeso

ASIA

Antioquía de Pisidia

 

1. Galacia desde Antioquía de Pisidia  

Estratégicamente escogida Antioquía de Pisidía “La Palabra del Señor se difundía por toda 
aquella región (Galacia)" (Hch 13:49). 

2. Macedonia, Acaya y todas partes desde Tesalónica. 

La Gran Comisión como se registra en Hechos 1:8 fue ilustrada por la iglesia en Tesalónica 
a quienes Pablo dice, "Partiendo de vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor, no solo 
en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido" 
(1Ts 1:8)  

3. La provincia de Asia desde Efeso 

Como resultado del ministerio de enseñanza de Pablo en Efeso "todos, judíos y griegos en la 
provincia de Asia oyeron la Palabra del Señor (Hch 19:10).  

CONCLUSIÓN  

La expansión de la iglesia resultó de los planes guiados por el Espíritu basados en principios de 
ministerio que aún podemos usar hoy. En resumen, el plan de Pablo era evangelizar a personas 
responsables desde centros estratégicos, facilitando movimientos de fundación de Iglesias, bajo 
la dirección del Espíritu Santo. Lo que los fundadores de iglesias necesitan sobre todas las cosas es 
volver a los métodos misioneros de la iglesia primitiva.  
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN REVISIÓN Y APLICACIÓN 
1) ¿Cómo fue el día de Pentecostés en Hechos 2 un gran día para difundir el Evangelio?  
2) ¿Por qué fue el Concilio en Jerusalén tan importante? 
3) ¿Cómo afectó la persecución la difusión del evangelio? ¿Ha resultado la persecución en la 

expansión de la iglesia en generaciones recientes?  
4) Basado en su estudio del Nuevo Testamento, ¿cuántas iglesias plantó Pablo directamente? 
5) Descubra el cambio de énfasis entre el primer y tercer viaje de Pablo.  
6) ¿Cómo afecta la investigación el crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos? 
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VISION FIS 
 

LECCIÓN 9 
Elementos de los 
Movimientos de Fundación 
de Iglesias 
 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar los elementos que promueven los movimientos de 
fundación de iglesias. Los fundadores de iglesias deberían verse a sí mismos como parte de un 
movimiento de fundación de iglesias que es más grande que el concepto de una congregación a 
la vez. 

����    Puntos Principales 

• Los movimientos de fundación de iglesias deben estar fundamentados sobre el cimiento de 
la Palabra de Dios. 

• Nuevas maneras de pensar acerca de la visión, la iglesia, y el liderazgo son el fundamento 
para un movimiento de fundación de iglesias.  

• Los bloques de construcción de la oración, investigación, movilización, entrenamiento, 
evangelismo y establecimiento de una visión contribuyen al éxito de los movimientos de 
fundación de iglesias. 

• Dios es el arquitecto de los movimientos de fundación de iglesias.  

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

• Por fe ser capaz de establecer una estrategia para evangelizar una región a través de la 
fundación de iglesias. 

• Participar en un movimiento de fundación de iglesias que se multiplique al fundar otras 
iglesias crecientes y reproductivas.  

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de un movimiento FIS es un compañerismo de creyentes que testifiquen en su contexto 
cultural y geográfico para alcanzar a todas las personas, para que todos puedan oír el Evangelio 
presentado en una manera culturalmente relevante y ver la vida de Cristo en la comunidad. 
 
Mientras usted lee esta lección los movimientos de la fundación de iglesias por saturación están 
creciendo por docenas en naciones en todo el mundo. Cada movimiento tiene sus aspectos únicos, 
dependiendo de su cultura, pero en el centro, todos tienen un objetivo como el declarado arriba. Ellos 
también tienen de alguna manera los elementos descritos abajo. 
 
Si pensamos en un movimiento de la fundación de iglesias por saturación usando la 
metáfora de una casa (ver la figura 9.1), el cimiento es la Palabra de Dios. Sobre 
esa roca están tres fundamentos que sostienen a los movimientos de fundación de 
iglesias exitosos. Sobre estos fundamentos están los bloques de construcción de la 
oración, investigación, evangelismo, entrenamiento/mentores, recursos y 
establecimiento de una visión. 
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I. FUNDAMENTALES PARA UN MOVIMIENTO DE FUNDACION DE IGLESIAS  

� El primer fundamento es una VISIÓN que no está limitada a fundar unas pocas iglesias sino una 
que ve a una nación llena con iglesias multiplicándose cumpliendo la Gran Comisión.  

� El segundo fundamento es la IGLESIA que consiste en todo el pueblo de Dios, con sus dones y 
en quienes vive el Espíritu Santo, trabajando juntos para cumplir con la Gran Comisión.  

� El tercer es el LIDERAZGO que entrena y libera al pueblo de Dios para hacer la obra del 
ministerio.  

9.1 Componentes de un Movimiento de Saturación de Fundación de Iglesias  

Evangelismo Investigación

Entrenamiento 
/ 

Mentores 
Oración 

Establecimiento
de la visión

Recursos 

Movimiento FIS 

VISION IGLESIA LIDERAZGO 
“Edificaré 

mi
Iglesia” 

•   Mt 16:18
• 
  
Ef 3:10-11 

“ Haced 
Discípulos de

Todas las naciones”

• 
  
Mt 28:19-20 

•   Mr 16:15-18 
• 
  
Lc 24:46-49 

• 
 
Jn 20:21 

“testigos 
Hasta lo 

Último de la 
tierra” 

•  Hch 1:8 
•  5:28 
•  13:1-3 
•  19:9-10 
•
  
Rom 15:19-20 

Sal 127:1 “Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican.”

Hab 2:14 “La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová 
Como las aguas cubren el mar.” 

 

II. BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO DE FIS 

A. Oración: Declarando la Dependencia de Dios 

Parte de un gran movimiento de fundación de iglesias es la oración, tanto espontánea como 
organizada. La oración es necesaria tanto en la tarea de fundar iglesias como en el mantener al 
movimiento en la dirección correcta. 

1. Oración Intercesora 

Oren por los misioneros, fundadores de iglesias y pastores. Estas personas están en 
posiciones espirituales críticas y necesitan las oraciones del pueblo de Dios. Pablo declara la 
importancia de orar por los políticos y otros líderes como prioridad en la vida de oración de 
los creyentes (1Ti 2:1-3). Esta dedicación a la oración por las personas que están en 
autoridad es para que haya buenas oportunidades de compartir el Evangelio. 
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2. Oración por Unidad 

Jesús oró para que sus seguidores fueran uno (Juan 17:22-23). Pablo anima a los creyentes 
a orar en un espíritu de unidad de unos con otros (1Ti 2:8). Quizá nada anime más a la 
unidad como la oración cooperativa. La oración es frecuentemente usada por Dios para unir 
a los creyentes, cuando pudieran estar divididos acerca de algunos asuntos.  

3. Oración de Guerra Espiritual 

La expansión de la iglesia es una guerra espiritual. Satanás no quiere un movimiento de 
fundación de iglesias en su región y movilizará a sus demonios en contra. Una poderosa 
guerra espiritual en contra de Satanás, gobernadores demoníacos, autoridades, poderes, el 
mundo oscuro y fuerzas espirituales de maldad requiere una vida cristiana sólida y oración 
(Ef 6:10-20). 

B. Investigación: Viendo la Imagen Completa 

La investigación permite que el pueblo de Dios vea como Dios está trabajando 
al ver una imagen más completa de lo que Dios quiere hacer en una nación o 
en un grupo de gente. La investigación provee la información que ayuda a los 
obreros cristianos a hacer las decisiones correctas acerca de los esfuerzos 
del ministerio y la estrategia. Más específicamente ayuda a las agencias e 
iglesias a saber dónde se necesita plantar iglesias, y cuáles métodos de 
evangelismo son exitosos y cuáles no entre varios grupos de gente. 

Los movimientos de fundación de iglesias frecuentemente incluyen investigación porque la gente 
implicada quiere saber dónde y cómo Dios está obrando. La investigación es una de las primeras 
cosas que toma lugar y resulta en la motivación de los demás, desatando un movimiento. 

Hay dos lugares específicos donde se hace la investigación.  

1. Plantar una iglesia específica  

Al revelar la visión del mundo y sentir las necesidades de la gente qué vive en un área 
blanco, la investigación puede ayudar a determinar que clase de estrategias de evangelismo 
y fundación de iglesias deben ser utilizadas. La investigación revelará recursos disponibles 
que puedan ser movilizados para ayudar con el esfuerzo de fundación de iglesias. 

2. Región - Nación/Provincia/País/Ciudad 

Investigar un país completo o una región específica puede dar una imagen general del 
cristianismo en su interior. Esta información puede entonces desafiar a los líderes de la 
iglesia con la necesidad de movilizarse para evangelismo llenando esta región.  

C. Movilizando Recursos  

Uno de los aspectos más notables de movimientos incluye a los 
recursos. Al crecer la iglesia del Nuevo Testamento, los creyentes 
movilizaron recursos necesarios para su crecimiento.  

La verdad fundamental es que los propios creyentes de un país 
proveen los primeros recursos para el cumplimiento de la Gran 
Comisión en una nación. Sus propios diezmos y ofrendas deberían ser 
usados para sostener su trabajo. Un líder nacional de Bulgaria escribe: 

“Si las iglesias en Bulgaria han de continuar creciendo y multiplicando sus recursos, ambos 
recursos, humanos y financieros, deben venir principalmente de BulgariaDdamos la bienvenida 
a la inversión en Bulgaria del pueblo de Dios de otros países. Sin embargo, esa inversión debe 
ser hecha en compañerismo estratégico con ministros de Bulgaria. Ese compañerismo debe 
tener expectativas claras y un marco de tiempo especifico, evitando la creación de dependencia 
a largo plazo.” 
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D. Entrenamiento/Mentores: Preparando a Otros en el Ministerio  

Entrenar a evangelistas, líderes de células, fundadores de iglesias y pastores en un 
modelo de multiplicación promueve a los movimientos de fundación de iglesias. Cada uno 
de los trabajadores mencionados requiere de un tipo diferente de entrenamiento, así una 
variedad de perspectivas de entrenamiento es necesaria para ser capaz de sostener un 
movimiento de fundación de iglesias. 

Hechos 20, donde Pablo se encuentra con los ancianos de Efeso, provee de algunos de los 
mejores consejos para entrenar líderes en cualquier parte. Hechos 20:20, 30 y 35 muestran que 
Pablo trabajó duro, noche y día, y públicamente y de casa en casa. El fundar una iglesia y 
entrenar a los fundadores de iglesias lleva mucho trabajo. Hechos 20:20 y 27 muestran que él 
les enseñó continuamente. Les enseñó lo que era útil para su tarea. Hechos 20:33-34 muestra 
que él vivió en integridad. No había preguntas acerca de los motivos personales de Pablo. Nadie 
podía tener ninguna duda en cuanto a sus tratos financieros. Hechos 20:35 muestra que Pablo 
enseñó y modeló el dar y la mayordomía. Hechos 20:31 y 36 muestran que Pablo vertió sus 
emociones en su relación con esos ancianos. Ellos derramaron lágrimas juntos. El ministerio 
viene de las relaciones. El mejor entrenamiento viene de los mentores de uno-a-uno y no 
sólo de educación formal. 

Los siguientes principios se relacionan con el entrenamiento de líderes en el contexto de los 
movimientos de fundación de iglesias. 

1. El entrenamiento debe enfocarse en el liderazgo 

El entrenamiento que reciben los líderes debería capacitarles para equipar a los demás para 
un movimiento que multiplique a las iglesias y difunda el Evangelio a través de una región. 
Nótese que en Hechos 20:15-38 Pablo recuerda a los ancianos de Efeso como fue que 
trabajó con ellos mientras les entrenaba para el liderazgo. Desde Efeso, Pablo equipó a los 
creyentes para guiar un movimiento espiritual que cubría la región completa.  

El libro de Hechos muestra a Pablo describiendo como entrenó a los líderes y diciéndole a 
Timoteo cómo escogerlos. 1Timoteo 3:1 muestra los requisitos para que alguien sea un líder. 
El carácter toma primera prioridad (1Ti 3:2-10). La relación de enseñanza de Pablo con 
Timoteo era la de un padre con su hijo (2Ti 2:1). 

2. El entrenamiento debe ser reproducible 

Los movimientos de fundación de iglesias requieren entrenamiento que pueda multiplicarse 
(que pueda enseñarse otra vez a los demás). El entrenamiento de Pablo continuó durante 
cuatro generaciones. Empezó con Pablo pasando la enseñanza de su corazón (2Ti 2:2). 
Luego Timoteo enseñó a hombres confiables que eran “idóneos para enseñar a otros.” La 
enseñanza y entrenamiento que transmitimos al ayudar a las personas a crecer en Cristo y 
preparar nuevos líderes deberían ser hechos para que pudieran reproducirse. 

Este modelo de entrenamiento de cuatro generaciones es una manera estratégica de 
planear el entrenamiento. Requiere simplicidad para que los demás puedan transmitirlo sin 
instrumentación cara, conocimiento elitista o educación formal. El entrenamiento 
reproducible puede ser un gran reto debido a que el material que debemos enseñar debe ser 
no solo simple, sino profundo y de gran calidad para que pueda resultar en fuertes iglesias 
que impacten la vida de las personas y sus comunidades. El entrenamiento debe incluir tanto 
palabras como ejemplo.  

Cuando enseñamos y entrenamos, ¿es lo que enseñamos capaz de reproducirse a cuatro 
niveles? ¿Es suficientemente simple? ¿Es suficientemente profundo? ¿Puede transmitirse 
por el ejemplo y las palabras? 

3. El entrenamiento debe ser accesible 

El trabajo de las iglesias locales es entrenar obreros para completar la Gran Comisión. 
Cuando la gente piensa en programas de entrenamiento, comúnmente piensa en seminarios 
o en escuelas bíblicas o algunos otros programas de residencia. Esto es lamentable ya que 
algunos de los programas más efectivos son no-residenciales y basados en la iglesia. 
Asumir que los trabajadores de la iglesia necesitan ir a una escuela para ser 
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entrenados puede inhibir un movimiento de fundación de iglesias. Cuando, por otro 
lado, las iglesias locales toman seriamente su responsabilidad de entrenar obreros, entonces 
el entrenamiento está disponible a más personas. 

4. El entrenamiento debe crecer desde una base estratégica 

En el tercer viaje misionero de Pablo, él pasó la mayor parte de su viaje en Efeso (Hch 19:9-
10). El eligió la estrategia de trabajar desde una base, para entrenar a los ancianos que 
podrían alcanzar a toda la región (ver también Hch 20:18ss.). Desde las sesiones de 
entrenamiento de Pablo, estos ancianos fueron y alcanzaron a la provincia de Asia con la 
Palabra del Señor. Las iglesias enlistadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 todas están en esta 
región y pudieron haber sido fundadas por personas que aprendieron de Pablo durante su 
estancia en Efeso. Al escribir a los creyentes en Colosas (una ciudad de la provincia de 
Asia), Pablo menciona a las iglesias que “no han visto su rostro” (Col 2:1). 

E. Evangelismo: Los Campos Están Blancos 

Dios trabaja en el mundo para traer personas a sí mismo. Él nos ha dado el ministerio de la 
reconciliación (2Co 5:18). Es la responsabilidad de la iglesia difundir el Evangelio en su 
comunidad y más allá. Para que los movimientos de la fundación de iglesias tomen lugar, el 
Evangelio debe ser proclamado en todas partes.  

Jesús mostró a sus discípulos que ellos no veían a las personas como Dios las ve – ya 
preparadas para la cosecha (Mt 9:35-38). La gente realmente quiere una relación con Dios. La 
gente perdida vive con un vacío con la forma de Dios en sus almas y está buscando algo para 
llenar este vacío. El fruto del evangelismo es mínimo no porque la gente no esté buscando a 
Dios, sino porque ellos rechazan las formas y expresiones tradicionales de fe que la iglesia 
tradicional usa. Nuevas formas y expresiones de verdades eternas son necesarias para alcanzar 
a las nuevas generaciones. 

El evangelismo no es un trabajo de especialistas, sino de cada creyente que ha experimentado 
el amor de Dios. Para que la saturación de fundación de iglesias ocurra, tantos creyentes como 
sean posibles deben ser entrenados, movilizados y desafiados a compartir su fe en su propio 
hogar, lugar de trabajo, de descanso o recreación – cualquier parte. 

F.  Establecimiento de Visión  

Los movimientos de fundación de iglesias empiezan con visión. La visión 
clarifica la tarea, inspira cooperación entre los grupos de creyentes y motiva al 
pueblo de Dios a intentar cosas más grandes para El. La visión ‘Z,’ es ver 
iglesias establecidas en todas partes para que todos los hombres, mujeres 
y niños tengan la oportunidad de oír y aceptar el Evangelio. 

Algunas regiones no tienen movimientos debido a la falta de visión del Cuerpo de Cristo para 
ello. ¿Cómo puede la gente esforzarse hacia aquello de lo que no tiene idea? Por el contrario, en 
las partes del mundo donde hay movimientos de fundación de iglesias hay una gran visión.  

La visión es motivada por la oración, la investigación y por preguntarnos “¿Qué es lo que Dios 
quiere?” Esta es una pregunta muy poderosa. La visión puede preguntarse uno por uno, en 
grupos o en un seminario de establecimiento de visión. Aquellos que consideran bien esto llegan 
a darse cuenta de que Dios quiere que todas las personas tengan una oportunidad de oír el 
Evangelio en su propia lengua, y aún más, que Dios quiere que Su Iglesia crezca de tal manera 
que todos tengan la oportunidad de llegar a ser discípulos de Jesús. Esta es la visión de FIS que 
debe ser transmitida a los demás en varias oportunidades de establecer la visión. 

III.  EL RESULTADO: MOVIMIENTO DE FUNDACIÓN DE IGLESIAS 

El techo de nuestra casa es un movimiento de fundación de iglesias. El objetivo es un 
compañerismo de creyentes que testifiquen en su contexto geográfico y cultural para que 
cada persona pueda oír el Evangelio presentado de una manera culturalmente relevante en 
varias ocasiones y al ver la vida de Cristo vivida en su comunidad. Para ver la Gran Comisión 
cumplida, es necesario tener modelos reproducibles en el hogar y transculturalmente. 
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A. Fundación de Iglesias Reproducibles 

Fundar iglesias que se puedan reproducir a sí mismas es la mejor manera evangelizar una 
región. Fundar iglesias en un modelo de adición no resultará en un movimiento. Uno más uno 
más uno es igual a tres, uno por dos por dos es igual a cuatro.  

Poco diferentes al principio, pero comparar estos modelos después de varias años hace una 
GRAN diferencia. El modelo de la multiplicación es con el que los fundadores de iglesias están 
comprometidos. Esto significa que cuando una nueva iglesia es fundada, ésta debería tener la 
visión de reproducirse desde el principio.  

Los fundadores de saturación de iglesias buscan el modelo de reproducción infinita. Ellos buscan 
establecer una iglesia que pueda ser fácilmente reproducida para que un movimiento pueda 
resultar. Los fundadores de iglesias no han terminado una vez que han plantado una nueva 
iglesia – ellos esperan que la iglesia se reproduzca y sólo entonces están cerca de cumplir con el 
propósito de Dios.  

B. Fundación de Iglesias Transculturales 

Al multiplicarse las iglesias normalmente se reproducen ‘según su genero’, lo cual significa que 
en algún punto será necesaria la fundación de iglesias transculturales o pioneras para alcanzar a 
nuevos grupos de gente en la región. 

El avivamiento en Asia alcanzó tanto a Judíos como a Griegos (Hch 19:10). Efesios 3:6 declara 
que el Evangelio en todas las culturas es el misterio que es cumplido por la iglesia. El pueblo de 
Dios no es un solo grupo étnico, sino que viene de las naciones del mundo (Ap. 7:9-10).  

CONCLUSIÓN: “EL SEÑOR CONSTRUYE LA CASA” 

Dios es el arquitecto de los movimientos de fundación de iglesias. Grandes movimientos espirituales 
dependen de El y de Su tiempo perfecto. Nadie puede forzar a Dios a moverse. Dios es soberano y El se 
mueve como El quiere. En el libro de Hechos vemos esto demostrado en la vida de Pablo. Pablo tenía 
deseo de alcanzar Asia y había planeado ir allí hasta que el Espíritu Santo intervino. Mientras se dirigía 
allá, Dios le dio una nueva dirección. Posteriormente, en Hechos 19, cuando Dios abrió a Pablo una 
puerta en Asia para que trabajara allí, El demostró Su poder en maneras únicas y asombrosas (Hch 
19:1-12). ¡Toda Asia oyó la palabra del Señor! El punto es simplemente que en Efeso en ese tiempo, un 
Dios soberano escogió trabajar. 
 
La creación de un movimiento de saturación de iglesias es imposible si no es el tiempo de Dios. ¿Cómo 
podemos saber cuándo y dónde El está trabajando o dónde desea trabajar?  
 
Para conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocer a Dios. Para conocerle, primero 
tenemos que desarrollar una relación con El en oración. Cuando venimos a El en oración y quizá ayuno, 
El nos mostrará Su voluntad. Quizá El no haya estado obrando es porque hay pecado con el que no 
hemos tratado. Quizá El revelará que ahora es el tiempo para la siembra de la semilla, o para regar con 
oración la semilla que ha sido sembrada. Quizá El nos mostrará una perspectiva diferente que será la 
llave para abrir los corazones de la gente. Puede haber muchas razones por las que Dios no se está 
moviendo en un área. Pero si Dios está poniendo una carga en su corazón, continúe buscando a Dios en 
oración.   

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Cuál es su visión? 

2) ¿Es un movimiento de oración parte de su plan de fundación de iglesias? 

3) ¿Cómo trabajamos con el Cuerpo de Cristo existente antes de la fundación de 
iglesias? 

4) ¿Tiene un plan regional de fundación de iglesias en las ciudades de alrededor? 

5) ¿Dónde está Dios obrando especialmente en su región? 

6) ¿Qué elementos de un movimiento de fundación de iglesias están presentes en su región? 
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