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La Introducción 
 

Este estudio es uno de varios recursos pertenecientes a “Journey Into Mission Church,” una jornada de la 
iglesia hacia una iglesia misionera. Se recomienda que el estudio se use juntamente con: 

• las cintas audiovisuales correspondientes, cuáles contienen introducciones de inspiración de los 
asuntos en cada uno de los 20 capítulos del estudio. 

• el guía del facilitador, que le provee una introducción con un fondo al propósito, la estructura y el 
formato del material.  

 

El propósito 
 
 

El propósito principal de estos recursos es el de permitirles a líderes de la iglesia local movilizar al pueblo 
de Dios, para saturar con el evangelio de Cristo el área para el cual la iglesia local tiene responsabilidad 
espiritual. El resultado de este viaje es que cada hombre, mujer y niño en la localidad repetidamente reciba 
el evangelio en una forma culturalmente asequible. 
 
El estudio puede ser usado por iglesias existentes y en el contexto de plantar iglesias nuevas: 

• Para las iglesias existentes, el viaje casi ciertamente necesitará una transición principal de un 
paradigma establecido y el modus operandi hacia un nuevo método de ser y obrar. 

• Para congregaciones nuevas, es vital establecer un destino y una dirección desde el comienzo, para 
impedir una retirada rápida hacia la rutina sin sentido y la irrelevancia que es similar a la de 
muchas iglesias ya establecidas. 

 
El estudio: 

• No enfoca la atención en formas, estilos, estructuras, métodos y programas. Estos están 
condicionados por tiempo y cultura y no son, por consiguiente, universalmente aplicables. 

• Se ocupa de principios fundamentales, que dan forma a sueños, metas y expectativas.  Teniendo 
estas fundaciones sólidas, métodos flexibles pueden ser utilizados para cumplir con el propósito de 
Dios para la iglesia en cado tiempo y lugar particular. 

 
El resultado del viaje puede estar descrito y resumido en los siguientes términos: 

 
El poder de la iglesia es el Espíritu Santo trabajando dentro y a través de todo pueblo de 
Dios por el ministerio de personas llamadas como líderes, quién Cristo ha dado a su 
pueblo. 

 
Estos líderes, cumpliendo cooperativamente y coordinando las funciones apostólicas, 
proféticas, evangelistas, y de enseñanza pastoral, guían al pueblo de Dios hacia: 

• Mayor intimidad con Dios el Padre  

• El compartir diario de sus historias de gracia  

• La identificación, el entrenamiento y la liberación de sus dones espirituales 
 
El resultado es la entrega del mensaje de reconciliación para cada mujer, hombre, y niño 
en el círculo de responsabilidad de la iglesia, en un límite de tiempo decretado por Dios. 
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El blanco 
 

“El encontrar el propósito de Dios para la iglesia” ha sido escrito para los líderes de ambas iglesias 
existentes e iglesias nuevas. El término "líderes" se refiere a esas personas que constituyen la fila primaria 
de liderazgo en la iglesia local. En apuntando a los líderes "primarios" de la iglesia, no es la intención 
excluir líderes "secundarios" o "terciarios" de estudiar este material en algún punto. 
 
El estudio ha sido diseñado para el uso en reuniones de líderes primarios de la iglesia local.  El equipo de 
liderazgo debe estudiar este estudio en el contexto de reuniones de equipo. Hay mucho que aprender de la 
interacción de líderes alrededor de los asuntos de propósito, valores, visión y estrategia. 
 
La persona que guiará el equipo de liderazgo de la iglesia local a través del viaje descrito en el estudio, será 
llamado el facilitador (función de facilitar). El facilitador es esencial para que el viaje hacia el encontrar el 
propósito de Dios para la iglesia sea de éxito. 
 
El facilitador local normalmente será el líder principal de la iglesia. Sin embargo, éste no es necesariamente 
el caso. Siendo útil y pertinente, también es posible que otro miembro del equipo facilite el equipo a través 
de este viaje marcado por el material.  Las tareas primarias del facilitador son: 
 

• Inspirar el equipo de liderazgo a iniciar el viaje. 
• Motivar al equipo a continuar el viaje. 
• Coordinar los acomodamientos básicos. 
• Presentar el material audiovisual en las reuniones del equipo. 
• Presidir sobre las reuniones del equipo de liderazgo. 

 
Además del facilitador local de la iglesia, se recomienda que un asesor 
externo esté relacionado a cada equipo de liderazgo que haga el viaje. Los 
asesores externos, por necesidad, deben de ser basados fuera de la iglesia 
haciendo el viaje. Desde esta posición, podrán: 

• Mantener un sentido de objetividad, porque estos no están 
unidos ni involucrados personalmente en la iglesia y no tienen 
prejuicios. 

• Proveer compenetraciones específicas, pues ellos más 
fácilmente pueden percibir cualquier asunto, o asuntos, que se 
han convertido en puntos ciegos corporativos para los líderes 
locales. 

• Introducir efectivamente un control de calidad, porque 
averiguarán si los asuntos han sido comprendidos y han tenido 
aplicación. 

• Construir la responsabilidad al propósito, para que ellos 
puedan hacer preguntas pertinentes y penetrantes acerca del 
progreso. 
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La estructura 
 

El estudio está dividido en 20 capítulos, cuáles son agrupados en cuatro 
secciones: 
 

• La primera parte contiene un capítulo, lo cual se ocupa del fin del 
viaje. Presenta un cuadro de una comunidad transformada, dónde 
cada hombre, mujer y niño repetidamente recibe las buenas noticias 
acerca de Jesús, y dónde las estructuras políticas, educativas y 
sociales son afectadas por pueblo de Dios. 

 
• La segunda parte contiene cuatro capítulos y se dirige a asuntos 

fundamentales que afectan la futura dirección de la iglesia. El 
propósito da a la iglesia su razón de ser y los valores determinan cómo 
persigue el propósito. La visión trae propósito al espacio y al tiempo, y 
las metas ayudan la iglesia a medir su progreso por el camino 
adelante. 

 
• La tercera parte contiene seis capítulos y se ocupa del papel de 

liderazgo y de apoderar al pueblo de Dios. Se puede decir que el 
liderazgo ha cumplido con su tarea sólo cuando a todo pueblo de Dios 
sea apoderado para juntamente emprender el viaje al descubrimiento 
del propósito de Dios.   

 
• La cuarta parte se divide en nueve capítulos y se ocupa de las 

estrategias que son necesarias para que la iglesia llene su círculo del 
evangelio en una forma sistemática y estructurada. 

 
Formato 
 

Cada capítulo del estudio está dividido en ocho secciones: 

• • el objetivo - estando claros acerca del tema y el resultado del capítulo 

• • la oración - buscando a Dios abiertamente y honestamente 

• • la revisión – reflejando mas sobre decisiones hechas en las reuniones de equipo previas 

• • la fundación - la base Bíblica del capítulo 

• • los principios - el desarrollo estratégico de la fundación Bíblica 

• • la Conversación - la consideración de los asuntos proviniendo de los principios 

• • la acción – desarrollando planes para la aplicación de lecciones aprendidas 

• • la oración - dándole a Dios las gracias por su ayuda 
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El idioma 
 
El estudio fue preparado y escrito en el Reino Unido. Por consiguiente, la ortografía y la gramática son 
consistentes con el idioma inglés, actualmente hablado y escrito en el RU. Se ha intentado usar un estilo 
escrito simple, franco. 
 
 
 

El proceso 
 
El material está dividido en 20 capítulos, cada uno del cual es un paso en el viaje para el descubrimiento y 
el cumplimiento de propósito de Dios para la iglesia local. Idealmente, un capítulo debería ser estudiado en 
cada reunión del equipo de liderazgo. Sin embargo, si un capítulo requiere más que una reunión para 
completar, esto no hace surgir un problema particular. 
 
La terminación de este proceso requerirá un compromiso significativo de tiempo y energía además de la 
gerencia normal de las funciones del equipo de liderazgo. Las demandas de lo "presente / urgente" 
fácilmente pueden tener prioridad sobre el "futuro / importante". La mejor forma para completar el viaje es 
teniendo reuniones específicamente llamadas a eso, no tratando de acomodar el material dentro de 
reuniones que se preocupan con otro asuntos de liderazgo. 
 
No es deseable ni práctico tratar de completar este viaje en un corto tiempo. Lo importante es que el 
proceso es completado a fondo y con éxito, no que sea completado en el menor tiempo posible. Por 
consiguiente, un período de 9 a 15 meses es sugerido para que se complete el propósito designado en el 
estudio. Sin embargo, este estudio es flexible y esta sujeto a las circunstancias del equipo de liderazgo de la 
iglesia local.  

 

Los recursos 

Para los detalles de todos los recursos SCPI, por favor contacte SCPI en: 

Dirección: Robert Mountford  
 12a Moorland Road  
 Stoke en Trent. ST6 1DW 
 England 

Tel: 00 44 - 1782 832563 

El fax: 00 44 - 1782 811938 

El correo del correo electrónico: Robert@global-fellowship.org 
El sitio Web: Http://www.global-fellowship.org 
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Primera Parte: 

El destino 
 

En el principio de su viaje, es sumamente importante 
visualizar su destino, y considerar como será cuándo 
llegue. 

Es mucho más fácil emprender y continuar en un viaje 
difícil y arduo cuando es cautivado por las 
posibilidades, recompensas y alegrías que esperan en 
su destino. 

*Prepárese para imaginar un futuro diferente para usted 
mismo y su iglesia, y comprometerse a un viaje que 
cambia la vida en el descubrimiento y el cumplimiento 
del propósito de Dios para su iglesia local. 
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Capítulo 1 

Cada hombre, mujer y niño 
 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión, usted habrá: 

•  visualizado el resultado del cumplimiento del proceso, por medio de la iglesia, de traer el 
evangelio a cada mujer, hombre, y niño en su localidad. 

•  acordado a embarcar en el proceso de poner en línea la dirección, la visión y las estrategias de su 
iglesia local con el propósito de Dios. 

•  hecho acomodamientos específicos para tener reuniones del equipo de liderazgo para hacer que 
esto ocurra. 

 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• poniendo el futuro de cada líder, el equipo de liderazgo, y la iglesia local en las manos de Dios, 
reconociendo su soberanía. 

• pidiendo la ayuda y la guía de Dios durante todo el viaje en el cual usted está a punto de embarcarse. 

• orando que el Señor confirme la dirección futura de la iglesia ambos para el liderazgo y para el 
pueblo de Dios en la iglesia. 

 

  La revisión 
 
En el principio del viaje, dé un repaso breve de la historia de la iglesia, concentrándose en los últimos diez 
años. 
 
Recuerde las características predominantes de la historia reciente de la iglesia, enfocando la atención en los 
puntos más altos y mínimos. 
 
Describa sus esperanzas y sus temores sobre el futuro de la iglesia. ¿Espera usted algo mejor que lo 
presente, algo peor, o más de lo mismo? 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Juan 3:13-21. 
 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo el 
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16 "VI). 

 
De principio a fin, la Biblia cuenta la historia de la gracia de Dios, su favor inmerecido y su bondad hacia la 
raza humana indigna. La Biblia comienza con la revelación magnífica de Dios como creador, con el género 
humano como el pináculo de su creación (Génesis 1:1-31). El género humano debió predominar sobre la 
tierra y en el curso de su vida disfrutar una amistad íntima con el Dios que le había hecho. 
 
A través de la sutileza de la serpiente, el pecado, lo cual es rebelión deliberada en contra de la palabra de 
Dios, entró en el mundo. Sus efectos fueron inmediatos, eternos y catastróficos.  
 
Los resultados del pecado son: 

• el género humano separado de Dios (Génesis 3:9) 

• las relaciones humanas echadas a perder (Génesis 3:10-13) 

• la introducción de la maldición de enfermedad y la muerte en el mundo (Génesis 3:16-19) 
 

Pero Dios no abandonó a las personas que él había creado. A través de su gracia, él hizo posible el perdón 
de pecado y la restauración de una relación cercana entre sí mismo y su pueblo. El perdón no viene sin 
costo, porque desde el principio el derramamiento de la sangre de animales inocentes estaba involucrado 
(Génesis 3:21). 
 
A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue requerido a hacer ofrendas y sacrificios para 
obtener perdón y purificación del pecado (Levítico 1:1 - 7:21). El proceso fue costoso, pero necesario, pues 
le permitió a un Dios santo vivir entre su pueblo: 

• librándolos (Éxodo 12:1-30) 

• guiándolos (Éxodo 13:20-22) 

• hablándoles (Éxodo 19:10-22) 
 

La auto-revelación completa de Dios vino en la persona de Jesucristo, quien bajó del cielo, lleno de gracia 
y verdad (Juan 1:14, 3:13). Jesús representa la culminación de la respuesta de Dios al pecado y la suma 
llamada para el género humano a ser reconciliado con Dios. Las palabras de Jesús y las acciones 
proclamaron de una forma alta y clara la llamada a: 

• creer en el Hijo de Dios (Juan 3:16) 

• recibir y tener vida eterna, es decir, la calidad de vida del reino de Dios (Juan 3:16) 

• saber la alegría de una amistad restaurada con Dios Padre (Juan 3:17) 

• arrepentirse del pecado, dejando atrás la oscuridad y la maldad (Juan 3:19-20) 
 

El acto final y decisivo de la vida terrenal de Jesús fue su gran sufrimiento y su sacrificio de sí en la cruz 
del calvario. Esto fue sin duda la máxima obra de misericordia que el mundo había visto (Juan 15:13). La 
muerte de Cristo en la cruz fue también la manera por la cual Dios eligió pagar por completo el precio del 
pecado. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, haciéndose pecado por la humanidad para que 
la humanidad fuese reconciliada a Dios. (2 Corintios 5:16-21). 
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A través de la encarnación y la muerte de Jesucristo, Dios actuó decisivamente para permitirle al género 
humano ser reconciliado a sí mismo. Después de la muerte de Cristo en la cruz, una relación nueva de 
intimidad entre Dios y los hombres fue hecha posible. Fue la intención de Dios que, a través de la 
encarnación, todos en el mundo podrían aprovecharse de esta obra de misericordia. 
 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16 "VI). 

 
Tres días después de que Jesús murió, Dios le resucitó. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, probando 
sin duda la realidad de su resurrección (Hechos 1:3). En el tiempo entre su resurrección y su ascensión, 
hizo entender a sus discípulos que las buenas nuevas de la gracia de Dios debían de ser llevadas a todo el 
mundo. La iglesia continuó el ministerio que él había empezado y a llevar el mensaje a los fines de la tierra. 
 

“Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:18-20 "VI) 

 
La misma comisión, aunque en la terminología ligeramente diferente, también aparece por el cabo de los 
evangelios de Marcos, Lucas y Juan (Marcos 16:15-16, Lucas 24:45-49, Juan 20:19-23). Cuando Jesús 
estaba a punto de ascender al cielo, él otra vez les habló a los discípulos acerca de la tarea de llevarle las 
buenas noticias de gracia a todo el mundo.  Él dijo: 
 

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra.” (Hechos 1:8 "VI) 

 
Este versículo indica en una forma más estructurada el concepto que el evangelio de gracia debe ser dado: 

• en el frente doméstico (Representado por Jerusalén) 

• entre la población étnicamente diversa en la región (Representado por Judea y Samaria) 

• a los confines de la tierra 

 
La iglesia, en sus principios, apoderada con el poder del Espíritu Santo para cumplir con el propósito y la 
mandato de Dios, hizo un impacto ciertamente en el mundo conocido, si bien en algunas ocasiones más por 
la coerción divina que a través de su diseño determinado (Hechos 8:1-4, 10:1 - 11:18). De cualquier forma, 
fuese por diseño o no, el evangelio de gracia se llevó a: 

• Jerusalén (Hechos 2 - 7) 

• Judea y Samaria (Hechos 8) 

• el mundo más amplio (Hechos 9 - 28) 
 

Al tiempo que las buenas nuevas de la gracia de Dios llegaron a todo el mundo conocido, inevitablemente 
comenzó a alcanzar gentiles (las personas no Judías), algo que fue inconcebible para casi todos los judíos. 
El hecho que algunos cristianos judíos predicaron a gentiles y adoraron con ellos al convertirse, fue 
anatema a la mayoría de los judíos. 
 
Muchos de los cristianos judíos también encontraron el llevar el evangelio a los gentiles un concepto muy 
difícil de entender y aceptar. El apóstol Pedro tuvo que recibir una revelación divina directa antes de entrar 
en la casa de una persona gentil y predicar el evangelio (Hechos 10:9-48). Fue llamado a rendir cuentas por 
sus acciones (Hechos 11:1-18). Aun después de esto, Pedro luchó para llegar a un acuerdo con el concepto 
de relacionarse bien con creyentes gentiles (Gálatas 2:11-16). 
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Fue el apóstol Pablo el que tomó la tarea de deliberadamente y estratégicamente traer las buenas nuevas a 
los gentiles, previamente encomendado por Dios (Hechos 9:15-16, Romanos 11:13, Colosenses 1:6). La 
gracia de Dios fue extendida por toda la tierra, y Pablo fue uno de los primeros entre esos que trataría de 
asegurar que cada hombre, mujer y niño en la tierra supiera eso, ya sea judío o gentil. 
 
Pablo tenía que sufrir gran persecución de los judíos para su insistencia en que la gracia de Dios fuese para 
todo el mundo (Efesios 6:19-20, 2 Timoteo 2:8-9). Sin embargo, a través del ministerio persistente y 
milagroso de Pablo y sus equipos, los gentiles supieron de la gracia de Dios. Miles respondieron en el 
arrepentimiento, con fe y por el bautismo. Fue a través de ellos que la iglesia de Jesucristo se construyó, 
según la propia promesa del Señor (Mateo 16:16). 
 

  Los principios 
 
Este estudio está construido en la premisa básica que el propósito de Dios en el mundo permanece 
inalterado desde el Nuevo Testamento hasta el día de hoy: 

• Dios Padre sigue con la determinación de que un testigo vivo a su gracia debe ser llevado a cada 
persona en cada nación de la tierra. 

• por los méritos del trabajo completo de Cristo en la cruz, Dios sigue capaz de perdonar el pecado y 
de transferir a las personas del reino de la oscuridad al reino de Su Hijo.  

• Es todavía posible que cada hombre, mujer y niño vengan a Dios Padre a través de Jesucristo y 
que entren en una relación de amor e intimidad con Dios para el cual fueron creados. 

 
Es todavía la tarea de la iglesia en el mundo hoy traer las buenas nuevas de la gracia de Dios al mundo 
entero: 

• la comisión para « hacer discípulos de todas las naciones » nunca ha sido rescindida. 

• la tarea de alcanzar el mundo nunca ha sido completada. 

• la obligación de compartir el evangelio con otros nunca ha sido borrada. 
 

Por consiguiente, este estudio se preocupa con la práctica de traer las buenas nuevas de Jesús a cada 
persona y nación. El estudio procura: 

• agárresele firmemente a la visión amplia del propósito eterno de Dios y a los asuntos subyacentes, 
no negociables, y los principios contenidos en la palabra de Dios. 

• permitir una aplicación práctica de estos principios en la realidad. Al menos que estos principios 
sean vividos en situaciones de la vida cotidiana, por personas en lugares verdaderos, las buenas 
nuevas serán ni compartidas ni aplicadas por la mayoría. 

 
La forma más comprensiva y efectiva para traer las buenas nuevas de la gracia de Dios para todas las 
personas en la tierra es asegurar de que exista una comunidad que presencie creyentes cristianos al alcance 
de cada mujer, hombre y niño en la tierra. Para que esto sea logrado, una iglesia comunal, o local cristiana, 
debe estar situada en cada aldea, pueblo, región, raza, y nación del mundo, y entre cada clase y tipo de 
personas. 
 
El impacto de la iglesia entera en todo el mundo ocurrirá como resultado de haciendo millones de impactos 
al nivel local, a lo que el pueblo de Dios se halla conectando con sus comunidades como testigos vivos de 
la soberanía de Jesucristo y la gracia de Dios. Por consiguiente, la realización del propósito de Dios en el 
mundo exige que cada iglesia local en cada parte del mundo se responsabilice de asegurarse que las buenas 
nuevas sean traídas a cada persona en su área local. 
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El reto para cada iglesia local en el mundo es reconocer su importancia estratégica para el cumplimiento del 
propósito eterno de Dios e involucrarse completamente en traer las buenas nuevas de la gracia de Dios a su 
localidad. Si el mundo entero se llenara de tales iglesias, la comisión para traer el evangelio a cada mujer 
hombre, y niño en la tierra podría ser completada. 
 
Imagine lo que Dios podría hacer en su barrio, aldea, pueblo o ciudad si cada mujer, hombre, y niño que 
vive allí fuese repetidamente enfrentado con un testimonio cristalino y pertinente del amor y la gracia de 
Dios. Imagine los resultados si el mensaje de la muerte redentora de Jesucristo en la cruz fuese dado a todo 
el mundo, a: 

• los ricos, los pobres, los moderadamente ricos, y los destituidos 

• los altos funcionarios, los empleados de oficina, los maestros, las personas de negocios  

• los trabajadores de la fábrica y los que son rechazados por la sociedad 

• personas nacidas o criadas localmente, personas que llegan de otros pueblos y otras ciudades, y  

• los inmigrantes de otras naciones 
 

¿Cuántas de las semillas del evangelio que son sembradas podrían producir una cosecha de personas 
viniendo a creer en Cristo y tener vida eterna? ¿Y cuántos de los grupos de discípulos nuevos podrían ser 
iniciados como resultado de esa cosecha? Si el terreno fuera fértil y los campos maduros para la cosecha, es 
posible que los barrios enteros pudieran ser discípulados a obedecer todo lo que Jesús mandó. Entonces, 
áreas enteras podrían ser saturadas con comunidades vivas del pueblo de Dios, ansioso para orar, vivir y 
proclamar el mensaje del evangelio. 
 

Imagine lo qué Dios podría hacer si las vidas de su pueblo impactaran 
cada tipo y cada nivel de vida en su localidad. 

 
Cuál sería el impacto en su comunidad si el pueblo de Dios ejerciesen una influencia significativa en su: 

• estructura política. ¿Qué ocurriría si el pueblo de Dios influyese en decisiones importantes 
acerca de los planes futuros de su pueblo, política de educación, desarrollo económico, o 
presupuestos? 

• estructura social. ¿Cuál sería el efecto de valores cristianos infiltrando cada casa y escuela, 
negocio y cada servicio comercial, y cada servicio por los menores y el público? Imagine la 
revolución positiva que sería experimentada al resultado del uso de la vida cristiana y sus valores. 

• las necesidades sociales. Imagine el impacto si el pueblo de Dios le ofrecieran cuidados prácticos 
a los despojados, los sin hogar, los pobres, y el inmigrante. 

 
No requiere demasiada imaginación para ver que si el mensaje del evangelio de Cristo verdaderamente 
saturase una localidad entera de este modo, el propósito de Dios se cumpliría allí y la vida sería diferente. 
Ciertamente hay algo de oposición para este trabajo. Pero, sin duda, algunos en la localidad responderían a 
las noticias del amor de Dios y se convertirían en discípulos de Cristo. Ciertamente la comunidad podría ser 
transformada y la calidad de vida cambiaría para mejor. 
 
La posibilidad de tal transformación en la sociedad hace surgir varias preguntas:  

• ¿Podría ocurrir esto en la vida real? 

• ¿Realmente es posible que áreas geográficas enteras puedan ser transformadas por el evangelio de 
gracia? 

• ¿Es concebible que cada hombre, mujer y niño en que una comunidad entera repetidamente 
podrían recibir las buenas nuevas acerca de Jesucristo en una forma culturalmente apropiada? 

• ¿Podría ser esto simplemente más que un sueño? 
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• ¿Es esto una posibilidad verdadera y una visión realizable? 
 

¡La respuesta para cada una de estas preguntas es un rotundo "Sí"!  Puede ocurrir: 

• donde cada hombre, mujer y niño en la iglesia sigue una relación íntima con Dios y trata de 
obedecer sus mandamientos. 

• donde el pueblo de Dios tiene por entendido que cada momento de sus vidas es importante para el 
cumplimiento del propósito de Dios. 

• donde el evangelio no sólo es hablado y escrito, pero también vivido y santo y demostrado por las 
buenas obras. 

• donde la iglesia tiene un sentido claro del propósito y toma responsabilidad de llenar su localidad 
con el evangelio de Cristo que da libertad. 

• donde la iglesia está enfocada estratégicamente en alcanzar su localidad en vez de estar absorbida 
en asuntos internos. 

 
Este estudio está basado en la convicción de que Jesucristo todavía pretende que el mundo entero se llene 
de iglesias que descubren el propósito eterno de Dios para la iglesia en el mundo, luego de convertirlo en 
realidad en el área local en el cual la iglesia está situada. El libro trata de cruzar la división entre propósitos 
eternos y la realidad práctica, diaria. Está basada en la Biblia, en su doctrina y su teología, pero a la vez es 
muy práctico en su aplicación de principios Bíblicos y su énfasis de estrategias. 
 
En resumen, es el propósito de este estudio permitirle a usted movilizar su iglesia local y multiplicar su 
efectividad, para que su localidad pueda ser saturada con las buenas noticias del amor de Dios en Cristo, y 
que su comunidad sea transformada por el poder de Dios. Por las decisiones y los compromisos que usted 
hace hoy, puede cambiar el curso de su iglesia local y el futuro de su comunidad. 
 
Con la ayuda de Dios y su cooperación, cada hombre, mujer y niño en su localidad repetidamente recibirán 
las buenas nuevas acerca de Jesucristo en los años y meses entrantes. Dios le ha dado a su único Hijo para 
esta razón y este propósito. La decisión para implementarlo en su comunidad, pueblo, o ciudad es suya. 
 

  Conversación 
 

¿Entienden ustedes, como líderes, y aceptan que es todavía el propósito de Dios que el evangelio de gracia 
sea llevado al mundo entero? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Anote varias referencias de la Sagrada Escritura, tomadas del Antiguo y Nuevo Testamento, que dan 
evidencia para este entendimiento 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Entienden ustedes, como líderes, y aceptan que la conclusión lógica y que la aplicación estratégica de esto 
hoy, es que su iglesia local debe ser consignada a llevar el evangelio a su localidad? 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 
Evalúe el éxito actual de la iglesia en cumplir con esta obligación. 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
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¿Hay asuntos latentes dentro del equipo de liderazgo que son los resultados de problemas pasados, o roturas 
de amistades que necesitan ser tratadas? Si es así, ¿cuáles son? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

¿Qué necesita hacer para ocuparse de estos asuntos, para que se los puedan poner en libros de historia, y así 
abrir el camino a un enfoque unido a llevar las buenas nuevas a cada hombre, mujer y niño en el círculo de 
responsabilidad de su iglesia? 
 
 
¿De modo semejante, hay asuntos dentro de la historia de su iglesia que necesitan ser tratados? ¿Si es así, 
cuales son? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué necesita hacer para cerrar estos capítulos de la historia de su iglesia, por el bien de cada mujer, 
hombre, y niño en la localidad de su iglesia? 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
 

Como equipo, trate de imaginar lo que Dios podría hacer si su iglesia local repetidamente diese a cada 
hombre, mujer y niño en su aldea, pueblo o ciudad, durante los siguiente años, la oportunidad de entender 
el evangelio y ser reconciliados con Dios en Cristo. 
 __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
En la medida de su habilidad, anote los siguientes hechos acerca del área en el cual su iglesia está situada: 
 
(a) Razas predominantes  
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
  
(b) Minorías étnicas 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
   
 (c) Religiones predominantes 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (d) Religiones minoritarias y 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (e) credos 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (f) Idioma predominante 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
  
(g) Otros idiomas 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
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 (h) Industrias predominantes 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (i) Lugares de educación 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (j) Necesidades sociales 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 (k) Otros hechos notables 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
  

  La acción 

 
Conversen honestamente de su voluntad para comprometer a su equipo y su iglesia a iniciar en el viaje a 
movilizar y multiplicar su iglesia local, trabajando a través del proceso contenido en este estudio. Cuando 
usted esté listo, firme abajo como un recordatorio de su compromiso a hacer el viaje para encontrar y 
cumplir con el propósito de Dios. 
 
"Acuerdo a involucrarme en el proceso de movilizar y multiplicar nuestra iglesia local". 
 
___________________________ Fecha, Firma ________________________________ 
 
Acuerde un plan de acción para tratar los asuntos del pasado que siguen afectando a su iglesia hoy. 
 
La acción 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
El (los) líder(es) responsable 
 _____________________________________________________________________________ 
  
Planifique detalladamente un horario por medio del que el equipo de liderazgo pueda estudiar y progresar 
por el material en este estudio, con todas sus acciones y sus implicaciones. Teniendo en mente las otras 
responsabilidades en curso del liderazgo, pónganse de acuerdo con la frecuencia en la cual su equipo se 
encontrará específicamente para hacer este proceso: 
 

Una vez a la semana   _______ 
Une vez cada quince días  _______ 
Una vez cada tres semanas  _______ 
Una vez al mes   _______ 
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Escriban con lápiz las fechas propuestas para terminar los otros 19 capítulos. 
 
)úmero del capitulo                          Título de Capítulo  Fecha propuesta 
 
1               Cada hombre, mujer y niño...                          
2               Poniendo el propósito de Dios para su iglesia como prioridad     _______                     
3   Acordando valores que marcan una diferencia   _______ 
4   Definiendo un círculo de responsabilidad dado por Dios  _______ 
5   Aclarando la vista y metas realistas    _______ 
6   Entendiendo y aceptando la diversidad de los dones espirituales _______ 
7   Cumpliendo con funciones importantes de liderazgo   _______ 
8   Discipulado de más líderes     _______ 
9   Estableciendo una comunicación efectiva    _______ 
10   Apoderando al pueblo de Dios para cumplir con la visión                 _______ 
11   Manejando los cambios necesarios    _______ 
12   Alentando la oración apasionada     _______ 
13   Comisionando una investigación estratégica   _______ 
14   Implementando una evangelización efectiva   _______ 
15   Incorporación de conversos en iglesias locales   _______ 
16   Plantando más congregaciones     _______ 
17   Desarrollando asociaciones locales    _______ 
18   Impactando círculos léganos con el propósito   _______ 
19   Destinando (soltando) de nuestros recursos al propósito  _______ 
20            Evaluando nuestro progreso ante de Dios    _______ 
 
 

  La oración y la alabanza 
 

Déle gracias a Dios por: 
 

• Su iglesia local, su fundación e historia hasta este punto. 

• Toda persona que ha llegado a Cristo a través de la iglesia y cada discípulo que está en la iglesia 
hoy. 

 
Pídale a Dios: 

Una revelación progresiva de lo que él quiere hacer dentro y a través de la iglesia. 

La sensibilidad para oír su voz, y la valentía y fe para hacer lo que él dice. 
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Segunda Parte: 

La dirección 
 

Habiendo visualizado las posibilidades, las 
recompensas y las alegrías que le esperan al fin del 
viaje, la siguiente prioridad es embarcarse en el 
viaje con rumbo al destino. 

De cualquier forma, el no embarcar, significaría el 
nunca llegar.  Embarcar en la dirección equivocada 
resultaría en el malgaste de tiempo y un costo 
innecesario. 

Prepárese pues, para ocuparse de los asuntos 
fundamentales afectando la dirección global de la 
iglesia. Los asuntos pueden ser resumidos por 
cuatro palabras: propósito, valores, visión y metas. 
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 Capítulo 2 
 

Poniendo el propósito de Dios para  
su iglesia como prioridad 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• Considerado el propósito eterno de Dios para la iglesia mundial. 
• Acordado que el propósito de su iglesia local debe ser el saturar su localidad con las buenas 

nuevas de la gracia de Dios. 
• Desarrollado y escrito una declaración del propósito de su iglesia local que refleje esta realidad. 

 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• pidiéndole a Dios una comprensión evidente de su propósito eterno, como está revelada en su 
palabra. 

• orando por una revelación de la parte distintiva que su iglesia local tiene en el plan eterno y 
mundial de Dios.  

• determinando, con la ayuda de Dios, de priorizar el propósito de Dios para la iglesia de Cristo. 
 

  La revisión 
Compartan sus reflexiones sobre el destino de alcanzar cada mujer, hombre, y niño en su localidad con el 
evangelio. 

Repasen la respuesta a la acción tomada a dar atención y a sanar asuntos pasados que siguen afectando a su 
iglesia hoy.  Acuerden cualesquiera acciones necesarias. 

Hagan cualesquiera modificaciones necesarias para los tiempos propuestos para reuniones futuras del 
equipo de liderazgo. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Efesios 3:1-13. 
 

“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a 
conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones 
celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro 
Señor” (Efesios 3:10-I1 "VI). 

 
El Señor Jesús intervino decisivamente en la vida de un judío celoso llamado Saulo, cambiándole de ser un 
perseguidor de la iglesia a su más estimado apóstol. En su conversión dramática, Saulo fue llamado a llevar 
el evangelio a las personas no judías del mundo.  También se le fue dado a Saulo la revelación que la 
iglesia de Jesucristo incluía tanto a los judíos como a los gentiles. 
 
Saulo, más tarde conocido como Pablo, se refirió a esta revelación en muchas de sus cartas escritas a las 
iglesias jóvenes. De hecho, sin las cartas de Pablo, la enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de la 
iglesia estaría severamente limitada.  De sus muchas referencias a la iglesia, la mas clara y definitiva se 
encuentra en Efesios 2:11-3:11. Éste es el pasaje más definido en el Nuevo Testamento en la esencia de la 
naturaleza y el propósito de la iglesia. 
 
En Efesios 2:11-18, Pablo habla de la realidad de la salvación a través de la cruz para todo aquel quién cree 
en Cristo, ambos judíos y gentiles. Antes del trabajo redentor de Cristo en la cruz, los gentiles no podían 
compartir en las cinco maneras siguientes en comparación con los judíos. Ellos eran: 
 

• Separados de Cristo, es decir, sin el entendimiento de la salvación 
• excluido de la nacionalidad en Israel, no teniendo ni una parte con las personas escogidas de Dios, 

ni un sentido de ser un pueblo 
• Siendo extraños a las promesas que se encuentran dentro del pacto, adoraban a la creación o dioses 

falsos en vez del Dios verdadero 
• sin esperanza 
• sin Dios 
 

Jesús vino en este cuadro de exclusión y desesperación. Su intención fue traer reconciliación, en primer 
lugar entre judío y gentil, y en segundo lugar, entre el género humano y Dios. La voluntad de Dios es hecha 
cuando la iglesia va encontrando reconciliación y el compañerismo, cruzando barreras culturales, raciales y 
lingüísticas.  La raza, la clase, y el lenguaje aún existen, pero dentro del cuerpo de Cristo, estos pierden su 
significación. (Colosenses 3:11). 
 

“Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en si 
mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la 
enemistad.”  (Efesios 2:15-16 "VI) 

 
También fue la intención de Cristo, a través de la cruz, juntar a ambos judíos y gentiles al Padre Eterno 
(Efesios 2:16, 18). La gran barrera entre hombre y Dios es el pecado. Por la gracia de Dios, el pecado es 
perdonado en respuesta al arrepentimiento sincero (1 Juan 1:7-10). El camino está abierto para que el 
pueblo de Dios tenga un acceso constante a su Padre celestial a través de Cristo (Efesios 2:18). La 
intimidad con Dios es el privilegio disponible para cada cristiano. 
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En Efesios 2:19-22, Pablo construye sobre la fundación milagrosa de lo que hizo Cristo en la cruz, para 
demostrar la naturaleza nueva de lo que Dios ha creado.  En el corto plazo de cuatro versículos, Pablo nos 
da cuatro metáforas para describir la maniobra de Dios. La iglesia se describe como: 

 
• una nación, en la cual los gentiles son ciudadanos tanto como los judíos, los esclavos son 

conciudadanos con sus amos, y las mujeres cuentan tanto como hombres (1 Corintios 12:13, 
Gálatas 3:28). 

• un hogar, en el cual cada miembro comparte la misma ascendencia, forma de relaciones 
familiares fuertes y le pertenece a un Padre divino (Romanos 8:15, Gálatas 4:6). 

• un edificio, construido encima de la fundación de los apóstoles y los profetas, fabricado de las 
piedras vivas del pueblo de Dios, con Jesús siendo la piedra angular principal (1 Pedro 2:4-8). 

• un templo, en el cual Dios, por su Espíritu, vive continuamente y poderosamente entre su pueblo, 
individualmente y colectivamente (1 Corintios 6:19, Efesios 2:20-21). 

 
En Efesios 3:10-11, la revelación de Pablo acerca de la iglesia alcanza su clímax en cuatro declaraciones 
simples y claras acerca del propósito de Dios: 
 

Un propósito eterno 
 

El uso de las palabras en el singular, intención y propósito, sirve para enfatizar el propósito “singular” 
de Dios. Aunque no siempre pudo haberse visto claramente, Dios consistentemente trabajó su plan a lo 
largo de los tiempos del Antiguo Testamento. Su revelación fue completada cuando, en el momento 
propicio, Cristo vino al mundo (Gálatas 4:4). El énfasis es un propósito singular que se desarrolla a 
través del tiempo, no en un cambio de plan o en una variedad de propósitos en varias etapas de una 
revelación divina. 

 
De hecho, este propósito singular, que se desarrolla a través del tiempo, es el propósito eterno de Dios. 
El plan de Dios logrado por Cristo tiene tanto una dimensión eterna como una terrenal (Hebreos 8:1-6). 
A través de Cristo, el pueblo de Dios, la iglesia, entra en esta dimensión eterna y el propósito de Dios.  
Los que creen, reciben la vida eterna (Juan 3:16). 

 
Un instrumento especial 

 
El instrumento por el cual el propósito de Dios será realizado en el mundo es la iglesia, es decir, la 
suma total de todo el pueblo de Dios, ya sea judío o gentil, hombre o mujer, esclavo o libre.  Lo que 
Dios vaya a hacer en este mundo, lo va a hacer a través de todo su pueblo, la iglesia. Ninguno en el 
pueblo de Dios puede ser excluido del vivir y del compartir su historia de la gracia de Dios. Nadie es 
insignificante o dispensable en esta tarea. 

 
Cada seguidor de Cristo tiene una experiencia única de la gracia de Dios que está obrando en su vida. 
Por consiguiente, cada uno tiene una historia específica de gracia para compartir, una que él solo puede 
contar. La combinación de estas historias específicas y únicas de gracia es la expresión exhaustiva y 
finalmente universal de la gracia de Dios dada al mundo a través de todo su pueblo. 

 
Un registro completo 

 
El propósito eterno de Dios fue revelar la historia llena de su sabiduría que obra en todos los que 
forman parte de su pueblo, es decir, la iglesia. La sabiduría de Dios condujo al derrame de su gracia 
sobre todo el mundo, permitiendo pecadores encontrar perdón y reconciliación a través de la cruz de 
Cristo.  Cada persona que ahora confía y sigue a Cristo tiene una historia de la gracia de Dios que se 
está manifestando en su vida. 
 
Hay tantas manifestaciones diferentes de la gracia de Dios como hay personas que han llegado a 
conocer esta misma gracia. Cada historia de gracia es única, porque cada persona que ha recibido 
gracia, la ha recibido en una forma única. Si cualquier historia particular de gracia faltara, el registro de 
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gracia estaría incompleto, pero cuando todas las historias son combinadas, cuentan la historia completa 
de la gracia de Dios que está trabajando en el mundo a través de las personas perdonadas, reconciliadas 
y restauradas por Dios. 
 
Una audiencia espiritual 
 

Se dice que los recipientes de la revelación de la sabiduría de Dios no solo constan de seres humanos, 
sino que también de los habitantes de lo eterno y divino. Satanás y los suyos, se maravillan de la gracia 
de Dios porque conocen la profundidad del pecado humano. Igualmente, Gabriel y los ejércitos 
celestiales, que no han caído en el pecado, se maravillan de las realidades gemelas de perdón y 
reconciliación. 

 
Sólo los seres humanos rebeldes verdaderamente pueden entender y pueden experimentar la gracia de 
Dios. A través de personas perdonadas y restauradas, Dios revela su sabiduría a los huestes celestiales.  
Allí se ve que la gracia tiene mas poder que cualquier desobediencia o pecado concebible. Toda la 
creación ve las obras de gracia de Dios y se maravilla de su sabiduría. (Efesios 3:10). 

 

  Los principios 
 
La iglesia de Jesucristo es esencialmente un cuerpo espiritual, creado por Dios para manifestar la sabiduría 
de su gracia redentora hacia lo terrenal y celestial. La iglesia no solo existe, existe para un propósito, que 
es: 
 

• decretado por Dios 
• eternalmente establecido 
• orientado en misión 
• enfocado hacia afuera 
 

Como la iglesia comparte en la misión y el propósito de Dios para el mundo, esta (la iglesia), no puede 
estar enfocado hacia si mismo.  La misma gracia que llegó al pueblo de Dios ahora les hace querer llegar al 
mundo con amor.  Esencialmente, las iglesias locales no son edificios especiales en los cuales se les obliga 
a los cristianos atender reuniones regulares, pero son redes de apoyo, socorro y disciplina para ayudarle al 
pueblo de Dios a compartir sus historias de gracia en la vida diaria. 
 
Compartiendo las historias de la sabiduría de Dios y de su gracia en la comunidad es el propósito primario 
de cualquier iglesia local. Ésta debe convertirse y debe permanecer la primera prioridad. Todo lo demás 
debe dejarse vencer por la prioridad de llevar el evangelio de gracia a la comunidad a través de la iglesia. 
Todos los programas, las estructuras y las actividades de la iglesia local, deben servir el propósito de contar 
las historias de gracia a la comunidad. El papel de la iglesia local es de instruir y dejar a todo el pueblo de 
Dios a contar su historia de gracia en los lugares en que Dios les haya puesto.  Aunque es verdad que solo 
una pequeña minoría del pueblo de Dios tiene el don espiritual de evangelista, todos aquellos que 
verdaderamente pertenecen a Dios pueden hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas.  
 
Para ser testigo de la gracia de Dios, no es necesario entender misterios teológicos o temas filosóficamente 
complejos.  Como el hombre ciego al que Jesús sanó, todo el pueblo de Dios, por lo menos son capaces de 
dar el sencillo testimonio, 
 
  “lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.” (Juan 9:25 "VI) 
 
Por el diseño de Dios, el mundo será alcanzado por el poder de tales historias de gracia. Los incrédulos 
probablemente no leerán libros cristianos ni discutirán teología, pero si serán impactados cuando vean que 
Dios cambia a las personas. Cada miembro de la iglesia debe creer que él o ella es un testigo viable, con la 
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habilidad de dar brillo a la luz de la gracia de Dios que alumbra en todas partes. La iglesia local es el 
instrumento principal de Dios para asegurar que la historia de gracia sea compartida en la comunidad. Dios 
desea que cada uno reciba el conocimiento de su amor y tenga vida eterna. Es la responsabilidad de la 
iglesia local saturar con el evangelio el barrio en el cual está situada. 
 
Tal como ninguno del pueblo de Dios queda excluido de participar en la tarea, así es que nadie en la 
localidad debería quedar excluido de recibir el evangelio. Todo el mundo merece la oportunidad de recibir 
la historia de gracia de Dios y ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Cada hombre, mujer y niño en 
la comunidad de la iglesia debe recibir repetidamente las buenas nuevas de la gracia de Dios. 
 
El saturar la localidad con el evangelio significa que las barreras sociales y culturales deben ser cruzadas. 
Estos incluyen barreras de: 
 

• edad 
• clase 
• género 
• étnica 
• lenguaje 
• cultura 
• religión 

 
Las historias de gracia deben ser llevadas a cada clase, tipo y condición de persona dentro de la comunidad.  
Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien trascendió cada barrera para traer reconciliación y paz, el pueblo de 
Dios es llamado a involucrarse en la misión de cruzar barreras culturales para llevar a cabo la visión y la 
obra de Jesús. 
 
Muchas iglesias locales afrontan al menos dos retos conceptuales si van a regresar a un modelo bíblico de 
la iglesia. Éstas podrían ser descritas como las tensiones entre mantener programas en oposición a cumplir 
con su propósito y entre tener ministerios en oposición a movilizar la iglesia. 

 
1. El programa /propósito 

 
Mientras que el Nuevo Testamento habla de la iglesia en el contexto de propósito, las iglesias locales 
fácilmente pueden perder la vista del propósito de Dios para la iglesia. Consecuentemente, muchas iglesias 
son dirigidas por una personalidad o un programa. Tres consecuencias resultan de esta realidad: 
 

• cuando una congregación de la iglesia es guiada por programas, cada departamento de la iglesia 
compite por ser supremo, buscando la rebanada más grande del presupuesto de la iglesia o del 
personal. Quien tenga la voz o la personalidad más fuerte gana la competición para la rebanada 
más grande del pastel de la iglesia. 

 
• los programas tienden a consumir una cantidad significativa de tiempo y la energía para 

conservarlos. Los recursos usados para mantener los programas son de un enfoque interno, 
dejando así poca oportunidad para que el pueblo de Dios pueda llegar a su comunidad y 
compartir sus historias de gracia en el mundo. 

 
• los programas pueden destruir el cumplimiento del propósito de Dios de su contexto dinámico y 

relacional, y forzar que se convierta en algo mecánico. Por ejemplo, el evangelio se convierte en 
una serie de eventos en un edificio de la iglesia, en vez de ser un estilo de vida que atrae la 
atención, invita interés y produce convicción. 

 

Todo lo que hacemos sirve al propósito. 
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Para realinear con el propósito eterno de Dios, las iglesias locales deben asegurarse que: 
 

• cada programa, cada estructura y cada actividad de la iglesia sea medida a la luz del propósito. 
• el enfoque de la iglesia es más hacia el exterior a la comunidad que hacia dentro para la iglesia. 
• El contar la historia de la gracia de Dios es central para el estilo de vida de todo el pueblo de Dios 

y para la vida de la iglesia. 
 

2. El ministerio /movilización 

 
Mientras que el Nuevo Testamento habla del ministerio en el contexto del mundo, las iglesias locales 
fácilmente lo pueden redefinir a un trasfondo puramente basado en iglesia. El ministerio, por consiguiente, 
se convierte en algo que se hace para los hijos de Dios en lugar de algo que es hecho por ellos. Tres 
consecuencias lógicas resultan de esta realidad: 
 

• el ministerio es concebido en términos de la iglesia, en que reuniones se llevan acabo en edificios 
consagrados y en tiempos específicos del día y la semana. Lo que ocurre dentro del edificio de la 
iglesia asume una mayor importancia que el significado de lo que ocurre en casa y en el trabajo. 

• Se piensa que el ministerio se lleva acabo mejor por un ministro profesional, quien le es 
comisionado, colocado aparte y le es pagado a enseñar, cuidar y mantener al pueblo de Dios. 
Ellos, a su vez, esperan “que alguien le ministre” en vez de involucrarse en el ministerio. 

• Se juzga que el ministerio tiene éxito cuando la predicación es desafiante, el culto dinámico y 
cuando la congregación va creciendo. El impacto es medido en relación a la iglesia, no en relación 
al barrio alrededor de la iglesia. 

 
Para realinear con el propósito eterno de Dios, las iglesias locales deben asegurar que pueblo de Dios 
entiende que: 
 

• la plenitud de su ministerio está en la vida diaria en sus comunidades. 
• Todas las personas involucradas en el ministerio son los ministros de Dios. 
• el contenido del ministerio es el compartir su historia de gracia. 
• el éxito del ministerio es medido por el impacto en la comunidad. 
 

Negociable No Negociable 
Los recursos 
Los programas 

El propósito 
La visión 
Los valores 

 

La Conversación 
 
Estime qué porcentaje de la gente en su iglesia local actualmente:  
 

a) ¿Entiende la dimensión espiritual de su historia de gracia, detallada en Efesios 3:10-11? 
__________ % 

b) ¿Regularmente comparte su historia de gracia con el pueblo de Dios? __________ % 
 
c) ¿Regularmente comparte su historia de gracia con familia y amigos? __________% 
 
d) ¿Regularmente comparte su historia de gracia en su lugar de trabajo? __________% 

 
e) ¿Regularmente usa sus dones dados por Dios en su vida diaria?__________% 
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Si el traer el evangelio a su localidad va a ser la preocupación y prioridad nueva de su iglesia local, ¿cuáles 
énfasis corriente deben ser bajadas en la prioridad para capacitar a la iglesia local a reflejar la prioridad de 
Dios para la misión mundial? 
 
Si su iglesia no tiene una declaración de propósito: 
 

¿Qué programas o estructuras actuales en su iglesia les revelan las prioridades no escritas y no dichas? 
 ______________________________________________________ 

 
¿Están estas prioridades enfocadas en asuntos internos de la iglesia o en las necesidades de la 

localidad? ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

 
¿Hasta que grado reflejan estas prioridades el propósito de Dios para la iglesia?  

 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
Si la iglesia tiene una declaración de propósito: 
 

a) Escríbalo aquí. 
 ______________________________________________________ 
b) ¿Hasta que grado se enfoca específicamente en el propósito primario de saturar la localidad con el 

evangelio de gracia? 
 ______________________________________________________ 
c) En caso de que no tiene una, ¿qué enfatiza y cuáles cosas son prioritarias? 
 ______________________________________________________ 
d) ¿Se está enfatizando constantemente la declaración de propósito y convirtiéndose en acción?  

______________________________________________________ 
 
Hable de esta declaración que proponemos sobre el propósito de la iglesia: 
 

Esta iglesia existe para glorificar a Dios equipando a los santos para el trabajo del ministerio, 

con los resultados de que cada hombre, mujer y niño tenga la oportunidad de oír y entender el 

evangelio y a ser reconciliado con Dios, y que cada miembro se pone activamente involucrado 

en el cumplimiento de la Gran Comisión en tierras extranjeras. 

 
Reflexione cómo esta declaración propuesta de propósito ha sido desarrollada por iglesias locales en los 
siguientes dos ejemplos: 
 

Esta iglesia existe para glorificar a Dios, nutriendo, equipando y facilitando a todo el pueblo de 
Dios para el servicio, para que cada persona en ___________tenga la oportunidad de oír y 
entender el evangelio, y aceptar o rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y que 
cada creyente esté activamente involucrado en el cumplimiento de la Gran Comisión mundial. 
 

Existimos: 
Para conocer a Dios y hacerle conocido.  
Para ser discípulos y hacer discípulos.  
Para fomentar un amor apasionado para Jesús en cada uno de nosotros, y traer su amor y poder a 
un mundo quebrado. 
Para impactar _______________________ (la ciudad, la región) ambos numéricamente y en la 
calidad de la vida que experimentamos y les ofrecemos. 
Para ser una iglesia de recursos para plantar iglesias con una misión mundial. 
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La acción 
 
Usando estas declaraciones como un guía, escriba una declaración de propósito que refleje el compromiso 
de su iglesia local para saturar su localidad con el evangelio. Manténgalo enfocado en lo exterior, durable y 
sucinto. 
 
"Esta iglesia existe para: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Tome tiempo para discutir completamente los asuntos en relación a la declaración nueva de propósito. Es 
una declaración muy importante. Si es necesario, espere a que les den la aprobación final hasta la siguiente 
reunión del equipo de liderazgo. Continúe orando, reflexionando y consultándole uno al otro mientras 
tanto. Usted también puede tener el deseo de consultarles a algunos otros miembros de la iglesia acerca de 
la declaración.  
 
Los otros para consultar son: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 
 

• la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, quien fue encarnado para lograr el propósito de Dios 
en el mundo. 

• el propósito eterno de Dios obrando a través de la iglesia en el mundo hoy. 
 

Pídale a Dios por: 
 

• un compromiso tenaz para poder mantener la centralidad del propósito en la iglesia. 
• la habilidad para cumplir con el propósito de la iglesia en los años venideros. 
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Capítulo 3 
 

Poniéndose de acuerdo con valores que marcan 
una diferencia 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 
 
Considerado la importancia de valores Bíblicos como la fundación de la vida y el testimonio de la iglesia. 
 
Acordado los valores con las cuales usted tiene la intención de seguir el cumplimiento del propósito de 
Dios. 
 
Desarrollado y escrito una declaración de valores para la iglesia. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 
 

• pidiéndoles a Dios y al Espíritu Santo que les conceda discernimiento sobre como encontrar los 
valores principales y fundamentales de su iglesia. 

 
• orando para la franqueza de corazón, la claridad de mente y la pureza de motivación para los que 

forman el equipo de liderazgo y para todo el pueblo de Dios en la iglesia.  
 

• comprometiéndose vivir una vida santa por el bien de traer el evangelio a cada hombre, mujer y 
niño en su localidad. 

 

  La revisión 
 
Intercambien opiniones y pónganse de acuerdo con cualesquier otros refinamientos para la declaración de 
propósito que usted desarrolló en la última sesión. 
 
Cuando todos estén de acuerdo con la declaración finalizada, adopten formalmente la declaración de 
propósito para la iglesia. 
 
Comience a enseñar a la iglesia acerca del propósito eterno de Dios y a presentar la declaración del 
propósito de la iglesia local que usted ha desarrollado. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo es encuentra en Gálatas 5:1-26. 
 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio.” (Gálatas 5:22-23a "VI) 

 
La carta para los cristianos en Galacia fue obviamente escrita para los grupos de iglesias locales que se 
habían dispersado sobre un área amplia, no sólo para el uso de una iglesia en una ciudad o pueblo en 
particular. Permanece, sin embargo, alguna incertidumbre sobre el destino exacto de la carta, porque el 
nombre "Galicia" podría ser aplicado ambos a: 

 
• el étnico cristiano de Galacia viviendo en las colinas al sur del Mar Negro (alrededor de la ciudad 

de Ankara en la moderna Turquía). 
• las iglesias cristianas en la Provincia Romana de Galacia (el estiramiento del Mar Negro en el 

norte para las costas del mediterráneo en el sur). 
 

La primera opción querría decir que la carta fue con destino a las iglesias que de otra manera no serían 
conocidas en términos del Nuevo Testamento. La opción segunda querría decir que estaba destinada a las 
iglesias plantadas durante el primer viaje misionero de Pablo, incluyendo las en Antioquia de Pisidia, 
Derbe, Listra e Iconio (Hechos 13:13 - 14:25). 
 
Aunque el destino preciso puede estar en duda, el propósito es claro y no se puede discutir. Estaba escrito 
por el apóstol Pablo en respuesta al impacto devastador hecho por los "Judíos" en las iglesias. "Judíos" es el 
nombre dado para la población que: 

 
• fuera judío de nacimiento 
• se convirtieron en seguidores de Cristo 
• creyeron en la necesidad de circuncisión y de mantener la vieja ley del Antiguo Testamento así 

como también ir siguiendo a Cristo 
 

Poniéndolo simplemente, estos judíos habían creado una mezcla del judaísmo y el cristianismo. Para ellos, 
la fe en Cristo fue buena e importante, pero así también fue la obediencia a la ley judía. La intervención de 
Dios en la persona de Cristo fue buena, pero el Antiguo testamento todavía tenía que ser al que se pegó. 
Para ser un buen cristiano, también uno tenía que ser, o convertirse en, un buen judío. Así, la aplicación de 
su credo fue este: 
 

• los judíos que se convirtieron en cristianos todavía tuvieron que mantener la ley así como también 
seguir a Cristo. 

• los gentiles que se convirtieron en cristianos tuvieron que ser circuncidados y comenzar a 
obedecer la ley judía. 

 
Sin duda, esta doctrina causaba una gran cantidad de problemas en las iglesias de Galacia. Desde la 
perspectiva de Pablo, estaban teniendo un efecto seriamente dañoso en el pueblo de Dios. Estos “judíos” 
habían tenido éxito en causar que los cristianos en Galacia: 
 

• predicaran un evangelio diferente (Gálatas 1:6-9) 
• confiaran en el esfuerzo humano así como en la revelación espiritual (Gálatas 3:1-5) 
• dejaran de correr la carrera de fe (Gálatas 5:7-10) 
 

La carta de Pablo para los creyentes gálatas se llena de refutaciones fuertes de las doctrinas y las 
discusiones de los estos “judíos” (i.e., Gálatas 2:4, 8-9, 14-16; 3:5, 10-2; 4:4-5, 9-10, 21-31). La oposición 
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de Pablo contra el mensaje de "gracia más ley" y "fe con obras" continúa y alcanza un crescendo en  
Gálatas 5. El capitulo empieza con el verso crucial de este, y de la carta entera: 
 

“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.  Por lo tanto, manténganse firmes y 
no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud.” (Gálatas 5:1 "IV) 

 
Pablo sostiene la opinión que Jesucristo murió para poner en libertad a las personas del yugo de esclavitud 
a: 
 

• el pecado y la confianza en uno mismo 
• la ley judía 
• todos los esfuerzos humanos para complacer a Dios y expiar el pecado 
 

Habiendo sido puesto en libertad de estas cosas, y habiendo encontrado perdón y justificación por haber 
confiado en los méritos del trabajo acabado de Jesucristo, Pablo hace énfasis en que sería una tontería 
volver a otros intentos previamente probados, inútiles para hacer progreso espiritual (cf. Gálatas 3:5). Los 
del pueblo de Dios deben permanecer firme en su libertad recién descubierta, dada por Dios y no permitirse 
a ser esclavizados otra vez por la obediencia a la ley judía. 
 
Estos “judíos” fueron meramente representantes de la tendencia humana al legalismo, una disposición 
mental que levantan metas tan altas que resultan ser inalcanzables. Esto lleva a: 
 

•  un cargo de conciencia, un miedo y una desesperación en los que dejan de estar a la altura de las 
metas requeridas. 

• un sentido de justicia arrogante contra los que son culpables bajo la ley (Juan 8:3-6). 
 

El legalismo afrenta al cristianismo, porque se opone al valor de: 
 

• la libertad concedida por Cristo (Gálatas 5:1) 
•  la gracia centrada en Cristo (Gálatas 5:4) 
•  la rectitud esperada (Gálatas 5:5) 
• la fe inspirada en amor (Gálatas 5:6) 
 

Otra vez el apóstol Pablo insiste a los Gálatas a permanecer firme en su libertad: 
 

“Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se 
valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.  Más bien, sírvanse unas a 
otros con amor.” (Gálatas 5:13 "IV) 

 
En esta segunda ocasión, el apóstol pone énfasis en la importancia de la libertad cristiana. Sin embargo, el 
reto para la libertad viene de una fuente totalmente diferente. A diferencia de estos Judíos que se desviaban 
de la gracia a favor del legalismo, habían otros que se iban al otro extremo y usaban la libertad como 
excusa para una libertad excesiva (Gálatas 5:13-21). 
 
Tales personas fueron propensas al libertinaje, exhibiendo una tendencia hacia una laxitud y 
comportándose de una forma poco ética y menos que los estándares Bíblicos. El libertinaje pudo ser 
descrita como un sobre-énfasis en la gracia y la libertad a costo de la verdad y la rectitud. Se olvida de que 
los estándares de moralidad requerida entre los discípulos de Cristo son más altos que los exigidos por la 
obediencia a la letra de la ley (i.e., Mateo 5-7).  
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Para los discípulos gálatas, el caer victima a la tentación sería prueba contra ellos de “estos Judíos,” los 
cuales usarían estos hechos contra ellos, para probar el punto del legalismo. También significaría: 
 

• una victoria para la carne sobre el Espíritu (Gálatas 5:13) 
• la autodestrucción de la iglesia (Gálatas 5:15) 
• el no tener herencia en el reino de Dios (Gálatas 5:21)  

 
La respuesta para el pueblo de Dios era: 
 

• Vivir en el amor, no en el odio (Gálatas 5:13-15) 
• Vivir en el Espíritu, no según la carne (Gálatas 5:16-26)  

 
Vidas en el Espíritu serán un fuerte contraste con las que se viven por la carne. Su fruto respectivo será 
obvio a todos (Gálatas 5:16, 25).  

 
Los del pueblo de Dios son instruidas a: 
 

• vivir de acuerdo con el Espíritu, no por la carne pecaminosa (Gálatas 5:16, 25) 
• ser guiados por el Espíritu, no estar encadenado por la ley (Gálatas 5:18) 
• producir el fruto del Espíritu, no de la carne (Gálatas 5:22-23) 
• llevar el paso con el Espíritu, no en desacuerdo el uno con el otro (Gálatas 5:25) 
 

La llamada de Pablo para el Pueblo de Dios, por consiguiente, fue vivir en la libertad verdadera en Cristo, 
disfrutando la "vida en el Espíritu" que costó tanto comprar. Enfatizarán gracia cuando fueran afrontados 
con legalismo y la disciplina espiritual cuándo enfrentados por el libertinaje excesivo de la naturaleza 
pecaminosa. 
 

  Los principios 
 
Los valores son sumamente importantes porque determinan cómo el propósito de la iglesia ha de ser 
seguido y cumplido.  Para la iglesia de Jesucristo, los fines automáticamente no justifican la manera.  Cómo 
se transita la iglesia local a sí mismo en el viaje es tan importante como su llegada segura en el destino 
final. 
 
Los valores de una iglesia deberían ser: 
 

Centrado en Cristo. La meta del pueblo de Dios es ser progresivamente transformada en la 
imagen de Cristo y vivir de acuerdo con el Espíritu (Gálatas 5:16). Los discípulos de Cristo 
toman su inspiración de él que fue verdaderamente santo pero humilde, más listo para ser 
ofendido que pisotear otros. 
 
Basado en La Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y la base de toda verdad. ¡Por 
consiguiente, provee un esquema para el comportamiento ético para todo pueblo de Dios, 
incluyendo líderes de la iglesia! A menos que los líderes experimenten las verdades de las 
Sagradas Escrituras, pierden el derecho de poder hablar al pueblo de Dios. 
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De los muchos valores centrados en Cristo, basados en La Biblia, que podríamos mencionar, enfocamos de 
aquí en adelante cuatro valores de fondo alrededor de los cuales el pueblo de Dios puede unirse: 
 
(a) Desarrollando intimidad 

 
La vida cristiana, el testimonio y el ministerio deben ser ejercitados a base fuerte de una relación sana e 
intima con Dios. El conocimiento de Dios está al centro de la vida cristiana: 
 

• La fe, como del niño, viene a través de la intimidad con nuestro Padre Divino. 
• El carácter, como de Cristo, está desarrollado durante el tiempo transcurrido en la comunión con 

Jesucristo. 
• El "fruto del Espíritu" se forma en esos que se llenan continuamente del Espíritu. 
 

Los del pueblo de Dios deben hacer tiempo para desarrollar su relación con Dios, cualquiera que sean las 
presiones para no hacer tal. Las acciones pecaminosas, las luchas internas y las situaciones externas todas 
pueden conspirar para distraerles de encontrarse con Dios. Para líderes, las presiones y las distracciones 
sólo son mayores y más difíciles de tratar. Una relación cercana con Dios debe ser el valor más alto en la 
vida de cada creyente, y ningún pecado o ninguna distracción deben ser aceptados para cortar este enlace. 
 
(b) Construyendo relaciones 

 
Nada del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22-23 puede ser producida retirado de otros. Todo 
requiere el impacto que proviene de adorar y trabajar con el pueblo de Dios. No hay fin para la diversidad 
del pueblo de Dios, pero Dios nos llama a vivir en la unión por el poder de su amor. Las personas 
cristianas: 
 

• aceptan el uno al otro (Romanos 15:7) 
• perdonan al uno al otro (Colosenses 3:13) 
• alientan al uno al otro (Hebreos 3:13) 
 

El reto para cada uno del pueblo de Dios es aceptar y cooperar con otros creyentes de temperamento, 
trasfondo, don y función diferentes. El construir relaciones sanas con el pueblo de Dios requiere una 
inversión significante de tiempo, energía y compromiso, pero es la única forma de cumplir con la llamada 
de practicar unidad haciendo frente a la diversidad. 
 
Para poner en práctica estos principios, se debe tomar tiempo para: 
 

• el culto unido y público del Dios vivo y el resucitado Jesús 
• la unión significativa que construye relación y la comprensión 
• la oración compartida, para la llegada del reino de Dios 
• el ánimo práctico para vivir vidas de amor y las buenas obras 

 
(c) Comunicando gracia 

 
Dios ha manifestado el esplendor de su gracia a través de la salvación, el perdón de pecado, permitiéndoles 
vivir vidas sagradas en un mundo malvado, y por consiguiente, para comunicar el mensaje de su gracia 
inmerecida. El propósito de Dios de dar a toda persona en la localidad la oportunidad de recibir las buenas 
noticias de su gracia sólo será posible por palabras claras de testimonios acompañados con vidas puras. Las 
personas en la localidad de la iglesia observan lo que el pueblo de Dios hace, más de que lo que dicen. 
 
Por consiguiente, el pueblo de Dios es llamado a vivir de tal manera que comunique la gracia de Dios en la 
palabra y la acción. Deben poner a un lado todos los deseos mundanos y desarrollar el fruto del Espíritu a 
lo que vayan dejando que obre el Espíritu en sus vidas, transformándolas en la imagen del Hijo de Dios: 
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• sólo personas viviendo como Cristo pueden presenciar eficazmente la obra constante de la gracia 
de Dios en sus vidas. 

• solamente líderes viviendo como Cristo pueden inspirar y liderar a la iglesia por su ejemplo  
 

(d) Manteniendo responsabilidad 

 
No hay ley en contra del fruto que el Espíritu Santo produce, pero esto no quiere decir que pueblo de Dios 
pueda usar esto como una excusa para romper la ley. Cada persona es llamada a ser responsable por su 
actitud y por sus acciones. En el análisis final, todo el mundo es responsable ante Dios, pero esto es 
resuelto en la vida diaria por medio de la responsabilidad del uno para el otro.  El Pueblo de Dios se siente 
llamado a llevar el paso el uno con el otro en el Espíritu. El valor de la confianza, la comunicación y la 
responsabilidad no pueden ser sobre-estimadas. 
 
Por consiguiente, las estructuras de responsabilidad deben forjarse dentro del equipo de liderazgo y en la 
iglesia. Siempre es de beneficio, aunque no siempre fácil o placentero, que el pueblo de Dios se someta a 
las preguntas difíciles de un grupo pequeño de personas fiables. La responsabilidad mutua para las 
actitudes, el comportamiento y la disciplina espiritual alienta disciplina espiritual y facilita el desarrollo de 
carácter. 
 
Las áreas que se abrirían para la examinación podrían incluir: 
 

• las disciplinas espirituales (la Oración, la lectura bíblica, compañerismo) 
• la conducta personal (las Actitudes y el comportamiento) 
• el matrimonio y la familia (las Relaciones y la gerencia) 
• el relato diario de la historia de gracia (Testigos a través de palabra y obra) 
• el uso efectivo de dones dados por Dios (el Desarrollo y la aplicación) 
 

Donde las estructuras de responsabilidad no son puestas en lugar, el resultado podría ser: 
 

• el peligro para individuos 
• el desastre para los afectados de cualquier subsiguiente pecado 
•  el perjudicar del testimonio cristiano en la localidad 
 

Las personas viviendo en una relación íntima con Dios, en funcionamiento para Jesús y a brújula con el 
Espíritu Santo rendirán una cosecha rica, ambos en esta vida y en la edad a venir. Iglesias locales 
construidas en la base sólida de valores cristianos pueden perseguir sin yugo alguno el propósito de 
alcanzar a cada hombre, mujer y niño en su localidad con las buenas noticias de la reconciliación que 
vienen por Dios en la persona de Cristo. 

 

  La Conversación 
 
Cómo (si es que lo hacen) se retan, como lideres, el uno al otro para asegurarse de que todos estén: 
 
(a) ¿Desarrollando intimidad con Dios? 
 ______________________________________________________________________ 
 
(b) ¿Construyendo relaciones con pueblo de Dios? 
 ______________________________________________________________________ 
 
(c) ¿Comunicándole la gracia a todo el mundo? 
 ______________________________________________________________________ 
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(d) ¿Manteniendo responsabilidad por su vida y ministerio? 
 _______________________________________________________________________ 
 
Cómo (si es que lo hacen) miden el desarrollo del pueblo de Dios para asegurarse de que todos estén: 
 
(a) ¿Desarrollando intimidad con Dios? 
 _________________________________________________________________ 
(b) ¿Construyendo relaciones con el pueblo de Dios? 
 _________________________________________________________________ 
(c) ¿Comunicándoles la gracia a todo el mundo? 
 _________________________________________________________________ 
(d) ¿Manteniendo responsabilidad por su vida y ministerio? 
 _________________________________________________________________ 
 
Si la iglesia no tiene una declaración de valores: 
 
(a) ¿Qué se revela a través del comportamiento del pueblo de Dios, en términos del sistema de valores que 
va sin decir pero que sigue operando dentro de su iglesia? 
 __________________________________________________________________ 
(b) ¿Qué necesita hacerse para corregir cualesquier desequilibrios o énfasis equivocados? 
 __________________________________________________________________ 
 
Si la iglesia tiene una declaración de valores:  
 
(a) Escríbalo aquí. 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
(b) Evalúe su suficiencia en expresar los valores Bíblicos que deberían manejar en el equipo de  
 liderazgo y en la iglesia. 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
(c) Discuta las áreas en las cuales la declaración de valores podría ser mejorada. 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
(d) ¿Se están constantemente hablado y puesto en acción? 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Considere las declaraciones de valores de dos iglesias locales: 
 
)os comprometemos a construir un cuerpo que: 
 

1. Aprecia una comunión de profundización con Dios como nuestra primera prioridad. 
2. Persigue una visión de construir relaciones con los demás que demuestren el carácter de 
Cristo. 
3. Capacita y suelta todos sus recursos como testimonio efectivo del Evangelio. 
4. Consta de equipos de personas diversamente dotadas que facultan otros en el ejercitar de sus 
dones espirituales. 
5. Se apega al principio de multiplicación de discípulos, las células y las iglesias. 
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Los valores que forjan nuestro comportamiento y actitudes son: 
 

• la devoción a la persona de Jesús, el compromiso para Su Señoría y siendo conformados a su 
imagen. 

• la dependencia para todas las cosas a través del Espíritu Santo.  
• la fe en Dios y su palabra. 

• la sencillez en el estilo de vida. 

• el servicio, la misericordia y la compasión como la motivación para el ministerio. 

• la honradez y la integridad en las relaciones. 

• la autoridad del liderazgo. 

 

  La acción 
 
Usando como muestra estas declaraciones de valores deseadas, escriba una declaración de valores que 
reflejen sus convicciones acerca de la vida y el ministerio del liderazgo y de la iglesia local. 
 
Los valores en los que nos mantenemos firmes son: 
1_________________________________________________________________________ 
 
2 _________________________________________________________________________ 
 
3_________________________________________________________________________ 
 
4_________________________________________________________________________ 
 
5_________________________________________________________________________ 
 
6_________________________________________________________________________ 
 
7_________________________________________________________________________ 
 
Tome tiempo en discutir los asuntos rodeando la declaración de valores. Al igual que con la declaración de 
propósito, éste es un asunto muy importante para la iglesia. Si es necesario, espere la aprobación final hasta 
la siguiente reunión del equipo de liderazgo. Continúe orando, pensando y consultando mientras tanto. 
Usted también puede tener el deseo de consultarles a algunos otros miembros de la iglesia acerca de la 
declaración. 
 
Los otros a consultar son: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Cuando usted haya completado la declaración de valores, desarrolle una serie de preguntas, basadas en los 
valores en las que ustedes han estado de acuerdo, por cuál ustedes puedan medir como van creciendo en sus 
vidas cristianas como grupo y como iglesia. 
 
1 ____________________________________________________________________________ 
 
2 ____________________________________________________________________________ 
 
3 ____________________________________________________________________________ 
 
4 ____________________________________________________________________________ 



 

28 

 
5 _________________________________________________________________________ 
 
6 _________________________________________________________________________ 
 
Esté de acuerdo con la frecuencia a la cual usted preguntará a cada quien estas preguntas, para hacer 
responsable a cada uno por el desarrollo de su vida cristiana. 
 
La frecuencia ______________________________________________________________ 
El (los) líder(es) responsable por la implementación ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 
 

• su Hijo, Jesucristo, quién en su vida y el ministerio siempre hablaron y se comportaron de un 
modo que ambos complacieron a Dios y fueron un ejemplo perfecto para otras personas. 

• el privilegio de compartir con otros la historia de Dios y de su gracia asombrosa. 
 

Pídale a Dios por: 
 

• un aumento en la intimidad con él y la unión entre el pueblo de Dios. 
• un buen ejemplo de la iglesia en la localidad que trata de alcanzar con el evangelio, para que las 

palabras que se digan estén respaldadas por vidas santas. 
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Capítulo 4 
 

Definiendo una responsabilidad ante Dios 
 

  El objetivo 
 
Al final esta sesión usted habrá: 
 

• considerado la importancia estratégica de definir una zona objetiva que la iglesia programa alcanzar. 
• definido el área geográfica donde su de iglesia repetidamente les dará a cada hombre, mujer y niño la 

oportunidad para recibir el evangelio. 
• trazado este área en un mapa. 
 

 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

 
• humillándose ante Dios, completamente consciente de su dependencia de él. 
• pidiéndole al Espíritu Santo a que le guié en las deliberaciones importantes que usted hará hoy. 
• pidiéndole a Dios que revele su amor a través de la iglesia local a la comunidad en la cual está 

ubicado. 
 
 
 

  La revisión 
 
Discute cualesquier refinamientos que usted necesita hacer para la declaración de valores que desarrolló y 
en la cual estuvo de acuerdo en la última sesión. 
 
Cuando el acuerdo es alcanzado, adopte la declaración de valores formalmente como una línea directiva 
para la vida de la iglesia y la misión. 
 
Finalicen las preguntas que ustedes harán el uno al otro para que construya responsabilidad entre los 
miembros del equipo de liderazgo y los miembros de la iglesia. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Hechos 1:1-11 . 
 

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de 
la tierra.” (Hechos 1:8) 

 
El libro de Hechos fue escrito por Lucas, un doctor griego (Colosenses 4:14) y un compañero del apóstol 
Pablo (Flemón 24, 2 Timoteo 4:11). Esto se refleja en varias ocasiones en los Hechos, cuándo los cambios 
de narrativa de la tercera persona a la plural en segunda persona. El uso del término "nosotros" señala que 
Lucas estaba en el equipo apostólico en ese momento (i.e., Hechos 27:1 - 28:15). 
 
El libro de Hechos es la segunda parte de la historia de dos partes de los comienzos del Cristianismo: 
 

• parte 1 se conoce como el evangelio de Lucas. 
• parte 2 se conoce como los Hechos de los Apóstoles. 
 

Esto está algo obscurecido por el hecho de que en el acomodamiento de los libros del Nuevo Testamento, el 
evangelio de Juan está colocado entre Lucas y Hechos. 
 
Ambas partes del trabajo de Lucas fueron dirigidas a Teófilo, quien fue probablemente un Cristiano 
Romano (Lucas 1:1-4, Hechos 1:1). El evangelio de Lucas se concentra en la vida de Jesús. El libro de 
Hechos enfoca la atención en la vida de la primera iglesia. Sin embargo, es claro que el trabajo empezado 
por Jesús, registrado en el evangelio de Lucas, estaba ahora siendo continuado por los apóstoles y los 
discípulos en los inicios de la iglesia (Hechos 1:2). 
 
El 1:1-11 de Hechos forma la introducción para el libro de Hechos. El pasaje es una repetición de la última 
sección del libro de Lucas (Lucas 24:36-53). Ambos pasajes cubren los mismos acontecimientos, de la 
muerte de Jesús y resurrección hasta su ascensión. Lucas registra a Jesús de esta manera: 
 

• sufrimiento y muerte (Lucas 24:46, Hechos 1:3) 
• su resurrección de la tumba (Lucas 24:46) 
• la prueba de resurrección y vida (Lucas 24:36-43, Hechos1:3) 
• la ascensión al cielo (Lucas 24:51, Hechos 1:2, 9) 
 

Lucas también pone énfasis en la importancia de las enseñanzas dadas a los apóstoles por Jesús durante este 
período de tiempo (Lucas 24:44-49, Hechos 1:2-8). Una de las órdenes específicas de Jesús fue que los 
apóstoles deberían quedarse en Jerusalén a la espera de recibir el regalo prometido por el Padre Eterno 
(Lucas 24:49, Hechos 1:4). 
 
Este regalo estaba descrito en términos que se inter-relacionan:  
 

• vestido con poder de “lo alto” (Lucas 24:49) 
• bautizado con el Espíritu Santo (Hechos 1:5) 
• cuando el Espíritu Santo “venga sobre ustedes” (Hechos 1:8) 
 

Estas frases recalcan varias profecías: 
 

• “…hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros” (Isaías 32:15) 
• “Derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano” (Joel 2:28) 
• “Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego” (Lucas 3:16) 
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Es dudoso si los apóstoles entendieron el significado completo de estas palabras, mucho menos el impacto 
que el derramamiento del Espíritu fuese a hacer en ellos. Lo que podrían entender, sin embargo, fue el 
propósito para el cual el Espíritu debió ser derramado. Él vendría a facultar a los apóstoles a ser testigos: 
 

• al sufrimiento y muerte de Jesús (Lucas 24:46) 
• acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados (Lucas 24:47) 
• de Jesús mismo (Hechos 1:8) 
 

El testimonio de esta iglesia debió ser dirigido en esferas geográficas específicas. Tres círculos 
concéntricos son establecidos en 1:8 de Hechos: 
 

• el círculo interior fue Jerusalén 
• el círculo intermedio cubrió las regiones de Judea y Samaria  
• El círculo exterior se extendió hasta el fin del mundo 
 

El viaje de los apóstoles era de comenzar en Jerusalén (Lucas 24:47, Hechos 1:8). Se les pidió esperar en la 
ciudad hasta que habían sido bautizados en el Espíritu, y debieron presenciar a Jesús allí. Conforme a la 
promesa de Jesús, el Espíritu cayó sobre los 120 creyentes y ellos comenzaron a testificar del Señor 
(Hechos 2:1-41). Tan gran fue su éxito, que dentro de poco estaban acusados de haber llenado la ciudad 
entera con la enseñanza acerca de Jesús (Hechos 5:28). 
 
La historia del primer avance en Jerusalén forma el enfoque de Hechos 2:1 - 7:60. Aunque la historia sigue 
desde allí, la iglesia en Jerusalén continuaba testificando de Jesús. De 60 referencias a la ciudad en el libro 
de Hechos, sólo 12 ocurren durante los primeros siete capítulos, los restantes 48 llegan en Hechos 8 - 28. A 
todo lo largo de la historia, la iglesia en Jerusalén juega una parte muy importante en el plan de Dios 
eterno. 
 
El segundo círculo en el que debían testificar fue Judea y Samaria. Esta fase del testificar de los creyentes 
fue causada por la persecución en Jerusalén, lo cual dispersó a los discípulos en los entornos de Judea y 
Samaria (Hechos 8:1). Para los judíos, los samaritanos fueron un pueblo de personas despreciadas, 
considerando estos a ser medio judíos y medio gentiles. Para que la iglesia primitiva testificara a los 
samaritanos fue una piedra principal en el paso hacia traer las buenas noticias a los Gentiles que habían 
sido descritos como, "sucios" y "aborrecibles". 
 
Jesús atacó el odio racial entre judíos y samaritanos: 
 

• dando la parábola del buen samaritano (Lucas 10:29-37) 
• señalando que solo uno de los diez leprosos que sanó volvió a él para agradecerle y este fue 

samaritano (Lucas 17:11-19) 
• revelando su autoridad a la mujer samaritana (Juan 4:1-42) 
 

La historia de la obra de Dios en Judea y Samaria se centra en: 
 

• Felipe el evangelista (Hechos 8:4-40) 
• Saulo de Tarso (Hechos 9:1-30) 
• Pedro el apóstol (Hechos 9:32 - 11:18) 
 

Aunque tres hombres son distinguidos para mención especial en la extensión del evangelio, es claro que 
Dios estuvo trabajando en todo su pueblo (Hechos 9:31). La iglesia a todo lo largo de Judea, Samaria y 
Galilea fue: 
 

• reforzada 
• animada por el Espíritu Santo 
• creciendo en números 
• viviendo en el temor del Señor 
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Las buenas noticias de gracia habiendo circulado en Jerusalén, Judea y Samaria, debió extenderse hasta 
cada otra parte del mundo (Lucas 24:47, Hechos 1:8). La iglesia creció rápidamente en las provincias 
romanas del Medio Oriente y Europa, incluyendo: 
 

• Siria (Hechos 11:19-30, 13:1-3) 
• Chipre (Hechos 13:4-12) 
• Galacia (Hechos 13:13 - 14.20) 
• Macedonia (Hechos 16:11 - 17:14) 
• Acaya (Hechos 17:15 - 18:18) 

• Asia (Hechos 19:1-41) 
• Malta (Hechos 28:1-10) 
• Italia (Hechos 28:11-31) 
 

A menudo se ha tomado nota que el libro de Hechos es el único de los libros Bíblicos que no disfruta de un 
"final adecuado". Esto es simplemente porque la historia no está aún completa. La tarea de traer el 
evangelio al mundo a fin de que Jesús pueda regresar en gloria, espera terminación (Mateo 24:14, Hechos 
1:10-11). El regreso de Jesús a la tierra en majestad y esplendor es la gran esperanza de la iglesia (Tito 
2:13). El testimonio de la iglesia para Jesús permanece la gran tarea de la iglesia mientras tanto (Hechos 
1:6-8). 
 

  Los principios 
 
Visión trae propósito en el mundo real, definiéndolo en términos de ambos el tiempo y el espacio. La visión 
no le permite a uno reclamar poder o bendición espiritual de un modo que le es divorciada en conexión al 
lugar y el tiempo real, pero les obliga a ser específicos acerca de su blanco. A su vez, esto le permite 
establecer metas hacia el logro de esa visión y el cumplimiento del propósito. 
 
Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva, él se les facultó testificar acerca de Jesús a las personas 
verdaderas en lugares verdaderos. El poder de Dios, aunque teniendo una fuente divina y sobrenatural 
dinámica, tuvo experiencia en la realidad del tiempo y del lugar. La visión es el nombre dado a la 
encarnación específica, dada por Dios desde una realidad divina a una posición terrenal. 
 
La visión proviene del propósito, definiéndola en términos de ambos tiempo y espacio. La visión es más 
específica y mesurable que el propósito. Trae propósito a un tiempo real y un lugar, para "aquí y ahora". 
Nos saca del percibir irrealista y de los pensamientos que siempre nos hacen mirarnos a nosotros mismos. 
La visión: 
 

• nos fuerza a pensar estratégicamente 
• implementa responsabilidad al propósito en un lugar y tiempo específico 
 

Este capítulo se concentra en la dimensión espacial o geográfica de visión y le desafiaría a usted a que 
defina la localidad específica de su iglesia o su zona de objetivo. Esto representa la aplicación estratégica 
de sus convicciones bíblicas de la iglesia local de cumplir con el propósito de la iglesia de traer el evangelio 
a cada hombre, mujer y niño en cada localidad del mundo. 
 
Hasta este punto, para hablar del área geográfico rodeando su iglesia local, hemos usado tales palabras 
como barrio, comunidad, o localidad. Ahora vamos a definir la área geográfica más concretamente y 
específicamente. De aquí en adelante, usaremos la palabra "círculo" para describir esta área alrededor de su 
iglesia. 
 
"El círculo" es un término genérico para indicar la zona específica de una iglesia local. En muy pocas 
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ocasiones será la zona del objetivo de una iglesia local exactamente circular en forma. El término le 
ayudará a describir la esfera geográfica específica donde usted se comprometerá a alcanzar cada hombre, 
mujer y niño con el evangelio en un límite de tiempo específico.  
 
El definir su círculo es un asunto crucial e importante, y varios factores deben ser tomados en cuenta en el 
proceso de su decisión. Sobre todo, usted necesita que el Espíritu Santo le hable acerca de su plan para su 
iglesia. Su círculo debería reflejar las directivas del cielo más que los deseos terrenales o lo que les 
convenga. Es importantísimo pedirle a Dios y el Espíritu que les muestre la esfera geográfica para la cual él 
quiere que usted tome responsabilidad. 
 
Otros factores pertinentes a considerar en la definición de un círculo incluyen:  
 

• el tamaño de la iglesia 
• el tamaño y el tipo del barrio 
• la densidad de la población circundante 
• la aptitud de dones y visión de los líderes de la iglesia 
• las limitaciones o las cargas de su sistema religioso (En algunas instancias, su iglesia ya tiene un 

círculo predeterminado o un límite "parroquial".) 
 

La flexibilidad aumentada de la vida y el desarrollo de un "pueblo global" tienden a chocar con las ideas 
tradicionales de lugar geográfico. Para muchos en el mundo de hoy, se fueron los tiempos cuando las 
personas vivían, trabajaban, adoraban y tomaban su ocio en el mismo sitio pequeño. Muchas personas 
viajan a distancias significativas y/o se mueven entre redes diferentes en el transcurso de la vida diaria. 
Esto ha introducido una tensión verdadera en el concepto de definir y poner un blanco en círculo 
geográfico. 
 
Algunos se ocupan de esto distinguiendo entre "barrios" y "redes". En este contexto: 
 

• un barrio es el área geográfica rodeando su iglesia (edificio) o lugar de encuentro. 
• una red es un tipo o grupo específico de personas que están atadas conjuntamente por un orden del 

día común, pasatiempo, profesión, o estilo de vida.  
 

Algunas iglesias enfocan la atención en alcanzar una red específica de personas. No hay nada 
inherentemente malo en esta idea. Sin embargo, en la mayoría de los casos la iglesia local será 
suficientemente grande y diversa que le podrá apuntar a varios grupos de personas dentro de un círculo 
geográfico. La mayoría de las iglesias están más enfocadas en grupos con metas múltiples y en el lugar, aun 
más que en llegar a una sola red en si. 
 
Cualquiera que sea su situación exacta, definiendo y enlazándose con un círculo geográfico: 
 

• salvará a su iglesia local del peligro de un enfoque hacia el interior y le obligará a mirarse con la 
vista hacia afuera para su círculo. 

• producirá un sentido de responsabilidad ante Dios para traer las buenas noticias de gracia a cada 
hombre, mujer y niño en el círculo. 

• se hará pesado en su consciencia, como ninguna otra cosa lo puede ser, recordándole, a la fuerza, 
de la responsabilidad que usted tiene de alcanzar a cada hombre, mujer y niño con el evangelio. 

• causará que usted ore por las personas en el círculo con una perspectiva nueva, de claridad e 
intensidad. 

• le hará ansioso por saber más acerca del círculo y sus habitantes, para compartir el evangelio más 
eficazmente con ellos. 

• le ayudará a establecer medidas objetivas, externas en contra de las que se típicamente se usan 
para medir el progreso de la iglesia. Nunca más podrá usted vivir en una irrelevancia confortable o 
en la ignorancia de ver las cosas sin una perspectiva correcta. 
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En resumen, el resultado de la responsabilidad del círculo será la transformación de su iglesia 
 

• De obsesión con asuntos internos y programas 
• A una preocupación por llevar el evangelio a su círculo 
 

La frase "círculo de responsabilidad," ahora, expresa el concepto de una zona objetiva específica para la 
cual su iglesia local tomará responsabilidad ante Dios para traer las buenas noticias de gracia a cada 
hombre, mujer y niño. "La responsabilidad del círculo" está en el corazón de este libro de texto, porque es 
el concepto que, si es entendido, aceptado y es adoptado, será conducido a la alineación de la iglesia local 
para el propósito mundial de Dios a nivel local. 
 

“Circulo de Responsabilidad” es preguntarle a Dios el Espíritu Santo que le dé una esfera 

geográfica específica alrededor de usted donde usted pueda potenciar y pueda movilizar todos sus 

recursos, para que se garanticé en un límite de tiempo específico que cada hombre, mujer y niño en el 

círculo tenga la oportunidad de entender el evangelio, ser reconciliado con Dios y ser integrado en 

una iglesia local que rinde su responsabilidad al círculo. 

 

  La Conversación 
 

Si su iglesia local ya tiene un círculo de responsabilidad, establecido ya sea formalmente (por 
ejemplo un límite parroquial) o informalmente (por ejemplo una zona objetivo no escrita pero 
aceptada), descríbalo y establézcalo específicamente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Revise el círculo en la que su iglesia está trabajando ahora (formalmente o informalmente). 
(a)  ¿Tiene importancia eso para el tamaño y la visión de la iglesia?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

(b) ¿Es eso un barrio (basada en la geografía) o una red (basada en grupos de gente dentro del barrio)? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Haga una lista de todas las demás iglesias cristianas que se reúnen en el mismo círculo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Haga una lista de las reuniones actuales de la iglesia y evalúe si son de un enfoque interior (Atendiendo a 
las necesidades de los miembros de la iglesia) o de un enfoque exterior (Tratando de llevar el evangelio a 
cada grupo de gente). 
 

 El nombre de la reunión   Enfocado hacia adentro         Enfocado hacia afuera 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
¿Si la iglesia estuviese realmente cometida a traer el evangelio al círculo en vez de encontrar las 
necesidades de los miembros de la iglesia, cómo serían diferentes las reuniones, los programas y la 
estructura que existen actualmente? ________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las geografías, las esferas sociales, las minorías étnicas y grupos homogéneos en el área 
alrededor de su iglesia? 

 
(a) sub. División geográfica ____________________________________________________ 

 
(b) Clases sociales ___________________________________________________________ 

 
(c) Minorías étnicas ___________________________________________________________ 
 
(d) Grupos homogéneos _______________________________________________________ 
 
¿Dónde están estas comunidades diversas situadas en relación al círculo alrededor de la iglesia? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿De que posiciones geográficas, esferas sociales, étnicas y/o grupos homogéneos vienen los miembros de la 
iglesia? 
 
(a) sub.-divisiones geográficas ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(b) esferas sociales _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(c) minorías étnicas _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(d) grupos homogéneos ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se relacionan las respuestas dadas para los miembros de la iglesia a las respuestas dadas para la 
población en el círculo, como una entidad entera? ¿Reflejan la sociedad entera o sólo representan una 
parte?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Dónde viven los miembros de la iglesia en relación al edificio (iglesia) y al círculo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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  La acción 
 

Definir una zona como objetivo y dibuje un círculo de responsabilidad para su iglesia local: 
 

• Confíe en Dios y el Espíritu Santo que le demuestre el círculo específico. 
• Defina su circulo en referencia a la preguntas anterior. 
• Asegúrense que este círculo represente una zona de objetivo persuasivo, presentable y realizable 

para el tamaño de la iglesia y la visión que usted tiene. 
 
Creemos ante Dios que el círculo al que somos responsables de alcanzar es: ____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Encuentre un mapa apropiado en el cual puede representar gráficamente el círculo de responsabilidad. 
Extráigalo, refinando las fronteras necesarias en los siguientes días. Mantenga el mapa como un 
recordatorio permanente y visible del compromiso que usted ha hecho hoy. 
 
Comience a rellenar algunos detalles básicos del círculo usando otros mapas. Por ejemplo, use un mapa 
para mostrar los barrios residenciales dentro del círculo y otro a mostrar donde viven las mayorías étnicas y 
minoritarias. 
 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 
 

• La posición geográfica donde Él ha puesto la iglesia. 
• Las oportunidades y los retos del área que Él les asignado 

 
Pídale a Dios por: 
 

• Una identificación plena con el círculo de responsabilidad, tanto en corazón como en mente. 
• Un continuo recuerdo del Espíritu para orar por el círculo por el cual usted se ha 

comprometido alcanzar con el evangelio. 
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Capítulo 5 
 

Estableciendo una visión clara y metas realistas 
 
 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 
 

• Considerado la importancia de una clara visión en términos de espacio y tiempo, que poco a poco 
les llevará a metas realizables. 

• Desarrollado una declaración escrita de visión para la iglesia. 
• Empezado a establecer algunas metas para traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño en su 

círculo de responsabilidad. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 
 

• Dándole gracias a Dios por la parte que usted tiene en el propósito eterno de Dios, en su localidad 
y en la generación en la cual usted vive. 

• Orando por la claridad de pensamiento y una amplia visión en su declaración de visión. Buscando 
"sabiduría de arriba" y fe para establecer metas para los años que vienen. 

 
 

  La revisión 
 
Intercambien opiniones y pónganse de acuerdo en cualquier ajuste que deben hacer a las fronteras del 
círculo de responsabilidad que dibujaron en el mapa en la última sesión.  
 
Cuando todos queden satisfechos, reafirmen su compromiso con el círculo de responsabilidad para la 
iglesia. 
 
Asegure que cada miembro de la iglesia reciba una copia imprimada del mapa del círculo de 
responsabilidad. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Nehemías 2:1-10. 
 

"Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve". 
(Hebreos 11:1 "VI) 

 
La historia de Nehemías nos presenta un caso poderoso de visión clara en funcionamiento. Los 
acontecimientos de Nehemías sucedieron en el palacio real en Susa, dónde fue copero al rey persa 
Artajerjes. (Nehemías 1:2, 10). Su papel real fue saborear el vino del rey y asegurar que no estuviese 
envenenado (Nehemías 2:1). Fue una posición importante que requería la confianza del rey y el acceso 
regular a él. 
 
En el invierno de 446 AC, Jananí y sus amigos vinieron de Judá a Susa (Nehemías 1:2). Nehemías, también 
un judío, les cuestionó acerca de: 
  

• la condición del pueblo de Dios que había sobrevivido el exilio 
• el estado de la ciudad de Jerusalén 
 

Respondieron informándole que el pueblo de Dios estaba en problemas y deshonra, la pared de la ciudad 
estaba quebrada y las puertas de la ciudad quemadas a fuego (Nehemías 1:3). Nehemías estaba desolado 
por las noticias, y pasó varios días: 
  

• llorando 
• de luto 
• ayunando 
• orando 
 

La esencia de la oración de Nehemías está conservada para nosotros (Nehemías 1:5-11). Su oración, que de 
muchas formas es igual a la oración del Señor incluyó: 
 

• La Reverencia (Nehemías 1:5). Nehemías reconoció la majestad del Señor y por consiguiente 
puso su vida, y la situación en Judá, en la perspectiva correcta. Por encima de todo confiando en la 
soberanía de Dios. 

• La Petición (Nehemías 1:6). Nehemías le pidió al Señor que fuera atento a sus oraciones. El 
período de tiempo delineado en Nehemías 1:1 y 2:1 señala que su oración cubrió un período de 
cuatro meses. 

• El Arrepentimiento (Nehemías 1:6-7). Nehemías confesó su pecado personal y la culpabilidad 
corporativa del pueblo de Dios en desobedecer las leyes de Moisés. Él admitió que los judíos no 
habían cumplido con el pacto que tuvieron con Dios. 

• El Recordatorio (Nehemías 1:8-9). Nehemías le recordó a Dios de las promesas que él había 
hecho para tal situación.  Si el pueblo de Dios se arrepentirían, él los restauraría (Deuteronomio 
12:5, 28:64, 30:1-4). 

• El estar listo (Nehemías 1:10-11). Durante esta temporada de oración, Dios puso un sentido de 
propósito en el corazón de Nehemías. Él sentía una pasión creciente, y esto se desarrolló en planes 
detallados para reconstruir Jerusalén. 

 
Cuando vino la hora de acercarse al rey, Nehemías ya había decidido el asunto con el Rey de Reyes 
(Nehemías 2:1-10, especialmente 2:4). Por primera vez, Nehemías se vio triste en la presencia del rey, una 
acción que parece haber sido un riesgo calculado por su parte. Como Ester antes de Xerxes, Nehemías 
arriesgó su vida haciendo una petición al rey (Ester 4:12-16). 
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Por la gracia de Dios (Nehemías 8:8), el rey preguntó a Nehemías lo que quería hacer por Jerusalén. En un 
segundo rápido, Nehemías: 
 

•  oró al Dios del cielo (Nehemías 2:4). 
•  le contestó al rey (Nehemías 2:5). 
 

Su respuesta reveló una comprensión completa de Nehemías de las realidades de propósito y visión. 
Comenzó con el propósito global, luego añadió las cosas específicas de tiempo, lugar y recursos, para darle 
al rey un cuadro detallado y completo de la tarea que él tuvo el deseo de emprender: 
 

• El propósito se explicó como la reconstrucción de la pared de la ciudad de Jerusalén, aunque la 
ciudad no fue mencionada por nombre (Nehemías 2:5). 

•  el período de tiempo para el cumplimiento del propósito estaba claramente acordado (Nehemías 
2:6). A nosotros no se nos dice el límite de tiempo. 

•  el asunto del salvoconducto se habló y se decidió (Nehemías 2:7). Nehemías recibió autorización 
oficial, más oficiales y caballería para que le acompañasen. (Nehemías 2:9). 

•  los recursos para la terminación de la tarea fueron pedidos y aprobados (Nehemías 2:8). Madera 
le fue concedida del bosque real, que se encontraba seis millas a las afueras de Jerusalén. 

 
La fe de Nehemías, la prueba de su esperanza y la cierta seguridad de lo que él podría ver en el espíritu, 
fueron así traducidas de un decreto de un rey terrenal, y a su debido tiempo, completado en la realidad 
física (Nehemías 6:15, Hebreos 11:1). La pared de la ciudad fue completada y las puertas reconstruidas. Por 
la gracia de Dios, la visión fue realizada y el propósito cumplido. 
 

  Los principios 
 
Este capítulo señala el fin del proceso de establecer la dirección para el futuro a largo plazo de la iglesia: 
 

• en el Capítulo 2, enfocamos la atención en la prioridad del propósito. Estando de acuerdo y 
redactando una declaración de propósito, usted acordó la dirección de largo plazo no negociable 
para descubrir y cumplir el propósito de Dios para la iglesia. 

• en el Capítulo 3, nos concentramos en la importancia de valores, cuáles determinan cómo el 
propósito es de ser seguido y cumplido. Estando de acuerdo con los valores en una declaración, 
usted colocó una fundación sólida para el futuro. 

• en el Capítulo 4, tratamos de visión en términos de posición geográfica. Estando de acuerdo en un 
círculo de responsabilidad, usted abrió el camino a la encarnación del propósito en su localidad. 

 
A estos factores, nosotros ahora sumamos el establecimiento de períodos de tiempo evidentes, por 
consiguiente trayendo la realidad eterna del propósito de Dios para la iglesia en una zona objetiva definible 
dentro de un armazón de tiempo claro. El propósito debe ser definido como visión sumando a un sentido de 
tiempo y lugar. 
 
Aunque es vital poner un límite de tiempo en la visión de la iglesia, y en cada paso del camino adelante, es 
igualmente importante que cualquier meta de tiempo sea realista: 
 

• si los períodos de tiempo son demasiado cortos, las tareas darán la apariencia de ser poco realistas, 
grandes y casi ciertamente serán inalcanzables dentro del periodo indicado. 

• si los períodos de tiempo son demasiado largos, las fechas pueden estar tan lejos que darán la 
apariencia de ser remotas e irrelevantes.  

 
No sería bueno que cualquier iglesia hiciera responsable a la siguiente generación por su visión. Por 
consiguiente, un período de tiempo de cinco a diez años para la declaración de visión es sugerido. Esto es 
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suficientemente corto en lo que se refiere a ser desafiante y suficientemente largo para permitir progreso. 
 
Cuando la posición específica y el período de tiempo se acuerdan dentro del contexto de un propósito más 
amplio, los ingredientes de visión son completos: 
 

• como hemos visto, la aplicación más estratégica del propósito eterno de Dios es la definición, con 
ayuda de Dios, de un círculo de responsabilidad. 

• para esta realidad geográfica está ahora añadido un propósito definido y de un período de tiempo, 
definiendo mas allá que el "aquí y ahora". 

 
En resumen, aun si una iglesia local adopta un círculo de responsabilidad, sin las restricciones específicas 
de tiempo, todavía podrían ser impedidos de mover estratégicamente hacia el cumplimiento de la tarea. Con 
un círculo específico y el tiempo definido, no hay escape de la compulsión para mantener movimiento 
hacia la realización de la visión que Dios ha dado. Una declaración de visión trata con los planes definitivos 
hechos por la iglesia, ante Dios, en respuesta a: 
 

• el propósito global de la iglesia 
• el camino específico para esa iglesia local 
 

Algunas personas consideran que este formato es demasiado sistemático y programático. Prefieren dejar 
cosas menos definidas, creyendo que demasiada definición de la visión limita la libertad del Espíritu Santo 
y ofende la soberanía de Dios. 
 
Sin embargo, Dios no es ofendido por una visión evidente y definitiva. Él mismo probó por su encarnación 
que el mensaje de gracia, aunque celestial en origen y sobrenatural por naturaleza, debe estar dentro de la 
realidad de la vida diaria para ser realmente efectivo. Además, si Dios está involucrado en el proceso de 
aclarar la visión y el trasfondo de metas, estos sólo pueden ayudar a: 
 

• construir fe en la iglesia 
• alentar oración entre el pueblo de Dios 
• dejar entrar el poder de Dios en la situación 
 

El efecto combinado de tener metas de tiempo y espacio, dentro del contexto de propósito es el de: 
 

• mover a la iglesia a involucrase en su círculo y compartir sus historias de gracia 
• tener una clara responsabilidad hacia lo que el Espíritu Santo ha dicho. 
• permitir una evaluación objetiva del progreso, basándose en las medidas externas de la iglesia 
 

Basados en una declaración de visión ya acordada, metas intermediarias pueden ser puestas en lugar. Las 
metas son los pasos mensurables que tomamos para llegar al cumplimiento de la visión. Se basan en las 
áreas estratégicas en las cuales necesitamos enfocar para progresar: 
 

• algunas metas son determinadas para aprovecharse de grandes oportunidades ante la iglesia. 
• otras metas son necesarias en respuesta a retos no previamente planeados. 
 

En términos del período de tiempo: 
 

• el propósito es determinado para 20-25 años 
• la visión es para 5-10 años 
• las metas son los pasos para el año uno, tres y cinco.  Estos nos ayudan a progresar. 
 

El proceso de marcar metas debe ser tratado con pensamiento y cautela: 
 

• si las metas son demasiado exigentes y resultan ser irrealizables, el resultado puede ser decepción 
y desaliento en la iglesia. 
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• si las metas no son suficientemente desafiantes, las personas pueden perder motivación. 
 

Teniendo metas desafiantes pero realizables:  
 

• inspiran oración 
• producen fe 
• causan que las personas quieran comprometerse a la realización de la visión 
 

Las metas logradas son siempre una causa para la alegría y la celebración. Si las metas son acordadas 
correctamente y con cautela, estas solo pueden ayudarle a seguir hacia delante en el cumplimiento de la 
visión que le ha dado Dios.  Usted experimentará la alegría de ver cumplido el propósito de Dios para su 
iglesia en su círculo y generación. 
  

  La Conversación 
 
Si la iglesia no tiene una declaración de visión: 
 
(a) ¿Cómo ha medido su vitalidad ("las fuerzas" o "las debilidades") en la iglesia hasta ahora? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
(b) ¿Cómo ha medido su progreso ("los éxitos" o "los fracasos") hasta ahora? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Si la iglesia tiene una declaración de visión, que incorpora un lugar y tiempo: 
(a) Escríbalo aquí. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Hasta que medida a sido cumplida la visión? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Cuales (si hay algunos) ha acordado su iglesia con respecto de:  
(a) ¿El evangelismo? 

_______________________________________________________________________________ 
(b) ¿Las conversiones?  

________________________________________________________________________________ 
(c) ¿Las finanzas?  

________________________________________________________________________________ 
(d) ¿Otro? 

________________________________________________________________________________ 
 
¿Hasta que punto han sido logradas estas metas?  
(a) ¿El evangelismo? 

________________________________________________________________________________ 
(b)  ¿La oración? 

________________________________________________________________________________ 
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(c) ¿Las conversiones? 
________________________________________________________________________________ 

(d) ¿Las finanzas? 
_______________________________________________________________________________ 

(e)¿Otro? 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué efecto tuvo el éxito (o el fracaso) de alcanzar metas previas en la iglesia? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué se debe hacer con estos asuntos antes de que puedan definir una nueva visión y acordar metas 
nuevas? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Considere la siguiente declaración de visión como ejemplo: 
 
Apoderemos y movilizaremos todos nuestros recursos para garantizar que dentro de ____________ años 

cada mujer, hombre, y niño en _______________ tendrá una oportunidad de entender el evangelio, ser 

reconciliado con Dios y ser integrado en una iglesia local que les ayudará a desarrollarse en su intimidad 

con Dios, contar su historia de gracia diariamente y usar sus dones, dados por Dios, eficazmente. 

 
Considere el siguiente ejemplo de una declaración de metas: 
 
Con la oración siendo una prioridad, pensamos ser una iglesia bíblica, durante los siguientes cinco 
años: 

• 95 % de nuestras personas activamente usarán sus dones espirituales en el ministerio para llegar 

a las necesidades de nuestra comunidad con el amor y el evangelio de Cristo. 

•  75 % de nuestras personas tendrá una vida comunal a través de grupos caseros. 

•  Cinco congregaciones étnicamente y culturalmente diversas adorarán en nuestro edificio. 

•  una iglesia será plantada en el norte de la ciudad y una iglesia en el sur. 

• 9os asociaremos con 10 iglesias locales para ver nuestra ciudad transformada a través de la 

siega de 4,000 creyentes nuevos, 

•  nuestros miembros participarán de la cosecha de 400 creyentes nuevos. 

 

  La acción 
 
Teniendo como fundamento el círculo de responsabilidad ya acordado en la última sesión, ahora añadimos 
un tiempo específico para que la evangelización de todo el círculo se cumpla.  
 
"Tenemos la intención de haber alcanzado repetidamente cada hombre, mujer y niño en este área  
________________ (fecha) ___________ (mes) _______________ (año). 
 
Usando el ejemplo de la declaración de visión como guía, arreglen una la declaración de visión usando las 
cosas específicas que ya han acordado, que conciernen a su círculo, y el tiempo que van a intentar a llenar 
su círculo con el evangelio. 
 
"Con la ayuda de Dios, tenemos la intención de: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fundamentándose en esta declaración de visión, y usando la declaración de muestras metas como un guía, 
ponga por escrito metas tentativas para los siguientes tres años en las siguientes áreas, dando fechas para el 
cumplimiento de cada uno: 
 
(a) El desarrollo de la vida espiritual de la iglesia. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
La fecha de cumplimiento ____________________________________________________________ 
 
(b) El desarrollo de ministerios nuevos dentro del círculo. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
La fecha de cumplimiento _____________________________________________________________ 
 
(c) El número de conversos nuevos que se ganó a través de la iglesia. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
La fecha de cumplimiento ______________________________________________________________ 
 
(d) El número de grupos y / o las iglesias que usted plantará en el círculo. 

________________________________________________________________________________ 
 

La fecha de cumplimiento ______________________________________________________________ 
 
(d) las metas en otras áreas. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
La fecha de cumplimiento ______________________________________________________________ 
 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 
 

• el hecho que él es el Dios del propósito, la visión y la acción. 
• su encarnación en el tiempo y el espacio, en la persona de su Hijo, con el objeto de redimir el 

mundo. 
• su ayuda en haberle permitido ser parte del viaje del cumplimiento del propósito hasta ahora.  
 

Pídale a Dios por: 
 

•  un espíritu de expectación y fe en la iglesia, no una actitud de incredulidad y desmotivación. 
•  una encarnación del propósito de la iglesia a través de la visión y las metas que han acordado hoy. 

• el cumplimiento de las metas que han acordado hoy, por el bien de cada hombre, mujer y niño en 
su círculo. 
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Tercera Parte 
 

 El liderazgo 
 

 
 

Habiendo visualizado el destino y acordado la dirección de 
la iglesia para el futuro previsible, nosotros ahora nos 
ocupamos de la necesidad de guiar al pueblo de Dios 
con rumbo al destino. 

Hasta que todo el pueblo de Dios haya sido apoderado 
para viajar conjuntamente en el camino del 
cumplimiento del propósito de Dios, el liderazgo no 
habrá cumplido con su tarea. 

Así que prepárese para reconocer la diversidad dentro del 
equipo de liderazgo, y tener por entendido que los 
líderes son el regalo de Dios para la iglesia para 
movilizar al pueblo de Dios a encontrar y cumplir con 
su propósito. 
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Capítulo 6 

 
Entendiendo y aceptando la diversidad de los 

dones del Espíritu 
 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• entendido y aceptado la diversidad de los dones dados por el Espíritu Santo y representados en el 
equipo de liderazgo. 

• acordado a luchar conjuntamente por la unidad del equipo por el bien de traer el evangelio a cada 
hombre, mujer y niño en su circulo de responsabilidad. 

• dividido las responsabilidades para el liderazgo de la iglesia conforme a los dones de cada 
miembro del equipo de liderazgo. 

 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

•  orando por una franqueza de corazón y mente hacia los dones diferentes que Dios ha dado en la 
iglesia. 

•  pidiendo que usted pueda entender y apreciar sus propios dones, y los dones de los otros que 
forman el equipo de liderazgo. 

• examinando su corazón para asegurar que no hay raíces de amargura o envidia en contra de alguna 
persona en el equipo de liderazgo o en la iglesia. 

 

  La revisión 
 
Revise la declaración de visión con la que usted estuvo de acuerdo en la última sesión. Discuta cualesquier 
refinamientos que deben hacer al respecto. 
 
Revise las metas tentativas que usted estableció para ciertas áreas de la vida de su iglesia. Modifique estas 
metas según lo solicitado y ratifíquelas. 
 
Cuando todos queden satisfechos, formalmente adopte la declaración de visión y comprométase a afanar a 
las metas intermediarias. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en 1 Corintios 12:4-27. 
 

"A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los 
demás." (1 Corintios 12:7 "VI) 

 
Pablo escribió su primera carta a los corintios para ocuparse de varios graves problemas en la iglesia. Estos 
incluyeron: 

• La División (1 Corintios 1:11-13) 

• El Orgullo (1 Corintios 4:6-7,  18) 

• La inmoralidad sexual (1 Corintios 5:1) 

• El abuso de la Cena del Señor (1 Corintios 11:20-22) 

• La Ignorancia (1 Corintios 15:33-34) 
 

Sin embargo, a pesar de sus debilidades de conducta, el estatus y la validez de la iglesia en Corinto nunca 
es puesta en tela de juicio. ¡Dios puede obrar y va a obrar a través de personas imperfectas y en iglesias 
imperfectas! La iglesia en Corinto si tenía sus fuerzas. Estos incluyeron una ansia notable a ejercitar dones 
espirituales (1 Corintios 14:12), lo cual es el asunto del que se ocupó con mucho esfuerzo el apóstol Pablo 
en 1 Corintios 12-14. 
 
Pablo da aclaraciones desde el principio que la Trinidad entera está en marcha en unidad a equipar y poner 
en sitio todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, a fin de que pueda cumplir con su propósito y 
llamado: 

• Dios, el Espíritu Santo distribuye y maneja los dones o habilidades (1 Corintios 12:4). 

•  Dios, el Hijo distribuye y maneja los servicios o ministerios, en el contexto del cual los dones 
serán usados (1 Corintios 12:5). 

• Dios, Padre Eterno, decreta y maneja los funcionamientos o los dominios de efecto de los dones 
(1Corintios 12:6). 

 
Se deduce que los líderes están también preparados por Dios para cumplir con su papel de liderazgo dado 
por Dios, tal como cada otro miembro de la iglesia está preparado para hacer lo qué Dios quiere que ellos 
hagan. Sus dones pueden ser diferentes a esos dados a otras personas, pero el liderazgo comparte la misma 
naturaleza del cuerpo de Cristo. Los líderes pertenecen a la iglesia. 
 
Realmente no es correcto hablar acerca de los dones de una persona, como si fuesen posesión de ellos/as. 
Es más correcto reconocer que es Dios, a través del Espíritu Santo, quien avanza a través de cada discípulo 
de Cristo (1 Pedro 4:11-12). Es el Espíritu Santo quien decide cual miembro del cuerpo es honrado con 
cuales dones (1 Corintios 12:11). Él no comete errores en la determinación y la distribución. Por 
consiguiente, lo dotado viene de la soberanía de Dios, no por el empeño o la habilidad humana. 
 
Cada uno del pueblo de Dios ha recibido una manifestación del Espíritu (1 Corintios 12:7,11). Es la 
manifestación única del Espíritu expresada en su género en cada uno perteneciente a Cristo. Nadie queda 
excluido. Cada uno que sigue a Cristo tiene una relación con el Padre Eterno y es honrado con dones. Esto 
quiere decir que: 

• No hay sitio para el orgullo acerca de lo que cada uno ha recibido 
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•  los dones dados por el Espíritu no son indicaciones de carácter o madurez espiritual 

•  nadie tiene que esperar hasta que haya alcanzado un cierto nivel de madurez espiritual antes de 
que Dios les penetre y trabaje dentro de ellos 

• el fruto de carácter cristiano no siempre corresponde al ejercicio de los dones espirituales (Gálatas 
5:22-23) 

 
Cada don espiritual dado está dirigido a ser ejercitado para el bien común (12:7 de 1 Corintios). No se trata 
de la exaltación de la persona, sino la gloria de Dios y el beneficio mutual del cuerpo de Cristo. El bien 
común y la edificación del cuerpo son de mayor importancia que la fama, cumplimiento personal, o la 
persona individual. El impacto combinado del cuerpo es más importante que la aplicación de cualquier don 
individual. 
 
En el contexto de la soberanía de Dios, Pablo hace una lista de los dones que el Espíritu Santo da a la 
iglesia (12:8-10 de 1 Corintios). Son: 

• palabra de sabiduría 

• palabra de conocimiento 

• fe 

• dones para sanar enfermos  

• poderes milagrosos 

• profecía 

• discernimiento de espíritus 

• el hablar en diversas lenguas 

• el interpretar lenguas  
 

Algunos creen que ésta es una lista exhaustiva de dones espirituales. Otros son más flexibles en su 
entendimiento sobre los dones, señalando que: 

• los dones de sanar son mencionados en el plural (12:9 de 1 Corintios) 

• Pablo más tarde menciona una cierta cantidad de estos dones, entremezclándolos con dones de los 
que se hablaron en otros pasajes y (12:28-30 de 1 Corintios, Romanos 12:6-8, Efesios 4:11) 
contextos diferentes 

 
Podríamos concluir que Dios no está tan preocupado con una categorización claramente delineada de dones 
individuales al igual que con su aplicación dinámica a través de personas para cumplir con su propósito en 
el mundo. Los dones espirituales son las habilidades, dados por el Espíritu Santo, para permitir a la iglesia 
cumplir con su llamado (Efesios 2:10). 
 
Habiendo hablado de los dones que el Espíritu Santo le da al pueblo de Cristo, Pablo inmediatamente fija 
su atención en la vista de la iglesia como el cuerpo de Cristo (12:12-27 de 1 Corintios). Pablo está 
convencido de que los regalos distribuidos a cada miembro del cuerpo nunca deben ser considerados afuera 
del contexto más amplio de la unidad y el propósito del cuerpo. 
 
Pablo describe el cuerpo, no a un miembro individual del cuerpo, como el cuadro de realidad (12:12-27 de 
1 Corintios). El todo, tiene mayor importancia que una parte. Fue el trabajo del Espíritu Santo bautizarnos 
todos en el único cuerpo de Cristo (12:13 de 1 Corintios). Es el mismo Espíritu que: 

• distribuye dones entre el pueblo de Dios, por consiguiente alentando diversidad de operación 

• bautiza a todos en el único cuerpo de Cristo, por consiguiente iniciando unidad de corazón y  
propósito 
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Para hacer una aplicación práctica de estas verdades, Pablo dirige sus palabras a esos miembros del cuerpo 
que se perciben a ser como: 

• el insignificante y el inferior a otros miembros (12:14-16 de 1 Corintios) más vocales o 
prominentes. Pablo pone énfasis en la importancia de la diversidad en la iglesia y la importancia 
de cada miembro del cuerpo en un solo cuerpo. Resalta la soberanía de Dios en dar la habilidad, y 
arreglar la posición de los miembros del cuerpo y la mayor importancia de la función del cuerpo 
comparado con cualquier miembro en si (12:17-20 de 1 Corintios). 

• el superior a otros (12:21 de 1 Corintios). Pablo dice que cuando Dios decide la posición de los 
miembros del cuerpo, él también provee una cláusula de protección para las partes que no se ven, 
(12:22-24 de 1 Corintios) aparentemente poco importantes o fácilmente pasadas por alto. Dios no 
quiere que división surja porque algunas partes sienten mayor importancia y otros irrelevancia 
(12:24-25 de 1 Corintios). En respuesta a esto, los miembros deben demostrar preocupación el uno 
para el otro (12:25-26 de 1 Corintios). 

 
Ni la inferioridad ni la superioridad tiene sitio en la iglesia. 
 

  Los principios 
 
Este capítulo se ocupa de la diversidad tremenda de dones dados por Dios funcionando dentro de cualquier 
equipo de liderazgo. Esta diversidad de dones debe ser entendida, aceptada y dado el debido valor.  
Después, se debe traer juntamente en la unidad alrededor del foco del propósito de Dios si el equipo de 
liderazgo es de cumplir con su papel para facultar al pueblo de Dios para el ministerio en el círculo de 
responsabilidad. 
 
Si cada hombre, mujer y niño en su círculo de responsabilidad va a recibir el evangelio repetidamente en el 
período de tiempo que usted tiene convenido, cada miembro del pueblo de Dios tendrá que hacer su parte 
completamente. Para lograr esto, cada miembro de la iglesia tendrá que ser: 

• Visualizado para la tarea 

• Preparado y equipado, para cumplir con su llamado 

• Adiestrado para usar sus dones 

• Destinado (soltado) para involucrarse en el ministerio del círculo 
 

Tal situación sólo puede suceder a través del ministerio de apoderamiento de líderes. Es el papel de líderes 
preparar y equipar al pueblo de Dios para involucrarse en obras de servicio y ministerio. (Efesios 4:11-12) 
Los líderes juegan una parte vital en el cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia. 
 
Si los líderes deben inspirar, equipar y soltar al pueblo de Dios, deben primero entender sus dones dados 
por Dios y los dones de los otros líderes. Aun entre el equipo de liderazgo, habrá una variedad ancha de 
dones, temperamentos y pasados. Esto choca con: 

• las expectativas de los individuos que forman el equipo 

• las relaciones dentro del equipo 

• las respuestas a los asuntos de planificación y la visión 
 

Cada persona está excepcionalmente dotada para desempeñar un papel en el cumplimiento del propósito de 
Dios que él/ella solo puede lograr. Por consiguiente, los miembros del equipo de liderazgo no están dotados 
de la misma forma o al mismo grado que los demás miembros del equipo. El asunto verdadero no es 
compararse el uno con el otro a fin de promover sentimientos de superioridad o de inferioridad. Lo 
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importante es entender quien es cada persona en términos de dones y llamamiento. Esto permitirá: 

• un aprecio de cada miembro individual del equipo 

• una habilidad realzada a funcionar como un equipo 
 

Como resultado de la distribución de los dones del Espíritu Santo, los líderes: 

• tendrán énfasis diferentes. Algunos enfocarán la atención en lograr metas dentro de un límite de 
tiempo convenido; los otros enfatizan la importancia de análisis y planificación. Algunos ponen 
énfasis en la necesidad para enseñar y el entrenamiento; los otros están solamente preocupados 
con suplir las necesidades de las personas. 

• mostrarán debilidades haciendo contraste con sus fuerzas. Aquellos que están orientados hacia 
terminar una tarea pueden llegar a la negligencia de las personas; Aquellos que viven sus vidas 
divulgando conceptos, pueden olvidarse de que la acción es necesaria; Aquellos que están 
sumergidos en las necesidades de hoy pueden olvidar fácilmente la importancia de planear el 
futuro. 

• funcionan en dominios diferentes. Algunos están dotados para guiar a grupos pequeños; otros 
pueden dirigir iglesias grandes de centenares de personas. Algunos ejercitan sus dones en la iglesia 
local; otros ejercitan los mismos dones básicos, pero a nivel nacional y/o internacional. 

• exhiben otros énfasis y rasgos específicos surgiendo como resultado de su pasado personal, 
educación, temperamento y motivación. Esto tiene como consecuencia exagerar la diversidad 
inherente en los dones. El resultado de tal diversidad es la unidad distintiva de cada líder. 

 
A la luz de esta diversidad, es probable que las personas dotadas que consistentemente operan de forma 
retirada, sin el balance de otros dones, propendan a la aberración. El impacto hecho en la iglesia por líderes 
individuales, en caso de que no sean suplementado por otros, casi seguramente no proveerá la iglesia con el 
liderazgo simétrico que ella necesita para lograr todo lo que Dios la ha llamado a hacer. 
 
Por consiguiente, es imperativo que cooperen los líderes en un equipo en vez de intentar manejarse a solas. 
Todos los dones de liderazgo del Nuevo Testamento son mencionados en la pluralidad. Para las razones de 
impacto, equilibrio y responsabilidad, Cristo quiere que cada líder dotado en la iglesia necesite al otro líder, 
cuan diversos sean sus dones. 

 
La diversidad debe ser tramada en la unidad. 

 
Cooperar en equipo quiere decir que cada miembro del equipo tiene el mismo: 

• propósito 

• valores 

• visión 

• metas 

• compromisos 

• responsabilidad 
 
Cooperar en equipo no quiere decir que cada miembro del equipo tiene que: 

• estar en el mismo sitio 

• compartir dones similares 

• ejercitar el mismo ministerio 

• funcionar en el mismo dominio de dones 
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• estar de acuerdo en cada asunto 
 
En resumen, el equipo de liderazgo: 

• es la solución para la experiencia limitada y los dones limitado del individuo 

• aumenta el sentido de formar parte de la visión 

• facilita crecimiento personal 

• es la forma de lograr el cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia 

• es la manera decretada por Dios para llegar al fin decretado por él 
 

Trabajar mano a mano con un equipo de liderazgo no sólo aumenta el sentido de propiedad corporativa del 
propósito de Dios para la iglesia; también les permite a los líderes funcionar en su(s) área(s) en la cual están 
dotados. Dentro de un equipo de personas particularmente dotadas, es posible delegar responsabilidad para 
el cumplimiento de las varias funciones de liderazgo de acuerdo con los dones de los miembros del equipo. 
 
La delegación de responsabilidades dentro del equipo de liderazgo insinúa que cada líder es responsable 
para lo que él o ella creen que Dios le ha llamado y dotado hacer. Ser responsable a otros es una defensa 
vital para asegurar que el prepósito de la iglesia no se quede en solo unos buenos deseos, sino más bien 
medidos, probados y cumplidos en la realidad. Como el progreso individual y corporativo se hace por el 
camino adelante, un gran sentido de cumplimiento y fe se consigue dentro del equipo de liderazgo.  
 
Entendiendo y apreciando la diversidad de los dones que Dios ha dado marca el punto de partida para el 
equipo de liderazgo exitoso en la iglesia local. Tejer esos dones diversos y únicos hacia un propósito unido 
es el reto en curso de cada equipo. Con líderes dotados cooperando juntamente, el pueblo de Dios será 
adiestrado y apoderado para cumplir con sus obras de servicio en el círculo, permitiéndole a cada hombre, 
mujer, y niño recibir el evangelio repetidamente. 
 
Mientras que van cooperando los lideres en el uso de sus dones recibidos de Dios >> el pueblo de Dios 

es inspirado, equipado y soltado>> cuentan su historia de gracia en el círculo>> 
Cada hombre, mujer y niño recibe el evangelio de gracia. 

 

  La Conversación 
 
Describa en sus palabras los distintos dones en 12:8-10 de 1 Corintios. 

(a) La sabiduría ___________________________________________________________ 

(b) el conocimiento ________________________________________________________ 

(c) la fe _________________________________________________________________ 

(d) las sanidades  __________________________________________________________ 

(e) los milagros ___________________________________________________________ 

(f) la profecía _____________________________________________________________ 

(g) el discernimiento ________________________________________________________ 

(h) Otras lenguas ___________________________________________________________ 
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(i) Interpretación de otras lenguas ______________________________________________ 

Describa en sus palabras los dones de liderazgo escritos en Efesios 4:11.  

(a) los Apóstoles ___________________________________________________________ 

(b) los Profetas _____________________________________________________________ 

(c) los Evangelistas ___________________________________________________________ 

(d) los Pastores ___________________________________________________________ 

(e) los Maestros ___________________________________________________________ 

Describa en sus palabras los dones escritos en Romanos 12:6-8   

(a) la profecía ______________________________________________________________ 

(b) el servicio ______________________________________________________________ 

(c) la enseñanza _____________________________________________________________ 

(d) el animar ________________________________________________________________ 

(e) dar dinero _______________________________________________________________ 

(f) el liderazgo ______________________________________________________________ 

(g) demostrando misericordia __________________________________________________ 

Usando estas listas como un guía, ¿cuáles son los dones principales de cada miembro del equipo?  

Nombre_______________________ don(es) __________________________________________ 

Nombre_______________________ don(es) _______________________________________ 

Nombre_______________________ don(es) _________________________________________ 

Nombre_______________________ don(es) _________________________________________ 

Nombre_______________________ don(es) __________________________________________ 

¿Cómo afectará la diversidad de dones, la forma en la que los miembros del equipo ven el papel del equipo 
de liderazgo y el reto de llevar el evangelio a cada hombre, mujer y niño en el círculo de responsabilidad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué tensiones (si hay) existen entre los miembros del equipo de liderazgo a causa de la diversidad de los 
dones?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo pueden ser arregladas estas tensiones?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué dones (si los hay) están actualmente demasiado representados en el equipo de liderazgo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué dones (si los hay) faltan actualmente en el equipo de liderazgo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  La acción 
 
Pónganse de acuerdo, tomen notas e implementen un plan de acción para:  
 
(a) Desarrollar los dones de los miembros del equipo de liderazgo. 
“Desarrollaremos los dones del equipo de liderazgo por medio de ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) Vencer tensiones del equipo proviniendo de la diversidad de dones.  
"Venceremos tensiones del equipo por medio de____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
(c) Fortalecer la unidad del equipo alrededor del propósito.  
"Fortaleceremos relaciones del equipo por medio de _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(e) Es posible que algunos en el equipo de liderazgo deban de dejar el equipo.  A estos se les debe tratar 
con dignidad en el proceso.  
"Daremos apoyo a aquellos que dejen el equipo de liderazgo a través de ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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A luz de todos los dones del equipo de liderazgo en comparación con el propósito de la iglesia, escriban los 
nombres de aquellos que podrían suplementar los dones que se necesitan en el equipo de liderazgo. 

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________________________________ 

5 ___________________________________________________________________________________ 

6 ___________________________________________________________________________________ 

Pónganse de acuerdo en orar por estas personas en los días entrantes, pidiéndole a Dios que confirme 
cuáles de ellos, si hay alguno, debería ser añadido al equipo de liderazgo. 
 
Con la oración y la Conversación honesta, dividan las responsabilidades y las funciones del liderazgo en su 
iglesia local según de acuerdo con los dones de los miembros del equipo, no con las personas responsables 
por estas funciones presentemente.  

Nombre_______________________ responsabilidad__________________________________________ 

Nombre_______________________ responsabilidad__________________________________________ 

Nombre_______________________ responsabilidad__________________________________________ 

Nombre_______________________ responsabilidad__________________________________________ 

Nombre_______________________ responsabilidad__________________________________________ 

Idean una estrategia y horario por el cual ustedes puedan moverse de la división actual de responsabilidad 
hacia una división más basada en dones. 
 
"Nos moveremos hacia una división basada en dones de responsabilidad por el siguiente método: 
________________________________________________________________________________ 

Por la siguiente fecha: _____________________________________________________________ 
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  La oración y la alabanza  
 
Déle gracias a Dios por: 

• el don, la experiencia, el carácter y el compromiso de cada miembro del equipo de liderazgo  

• la diversidad y los dones de cada miembro del equipo de liderazgo y de la iglesia  
 

Pídale a Dios por:  

• el fortalecimiento del equipo de liderazgo y el apoderamiento del pueblo de Dios. 

• el descubrimiento y la provisión de los recursos de dones que faltan en el equipo. 

• una honradez creciente, una confianza y una franqueza entre el equipo de liderazgo. 
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Capítulo 7 
 

Funciones importante del liderazgo  
 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• examinado las funciones diferentes del liderazgo que operan conjuntamente para llevar adelante al 
pueblo de Dios  

• acordado trabajar y fortalecer cada función del liderazgo en su iglesia. 

• desarrollado y escrito un plan para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• agradeciéndole a Dios que el camino del justo sigue abrillantándose. 

• pidiendo una comprensión evidente entre el equipo de liderazgo de la función importante de cada 
miembro del equipo. 

• orando que cada miembro del equipo de liderazgo esté dispuesto a seguir al Señor paso a paso en 
el futuro. 

 

  La revisión 
 
Revise las decisiones hechas en su última reunión acerca de la división de responsabilidad según los dones. 
 
Hablen de los refinamientos necesarios para el plan de desarrollo del equipo. Esté de acuerdo con los 
cambios y actualice el plan consecuentemente. 
 
Escriba una crónica del progreso hecho de los posibles nuevos miembros del equipo para completar los 
dones que faltan. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Filipenses 3:7-21. 
 

""o es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo 
adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.” 
(Filipenses 3:12 "VI) 

 
La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, una iglesia que él había plantado durante su segundo viaje 
misionero (Hechos 16:11-40), es similar en contenido y longitud a las cartas escritas a los Gálatas, Efesios 
y Colosenses. Muestra una preocupación aguda hacia el pueblo de Dios y contiene palabras de: 

• Oración (Filipenses 1:9-11) 

• Ánimo (Filipenses 1:27-28, 2:1-4) 

• Advertencia (Filipenses 3:18-19) 

• Regocijo (Filipenses 4:4-7) 
 

Sin embargo, a mitad de la carta, el apóstol Pablo provee un entendimiento profunda de su actitud de vida. 
Él no hace eso para glorificarse a sí mismo, o querer ser el centro de la atención, pero para ilustrar la gloria 
de la gracia de Dios. Esto hizo él con referencia a: 

• un pasado ilustre 

• un presente lleno de significado 

• un futuro glorioso 
 

En términos del judaísmo legalista, el apóstol Pablo tuvo un pasado ilustre y un pedigrí sobresaliente 
(Filipenses 3:4-7): 

• le circuncidaron en el octavo día, según las leyes de Moisés (Levítico 12:3). Él podía decir que era 
judío desde su nacimiento hacia adelante. 

• Él fue un judío perteneciente al pueblo de Israel. Aun siendo ciudadano romano, Pablo fue 
primeramente un miembro de la nación de Israel (Romanos 11:1). 

• Él provino de la tribu de Benjamín, la más pequeña pero la más honrada de las 12 tribus de Israel. 
El territorio de Benjamín contuvo la ciudad de Jerusalén. El nombre hebreo de Pablo era Saulo, y 
este se le fue dado en honor del rey Saulo, el primer rey de Israel, quien había provenido de la 
tribu de Benjamín (1 Samuel 9:1-2). 

• Él fue un hebreo de los hebreos, habiendo aprendido hablar el hebreo y el arameo en la familia en 
la cual se crió. A diferencia de muchos judíos dispersados a todo lo largo del mundo antiguo, el 
hebreo fue su lengua materna (Hechos 21:40 - 22:2). 

• Él fue un fariseo, un miembro de la secta más estricta, más rígida y tradicional del judaísmo 
(Hechos 26:5). Él estaba fanáticamente comprometido con la pureza de la religión judía. 

• Él era un fanático con la ley judía, dispuesto a oponerse a cualquier grupo que le hizo frente. Esto 
incluyó la iglesia cristiana, cuál él persiguió con gran entusiasmo (Hechos 8:13, 9:4-5). 

• Él estaba sin culpa en términos de la rectitud, si esa rectitud fuese medida por el estándar de 
observancia exterior de la ley judía. Él rezó, ayunó, dio limosnas y cumplió con cada obligación 
de ley judía. 
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Este pedigrí impecable colocó la fundación para una carrera brillante en el judaísmo. Vino un tiempo, sin 
embargo, cuándo Dios intervino decisivamente en la vida de Pablo, dándole la vuelta completamente 
(Hechos 9:1-19). Su conversión radical causó que él comenzara a reevaluar todo, incluyendo su progreso 
pasado en el judaísmo. 
 
Ahora, por el bien de Cristo, Pablo decidió poner el pasado detrás de él, contando lo que era tan precioso 
para él como nada. Lo que consideró como ganancia, ahora consideró como pérdida. Cuál habían sido los 
positivos en su estimación, ahora se habían convertido en las negativas (Filipenses 3:7). 
 
En el tema de su pasado, Pablo presenta una visión general de su propósito y (Filipenses 3:8-12) situación 
presente. No sólo le había dado la espalda a su vieja vida, pero también estaba haciendo diariamente 
“matemáticas espirituales.” Por un lado, sumó todo lo que se podría considerar como ganancia, desde una 
perspectiva mundana. Esto fue luego comparado con su propósito y su búsqueda de conocer a Cristo. 
 
El resultado de esta "suma espiritual" fue una desesperación grandísima. Todas las glorias del mundo no se 
comparaban con la grandeza de conocer a Cristo (Filipenses 4:8). En contraste con la intimidad diaria con 
el Dios vivo, todo lo demás no tenia valor (Filipenses 4:8). 
 
Pablo usó siete expresiones para describir el propósito de su vida. Él estaba convencido de: 

•  la ganancia de Cristo, en la vida y en la muerte (Filipenses 1:21) 

• ser uno con Cristo 

•  tener la rectitud de Dios que viene por fe, y no de la rectitud propia que viene en obedecer la ley  

•  conocer a Cristo, disfrutando de la intimidad personal con el Dios vivo 

•  conocer el poder de la resurrección de Cristo, otorgando vida eterna 

•  participar en los sufrimientos de Cristo, siendo como él en su muerte 

• lograr la resurrección de los muertos, para experimentar la libertad total de vida eterna 
 

Estos objetivos aún no siendo realizados por el apóstol, hicieron que él quisiera seguir adelante para 
alcanzar aquello por lo cual Cristo le alcanzó (Filipenses 3:12 NVI). Pablo supo que Dios se había movido 
en su vida y le había llamado con un propósito evidente, y él iba a hacer todo lo posible para cumplir el 
propósito por el cuál Dios lo había llamado. 
 
El llamado específico que Pablo recibió fue de ser un apóstol, un heraldo (evangelista) y un maestro (1 
Timoteo 2:7). Estos dones son listados por Pablo, juntamente con profeta y pastor, en Efesios 4:11. Tales 
dones, o personas dotadas, fueron dados para capacitar a todo el pueblo de Dios a cumplir con sus 
ministerios de servicio, y de esta forma construir la iglesia (Efesios 4:12-16). En términos específicos: 
 

• los apóstoles son enviados por Jesús con la tarea específica de ir a poblar los lugares todavía no 
alcanzados con el evangelio y de plantar iglesias en esos lugares (Romanos 3:10, 1 Corintios 
15:20). Apóstoles piensan en términos de la extensión del reino de Dios y llevan la iglesia hacia el 
futuro. 

•  los profetas declaran la palabra de Dios, con un énfasis específico en la necesidad del 
arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Los profetas buscan el desarrollo de rectitud 
en las vidas del pueblo de Dios. Bíblicamente, están estrechamente vinculados con los apóstoles 
(Efesios 3:5, Apocalipsis 18:20). 

•  los evangelistas anuncian las buenas nuevas de la autoridad de Dios y equipan al pueblo de Dios 
para hacer lo mismo. Los evangelistas viven para el crecimiento y la expansión del evangelio 
adentro y más allá de la iglesia. Felipe es el ejemplo sobresaliente de este don en operación 
(Hechos 21:8). 
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•  los pastores dan alas a las verdades del evangelio cuidando del pueblo de Dios y preparándolo 
para cuidar a otros. Los pastores conocen, nutren, protegen y guían a sus ovejas, dando sus vidas 
por ellas. En los inicios de la iglesia, el papel pastoral se cumplió por los ancianos (Hechos 14:23, 
20:17, Tito 1:5, Santiago 5:14). 

• los maestros explican las Sagradas Escrituras y edifican la iglesia en la comprensión espiritual. 
Los maestros no sólo imparten conocimiento principal, sino que también una relación, y la 
experiencia de conocer al Dios vivo. La enseñanza puede ser dada por ministros itinerantes o 
ancianos locales (Hechos 18:24-28, 19:1, 1 Timoteo 3:2). 

 
Como un apóstol dotado, Pablo fue bastante más cautivado por la visión del futuro que en la atadura de las 
tradiciones del pasado (Filipenses 3:13-21). Él siempre se esforzaba hacia adelante para ganar el premio 
(Filipenses 3:13-14). El premio particular que él tuvo en mente incorporaba la tierra y el cielo. Pablo quiso 
ver: 

• el cumplimiento del trabajo al que Dios lo había llamado hacer en la tierra (2 Timoteo 4:7), que 
fue la declaración del evangelio a los gentiles a todo lo largo del mundo conocido (Romanos 
15:17-20). 

• el regreso triunfante del Señor Jesús del cielo, resultando en la transformación completa de su 
cuerpo terrenal a ser como el de Cristo (Filipenses 3:20-21, 2 Timoteo 4:8). 

 

  Los principios 
 
Habiendo examinado los diversos dones que Dios da a su pueblo, ahora podemos enfocar la atención en las 
cuatro funciones del liderazgo. Llevando a cabo estas cuatro funciones, su iglesia recibirá el beneficio 
completo de todo lo que Dios ha provisto para equipar a su pueblo. Cuatro palabras descriptivas referentes 
al liderazgo aparecen en el Nuevo Testamento, cada uno del cual describe una función diferente del papel 
del liderazgo. 

 
Cuatro funciones del equipo de 
liderazgo 

  

ADMI)ISTRACIO) - La gerencia de detalles 
GERE)CIA - La gerencia de personas 
ORGA)IZACIÓ) - La gerencia de estructura 
VISIO) - La gerencia del futuro 

 
(i) La Administración 

 
El concepto de la administración se basa en el verbo griego diakoneo, lo cual tiene la significación de 
"servir". La iglesia en Jerusalén escogió a siete hombres para supervisar la distribución diaria de comida 
para sus viudas (Hechos 6:1-6). En la manera como los siete realizaron este ministerio o este servicio, los 
apóstoles fueron librados para el ministerio de la palabra (Hechos 6:2, 4). Aquellos llamados para 
administrar deben humildemente, pero diligentemente, cumplir con su llamado (Romanos 12:7). 
 
La administración es la gerencia de detalle. Los administradores sirvientes les ayudan a otros líderes a 
lograr su papel del liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, sobresalen en la formación de constituciones y la 
conducción de encuestas. Este regalo le ayuda al equipo de liderazgo a ser concienzudo y detallado en sus 
acontecimientos del día y su planificación delantera. Sin administradores, los importantes asuntos legales, 
financieros y logísticos fácilmente pueden ser pasado por alto, causando un obstáculo al movimiento hacia 
adelante de la iglesia. 
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(ii) La Gerencia 

 
El concepto de gerencia se basa en el verbo griego proistemi, lo cual tiene la significación de "perdurar 
antes" y por lo tanto "sentarse encima, presidir, o regir para gobernar". El término se usa para llevar la idea 
de un padre rigiendo a su familia (1 Timoteo 3:4-5, 12) y de ancianos rigiendo la iglesia (1 Timoteo 5:17). 
La gerencia de personas está relacionada de muchas formas con el don de pastor. La función de la gerencia 
es importante para: 
 

• el desarrollo de atención y soporte estructural en la iglesia local. Cuándo las personas no son 
diligentemente atendidas, daño y resentimiento rápidamente pueden suceder. 

• el equipar al pueblo de Dios requiere ánimo y apoyo si han de crecer en la madurez de sus dones 
en el ministerio. 

• la gerencia de cambio. En tiempos de cambio profundo y progresivo, la presencia del don pastoral 
y de buena gerencia son esenciales. 

 
(iii) La Organización 

 
El concepto a raíz de la gerencia es la palabra griega kubernesis, lo cual significa "dirección, guía, pilotaje" 
(Hechos 12:28, 1 Corintios 27:11). Fue la tarea del capitán asegurar que el barco navegaba en la dirección 
correcta. Él no pudo estar sumergido en detalles pequeños (administración), ni estar involucrado con los 
trabajadores de los esclavos (la gerencia). Su foco fue la implementación estratégica de las órdenes del 
comandante del barco. 
 
La organización es la habilidad de manejar estructura. Los organizadores piensan en términos de: 

• hito (evento importante, llegar a cierto punto)  

• los conceptos 

• las estrategias 
 

Los organizadores no se involucran en detalles cotidianos ni manejan a las personas. Son los que planean 
estratégicamente en línea con la dirección global de la iglesia. Donde tales planes y tales estructuras de 
respaldo no son desarrollados, la iglesia carece de la habilidad para lograr su potencial y cumplir con sus 
metas. 
 
(iv) La Visión 

 
El concepto de liderazgo de visión es tomado del verbo griego hegeomai, cuyo significado primario es “ir 
adelante y guiar, llevar a la delantera”. Los cristianos hebreos fueron urgidos a recordar, obedecer y saludar 
a sus líderes (Hebreos 13:7, 17, 24). La función visionaria va vinculada con los dones apostólicos y 
proféticos. 
 
La visión es la gerencia del futuro. Sin la función visionaria de liderazgo, no habrá sentido del futuro. La 
función visionaria conduce al equipo de liderazgo a ir hacia el futuro que Dios ha creado. Esto no: 

• invalida el hecho que los miembros individuales del equipo pueden específicamente estar 
preocupados con otros aspectos de gerencia y el ministerio. 

• niega que el presente es un aspecto importante de la vida de la iglesia. 

• quita de la realidad que los líderes son también responsables para el cumplimiento de la 
administración, la gerencia de personas y la organización de programas. 

 
Sin embargo, la realidad para cada líder visionario es la habilidad y la urgencia de pensar en el futuro. La 
habilidad de pensar en el futuro tiene un sentido de urgencia y del querer mover hacia el mañana. Los 
visionarios no tolerarán lo que no encuentran energía, movimiento o crecimiento. 
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Los visionarios ven cosas que los otros no ven. Visualizan el mañana y pintan un cuadro del futuro para 
pueblo de Dios. Los visionarios llamaron al pueblo de Dios a salir de Egipto a fin de que pudiesen entrar en 
la tierra prometida. Su visión anticipada es lo que mete el "líder" en el liderazgo. 

 
La característica común de cada líder visionario es la habilidad y 

 la urgencia para pensar acerca del futuro. 
 

La visión es algunas veces confundida con sueños. Mientras es verdad que hay soñadores en la iglesia, el 
visionario verdadero no vive en un futuro lejano, desarraigado de las realidades de hoy. Los visionarios 
determinan la necesidad direccional de ir al futuro y volver al presente para cambiar el hoy en vista del 
mañana. Los visionarios viven ambos en el presente y el futuro. 
 
La habilidad para hacer esto puede estar descrita por la locución "pensando-Z". Asumiendo que la letra A 
representa la situación presente, el visionario no tiene en vista la letra B, sino la letra Z, la meta es el 
destino final. Una vez que la Z ha sido capturada, la B y la C son claras. La letra Z es siempre el punto de 
referencia para el visionario. 
 
Los visionarios continuamente provocan a la iglesia a su llamada para el futuro. La presencia del espíritu 
pionero es importante para algunos miembros de la iglesia, tal vez haya una cierta cantidad de sus líderes 
que desafía el estado de su iglesia y hacen el llamado para el cambio radical. Sin embargo, a menos que el 
futuro sea afrontado ahora, en algún punto sorprenderá a su iglesia. 
 
Dios ha dado a los líderes visionarios a la iglesia para asegurar que su pueblo pueda avanzar hacia el futuro 
y para asegurar que cada hombre, mujer y niño en cada círculo reciba el evangelio. Cuando falta visión, la 
iglesia puede estar condenada a repetir los mismos caminos gastados o a caminar en círculos, nunca yendo 
a cualquier parte. 
 
En situaciones donde los líderes cristianos entienden los dones y funciones de liderazgo, las fundaciones 
para el futuro exitoso son colocadas. Los líderes pueden movilizar al pueblo de Dios para lograr al 
propósito de Dios, cuando esos líderes: 

•  entienden y aprecian sus dones distintos  

•  cumplen con sus funciones variadas e importantes 

•  se unen alrededor del propósito común para ver el círculo de la iglesia saturada con el evangelio 
de Cristo 

 
El resultado de la aplicación coordinada de las funciones de liderazgo alrededor de un foco común será el 
equipamiento del pueblo de Dios y dará un paso de fe para traerlo a un futuro mejor.   
 

  La Conversación 
 
Describa las distintas funciones de liderazgo de:  

(a) La Administración ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) La Gerencia ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 (c) La Organización __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (d) la Visión ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dé ejemplos de cada uno de estas funciones en funcionamiento a través de personas conocidas del equipo 
de liderazgo, para ayudarle a construir un cuadro de cada función en acción. 

(a) Ejemplo de un administrador ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (b) Ejemplo de un gerente _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (c) Ejemplo de un organizador__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (d) Ejemplo de un visionario ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su área principal en la función de liderazgo?  
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo afecta esto la forma en la cual usted reacciona a otros miembros del equipo? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el área principal de la función de liderazgo para cada uno de los miembros del equipo? 

Nombre__________________ La Función ________________________________________ 

Nombre__________________ La Función ________________________________________ 

Nombre__________________ La Función ________________________________________ 

Nombre__________________ La Función ________________________________________ 

Nombre__________________ La Función ________________________________________ 
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¿Cómo puede afectar esto la forma en la cual cada miembro del equipo responde a los otros miembros del 
equipo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede afectar esto la forma en la cual cada miembro del equipo responde a la gerencia del futuro?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Haga una valoración honesta y anote hasta que punto el equipo de liderazgo actualmente cumple con las 
cuatro funciones de liderazgo. 

(a) La Administración _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) La Gerencia ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (c) La Organización __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (d) La Visión _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  La acción 
 
Pónganse de acuerdo y pongan por escrito un plan de acción simple para asegurar que las cuatro funciones 
de liderazgo estén operando en el equipo. 

(a) La Administración ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Persona responsable _________________Fecha de cumplimiento______________________________ 
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(b) La Gerencia _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Persona responsable __________________Fecha de cumplimiento______________________________ 

 

 (c) La Organización __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Persona responsable __________________Fecha de cumplimiento______________________________ 

 (d) La Visión ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Persona responsable _________________Fecha de cumplimiento_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pónganse de acuerdo y pongan por escrito de que manera el equipo de liderazgo se hará cargo de las 
funciones de la administración, la gerencia y la organización para que no se opongan a servir la función de 
visión.  

1 __________________________________________________________________________________ 

2  __________________________________________________________________________________ 

3  __________________________________________________________________________________ 

A la luz de la necesidad de cumplir con las cuatro funciones de liderazgo, anote los nombres de esos que 
usted considera, después de oración, que puedan fortalecer el equipo de liderazgo. 

1  __________________________________________________________________________________ 

2  __________________________________________________________________________________ 

3  __________________________________________________________________________________ 

Pónganse de acuerdo a orar acerca de estas personas, pidiéndole a Dios que confirme cuál de ellos, si hay 
algunos, debiese ser añadido al equipo de liderazgo. 
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  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• la función de cada miembro del equipo de liderazgo, y la diversidad que hay en sus personas. 

• la visión para el futuro y la esperanza que caracteriza la vida cristiana. 
 

Pídale a Dios por: 

• su ayuda para desarrollar las funciones de administración, gerencia, organización y visión. 

• una convicción profunda concerniendo a la necesidad de siempre estar moviendo hacia adelante en 
respuesta al liderazgo del Señor. 

• el abrir de oportunidades de las que nunca soñaron, de llegar a cada hombre, mujer y niño en su 
circulo con el evangelio  
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Capítulo 8 
 

Discipulando a más líderes de lo necesario 
 

  El objetivo 
  
Al final de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia de identificar, entrenar y soltar líderes nuevos dentro de la iglesia y el 
círculo. 

• acordado la necesidad de involucrarse en el entrenamiento de líderes, ambos formalmente e 
informalmente. 

• desarrollado y escrito un plan para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• examinando si usted guarde cualquier orgullo, miedo o inseguridad acerca de su papel de 
liderazgo. 

• pidiendo discernimiento para identificar a los líderes potenciales y el coraje para arriesgarse a 
soltarlos en un nivel nuevo de responsabilidad. 

• pidiendo sabiduría en el desarrollo relevante y el entrenamiento práctico de líderes nuevos dentro 
de la iglesia.  

 

  La revisión 
 
Escriba una crónica del progreso hecho en ocuparse de la necesidad de fortalecer a lo administrativo, 
gerencia y funciones organizativas y visionarias del liderazgo. Decidan y pónganse de acuerdo en los pasos 
que tienen que tomar. 
 
Discuta los resultados de los líderes potenciales que servirán para suplir las funciones de liderazgo que 
faltan en la iglesia, por los que han estado orando. Pónganse de acuerdo con los próximos pasos para tomar 
en este proceso. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo es encontrada en 1Timoteo 3:1-13 
 

"Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos 
de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros". (2 Timoteo 2:2 "VI) 
 

Dos de las cartas escritas por el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, sobrevivieron y ahora se 
encuentran en el Nuevo Testamento. En ellas, Pablo escribe como un anciano en la iglesia escribiría a un 
líder joven, dando mucha instrucción y consejo de cómo Timoteo y todo el pueblo de Dios deberían 
comportarse como miembros de la iglesia (1 Timoteo 3:15). 
 
En esta carta en particular, Pablo incluye enseñanza acerca del liderazgo en la iglesia. Dos tipos de líderes 
están descritos: 

•  los supervisores (también conocido como ancianos, los obispos y los presbíteros). 

•  los diáconos (también conocido como sirvientes). 
 

Estas descripciones han sido diversamente interpretadas. Algunos definen los papeles muy claramente y 
nominan a los obispos, los ancianos, los supervisores y los diáconos. Otros encaminan más a los papeles 
que en las citas bíblicas de a una posición de liderazgo. No importa cual aplicación particular usted haga, 
en nuestro contexto es suficiente aceptar que los supervisores y los diáconos fueron líderes en la iglesia. 
 
Las calidades de esos que serían ancianos y diáconos se explican en 1 Timoteo 3. Hasta un grado, las listas 
separadas se corren por encima, aunque la lista para diáconos es ligeramente más corta que la de los 
ancianos. Las calidades requeridas pueden ser agrupadas en las áreas de tener un carácter como lo de 
Cristo, tener relaciones sólidas y una fe madura. 
 
Los ancianos y los diáconos son llamados a desarrollar un carácter como el de Cristo. Deben ser: 

• intachables (3:2) 

• moderados o tener autodominio (3:2) 

• respetables (3:2, 8) 

• no deben ser borrachos (3:3, 8) 

• no deben ser violentos pero apacibles (3:3) 

• no pleitistas (3:3)  

• no amantes de dinero (3:3) 

• de buena reputación con los de afuera de la iglesia (3:7) 

• sinceros (3:8) 

• no siguiendo ganancia deshonesta (3:8) 
 

Los ancianos y los diáconos son llamados a construir relaciones familiares fuertes. Deben: 

• ser maridos de una sola esposa (3:2, 12) 

• ser hospitalarios (3:2) 

• llevar la familia bien (3:4, 12) 
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• criar niños obedientes, respetuosos (3:4) 
 

Los ancianos y los diáconos son llamados a exhibir madurez espiritual. Deben: 

• ser aptos para enseñar (3:2) 

• no ser convertidos recientes (3:6) 

• arraigarse a las verdades profundas de la fe (3:9) 

• tener la conciencia en paz (3:9) 
 

En contraste al énfasis principal en el carácter, las relaciones y la madurez, sólo una de las calidades 
listadas pudieron ser descritas como una habilidad, es decir, la habilidad de enseñar (2:2). En el reino de 
Dios, el carácter de Cristo es apreciado más que el don dado por Cristo, no importa tan grande que el don 
pueda ser. El carisma sin carácter a menudo conduce a la catástrofe. El carisma asociado con carácter, por 
otra parte, es una herramienta energética en el cumplimiento del propósito de Dios. 
 
Una pregunta final le concierne al papel de mujeres en el liderazgo. En 1 Timoteo 3:11, al enseñar acerca 
de diáconos, Pablo escribió sobre mujeres. La palabra griega que él usó podría ser traducida en español 
como " mujer" o como “ esposas". La interpretación anterior podría sugerir que el liderazgo es también 
accesible para las mujeres, la segunda interpretación sugiere que líderes varones han de tener una sola 
esposa de buen carácter y reputación. 
 
El proceso del desarrollo de líderes, se convierte en una necesidad. El éxito de la iglesia hacia el círculo 
radica de gran manera en el desarrollo de líderes. 
 

  Los principios 
 
Usted ha embarcado en el viaje para encontrar el propósito de Dios para la iglesia. Alcanzar el destino final 
crea la necesidad apremiante de identificar, entrenar y soltar a muchos líderes nuevos para guiar clases de 
discipulado, grupos pequeños, acontecimientos evangelísticos, programas para alcanzar la comunidad y 
para comenzar congregaciones nuevas. 
 
Sin el discipulado de líderes emergentes, avances en la iglesia y el círculo simplemente no tomarán lugar. 
Donde los líderes nuevos no están siendo adiestrados, una decisión negativa acerca del futuro de la iglesia 
ya se ha hecha. Esto demanda una política deliberada para identificar a los líderes nuevos, entrenarlos y 
soltarlos a servir a Dios a través de la iglesia en el círculo. 
 
 (i) Identifique 

 
El proceso comienza con la identificación y la valoración inicial del carácter del líder potencial, sus 
relaciones, su madurez y sus dones. Los primeros tres elementos declaran competente a una persona para el 
liderazgo de la iglesia, el último elemento para el papel potencial del liderazgo que puede ejercitar. La 
eficiencia y la efectividad vienen en el área de los dones de una persona, y esto es donde deberían funcionar 
normalmente. Dos características de un líder potencial son influencia y carga: 
 

• esencialmente, cualquier persona que ejerce influencia sobre otros es un líder, si es formalmente 
reconocido o no. Cuando usted mire a los miembros de la iglesia, intente ver a esos que 
influencian a otros. Como mínimo, usted querrá influenciarlos, a fin de que usted pueda impactar a 
esos que están en su área de influencia. Sin embargo, podría ser que de tales personas de 
influencia puedan venir aquellos que sirvan como líderes en el grupo de liderazgo y en su círculo. 
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• hay personas que tienen una carga dada por Dios para extender la mano a un tipo o grupo 
específico de personas en el círculo. Los líderes a los que usted está mirando para desarrollar no 
van a estar todos enfocados en ministerios internos de la iglesia. El viaje que usted está haciendo 
requiere un foco exterior hacia del círculo, y usted necesitará que líderes inicien y desarrollen 
ministerios de cada tipo en cada nivel en el círculo. 

 
(ii) El Entrenamiento 

 
Una vez que usted haya identificado a los líderes potenciales, usted deberá entrenarles. La importancia de 
entrenar a líderes es primordial. El entrenamiento es la manera por la cual usted equipa a los líderes nuevos 
para alcanzar su máximo potencial dado por Dios y para cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. 
Es la manera por la cual los valores corporativos se vuelven personales. El entrenamiento es el medio por el 
cual las posibilidades de mañana se convierten hoy en realidad. Es un elemento clave en la edificación del 
equipo. 
 
A través de entrenar, usted: 
 

• pone pies a la visión 

• inculca valores significativos 

• cambia expectativas 

• forja una fuerza viable de conquista y ocupación 

• aumenta efectividad y productividad  
 

El entrenamiento es esencial si los líderes han de cumplir con su potencial y trabajar de forma coordinada, 
en un camino determinado. Es vital tener un enfoque en la visión. El entrenamiento es vital si van a romper 
las cadenas de vivir la vida en ciclos repetitivos y mover hacia adelante en su viaje. El entrenamiento en 
curso es indispensable para los líderes del pueblo de Dios. 
 
Sin entrenar: 

• diversifican negativamente  

• pierden visión 

• repetidamente viven la experiencia del pasado 
 

Dondequiera que el entrenamiento de liderazgo es posible, debería tener lugar en el contexto de la iglesia 
local. Entrenar a los líderes es equiparlos a cumplir con el propósito de Dios, y como la mayoría de líderes 
funcionan a nivel de la iglesia local, pues tiene sentido que el entrenamiento se debería hacer en la iglesia 
local. A nivel local de la iglesia, el énfasis en entrenamiento estará en ministerios que son: 

•  enfocados en tareas específicas y los acontecimientos 

•  enfocados en grupos específicos 
 

Se puede hacer un caso para la provisión de entrenamiento para un nivel más alto que es posible, necesario, 
o deseable en el nivel local. El entrenamiento adicional podría obligar a preparar a un líder para emprender 
una tarea muy específica, o entrenar a un líder para un mayor dominio del ministerio. Con mayor nivel de 
ministerio en la iglesia y liderazgo, el más grande será la importancia de propósito y visión en el papel del 
líder. Los mayores dominios de ministerio inevitablemente requieren más y mejor entrenamiento. 
 
El entrenamiento del liderazgo local no debería ser transmitido en un clase formal de aula. Aunque puede 
haber algo de la enseñanza compleja, es más importante construir una interacción informal, práctica e 
interpersonal entre entrenador y aprendiz. Las situaciones informales de entrenamiento: 
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• permiten a los aprendices tener una visión de cómo Dios se relata con la vida diaria en todas sus 
dimensiones 

•  alienta conversación de los dos lados, lo cual es el mejor método que entrenar usando monólogo 
 

El Nuevo Testamento describe este tipo de entrenamiento como "el discipulado". El discipulado, el 
aprendizaje en el trabajo, es la mejor forma de entrenar a líderes cristianos. El discipulado requiere un 
aporte significativo de tiempo de las personas que están haciendo el discipulado. Esto quiere decir que el 
cuerpo de liderazgo debe gastar una cantidad significativa de tiempo en entrenar a personas. No invertir 
dinero y tiempo en entrenar a las personas, quiere decir que no habrá líderes nuevos en el futuro. 
 
El contenido de entrenar liderazgo debe incluir como un mínimo el desarrollo de carácter, habilidades, 
relaciones y planificación dentro del contexto del propósito y la visión. 

• El buen carácter es la disciplina fundamental de líderes. Los estándares más altos de integridad y 
moralidad se esperan de líderes cristianos que para cualquier otro líder (Santiago 3:1). El carácter 
de un líder debe ser inmaculado y intachable, como un ejemplo para la iglesia y para un buen 
testimonio para los incrédulos (Mateo 20:20-28). 

•  Cada líder emergente, excepcionalmente dotado por Dios, debe estar adiestrado en el uso de 
habilidades y dones dados por Dios. Esto se convertirá en la función distintiva que sólo ese líder 
podría suministrar en la iglesia y en el círculo. 

• Como las relaciones entre el líder y su esposa, los hermanos familiares, cristianos y los miembros 
de la sociedad son de la máxima importancia, los aprendices deben ser guiados en construir 
relaciones sanas y en sanar relaciones quebrantadas.   

• Los líderes emergentes necesitan ayuda en planear su ministerio. Deben aprender a definir una 
visión clara, establecer metas realistas, idear métodos para alcanzar las metas, fortalecer a un 
equipo para lograr la visión y evaluar el progreso en intervalos normales. 

 
Todos estos aspectos de liderazgo vienen bajo el manto del propósito, valores y visión de la iglesia local. 
Donde los líderes nuevos dentro de la iglesia no saben, entienden o aceptan los parámetros de la visión en 
la iglesia, problemas surgirán.  Cada aventura nueva, equipo, ministerio y función deben avanzar la iglesia 
en el círculo para traer las buenas nuevas acerca de Jesús a cada hombre, mujer y niño. 
 
(iii) Soltar  
 
Cuando los líderes nuevos han sido identificados y adiestrados, deben ser soltados en el círculo para 
comenzar a cumplir a lo que Dios les ha llamado y dotado. Esto involucra un elemento de riesgo de parte 
de los líderes existentes, pues no hay un éxito asegurado. Es posible cometer errores al escoger a las 
personas para el papel de liderazgo, o pueden ir mal las cosas en el camino (Hechos 20:28-32). 
 
Los líderes existentes deben dar autoridad a los líderes nuevos. Soltar a las personas sin delegar autoridad 
es enviarlos a la batalla con ojos cerrados y con un brazo atado. Dar autoridad es permitirles actuar y 
reaccionar en la situación como ellos vean. El otorgamiento de autoridad ocasionalmente puede salir mal, 
causando vergüenza, daño y dolor. En el mayor número de situaciones, sin embargo, tal confianza es 
adecuadamente recompensada cuando los líderes nuevos se eleven a la altura del reto, desarrollen un 
ministerio efectivo e impacten el círculo. 
 
Al ejercitar sus responsabilidades nuevas, los líderes nuevos requieren el apoyo de sus mentores, como un 
jugador necesita la ayuda del entrenador en el básquetbol. El papel solidario del entrenador incluye: 

• escuchar y empatizar con el dolor y la dificultad 

• alentando fe y persistencia en la búsqueda del propósito 

• corregir cuando las cosas andan mal 

• el apoyo responsable para desarrollar el carácter y el propósito 
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La meta de toda empatía, todo ánimo, toda corrección y toda responsabilidad es que los líderes nuevos se 
desarrollen en su carácter y su papel, se convertirán en entrenadores efectivos del pueblo de Dios y 
completarán la tarea para la cual Dios les llamó (2 Timoteo 4:7). 
 

  La Conversación 
 
¿Qué cantidad, tipo y calidad de entrenamiento sobre el liderazgo recibieron los miembros del equipo 
actual?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo podrían esas áreas, donde el entrenamiento fue débil, ser cambiadas para desarrollar a los líderes 
que ya existen? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En la luz del viaje actual de encontrar y cumplir con el propósito de Dios para la iglesia, ¿en cuáles áreas 
podría el liderazgo beneficiar de más entrenamiento?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Pone su equipo alguna restricción en quien puede convertirse en líderes de la vida de la iglesia? ¿Si es así, 
cuál de las categorías de personas quedan actualmente excluidas del liderazgo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Reconsidere las razones para estas restricciones y decida si las razones son todavía válidas.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Intercambien opiniones y anoten las ideas de cómo los miembros del equipo de liderazgo pueden hacer 
tiempo para invertir tiempo en el discipulado de líderes nuevos.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles responsabilidades prácticas pueden ser dadas a otras personas para hacer lugar para el 
entrenamiento de líderes?  

___________________________________________________________________________________  

Si la ayuda exterior es necesitada para el equipo o la iglesia, ¿quién podría ayudarles con algunos aspectos 
del entrenamiento? 

1 ____________________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________________ 

Considere los siguientes trasfondos potenciales en los cuales el entrenamiento formal y poco formal de 
liderazgo puede tener lugar. 
 

)o Formal Formal 
Reuniones de desayunos Las clases nocturnas 

Almuerzos de trabajo Retiros de fin de la semana 

Comidas Cursos de desarrollo del matrimonio 

Paseos Grupos caseros de liderazgo 

Ronda de golf El desarrollo de habilidades 

Ir de compras  Las sesiones de responsabilidad 

Encuentros deportivos Libros, escuchar cintas o ver videos 

 

  La acción 
 
Planifique el entrenamiento necesario para el equipo actual de liderazgo. Decida lo que es necesario, quien 
hará el entrenamiento y cuando se llevará acabo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El entrenador(es) potencial _____________________________________________________________ 

El líder(es) responsable para la implementación ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ponga por escrito los nombres de líderes potenciales, teniendo en mente los criterios de influencia y la 
carga para el círculo. Refiérase también a los nombres que usted escribió al final de las sesiones 6 y 7. 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________________ 
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4 _________________________________________________________________________________ 

Comprométase a orar sobre los nombres y a cometerlos a Dios cuando el acuerdo es alcanzado entre el 
equipo acerca de quién debería ser invitado en el proceso de desarrollo de liderazgo. 
 
Pónganse de acuerdo y ponga por escrito un plan de acción para llevar a todos los líderes potenciales por un 
curso de entrenamiento. Áreas para cubrir en el entrenamiento formal incluyen: 

(a) el Carácter _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) las Habilidades ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) las Relaciones ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

(d) la Planificación ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(e) la Visión ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(f) otro _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Escriba un plan para librar a aquellos líderes que están comprometidos, para entrenar líderes nuevos. 

(a) Líder(es) a ser soltado(s) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (b) Deber(es) a ser aliviado __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (c) Persona(s) que hará(n) el/los deber(es) __________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

Usando las sugerencias arriba, ponga por escrito algunas formas no formales para el entrenamiento de 
liderazgo que serían relevantes en su situación.  

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________________ 
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4 _________________________________________________________________________________ 

5 _________________________________________________________________________________ 

6 _________________________________________________________________________________ 

Usando las sugerencias de arriba, ponga por escrito algunas formas de entrenamiento formales que serían 
relevantes en su situación 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________________ 

4 _________________________________________________________________________________ 

5 _________________________________________________________________________________ 

6 _________________________________________________________________________________ 

7 _________________________________________________________________________________ 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• el testimonio, carácter y los dones del pueblo de Dios. 

• los dones de liderazgo que él le ha dado a usted y otros en la iglesia. 
 

Pídale a Dios por: 

•  la sabiduría en la selección de candidatos al liderazgo. 

• el entrenamiento exitoso en curso y el lanzamiento de líderes nuevos en la iglesia y en el círculo. 

• el lanzamiento de líderes cristianos en posiciones de influencia positiva en todos los niveles de la 
vida en el círculo. 
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Capítulo 9 
 

Estableciendo comunicaciones efectivas 
 

  El objetivo 
 
Al fin de esta sesión usted habrá: 
 

• considerado la importancia de buena comunicación en curso de tomar el evangelio a cada hombre, 
mujer y niño en el círculo de responsabilidad. 

• acordado un curso de acción dentro de la iglesia para comunicar el propósito, los valores y la 
visión. 

• Desarrollado planes por escrito para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 
 

• pediendo sabiduría, sensibilidad y creatividad en la comunicación de su propósito, valores y visión 
a la iglesia.  

• admitiendo la necesidad de ser paciente, humilde, honesto, y accesible al pueblo de Dios, estando 
dispuesto a escuchar así como también hablar.  

• orando que la iglesia perciba sus motivos y pasión así como también oír las palabras que usted 
dice. 

 

  La revisión 
 
Repase los acomodamientos hechos para permitirles a los miembros del equipo de liderazgo emprender el 
entrenamiento específico ya acordado en la última sesión. 
 
Discuta el progreso hecho en nombrar a líderes potenciales entrantes y la respuesta de estos. Pónganse de 
acuerdo en quien será invitado a participar. 
 
Evalúe el progreso hecho en el desarrollo de un currículo de entrenamiento para líderes nuevos. Pónganse 
de acuerdo en que se debe hacer y quien debería hacerlo. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Nehemías 2:11-20. 
 

"Y el SEÑOR me respondió: Escribe la visión, y haz que resalte claramente en las 
tablillas, para que pueda leerse de corrido." (Habacuc 2:2 "VI) 

 
El líder judío del Antiguo Testamento, Nehemías, nos da un ejemplo de buena comunicación.  Habiendo 
recibido noticias de las condiciones de Jerusalén, Nehemías tomó tiempo en la oración y el ayuno.  Dios 
puso en su corazón el reconstruir la ciudad, y, habiendo ganado el favor del rey Artajerjes, Nehemías 
regresó a Jerusalén (Nehemías 1:1 - 2:10. Este pasaje fue examinado en detalle en el Capítulo 5). 
 
Al regresar a la ciudad arruinada, Nehemías tomó tiempo para examinar la pared quebrada.  A solas durante 
la noche examinó la pared.  El momento y la manera de sus acciones, demuestran su determinación de 
mantener un bajo perfil mientras él hizo una valoración personal de la situación. A estas alturas, nadie más 
en Jerusalén supo lo que pensaba hacer Nehemías (Nehemías 2:12-16). Él mantuvo la visión en su corazón 
hasta que el tiempo había venido a compartirlo. 
 
En el momento propicio, Nehemías comenzó a comunicar su visión, dada por Dios, con las personas en 
Jerusalén. El primer mensaje profético que él dio al pueblo judío en Jerusalén es la clave en el libro de 
Nehemías (Nehemías 2:17-18). Es el momento decisivo de la historia, el momento cuando todo cambió: 
 

• antes de que Nehemías habló, hubo depresión, inercia y una aceptación del estado de las cosas. 
• después de su mensaje, hubo una respuesta entusiasta, una visión compartida y una acción 

concertada. 
 

"Por eso les dije: Ustedes son testigos de nuestra desgracia.  Jerusalén está en ruinas, 
y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! ¡Reconstruyamos 
la muralla de Jerusalén, para que ya nadie se burle de nosotros! ("ehemías 2:17 "VI) 

 
El mensaje de Nehemías fue: 

• dirigido a sectores específicos. Él tuvo una comprensión clara de los distintos grupos de gente al 
que le dirigía la palabra; de judíos a sacerdotes, de nobles a oficiales. 

• objetivo. Él empezó donde el pueblo estaba, con la situación presente en la cual ellos estaban 
viviendo, con la muralla de la ciudad arruinada que estaba ante de sus ojos. 

• profético. Él inspiró los corazones y las mentes de la gente con una llamada a reconstruir la 
muralla de Jerusalén y así también remover la deshonra del pueblo de Dios. 

 
La respuesta al mensaje fue inmediata. El pueblo fue capturado por la visión y unido alrededor de la tarea 
de reconstruir las paredes de Jerusalén. Toda clase de personas se dieron al trabajo (Nehemías 3): 
 

•  el sumo sacerdote y los otros sacerdotes 
• los gobernantes 
•  los siervos del templo y los guardas 
• los joyeros, los fabricantes de perfume y los comerciantes 
 

Es importante comprender que el mensaje profético dado por Nehemías no era su primera y última palabra 
en el tema. Más bien, representó el comienzo de un proceso permanente de comunicación, un proceso que 
continuaría hasta que la edificación de la muralla fuese completa, porque: 
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•  El ridiculizar el trabajo vino casi inmediatamente de los enemigos de los judíos. Una respuesta 
rápida y fuerte fue requerida para que las personas no se desalentasen (Nehemías 2:19-20). 

•  El método del enemigo, cansancio y el tamaño de la tarea conspiraron a desmoralizar a los que 
reconstruían la muralla. Una estrategia correcta de defensa tuvo que ser ideada y las palabras 
continuas de ánimo fueron necesarias para inspirar a los trabajadores a continuar el trabajo y 
completar la tarea (Nehemías 4:13-22). 

 
La comunicación verbal de Nehemías fue reforzada por su comportamiento. No sólo alentó y dio ánimo 
con palabras, sino que también en acciones. El lenguaje de Nehemías 4 enseña que él mismo hizo su parte 
en construir y defender la muralla. Él fue consciente de que su comportamiento comunicaba a las personas, 
y él se determinó a dar señales correctas a través de sus acciones tanto como por sus palabras (Nehemías 
5:14-19). 
 
Dentro de 52 días, los escombros fueron despejados, la tierra preparada, las piedras labradas y la pared 
reconstruida (Nehemías 6:15). Este logro notable provino de una visión dada por Dios, una oración 
ferviente y mucho trabajo arduo. Sin embargo, la buena comunicación también jugó una parte vital en el 
proceso entero. Sin esto, por lo que piense de cualquier otro componente, la muralla de la ciudad no habría 
sido reconstruida. 
 

    Los principios 
 
La buena comunicación supone que hay un mensaje importante y digno a comunicar. Estaría sin sentido 
invertir el esfuerzo de tiempo y los recursos significativos en una campaña pulida de comunicación si no 
hay nada de sustancia. Sólo las cosas importantes son dignas de ser comunicadas. 
 
En el caso de Nehemías, él tuvo una visión dada por Dios para reconstruir la muralla de Jerusalén para 
compartir con las personas. En su caso, usted también tiene un mensaje sumamente importante para llevar 
al pueblo de Dios. Su mensaje gira alrededor de las decisiones y los planes que usted ha hecho que tienen 
que ver con el destino y la dirección de la iglesia en el círculo de responsabilidad en los años que vienen. 
 
Usted ha invertido tiempo en abundancia en poner en línea la iglesia con el propósito de Dios para traer el 
evangelio a cada hombre, mujer y niño en su círculo de responsabilidad. Ahora es el tiempo de considerar 
el propósito de Dios que usted va a comunicar al pueblo de Dios. Ellos deben: 

• ver las posibilidades de traer el evangelio repetidamente a cada hombre, mujer y niño 

• sentir el potencial de cómo podría transformar Dios su círculo por su Espíritu a través de sus 
personas 

• entender, poseer y experimentar el propósito de la iglesia como una prioridad en sus vidas 
 

Usted ha considerado a fondo los valores subyacentes que proveen una fundación para la vida de su iglesia 
y el ministerio, y ha convenido una declaración de valores para expresar sus convicciones. Estos valores 
necesitan ser enseñados, modelados y ser de ánimo a fin de que infiltren la vida corporativa de la iglesia y 
encuentren expresión en la iglesia y en la comunidad. 
 
Usted ha traído claridad a la visión al poner fronteras del tiempo y espacio en las cuales usted cree que Dios 
les está llamando a cumplir con lo que Dios quiere que haga la iglesia. Usted ha añadido metas desafiantes 
surgiendo de esta visión. Estas deben ser comunicadas de tal manera que inspiran confianza, construyan fe, 
crean un sentido de pertenencia y produzcan compromiso hacia su cumplimiento. 
 
Usted ya ha comenzado a hablar públicamente del propósito de la iglesia, los valores, la visión y las metas. 
Estos ahora necesitan ser comunicados a la iglesia de una forma que aumente su aceptación, su pertenencia 
y su realización. 
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Un pensamiento cuidadoso tiene que ser dado a los grupos con quienes usted quiere comunicarse. Aunque 
la iglesia es, en un sentido, una unidad homogénea, está casi ciertamente compuesta de una colección 
variada de grupos y una determinada tipo sanguíneo de personas, quienes podrían ser clasificadas en 
categorías de diferentes maneras. La iglesia ciertamente contiene a personas diferentes: 

•  las edades (los niños, la gente joven, los jóvenes adultos, las personas de mediana edad, viejos). 

•  las clases (la clase de sirvientes, la clase trabajadora, la clase media, y la clase gobernante). 

•  trasfondos educativos (incultos, cultos, educados en universidad). 

• los grupos étnicos (personas blancas, negras, asiáticas, afro caribeñas). 

•  las circunstancias familiares (solteros, casados, viudos, divorciados, casados de nuevo). 

•  los comercios (el negocio, la educación, el servicio, la salud, las finanzas, el gobierno). 
 

Cada uno de estos grupos de gente percibirá cosas de diferentes maneras y responderán mejor a los tipos 
específicos de comunicación. Por ejemplo, las personas menores aprenden cosas de otro modo de las 
personas mayores, y los discípulos nuevos entienden cosas diferentemente de los creyentes asentados por 
largo tiempo. Unos de los medios de comunicación serán más apropiados para un grupo dentro de la iglesia 
que otros. 
 
Su tarea es asegurar que todo el mundo reciba y entienda el mensaje. En el cumplimiento de esta tarea, 
nada se comparará con la conversación entre individuos. Hablar con personas cara a cara permite: 

• el impartir el espíritu y la visión del cambio 

• comunicación intencional y especifica 

•  una oportunidad para la información retroactiva y las preguntas 
 

Por tanto, dondequiera posible, debe tomar la oportunidad para conversaciones apartes, porque esto 
auxiliará la comunicación exitosa del propósito de la iglesia. 
 
Es importante tener por entendido que sus vidas deben corresponder a sus palabras. Si hay cualquier 
conflicto entre lo que usted dice y como se comporta usted, personas siempre creerán en lo que ven, en vez 
de lo que oyen. Los líderes deben experimentar el mensaje que proclaman y la visión que declaran, si 
tienen el deseo de inspirar a los demás a seguirlos en el viaje. 
 
Aunque la dirección y el destino visionario de la iglesia pueden ser traídos a través del equipo de liderazgo, 
debe haber una manera efectiva de interacción de parte de los miembros de la iglesia con el liderazgo de la 
iglesia. Las personas deben sentirse capaces de hacer preguntas, aclarar conceptos equivocados, expresar 
miedos y asuntos de conversación. La buena comunicación involucra el escuchar así como también el 
hablar. 
 
En la iglesia, hay varias formas para la comunicación hablada. Tradicionalmente, el sermón dominical ha 
presentado la oportunidad más importante para compartir información importante e impartir visión. 
Progresivamente, las iglesias corren una colección variada de reuniones para grupitos así como también 
congregaciones grandes. Una cierta cantidad de estas reuniones se enfocan alrededor de la oración, estudio 
de la Biblia y el culto. Las otras son más orientadas hacia una tarea. Cualquiera que sean sus circunstancias 
particulares, cada oportunidad debe de ser tomada para transmitir la visión en cada contexto.  
 
Es fácil de pensar que cuando la visión ha sido articulada una vez, todos han oído y han entendido. Éste no 
es el caso. Las personas necesitan ver y oír la visión muchas veces antes de que comiencen a captar sus 
implicaciones. El mensaje debe ser comunicado repetidamente. ¡No se puede comunicar la visión más de lo 
debido o demasiadas veces! 
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Gracias a Dios, hoy hay muchas opciones disponibles para ayudar la buena comunicación. Para comunicar 
bien la visión que Dios le ha dado, necesitará usar cada canal, tipo, y forma de comunicación que le es 
disponible. Además de las palabras dichas de forma directa, estas opciones incluyen: 
 

• las cintas audibles de caseta 

• los CDs 

• la computadora  

• los DVDs 

• los boletines de prensa 

• las revistas 

• los folletos 

• el correo electrónico 

• el Internet 
 

Hacer el uso máximo de todas las posibilidades de comunicación requiere planificación. El no tomar 
tiempo para planear la comunicación estratégica, casi siempre significará el no poder comunicarse 
claramente. El uso coordinado de varias formas de comunicación viene a través del planear y preparar 
cuidadosamente.  
 

  La Conversación 
 
¿Qué fue el contenido del mensaje visionario de Nehemías al pueblo en Jerusalén (Nehemías 2:17-18)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede el bosquejo de su mensaje ser relevante y útil hoy en día?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Evalúe su comunicación actual con la iglesia. Hasta qué punto:  

(a) ¿Está expresando sus metas claramente? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Están bien planeados? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Ayudan al intercambio entre el liderazgo y pueblo?____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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(d) ¿Son continuos? __________________________________________________________________ 

¿En cuáles de estos cuatro aspectos de comunicación mejor funciona usted y por que? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿En cuáles de estos cuatro aspectos de comunicación es usted más débil, y por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Considere las siguientes maneras en las cuales el propósito, los valores y la visión de la iglesia pueden ser 
comunicados. 
 

¿Cómo? ¿Cuándo? 
Conversaciones individuales Sobre café 

En desayuno 
El almuerzo o la cena 
En una situación de mentor 
Durante los compromisos sociales 

Encuentros de grupos pequeños En reuniones en casa o reuniones de la célula 
Los mensajes de inspiración En los sermones dominicales 

En reuniones especiales o acontecimientos especiales 
Enseñanzas  En los estudios de la Biblia 

En las clases de escuela dominical 
Materiales escritos 
 

En iglesia las hojas de aviso 
En revistas de la iglesia 
Las cartas especiales directas o folletos 
Por correo electrónico o sitios Web 

  
Cuál líder(es) sería más dotado y mejor adecuado para comunicar el propósito, los valores y la visión de la 
iglesia: 
(a) ¿En conversaciones individuales? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿En los encuentros con grupos pequeños? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Con mensajes de inspiración? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(d) ¿En enseñazas? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(e) ¿A través de materiales escritos? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles otros medios de comunicación se podrían usar para comunicar el propósito, los valores y la visión 
a la iglesia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál miembro (s) del equipo sería más dotado y mejor adecuado para usar estos medios de comunicación? 

La manera ___________________________ miembro (s) del equipo  __________________________ 

La manera ___________________________ miembro (s) del equipo  ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Apunte una lista de los grupos dentro de la iglesia, con quiénes el equipo de liderazgo debe comunicarse el 
propósito, los valores y la visión. 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________________________________ 

5 __________________________________________________________________________________ 

6 __________________________________________________________________________________ 

Intercambien opiniones y pónganse de acuerdo con los mejores medios de comunicación para cada grupo. 

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________________________________ 

5 ___________________________________________________________________________________ 

6 ___________________________________________________________________________________ 
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  La acción 
 
Usando la lista de sugerencias por el cual el propósito, los valores y la visión pueden ser comunicados, 
además de sus propias ideas, ponga por escrito un plan de campaña para comunicar eficazmente con cada 
grupo que usted ha listado. 

Planes para grupo 1 ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La persona (s) responsable para la implementación __________________________________________ 

Planifica para grupo 2 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La persona (s) responsable para la implementación __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Planifica para grupo 3 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La persona (s) responsable para la implementación  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Planifica para grupo 4 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La persona (s) responsable para la implementación __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si usted ya no lo ha hecho, empiece la tarea de comunicar el propósito, los valores y la visión con la iglesia, 
empezando con la declaración del propósito. 
 



 

82 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• un mensaje importante a compartir con el pueblo de Dios. 

• la variedad de formas en las cuales esto puede ser comunicado a la iglesia. 

• un sentido evidente de propósito, la propiedad de los valores y el compromiso para cumplir con la 
visión. 

 
Pídale a Dios: 

• su poder para permitir la comunicación evidente, creativa y coherente del propósito, los valores y 
la visión en la iglesia. 

• la comprensión, la aceptación y la acción entre el pueblo de Dios en respuesta al mensaje que 
reciben. 

• la semilla que ha sido germinada en el equipo de liderazgo que sea sembrada y que dará fruto en la 
iglesia entera. 
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Capítulo 10 
 

Apoderando el Pueblo de Dios para Cumplir la 
Visión 

 

  El objetivo 
 
Por el fin de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia de facultar a todo el pueblo de Dios a involucrarse en hechos de 
servicio de agrado a Dios, que edifican la iglesia e impactan su círculo. 

• convenido un curso de acción a entrenar y soltar al pueblo de Dios en formas específicas de 
ministerio que corresponden a sus dones y cumplen con la visión.  

• desarrollado planes por escrito para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• solicitando la ayuda de Dios para apoderar el pueblo de Dios en ministerios de servicio que Él ha 
decretado para ellos. 

• pidiéndole a Dios enviar a más trabajadores "a la cosecha" en su círculo de responsabilidad. 

• orando para una liberación de energía divina en el círculo para que el pueblo de Dios sea 
apoderado y lleve acabo sus ministerios. 

 

  La revisión 
 
Revise las estrategias de comunicación que usted desarrolló durante la última sesión para alcanzar los 
diferentes grupos. 
 
Intercambien opiniones y pónganse de acuerdo con cualesquier modificaciones. 
 
Si la visión de responsabilidad del círculo ha sido comunicada con la iglesia desde la última sesión, revise 
la reacción inicial y la información retroactiva. Asegúrese que los planes de comunicación continúan siendo 
seguidos. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Efesios 4:7-16. 
 

“…a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo 
de Cristo."  (Efesios 4:12 "IV) 

 
La carta de Pablo para los Efesios es toda acerca de la iglesia en su realidad espiritual y universal. Dentro 
de este armazón, Jesús da gracia a cada uno de su pueblo (Efesios 4:7). Todo el pueblo tiene un don o 
dones, recibidos de Cristo, para contribuir al cuerpo de Cristo. Igualmente, cada uno necesita la ayuda de 
otros miembros del cuerpo, por que nadie ha recibido todo el complemento de los dones y la gracia de 
Cristo. 
 
Los dones de gracia son dado por Cristo, quién: 

• bajó del cielo más alto a las profundidades de la tierra (Efesios 4:9). En su encarnación, se 
humilló y se hizo en un siervo, sufriendo una muerte ignominiosa (Filipenses 2:6-8). 

• subió por lo más alto que todos los cielos (Efesios 4:10). En su exaltación, Jesucristo fue exaltado 
por encima de todo poder y nombre en la orden creada (Filipenses 2:9-11). 

• “llevó consigo a los cautivos…” (Efesios 4:8, citando a Salmos 68:18). Habiendo derrotado los 
"poderes y autoridades," Cristo regresó el héroe victorioso, guiando a sus enemigos derrotados 
detrás de él (Colosenses 2:15). 

• le dio dones a los hombres (Efesios 4:8, citando a Salmos 68:18). Después de su ascensión y su 
exaltación, Jesús recibió el Espíritu Santo del Padre y lo derramó sobre su pueblo (Lucas 24:49, 
Hechos 1:8, 2:33; 10:45). 

 
De su posición exaltada, Jesucristo ha dado dones a su iglesia, o más correctamente, personas dotadas. Él le 
dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11). Como vimos en el 
Capítulo 7, representan una variedad sorprendente de dones, cuáles funcionan de diferentes maneras en 
niveles diferentes y con énfasis personales diferentes. 
 
Estos dones diversos están dirigidos a trabajar en la pluralidad, cooperando en equipos en vez de operando 
individualmente y desconectadamente. La variedad, la diversidad y la pluralidad decretada por Jesús tienen, 
sin embargo, un propósito solo. Estas personas dotadas son dadas a la iglesia con un resultado evidente en 
mente. Ese resultado es elaborado en Efesios 4:12-16: 
 

• Comienza con la preparación del pueblo de Dios para las obras de ministerio (Efesios 4:12) 
• Termina con cada parte del cuerpo de Cristo cumpliendo con su trabajo y el cuerpo edificado en el 

amor (Efesios 4:16) 
 

La movilización completa del pueblo de Dios juega un papel crucial, por consiguiente, en el cuadro 
completado. Sólo tal como estén apoderados y soltados será la voluntad de Dios consumada. 
 
Solo cuando los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros preparan al pueblo de 
Dios para realizar sus obras de servicio, será una cadena de crecimiento impulsada. Según Pablo, los 
efectos son así: 

• Jesús le da personas dotadas a la iglesia. 

• Estas personas dotadas preparan al pueblo de Dios. 

• El pueblo de Dios cumple con sus obras de servicio. 
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• El cuerpo de Cristo es edificado. 

• El pueblo de Dios alcanza unidad en la fe y en el conocimiento. 

• Llegan a ser espiritualmente adultos. 

• Logran toda la plenitud de Cristo 
 

El significado de la locución "plenitud de Cristo" es expandido en Efesios 4:14-16. Cuándo es logrado, el 
pueblo de Dios experimentará tres beneficios principales: 

•  “Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento 

de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.”  

•  “Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la 

cabeza, es decir, Cristo.” 

•   Recibiendo vida de a cabeza, el cuerpo de Cristo se unirá, crecerá y se edificará en amor. 
 

La relación íntima entre Cristo, sus líderes dotados y todo el pueblo de Dios es enfatizado. Cristo le da los 
líderes para preparar y equipar a su pueblo, para que cumplan con sus ministerios, con el resultado de que 
ambos los líderes y el pueblo llegan a la unidad, cada uno con el otro y con Cristo. 
 
No se puede decir que los líderes han usado sus dones y consumado su propósito a menos que la iglesia 
entera es movilizada y apoderada. No se puede decir que el pueblo de Dios ha llegado a su potencial hasta 
que estén activamente involucrados en obras de servicio para el cual Jesús les ha llamado individualmente 
dentro del contexto de la iglesia. 
 
Es Jesús, sin embargo, quien descendió y ascendió, da sus dones en una manera generosa, construye su 
iglesia, une su pueblo, derrama su plenitud y dirige a su cuerpo, la iglesia. Él es simultáneamente: 

• el instigador y el director del proceso 

• el premio esperando al pueblo de Dios que se encuentra en el cumplimiento del propósito de Dios 
para la iglesia 

 

  Los principios 
 
Todo aquel que se ha arrepentido de pecado, ha creído en el Señor Jesucristo y quién ahora vive como 
discípulo de Cristo posea: 

• una historia única y continuamente en vías de desarrollo de la gracia de Dios en el trabajo en que 
el vive 

•  una mezcla específica de dones del Espíritu de Dios, para realizar sus obras del servicio 
(1Corintios 12:4-12) 

 
La arena en la cual deben compartir su historia de gracia y usar sus dones dados por Dios incluye la 
camaradería del pueblo de Dios, pero se extiende más allá a los lugares donde Dios los envía en el círculo. 
Esto incluye: 

• sus propios hogares 

• las casas de vecinos y amigos 

• la fábrica, la oficina y la tienda 

• la escuela, el colegio, la universidad 
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• la piscina, el gimnasio, el club y el campo de golf 

• el cine, el restaurante, la cancha de boliche y el centro comercial 
 
Cualquier cosa que Dios va hacer, lo va hacer a través de todo el pueblo de Cristo, la Iglesia. 

 
El pueblo de Dios representa los recursos humanos en la iglesia local con el objeto de alcanzar el círculo de 
responsabilidad. En viendo, oyendo y tocando al pueblo de Dios en el círculo los inconversos verán la 
grandeza de Dios y experimentarán el amor de Cristo. El evangelio debe ser encarnado tanto como es 
proclamado. Las acciones valen más que las palabras. 
 
Por que el pueblo de Dios invierte la mayor parte de su tiempo fuera de las reuniones de la iglesia, lo que 
hace en el círculo es tan importante como lo que hace cuando se reúne como iglesia. Por consiguiente, el 
pueblo de Dios tiene que ser equipado para vivir con la expectativa que Dios está con ellos en cada 
encuentro que tienen en el círculo cada día de sus vidas. El cuerpo de Cristo hace su impacto más grande en 
el mundo cuando sus personas viven sus vidas en el círculo con un sentido de propósito. 
 

Cualquier cosa que Dios va hacer a través de su pueblo, lo va hacer a través de una 
estructura descentralizada. 

 
En la práctica, la iglesia no llevará a cabo su destino sin el ministerio de apoderamiento de líderes. En un 
sentido muy verdadero, Cristo es la cabeza del cuerpo (Colosenses 1:18, 2:19) y Señor de la iglesia (Efesios 
5:23-24). Es a él que la iglesia se somete, de él que recibe su vida y para él que lleva a cabo su propósito. 
 
Jesús no ha colgado la iglesia sobre la tierra sin cualquier forma de liderazgo humano. El Pastor principal le 
ha dado pastores para guiar a rebano en Su nombre y en Su patrocinio. Es el papel de estos líderes equipar 
y soltar al pueblo de Dios en el círculo de tal manera que se realicen su ministerio y que toda persona en el 
círculo sea alcanzada con el evangelio. 
 
La llamada primaria y la máxima expresión de liderazgo no recaen sobre el ejercicio de lo dotado a los 
líderes, pero sobre el apoderamiento del pueblo de Dios. Los líderes entienden que lo que hacen no es tan 
importante como lo que dan lugar de hacer a través del pueblo de Dios como resultado de la aplicación de 
sus dones de liderazgo. Líderes que facilitan el apoderamiento del pueblo dan lugar a: 

•  una iglesia que se basa en relaciones en lugar de una estructura administrativa. 

• una iglesia en la cual el pueblo de Dios está dispuesto a sacrificarse para sus hermanos en la fe 
para el cumplimiento del propósito. 

•  una atmósfera de estabilidad, sin embargo no estancamiento. 

•  un ambiente en el cual el pueblo de Dios está dispuesto a arriesgarse cuando se aventuran en fe a 
descubrir el propósito de Dios para ellos mismos y para la iglesia en el mundo. 

•  una iglesia que suelta a todas sus personas en una participación directo en el ministerio en el 
círculo. 

•  una iglesia que está centrada en otros y enfocado hacia el círculo al cual es responsable alcanzar 
con el evangelio. 

 
Una iglesia de enfoque exterior es directamente involucrada en su círculo, dónde la diversidad de sus dones 
son usados por Dios para ser un testigo efectivo para Cristo. La iglesia está totalmente consciente de su 
mundo y como resultado, el pueblo de Dios suelta sus recursos en las cosas que él ha puesto en sus 
corazones y a lo que Dios les a llamada a lograr. Su tesoro sigue su corazón (Mateo 6:21). 
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Donde los líderes son los que se enfocan en hacer la obra, en vez de dar lugar a facilitar el apoderamiento 
del pueblo de Dios, el resultado es: 
 

• Una concentración de poder en la iglesia como una institución 

• una estructura jerárquica del liderazgo 

•  los programas y actividades basadas en las iglesias 

•  la pasividad, la auto-preocupación y la inmovilidad entre el pueblo de Dios 

•  la falta de una experiencia de santidad 

•  la disponibilidad limitada de recursos 

• la ineficacia en el círculo 
 

El resultado final del liderazgo es el apoderamiento del pueblo de Dios y la madurez completa del cuerpo 
de Cristo. Esto no excusa a líderes de participación en el trabajo arduo. La identificación, el entrenamiento, 
la liberación y el apoyo al pueblo de Dios es trabajo arduo. Es simplemente que el foco de trabajo de los 
líderes está en el ministerio de otros, no en el de ellos. 
 

Cualquier cosa que Dios va hacer, lo va hacer a través de líderes, quienes, como su 
prioridad, apoderan el pueblo de Dios a través del ejercicio de sus dones  

hacia el pueblo de Dios.  
 

Dado que el ministerio de líderes está enfocado al pueblo de Dios, su resultado también puede ser medido a 
través de ellos. Hay cuatro criterios básicos para medir si los líderes realmente facilitan al pueblo de Dios: 
 

1. La relación con Dios puede ser medida averiguando si el pueblo de Dios pasa tiempo regular en 
comunión personal con Dios, hablando con él y escuchando a Dios a través de su palabra, la 
Biblia. Una relación tan íntima dará como resultado un cambio observable, teniendo lugar en ellos. 

2. El desarrollo del fruto del Espíritu, cuál es la calidad distintiva en la vida de un cristiano, puede ser 
medida examinando las relaciones interpersonales del pueblo de Dios. Sobre un período de 
tiempo, debería haber una disminución marcada en pugna y un incremento correspondiente en la 
unidad del Espíritu. El crecimiento del fruto del Espíritu sólo puede ser medido en el contexto de 
relaciones. 

3. El impacto de la obra de Dios en las vidas de sus personas puede ser medida en la manera que 
comparten su historia de gracia de día en día. El pueblo de Dios que ha entendido y 
comprendido la importancia eterna de lo que Dios ha hecho para ellos y en ellos, demuestra un 
sentido correspondiente de autoestima. Pueden luego compartir su historia de gracia con quienes 
se hacen amigos en la vida diaria. 

4. El uso de dones dados por Dios puede ser medida descubriendo si el pueblo puede describir sus 
dones espirituales y entender su significado dentro del plan de Dios para la iglesia en el círculo. 
Luego usan sus dones dados por Dios entre su red personal de amigos y en su lugar particular de 
estudios o empleo. 

 
Si los líderes han de apoderar al pueblo de Dios en estas áreas, tendrán que seguir el mismo camino de 
identificación, entrenamiento, liberación y apoyo que utilizan para el desarrollo de líderes nuevos. Las 
disciplinas requeridas son esencialmente las mismas, aunque los líderes nuevos tratarán de alcanzar un 
mayor nivel de madurez dentro de su dotación, de lo que es requerido de todo el cuerpo de Dios. 
 
Cuando los líderes entienden y cumplen su papel de apoderamiento, el pueblo de Dios estará apoderado 
para ser lo que Dios los ha hecho ser y para hacer lo que Dios los ha llamado hacer, ambos individualmente 
y colectivamente. La escena luego será preparada para que cada mujer, hombre, y cada niño en su círculo 
pueda repetidamente recibir el evangelio dentro de su período de tiempo especificado. 
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La Conversación 

Cuál porcentaje del tiempo de ustedes como líderes es actualmente invertido:  

(a) ¿Desarrollándose y ejercitando sus don(es)? El _________________________ % 

(b) ¿Desarrollándose y potenciando los dones del pueblo de Dios? El _________ % 
 
Las respuestas a (a) y (b) deben sumar al 100 %. Discuten algunas de las implicaciones prácticas para 
cambiar estos porcentajes a fin de que ustedes inviertan la mayoría de su tiempo apoderando a otros. 

(c) ¿Qué deberían ustedes dejar de hacer y delegarle a los otros? El ____________ % 

(d) ¿Qué deberían ustedes comenzar hacer?  El ___________________________ % 

Hagan una valoración honesta de su éxito en términos de apoderando al pueblo de Dios hasta el presente. 
Hasta que nivel está el pueblo apoderado: 
 
(a) ¿En su relación con Dios? ___________________________________________________________ 

(b) ¿En sus relaciones interpersonales? ____________________________________________________ 

(c) ¿Compartiendo su historia de gracia? ___________________________________________________ 

(d) ¿Usando sus dones dados por Dios? ____________________________________________________ 

¿En qué basa usted su conocimiento cuándo contestando las anteriormente citadas preguntas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden mejorar ustedes esta base de conocimiento a fin de que ustedes estén informados y 
conscientes de las vidas diarias del pueblo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué cambios carecen en su disposición mental como líderes si ustedes van a dar lugar que el pueblo haga 
el ministerio, en lugar de hacerlo ustedes? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Qué cambios carecen en la disposición mental de la iglesia si todo el pueblo de Dios ha de estar 
involucradas en obras del servicio? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Cómo puede ser logrado tales cambios de disposición mental: 

(a) ¿Entre los líderes? _________________________________________________________________ 

(b) ¿Entre pueblo de Dios? ____________________________________________________________ 

Con qué porcentaje de personas asistiendo a su iglesia y sin hacer nada con su fe puede estar satisfecho: 

(a) ¿Conceptualmente? El _______________ % 

(b) ¿Prácticamente? El __________________ % 
 

  La acción 
 
Basado en la descripción de los criterios básicos para medir apoderamiento (consulte la sección "los 
principios"), desarrolle un cuestionario para usar entre el pueblo de Dios en la iglesia para acercarse a la 
realidad con respecto a: 
 
(a) Su relación con Dios 

Pregunta 1 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 2 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 3 ___________________________________________________________________________ 

(b) Sus relaciones interpersonales 
 
Pregunta 1 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 2 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 3 ___________________________________________________________________________ 

(c) La forma de compartir su historia de gracia 
 
Pregunta 1 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 2 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 3 ___________________________________________________________________________ 
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(d) La manera en que usan sus dones dados por Dios 
 
Pregunta 1 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 2 ___________________________________________________________________________ 

Pregunta 3 ___________________________________________________________________________ 

Acuerde un plan para usar este cuestionario en la iglesia dentro de poco tiempo.  Debe servir como un 
punto de partida para el apoderamiento del pueblo y un estándar de comparación en contra del cual miden 
progreso en el futuro. 

Fecha para la terminación de la tarea _______________________________________________________ 

La persona (s) responsable para la implementación ____________________________________________ 

Acuerde metas para el apoderamiento del pueblo de Dios. Acepte una definición común de "apoderado"; 
Usando los cuatro criterios básicos como un punto de partida y enmendando los criterios según se requiera. 
 
“Entendemos la palabra "apoderar " querer decir: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

"Basados en la descripción y definición anterior, buscaremos: 

(a) El _______ % de la iglesia a estar apoderado en el tiempo de un año.  

(b) El _______ % de la iglesia a estar apoderado en el tiempo de tres años.  

(c) El _______ % de la iglesia a estar apoderado en el tiempo de cinco años.  

(d) El _______ % de la iglesia a estar apoderado en el tiempo de diez años. 

Esboce cómo le equipará usted y le enseñará al pueblo de Dio a desarrollarse dentro:  
 
(a) Su relación con Dios 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (b) Sus relaciones interpersonales 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



 

91 

 
(c) Compartiendo su historia de gracia 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (d) Usando sus dones dados por Dios 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El líder (s) responsable para la implementación _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Decida a cual frecuencia será repetido el cuestionario, para medir progreso hacia la meta de apoderando al 
pueblo de Dios. 
 
“¿Repetiremos el cuestionario en ____________________ (un mes), un año?  

"El siguiente cuestionario para seguir lo actual será dirigido adentro ________ (el mes) 
___________________ (el año). 

 

  La oración y la alabanza  
 
Déle gracias a Dios por: 

• las historias de gracia y los dones dados por Dios en la iglesia. 

• el potencial enorme actualmente escondido en las vidas del pueblo de Dios en la iglesia. 
 

Pídale a Dios por: 

• Ojos para percibir el potencial en personas, sabiduría para alentar, entrenar y corregir al pueblo de 
Dios, la fe para soltarlos y la fuerza a sujetarlos responsables. 

• Una liberación masiva de recursos humanos de gracia entre el círculo a fin de que cada mujer, 
hombre, y cada niño haya repetidamente recibido el mensaje del evangelio. 
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Capítulo 11 
 

Manejando cambios necesarios 
 

  El objetivo 
 
Por el fin de esta sesión usted habrá: 

•  considerado las oportunidades y los retos de implementar un proceso exitoso de cambio en la 
iglesia. 

•  convenido un curso de acción para reducir obstáculos y a cambio facilitar una transición exitosa. 

•  desarrollado planes por escrito para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

•  reconociendo ambas las emociones poderosas engendradas por cualquier proceso de cambio y la 
soberanía de Dios. 

•  pidiendo gran sabiduría de Dios como usted considera este asunto importante, a fin de que el 
cambio pueda tener lugar dentro de la iglesia sin conflicto y con dolor mínimo. 

•  determinando que, con la ayuda de Dios, usted mantendrá la iglesia en el camino hacia el destino 
que usted se ha comprometido alcanzar. 

 

  La revisión 
 
Revise el cuestionario que usted desarrolló en la última sesión. Esté de acuerdo con los ajustamientos. 
Arregle los preparativos para su impresión, distribución, colección y análisis. 
 
Discute los planes para entrenar al pueblo de Dios en su relación con Dios y con cada persona, en compartir 
su historia de gracia y en usar sus dones. 
 
Acuerde un plan para desarrollar este currículo de entrenamiento y comience a usarlo en la iglesia. 
 
 
 
 
 



 

93 

  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Josué 3:1-17. 
 

"Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino". (Josué 3:4 "IV) 
 

Bajo el liderazgo de Moisés, Dios libró a su pueblo de Egipto a través del Mar Rojo (Éxodo 12 - 14). Se 
encontraron con Dios en Sinaí y recibieron los mandamientos divinos para la vida personal y comunal 
(Éxodo 19 - Levíticos 27). Aunque el pueblo de Israel estaba así preparado a conquistar la tierra prometida, 
su descreimiento y su rebelión fueron tales que Dios lo condenó vagar en el desierto por 40 años (Números 
14:26-35). 
 
De conformidad con la palabra de Dios, todos los hombres de Israel murieron en el desierto, excepto Josué 
y Caleb. Ahora, la nación de Israel tuvo otra oportunidad para entrar en Canaán y conquistarla. En este 
punto Dios alentó al líder nuevo Josué avanzar y tomar posesión de la tierra (Josué 1:1-11). 
 

Para el pueblo de Dios, el Rió Jordán fue: 
Un obstáculo físico significativo 

Un reto espiritual serio 
 

El primer reto principal para afrontar al pueblo de Dios cuando se movían para entrar en la tierra prometida 
fue el Rió Jordán. Este río inundado fue un obstáculo físico significativo en la senda para progresar. 
También representó un reto espiritual serio para el pueblo de Dios. 
 
Aunque el río fue la manera de acceso desde el desierto a una tierra "fluyendo con leche y miel," fue 
también un paso: 

• del presente y pasado conocido a un futuro desconocido 

• de paz relativa a una cierta lucha 
 

En resumen, cruzar el Rió Jordán fue un punto decisivo para el pueblo de Dios. Habían estado en el 
desierto tanto tiempo que el reto de cruzar el Rió Jordán fue un obstáculo difícil, si bien ésta fue la senda 
para cumplir el propósito de Dios y su promesa. Por esta razón, un tiempo de preparación fue requerido 
(Josué 3:1-5). El pueblo de Dios acampó cercano al río por tres días, después del cual recibieron órdenes: 

• purifíquense para el avance de la presencia del Señor entre ustedes 

• sigan el "arca de la alianza" para saber por dónde pasarse 
 

El arca fue la realidad visible de la presencia del Señor entre su pueblo. Como siguieron el arca, por 
consiguiente, fueron recordados de la presencia de Dios y estuvieron animado para seguirle en fe hacia el 
futuro. Josué estaba aun más animado por la palabra del Señor que vino directamente a él: 
 

Luego el SEÑOR le dijo a Josué: «Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de 
Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés.» (Josué 3:7 )IV) 

 
No obstante, todavía requirió un paso de fe de parte de Josué para hablar al pueblo y declarar que: 

• los sacerdotes caminarán con el arca del pacto en el río, “las aguas dejarán de correr y se 
detendrán formando un muro”  

• las personas caminarán a través del cauce del río en tierra seca 
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• 12 representantes de los tribus coleccionarán una piedra grande cada uno del cauce del río para 
establecerse como un signo conmemorativo de la intervención milagrosa de Dios 

 
También requirió un paso de fe para los sacerdotes llegar hasta el borde del agua y comenzar a cruzar el río 
inundado. Sin embargo, como lo hicieron, Dios cumplió con su promesa de cortar totalmente las aguas del 
río inundado y crear una senda al otro lado (Josué 3:14-17). La historia asombrosa es relatada en más 
detalle en Josué capitulo 4. 
 
Así milagrosamente llegaron en la tierra de Canaán, donde el pueblo de Dios fue confrontado con vida en 
un país nuevo, con su: 

• moneda circulante diferente 

• idioma poco familiar 

• cultura ajena 

• religión extraña 
 

A pesar de los retos que se encontrarían y los ajustes que tendrían que hacer, fue claramente la voluntad de 
Dios que su pueblo dejara el desierto para entrar en la tierra prometida. No estaban destinados a 
permanecer aislados en el desierto para siempre. Dios quiso que ellos lucharan con el pueblo indígena y 
conquistaran la tierra de Canaán, estableciendo su regla sagrada entre su pueblo santo en la Tierra Santa. 
 
El cambio de la posición física necesitaba un cambio de mentalidad en conformidad con las circunstancias 
nuevas del pueblo de Dios: 

• la mentalidad “del desierto” requerida para vivir en el desierto debería dejar paso a la mentalidad 
"de abundancia" adecuada para la vegetación sustanciosa de Canaán. 

• la mentalidad "supervivencia" necesaria para una nación aislada debería ser reemplazado por la 
mentalidad "victoriosa" adecuado a una nación vencedora. 

• la mentalidad de "dislocación" criada de constante movimiento debería dejarse vencer por la 
mentalidad "asentado" requirió para cultivar la tierra. 

 
La adopción exitosa de estos nuevos métodos de pensar fue fundamental para la adaptación del pueblo para 
la vida en la tierra prometida. Sin un cambio de disposición mental, no podría haber cambio exitoso para 
acostumbrarse a la vida como iba a ser, a distinción de la vida como había sido. 
 

  Los principios 
 
El viaje en que usted se ha embarcado es un microcosmo del viaje del pueblo de Israel. La vida cristiana es 
como un peregrinaje, un viaje emprendido en respuesta a la guía de Dios. La Biblia retrata a Dios como un 
Dios que, aunque él es inalterable en naturaleza, siempre guía a su pueblo adelante en el cumplimiento de 
su propósito. El pueblo de Dios es siempre un pueblo en movimiento. 
 
Por definición, viajes involucran cambio. Un viajero deja atrás un punto de partida y viaja hacia un destino. 
De camino entre los dos puntos él puede hacer pasar por una variedad de paisajes y culturas. Un viajero 
experimentado anticipa y acepta cambio en curso. Para un viajero experimentado, el cambio constante 
puede ser el único factor constante en el viaje. 
 
En la práctica, no todo el pueblo de Dios hace buenos viajeros. Por consiguiente, los cambios requeridos 
por el viaje para encontrar el propósito de Dios producen una colección variada de respuestas: 
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•  una cierta cantidad del pueblo de Dios son protagonistas para el cambio. Estrechan nuevas ideas 
fácilmente y a menudo exigen la defunción de lo viejo. Es a través de estos miembros progresivos, 
radicales, innovadores de la iglesia, que el cambio es efectuado. 

• una cierta cantidad del pueblo de Dios es antagónica al cambio. Inflexiblemente se rehúsan a 
adoptar nuevas ideas y prácticas, y algunas veces pueden solicitar la ayuda de otras personas en 
resistir innovación. Estos miembros reaccionarios de la iglesia representan un obstáculo principal 
para la introducción de nuevas ideas y formas. 

• la mayoría del pueblo de Dios caen entre estos dos fines del espectro. Algunos están más abiertos 
para cambiar y algunos más cautelosos acerca de eso, pero hay una preponderancia global a favor 
de la negativa. 

 
Reacciones negativas a cambiar incluyen: 

• el temor de lo desconocido y lo incierto 

• la desorientación y la separación de lo conocido 

• el resentimiento acerca de la interrupción de las rutinas y los hábitos 

• un sentido de traición acerca de la destrucción de las tradiciones del pasado 
 

La cólera y la frustración pueden no sólo provenir de los cambios siendo introducidas, sino que también de 
la forma en la cual el proceso de cambio es manejado. El esmero debe ser tomado para suavizar el dolor de 
cambio, a fin de que todos los obstáculos innecesarios para su adopción estén distantes. Es trágico cuando 
el proceso de cambio, en vez del viaje que demanda el cambio, se convierte en el foco de atención y la 
causa de problemas. 
 
Las razones detrás de las reacciones de personas a cambios son numerosas y complicadas. Los factores 
pertinentes incluyen temperamento, educación, experiencia, don y edad. A pesar de la causa de la reacción 
en cualquier instancia particular, debe ser tomada en serio. Las personas reaccionan por una razón, y puede 
ser que no tenga nada que ver con el cambio emprendido. 
 
La gerencia exitosa del proceso de cambio es un asunto muy importante en el viaje en descubrimiento al 
propósito de Dios. Su importancia no debería estar subestimada.  Mal entendimiento, tendrá repercusiones 
grandes para el pueblo de Dios y en la iglesia local, y, por consiguiente, en su habilidad de completar el 
viaje mismo. Usted sólo puede completar el viaje cuando todo el pueblo de Dios está apoderado y soltado 
en la obra de Dios. 
 
El proceso de cambio en el cual usted está involucrado es: 

•  difícil, porque introduciendo cambio no es bien definido, fácil y libre de dolor, aunque algunas 
dificultades pueden ser aliviadas por actitudes, palabras y acciones propicias en el momento. 

•  de largo plazo, pues su viaje es más un maratón que una carrera corta y requiere persistencia y 
paciencia. 

• Muy amplio, pues se extiende a toda persona, estrategia, programa y la estructura de la iglesia. 
 

Reconoce que dificultades pueden ocurrir durante la introducción de cambio en la iglesia.  Es de beneficio 
enfatizar que con la ayuda de Dios, el cambio exitoso es perfectamente posible. La dimensión divina puede 
significar mucho en introducir y a mantener cambio. Por la gracia de Dios: 

• cada reto es superable 

• cada obstáculo se puede remover 
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Afirmar esto no quita de la responsabilidad de los líderes para ejercitar: 

• la sensibilidad para las preocupaciones verdaderas y los temores de otros 

• la franqueza para las sugerencias positivas y las críticas constructivas 

• la paciencia con ellos que no pueden ver cosas claramente o rápidamente 
 

Para resaltar las posibilidades y reducir las dificultades de cambio, los líderes de la iglesia deben: 
 
(i) Presentar una visión apremiante 

 
El pueblo de Dios debe tener una visión clara y unida de: 

• la necesidad de cambio a la luz del viaje en curso de encontrar y cumplir el propósito de Dios para 
la iglesia. El propósito no negociable y de largo plazo de la iglesia y su visión clara, presenta una 
llamada apremiante para el cambio. 

• el peligro de mantener el estado de cosas y mantenerse firme en la tradición. La decisión de 
permanecer igual condena la iglesia local a la irrelevancia y al pasado, aun si la situación presente 
aparezca tener éxito. 

• las oportunidades que provienen de adoptar el cambio. El cambio puede ser para lo mejor, tanto 
como para lo peor. Las oportunidades recayendo sobre el futuro inmediato y distante son fuerzas 
fuertemente motivadoras a favor del desarrollo y la adaptación. 

 
Es la urgencia obligatoria de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y cada niño en el círculo que trae 
movimiento hacia adelante y requiere cambio. Sin embargo, por que el propósito y la visión pueden 
aparecer distantes a lograr, el logro de metas de plazo corto y mediano pueden ayudar a reforzar la visión y 
construir un estado de ánimo. Indudablemente, los sabores tangibles de éxito ayudan a mantener la iglesia 
en pista hacia sus metas mayores de largo plazo. 
 
(ii) Manifieste una fe valiente 

 
En el análisis final, el riesgo de fe no puede ser removido del viaje hacia el destino del descubrimiento del 
propósito de Dios y del cumplimiento de su visión. Las convicciones acerca del llamado de Dios hacia el 
futuro, tenían que ser probadas y la fe valiente aplicada. No hay avance sin riesgo y costo. Los líderes 
deben guiar el pueblo de Dios a través de su ejemplo, demostrando una confianza valiente en el poder 
protectivo y vencedor de Dios. Los líderes esperan que intervenciones divinas le permitan al pueblo de 
Dios cruzar sus ríos “Jordán en lo actual.” 
 
Los retos de conducir el pueblo de Dios por un proceso profundo y en un curso de cambio, son 
considerables. Sin embargo, ningún obstáculo es demasiado difícil para vencer, si bien usa un acercamiento 
cuidadoso y paciente. La cosa más importante es no desviar en la necesidad de hacer el viaje y alcanzar el 
destino de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en su círculo de responsabilidad. 
 

 La Conversación 
 
Comparta honestamente, dentro de la confidencialidad del equipo de liderazgo, como cada miembro del 
equipo ve las alegrías y dolores de cambio. 

El líder 1 ___________________________________________________________________________ 

El líder 2___________________________________________________________________________ 
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El líder 3___________________________________________________________________________ 

El líder 4___________________________________________________________________________ 

El líder 5___________________________________________________________________________ 

El líder 6___________________________________________________________________________ 

¿Hasta qué grado son estas reacciones una reflexión de los dones de los miembros del equipo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué puede hacerse para ayudar a esos líderes que luchan con cambio? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Describa su iglesia en términos de la voluntad del pueblo de Dios para aceptar y adoptar prácticas y 
programas nuevos. (Si es al contrario, descríbalo también) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Es su iglesia típica, en el sentido que hay algunos protagonistas para el cambio, unos contra el cambio, y 
la mayoría de la gente cayendo en medio de estos dos fines del espectro? ¿En caso de que no, cómo difiere 
la iglesia de la norma? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las tres ventajas más grandes en su favor en el proceso de cambio? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo los puede construir sobre estos positivos y usarlos para ayudarle a hacer más cambios exitosos en la 
iglesia? 

Ventaja 1 ____________________________________________________________________________ 

Ventaja 3 ____________________________________________________________________________ 

Ventaja 3 ____________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los obstáculos más grandes que usted afronta en el proceso de cambio? 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 
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3 ____________________________________________________________________________ 

¿Qué puede hacer para vencer los obstáculos?  

El obstáculo 1 _________________________________________________________________________ 

El obstáculo 2 _________________________________________________________________________ 

El obstáculo 3 _________________________________________________________________________ 

Evalúe su efectividad en consistentemente repintando el cuadro de su destino, para proveer la razón 
apremiante para la necesidad de cambiar. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Hay cualquier necesidad de enmendar, o ajustar, los planes de comunicación que usted desarrolló en la 
Sesión 9, a la luz del debate de hoy? ¿Si es así, qué cambios son necesarios? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede su equipo mejor responder a preguntas, apaciguar miedos, explicar desarrollos y contrarreste 
crítica tocando los cambios tomando lugar en la iglesia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Tiene usted en la iglesia una persona con experiencia en el proceso de cambio, quien podría aconsejarle y 
ayudarle con el proceso de cambio? ¿En caso de que no, conoce usted de una persona a través de otra 
conexión? 

Asesor posible _____________________________________________________________________ 

Asesor posible _____________________________________________________________________ 
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  La acción 
 
Refiera de regreso al propósito, los valores y las declaraciones de visión con los cuales usted estuvo de 
acuerdo en Sesiones 2 - 5. Reafirme lo que usted cree que Dios el Espíritu Santo le dijo a usted como 
equipo en aquel entonces. 
 
"Reafirmamos nuestro compromiso seguir el viaje para encontrar y cumplir el propósito de Dios para 
nuestra iglesia". 

_____________________________________ (La Firma) _______________ (la Fecha) 

Tomando en cuenta el contenido de su debate, nombre a un miembro del equipo de liderazgo para hacerse 
responsable de supervisar a la gerencia de cambio dentro de la iglesia. 

El candidato __________________________________________________________________________ 

Formule un plan para auxiliar la implementación de cambio en la iglesia. Esboce sus planes para: 
 
(a) Desafié, aliente o corrige aquellos que son protagonistas o antagónicos a cambiar. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) Apacigüe el temor y acentúe las esperanzas de los miembros de la iglesia. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (c) Ajuste el plan de comunicación convenido en la Sesión 9 según el caso a la luz del debate de hoy. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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(d) Si necesario y posible, acérquese a un profesional en este campo de “cambio.”  

  _________________________________________________________________________________ 

(e) Revise el proceso de cambio y aprenda de la experiencia para que sea de beneficio en el futuro para 
usted y/o otras iglesias. 

  _________________________________________________________________________________ 

Las iglesias de quienes usted podría recibir ayuda y consejo en la gerencia exitosa de cambio son: 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

Las iglesias para quienes usted le podría ofrecer ayuda y consejo en la gerencia exitosa de cambio son: 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• una visión evidente del destino y el compromiso tenaz para alcanzarla. 

• aquellos que perciben la meta y le ayudan a alcanzarla. 

• las posibilidades que se presentan a través del cambio. 
 

Pídale a Dios: 

• un enfoque inquebrantable en la visión de traer el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en el 
círculo. 

• la paciencia y la sensibilidad hacia aquellos que no entienden, y aquellos que se oponen al proceso 
de cambio. 

• intervención divina en cruzar sus ríos “Jordán”. 
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Cuarta Parte 

La estrategia 
 

 

Habiendo visualizado su destino, acordado su dirección 
y examinado el papel crucial de líderes en movilizar 
el pueblo de Dios, ahora enfocamos la atención en 
las estrategias que capacitarán al pueblo de Dios 
para cumplir con su propósito. 

A menos que estas estrategias se usen al cien por cien, 
la iglesia no hará las conexiones ni las tareas que 
necesita hacer, si debe encontrar y cumplir con el 
propósito de Dios. 

Prepárense pues, para invertir en las relaciones entre la 
iglesia local y Dios, su círculo, sus miembros, sus 
recursos, sus iglesias vecinas y el mundo. 
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Capítulo 12 

 
Alentando la oración apasionada 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia de la oración apasionada en encontrar y cumplir con el propósito de 
Dios en su círculo a través de su iglesia. 

• encontrado un modelo de la oración formal y poco formal por su círculo para la iglesia  

• convenido un curso de acción para entrenar a la iglesia en la oración por el círculo  

• desarrollado y escrito un plan para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión por: 

•  pedirle al Señor convicción y entendimiento concerniendo la importancia estratégica de oración 
con referencia al círculo de responsabilidad. 

•  orar que cada líder y cada miembro de la iglesia experimente una comunión progresivamente 
cercana con Dios. 

•  invitando a Dios a través de su Espíritu a avivar una pasión dentro de usted para orar por cada 
hombre, mujer y niño en su círculo. 

 

  La revisión 
 
Revise la designación y la cita del miembro del equipo de liderazgo que supervisará la gerencia de cambio 
en la iglesia. 
 
Esté de acuerdo con la provisión de entrenamiento y/o el apoyo y el consejo de un asesor "externo," 
adiestrado en el cambio para el líder responsable de supervisar cambio en la iglesia. 
 
Haga cualesquier más adiciones y alteraciones para los planes que usted hizo para adelantar el proceso de 
cambio en la iglesia. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en 1 Timoteo 2:1-8. 
 

“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones 
de gracias por todos…” (1 Timoteo 2:1 "IV) 

 
Pablo el apóstol a menudo hizo surgir el tema de la oración en sus cartas. En distintas ocasiones él: 

• mencionó sus oraciones (p. ej. Filipenses 1:4, Colosenses 1:3) 

• detalló sus oraciones (p. ej. Efesios 1:17-19, 3:16-19) 

• animó a la oración (p. ej. Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:16-18) 

• animó a otros a orar (p. ej. Efesios 6:18, Filemón 22) 

• pidió oración por si mismo (p. ej. Efesios 6:19-20, Colosenses 4:2-4) 

 
Pablo escribió extensivamente sobre la oración, por su importancia fundamental en la vida cristiana. La 
oración es el aliento que sostiene la vida en el reino de Dios, pues nada de significado eterno ocurre 
excepto a través de la oración. La oración es la herramienta relacional básica por la cual la amistad íntima 
con Dios es mantenida y desarrollada. 
 
La trinidad de Dios está involucrada en la oración: 

•  en la oración, el pueblo de Dios puede escuchar y hablarle a su Padre en el cielo, compartiendo 
sus necesidades y (Mateo 6:9) alegrías más profundas. 

•  Jesús le habla al Padre acerca del pueblo de Dios y ellos oran al Padre en su nombre (Juan 14:13-
16). 

•  la oración es auxiliada por el Espíritu, quien intercede por el pueblo de Dios cuando sienten su 
debilidad y no pueden encontrar las palabras para decir (Romanos 8:26-27). 

 
La oración es esencial para la vida corporativa de la iglesia. Desde el nacimiento de la iglesia, sus 
miembros se han comprometido a la oración como una de las piedras fundamentales de la vida de la iglesia, 
juntamente con la enseñanza, la camaradería y el compartir de pan (Hechos 2:42). Este patrón continuó a 
todo lo largo de la vida de la iglesia apostólica. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de oración 
acerca de diversos asuntos (Hechos 4:24-30, 8:15, 12:5, 13:2). 
 
Urgiendo a su hijo espiritual Timoteo que orase, Pablo usa cuatro palabras específicas para describir la 
riqueza y grandeza de la oración (1 Timoteo 2:1): 

• las peticiones (las cosas específicas por las cuales pedimos) 

• las oraciones (presionando un caso para un veredicto favorable) 

• la intercesión (la oración en el nombre de otras personas) 

• las gracias (agradeciéndole a Dios por su bondad) 
 

Toda clase de oración en todas sus formas, se deben hacer para todos (1 Timoteo 2:1). Nadie debe quedarse 
fuera del alcance de la oración. El pueblo de Dios debe alzar a cada hombre, mujer y niño ante él en la 
oración. Al hacerlo, los creyentes no están tratando de persuadir a Dios a tener piedad de personas, porque 
Dios ya ha revelado su deseo que todos sean salvos (1 Timoteo 2:4). 
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Sin embargo, la oración especial se sugiere para las personas en posiciones de autoridad e influencia (1 
Timoteo 2:2). Sus vidas no sólo impactan en ellos mismos y sus familias, sino que también a todos debajo 
de su esfera de autoridad. El foco de oración para tales personas influyentes es que gobiernen en justicia y 
mantengan paz, a fin de que el pueblo de Dios tenga libertad de seguir a Cristo y ser santos. 
 
Tan gran es el deseo de Dios para ver a todo el pueblo salvo y tener un conocimiento de la verdad, que él 
les dio a su único Hijo Jesucristo, quien tomó su pecado y reconcilió al género humano con Dios. Pablo le 
da tres títulos descriptivos a Jesús. Él es: 

• el mediador (El constructor del puente entre Dios y el hombre, la reconciliación y la paz) 

• el rescate (El que pagó el precio del pecado por todos, a fin de que podrían ser puestos en libertad 
de su culpabilidad y del poder de su pecado) 

• el testimonio (La prueba incontrovertible de la gracia de Dios hacia el género humano) 
 

Jesucristo, por consiguiente, ha hecho todo lo posible y todo lo necesario para permitirle a todo el pueblo 
estar libres de su vida vieja de pecado y ser reconciliados a Dios. La salvación se encuentra en ningún otro 
nombre o persona (Hechos 4:12). Él a solas es el Salvador del mundo y el Señor de todo. 
 
Aunque Jesús a solas puede salvar, él ha escogido no completar la tarea solo sin la participación de la 
humanidad.  Él nomina a los representantes en la tierra y les da los dones a la iglesia. Una tal persona 
dotada fue el apóstol Pablo. Pablo usa tres palabras para describir sus dones y el llamado de Dios. Él fue: 

• un heraldo (un evangelista o un anunciador de las buenas nuevas acerca del reino de Dios quien se 
reveló a través de Jesucristo) 

• un apóstol (un hombre comisionado por Jesús y enviado con una tarea específica de traer el 
evangelio al mundo gentil) 

• un maestro (un instructor de la verdad indisputable en un mundo pagano) 
 

A través de Pablo y la iglesia en esa generación, la voluntad de Dios fue el de traer las noticias de su amor 
y gracia a todo el pueblo en la tierra, ya sea judío o gentil. Para esta causa, otra vez mas Pablo apela a todo 
el pueblo de Dios en todas partes que sean personas de oración (1 Timoteo 2:8). 
 
La oración efectiva, sin embargo, viene con precondiciones. La oración no puede estar divorciada de la 
vida diaria, ni de las relaciones de la gente que oran. Las actitudes y las acciones tienen que ser correctas si 
la oración va a ser oída y respondida. Dos requisitos para el tipo de oración que Dios contestará son: 
 

La santidad 
Dios no responderá a las oraciones que provienen de personas cuyas vidas están llenas de 
pecado (Isaías 59:1-2). Sus pueblo debe tener manos limpias y corazones puros si han de 
“subir a la montaña de Dios y estar en su lugar sagrado” (Salmos 24:3-4 NVI). 

 
La unidad 

La cólera no conduce al comportamiento de rectitud. Una respuesta a la oración depende 
de las relaciones correctas del pueblo de Dios (cf. 1 Pedro 3:7). Si no hay perdón esto 
impedirá la oración (Mateo 6:12, 14-15). El pueblo de Dios debe cohabitar en el amor, 
perdón y unidad, si han de recibir su bendición completa (Salmos 133:1-3). 
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  Los principios 
 
El primer énfasis estratégico en el cual enfocamos nuestra atención es la oración. Sin disputa, la oración es 
fundamental para la vida cristiana, porque es la forma por la cual una relación íntima con Dios es 
desarrollada y mantenida. La oración también es una herramienta estratégica crucial para el cumplimiento 
del propósito de la iglesia. La oración es absolutamente necesaria en cada nivel, de cada forma en todo 
tiempo si cada hombre, mujer y niño en el círculo va a responder positivamente a las buenas nuevas que 
reciben a través del pueblo de Dios. 
 
Es bastante claro que el enfoque bíblico de la oración no es: 

•  la comodidad o la abundancia material del pueblo de Dios 

•  la realización exitosa de los programas de la iglesia  

•  el acumular de dinero para construir y mantener edificios (iglesias) 
 

Más bien, el énfasis bíblico de la oración es:  

• que se debe orar por toda persona  

• que el propósito de Dios debería ser cumplido en el proceso de que cada hombre, mujer y niño 
reciba el evangelio   

• que Dios recibirá placer de una sociedad justa y tranquila y en el hecho de que muchos lleguen a 
la salvación y el conocimiento de la verdad   

 
En corto, la oración no debe estar enfocada en las necesidades personales y los asuntos internos de la 
iglesia, pero hacia afuera para el círculo y el mundo. La oración sigue el propósito y la visión. La oración 
para la iglesia está todo el tiempo hecha en el contexto del círculo más amplio de responsabilidad. Todos 
los ánimos y las bendiciones que Dios le proporciona a su pueblo en respuesta a la oración, les apoderar a 
contar historias frescas de su gracia que está trabajando en sus vidas, para el pueblo en el círculo. 
 
Cada hombre, mujer y niño en su círculo de responsabilidad merecen recibir oraciones por nombre, si es 
posible. Dónde esto no es posible, la oración específica y de fe debería ser ofrecida para tantas personas 
como son conocidas por los miembros de la iglesia local. En orar por el pueblo en el círculo de este modo, 
el pueblo de Dios pone en línea sus intenciones y sus deseos con los deseos de Dios. 
 
La oración es especialmente ofrecida para personas en posiciones de autoridad e influencia (1 Timoteo 
2:2). Sus vidas, sus acciones y sus decisiones no sólo hacen un impacto en ellos mismos y sus familias, sino 
que también en todos aquellos que se encuentran bajo su área de influencia. El pueblo de Dios debe orar 
por los líderes de la sociedad, para que: 

•  gobiernen en justicia 

• guarden cuidadosamente la paz en la sociedad 

• permitan al pueblo de Dios a libremente seguir a Cristo y ser santos 
 

La oración no sólo afecta el mundo natural o el orden social. Levanta al pueblo de Dios a una esfera de lo 
no visible y el mundo espiritual. La oración: 

• abre corazones y mentes para recibir sabiduría de arriba 

• prepara al pueblo de Dios para recibir revelación 

• le permite a Dios hablar a su pueblo del propósito y la visión  



 

106 

• prepara el camino para el desarrollo de estrategias, los planes y las estructuras para cumplir con la 
palabra y voluntad de Dios 

 
El énfasis se pone en el escuchar, y no en el hablar, de la oración. Es más importante escuchar a Dios que 
hablarle. Nada puede reemplazar, o debería preceder, el buscar a Dios y escuchar su voz. Dios ha revelado 
su propósito en su palabra, la Biblia. En la oración, su pueblo se pone en línea ellos mismos con su 
propósito eterno, en vez de preguntarle a él que bendiga sus propósitos. 
 
Cualquier trabajo auténtico de Dios comienza en la oración con una revelación de Dios, no en los 
programas humanos o en los planes. La oración permite una respuesta humana estratégica a la revelación 
de la voluntad de Dios y su propósito. Crea el ambiente en el cual Dios puede revelar las claves para abrir 
grupos específicos al evangelio. Consecuentemente, la oración es vital si el círculo de responsabilidad es de 
ser saturado con el evangelio y si el pueblo en el círculo va a responder positivamente a las historias de la 
gracia de Dios. 
 
El comunicar con Dios en la oración, suelta poder espiritual, causa un impacto entre los poderes 
espirituales en las áreas celestiales y, a su vez, en las personas en el mundo natural. En la batalla para traer 
luz donde actualmente hay oscuridad, la oración es un arma poderosa, abriendo caminos para que la semilla 
del evangelio tenga fruto de perdón y reconciliación. Sea la circunstancia que sea, la oración es la clave a la 
victoria espiritual. 
 
A través de la oración: 

• personas son reconciliadas con Dios a través de Cristo 

• personas son sanadas 

• las relaciones familiares son remendadas y fortalecidas 

• las comunidades son transformadas 

• las naciones son cambiadas y discipuladas 
 

Tal poder espiritual, sin embargo, no puede ser ejercido en un vacío. Es una condición previa para el éxito 
en la oración que el pueblo de Dios vive y despliega los resultados de su reconciliación con Dios y con sus 
hermanos y hermanas en Cristo. Estas realidades gemelas pueden ser encapsuladas en las palabras 
"santidad" y " unidad": 

• la santidad es la separación del pecado y la devoción a Dios. Sólo ellos con manos limpias y un 
corazón puro pueden quedarse en relación íntima con Dios y pueden estar seguros de recibir 
respuestas coherentes a la oración. El pecado, por otra parte, arruina relaciones y destruye el poder 
espiritual. 

•  la unidad es la ausencia de división y la presencia de camaradería entre el pueblo de Dios. Sólo 
una iglesia unida puede resistir el asalto espiritual y hacer progreso espiritual. Las raíces de 
amargura y las heridas de orgullo, el temor y las relaciones arruinadas convierten a la iglesia en 
una iglesia espiritualmente impotente. 

 
Una iglesia santa, unida, y que ora: 
 

Tiene impacto sobre las áreas 
espirituales 
Mejora la sociedad 
Aumenta rectitud 

 
Una iglesia santa y unida, enfocada en el círculo y orando apasionadamente, recibe revelación y dirección 
de Dios e impacta las realidades y áreas espirituales de su círculo. Esto, a su vez, afecta sus estructuras 
sociales y políticas para el bien. Tal iglesia tiene una cosecha de rectitud a lo que va trayendo el evangelio a 
cada hombre, mujer y niño en su círculo.  
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  La Conversación 
 
¿Tiene usted conocimiento de cualquier pecado en la iglesia que esté impidiendo su efectividad espiritual? 
¿Si es así, qué es? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué tiene que hacer para enfrentar el asunto (s) y poner bien las cosas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Está usted conciente de cualquier cólera, cualquiera amargura o cualquiera división en la iglesia que 
esté estorbando su efectividad espiritual? ¿Si es así, qué es?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué tiene que hacer para enfrentar el asunto (s) y poner bien las cosas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Evalúe qué porcentaje de las oraciones privadas de miembros del equipo de liderazgo son enfocadas: 

(a) Hacia dentro para la iglesia _____________ %  

(b) Hacia afuera para el círculo_____________ %  

Las respuestas a (a y b) deben sumar a 100 %  

Cuando el equipo de liderazgo ora colectivamente, que porcentaje está enfocado en: 

(a) La iglesia ______________ %  

(b) El círculo _______________ % 
 

Las respuestas a (a y b) deben sumar a 100 %  
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Evalúe qué porcentaje de las oraciones privadas de los miembros de la iglesia son enfocadas: 

(a) Hacia dentro para la iglesia ______________ %  

(b) Hacia afuera para el círculo______________ %  

Las respuestas a (a y b) deben sumar a 100 %  

Cuando la iglesia ora colectivamente, que porcentaje está enfocado en:  

(a) La iglesia______________ %  

(b) El círculo______________ %  

Las respuestas a (a y b) deben sumar a 100 %  

 
Cómo hacen actualmente: 
 
(a) ¿Para compartir las peticiones de oración del círculo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Resaltar las respuestas de oración para el círculo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Cómo podría mejorar usted sus prácticas en estas áreas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Discuten los méritos de estas ideas para promover y estructurar la oración en la iglesia: 
 

)o Formal Formal 
La oración diariamente privada La oración en grupos de tres 
La oración caminando en el círculo La oración de grupos caseros 
La oración al viajar Las reuniones de oración en la 

iglesia 
Las oraciones en familia La oración entre varias iglesias 

 
Añade otros campos posibles para la oración a esta lista:  

(a) No Formal 
_____________________________________________________________________________ 

(b) Formal 
________________________________________________________________________________ 
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  La acción 
 
Acuerden el enfrentar pecado y división en la iglesia por el bien del progreso del evangelio en el círculo a 
través de la iglesia. 
 
Haga una lista de aquellos que necesitan una palabra de exhortación o confrontación y los que harán esto en 
el nombre del equipo de liderazgo.  

La situación 1 ________________________________________________________________________ 

La acción ____________________________________________________________________________ 

El líder responsable ____________________________________________________________________ 

La situación 2 ________________________________________________________________________ 

La acción ____________________________________________________________________________ 

El líder responsable ____________________________________________________________________ 

La situación 3 ________________________________________________________________________ 

La acción ____________________________________________________________________________ 

El líder responsable ____________________________________________________________________ 

Haga una lista de personas influyentes dentro de su círculo. Incluya:   

(a) Políticos __________________________________________________________________________ 

(b) Oficiales del gobierno _______________________________________________________________ 

(c) Líderes cristianos ___________________________________________________________________ 

(d) Jefes de policía _____________________________________________________________________  

(e) Líderes de educación _________________________________________________________________ 

(f) Líderes comerciales __________________________________________________________________ 

(g) Otras personas influyentes ____________________________________________________________ 

Comprométanse a orar para la conversión de estas personas regularmente como equipo. 
 
Haga preparativos para producir y actualizar una lista de estos nombres a fin de que puedan ser circulados 
en la iglesia. 
 
El líder (es) responsable _________________________________________________________________ 
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Idee un método para alentar a todo el pueblo de Dios a orar regularmente para la conversión de sus 
familias, amigos, vecinos y colegas de trabajo por nombre. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El líder (es) responsable 

Usando las sugerencias de arriba, haga un plan para capacitar al pueblo de Dios a involucrarse en oración 
no formal apasionada para el círculo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El líder (es) responsable para la implementación ____________________________________________ 

Usando las sugerencias arriba, resuelva un plan para capacitar al pueblo de Dios a involucrarse en oración 
formal apasionada para el círculo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El líder (es) responsable para la implementación 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• el poder y las posibilidades de la oración. 

• la fidelidad y el compromiso del pueblo de Dios en la oración. 

 
Pídale a Dios por: 

• las formas creativas a alentar, enseñar y modelar oración para el círculo entre el pueblo de Dios. 

• la santidad de la vida y la unidad de propósito entre líderes de la iglesia y sus personas. 

• un gran avivamiento espiritual en el círculo de responsabilidad. 
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Capítulo 13 

 
Comisionando investigación estratégica 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia de la investigación estratégica en encontrar y cumplir el propósito de 
Dios en su círculo a través de su iglesia.  

• decidido involucrarse en un proceso de investigación básico dentro del círculo.  

• desarrollado una estructura básica para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• dándole las gracias a Dios por el progreso que han hecho en el viaje hasta ahora.  

• entregando sus corazones y mentes a Dios, para que Dios pueda hablarles, y a través del liderazgo 
y la iglesia, cumplir su propósito en el círculo. 

• orando por entendimiento nuevo de la importancia de la investigación estratégica en el viaje que 
usted está haciendo. 

 

  La revisión 
 
Repase los resultados de enfrentar pecado(s) y / o división(es) en la iglesia, según como fue acordado en la 
última sesión. Acuerden acciones necesarias. 
 
Hablen sobre el progreso logrado en la colección y circulación de la lista de personas influyentes en el 
círculo entre los miembros de la iglesia. 
 
Revise los planes hechos para animar y entrenar en la iglesia el orar formal y no formalmente para el 
círculo. Acuerden un horario para implementar estos planes en la iglesia. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Números 13:1-3, 17-30. 
 

“Exploren el país, y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos 
o pocos” ()úmeros 13:18 )IV). 

 

Las 12 tribus de Israel pasaron un total de 430 años en Egipto (Éxodo 12:40). Por muchos de los años al 
final de ese tiempo, los Israelitas fueron tratados como esclavos (Éxodo 1:8-14). El pueblo de Dios lloró y 
pidió que alguien les liberase y Dios envió a Moisés para salvarlos del Faraón y guiarlos afuera de Egipto 
(Éxodo 3:7-10). Después de una larga lucha de poder, las 12 tribus ciertamente escaparon al cruzar el Mar 
Rojo (Éxodo 14). 
 
En el viaje a través del desierto, el pueblo de Israel llegó al Monte Sinaí, el Monte de Dios. Fue allí que el 
Señor habló cara a cara con Moisés y le dio los "Diez Mandamientos" (Éxodo 19:16 - 20:21). 
Representaron un resumen de las muchas leyes que dirigirían la vida del pueblo de Dios. Las leyes fueron 
extensivas y detalladas, cubriendo cada aspecto de: 

• la vida personal (Éxodo 21, Levítico 18) 

• respeto de propiedad (Éxodo 22) 

• el día de reposo (Éxodo 23, 31, 35, Levítico 23) 

• la construcción del tabernáculo (Éxodo 25-27, 30, 35-38, 40) 

• el sacerdocio (Éxodo 28-29, 39, Levítico 8-9, 21-22) 

• las ofrendas para la redención del pecado (Levítico 1-7) 

• la purificación de la suciedad (Levítico 11-15) 
 

Después de recibir las directivas divinas, el pueblo de Israel siguió adelante en la región de Sinaí, dirigidos 
hacia la tierra prometida (Números 10:11-13). El viaje les tomó sobre unos dos meses. Llegaron a Cades en 
el Desierto de Paran, en el borde sureño de Canaán (Números 12:16, 13:26). 
 
Aquí Dios les habló acerca de escoger un líder para representar a cada una de las 12 tribus y enviarles a 
espiar la tierra de Canaán. Los espías iban a descubrir más acerca de la tierra que Dios les había prometido 
(Números 14:16-23) y estaba a punto de entregarles (Números 13:1). 
 
En obediencia a la palabra del Señor, 12 líderes de las tribus fueron elegidos (Números 13:4-16). Fueron 
dados instrucciones en que dirección viajar y parámetros claros para su tarea. Su investigación estratégica 
debería ser emprendida en preparación para la conquista. Deberían estar atentos específicamente a: 

• la tierra (¿Era buena o mala?) 

• los habitantes (¿Eran fuertes o débiles, muchos o pocos?)  

• los pueblos (¿Estaban fortificados o sin paredes, grandes o pequeños?)  

• el terreno (¿Era fértil o seco?) 

• los árboles 

• el fruto 
 
Esta información sería de ayuda en un nivel estratégico y táctico. También actuaría para fortalecer fe, ya 
que los espías podrían ver con sus mismos ojos la verdad y la exactitud de las promesas de Dios acerca de 
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la tierra prometida (comp. Deuteronomio 1:22). 
 
Los espías pasaron 40 días en Canaán, visitando el desierto Negev, los pueblos alrededor de Hebrón y el 
norte del país. Visitaron los pueblos y las ciudades, observaron las personas que vivían en la tierra y 
saborearon las granadas y las uvas que crecían allí. Al final de la expedición, pudieron confirmar las 
palabras habladas por el Señor de una tierra "fluyendo con leche y miel". 
 
Al regresar al pueblo de Israel en Cades, los espías presentaron su información. Dieron un informe honesto, 
preciso y confiable sobre: 

•  la fertilidad de la tierra (vista por la prueba de las uvas) 

• la gran fuerza y números de habitantes 

•  la fuerza y el gran tamaño de las ciudades 
 

El problema que tuvo el pueblo de Dios no resultó de una inexactitud de la información de los espías, sino 
de su análisis de la información. El asunto crucial estaba en si podrían confiar en que las promesas de Dios 
y si su poder era suficiente. Habiendo examinado la evidencia: 

• diez de los 12 espías no creyeron que los Israelitas podrían derrotar a las tribus indígenas y tomar 
posesión de la tierra (Números 13:31-33). 

• Caleb y Josué estaban convencidos de que, con la ayuda de Dios, los Israelitas serían capaces de 
conquistar la tierra (Números 13:30). 

 
• Trágicamente, la inmensa mayoría de Israel eligió creer el análisis de los diez espías, a pesar de 

haber experimentado la gloria y el poder de Dios en su viaje fuera de Egipto, hacia Canaán. Las 
personas cayeron en incredulidad y rebelión, y como resultado vagaron en el desierto por 40 años 
(Números 14:34). 

 

  Los principios 
 
Dios ha llamado a su pueblo del Nuevo Testamento, a seguirle y exhibir su gloria entre las naciones de la 
tierra. En la práctica, esto quiere decir que los grupos locales de discípulos oren y trabajen hombro a 
hombro para llenar su círculo de responsabilidad con el evangelio de gracia. Si cada hombre, mujer y niño 
en su círculo va a recibir repetidamente el evangelio, el pueblo de Dios tendrá que involucrarse en una 
variedad amplia de programas para: 

•  ser testigos y evangelizar en el círculo 

• la incorporación de los convertidos nuevos en la iglesia local 

• plantar congregaciones y grupos nuevos en el círculo 

•  trabajar juntamente con otras iglesias locales y agencias misioneras en el círculo 

•  Involucrarse en círculos distantes 
 

Tales programas serán más claramente dirigidos a sectores específicos y más efectivos cuando se basan en 
información objetiva acerca de su círculo y sus iglesias. No hay substituto para la disponibilidad de 
información precisa, pertinente y confiable. 
 
El reto es descubrir, entre todos los datos que ya existen, o podrían ser descubiertos acerca del círculo, lo 
que le permitirá cumplir con su visión. La investigación estratégica es la investigación en el contexto para 
equipar y permitir al pueblo de Dios cumplir con la visión que Dios le ha dado y “tomar posesión de la 
tierra". 
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La información que es pertinente y específica para sus necesidades ayudará para: 

•  inspirar y aclarar visión 

•  estimular y enfocar oración 

•  apuntar a necesidades específicas 

• desafiar prejuicios y conceptos equivocados 

•  resaltar oportunidades para el evangelio 
 

Dentro del foco limitado de lo que tiene importancia para la tarea de traer el evangelio al círculo, hay 
mucho que investigar. Su círculo será diferente a cualquier otro, incluso círculos cercanos al suyo. Las 
variaciones locales afectan el paisaje sociológico, haciendo necesario la investigación básica en cada 
localidad.  Al haber mas distancia geográfica y cultural entre círculos casi siempre significará mas 
diferencias entre esos grupos. 
 
Temas principales de investigación y análisis en su círculo incluyen: 

• Personas, familia y étnica.  
¿Cuántas personas viven allí?  
¿Qué edades tienen?  
¿Qué proporción hay de hombres /mujers?  
¿Están casados?  
¿Cuántos tiene enfermedades de largo plazo?  
¿Cuál es su fondo étnico? 

 
•  Educación, empleo y hogar. 

¿Cuántas escuelas y universidades hay? 
¿Qué tipo y lugares de empleo existen?  
¿Qué tipo y condiciones de hogares existen? 

 
• Política, ocio y espiritualidad. 

¿Cuál es el tipo y la condición del gobierno local?  
¿Cuáles son las actividades principales de pasatiempo? 
¿Cuáles son las aspiraciones y los problemas?  
¿Qué lealtades espirituales existen? 
 

•  Iglesias y agencias 
¿Cuántas iglesias hay? 
¿Cuántos miembros atienden regularmente y cómo está su condición espiritual?  
¿Cómo va el crecimiento actualmente? 
¿Qué éxito han tenido los programas recientes de alcance?  
¿Qué agencias cristianas existen? 

 
Estos asuntos, en conjunto, deciden la apariencia particular de cada círculo. Algunas veces el pueblo de 
Dios no se da cuenta de la vida, con su complejidad y diversidad, en el círculo al que han sido llamados. 
Esto no les permite encarnar la historia de gracia de Dios de un modo pertinente, apropiado y accesible para 
la población local. El pueblo de Dios debe afrontar los hechos, deben comprometerse a la realidad y debe 
dar una oportunidad para crecer a la semilla del evangelio. 
 
Una comprensión detallada del círculo hará surgir más oportunidades para el evangelismo en un contexto 
culturalmente apropiado. La iglesia podrá percibir la condición y la cosmovisión de la población, y 
presentar el evangelio en formas adecuadas para cada situación. 
 
Una observación cuidadosa de la respuesta a iniciativas de evangelismo puede indicar sectores de 
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receptividad. La receptividad ocurre cuando, por razones aparentes o no, un grupo de gente está más abierto 
a recibir el mensaje del evangelio que otros, incluso si el mensaje es llevado a todos los grupos al mismo 
tiempo. 
 
Una valoración sobria de la condición de las iglesias indicará cuál de las muchas posibilidades realmente 
puede ser captada. Donde las posibilidades son inmensas, pero las iglesias pequeñas, desconectadas y con 
poca visión, la cosecha no puede ser cosechada. Cuando las iglesias están obrando con Dios y en su círculo, 
el resultado puede ser un tiempo de incorporación y conversión en las iglesias locales. 
 
La inmensa ventaja de obtener tal información estratégica no viene sin costo. Este costo no es tanto del 
dinero como es de tiempo, habilidades y “dones” espirituales. 
 
La investigación estratégica requiere una inversión de tiempo. Una parte de la información que usted 
necesita está fácilmente disponible, pero todavía tiene que ser accedida y procesada. Una cierta cantidad de 
datos que requieren nunca han sido colectadas y requieren el consultar a las fuentes primarias. Hay pocos 
atajos y la terminación exitosa de la investigación requiere un compromiso significativo de tiempo. 
 
No todos serán expertos para hacer la investigación estratégica. Dios ha dotado a sus personas en diversas 
formas, a fin de que aun dentro del contexto de investigación, una colección variada de dones esté en 
operación. Dones que ayudan a la investigación exitosa incluyen: 

• leer y entender hechos históricos 

• coleccionar y manipular estadísticas 

• introducir en la computadora y procesar datos 

• analizar datos demográficos 

• crear y llevar a cabo encuestas dirigidas a sectores específicos 

• evaluar ambientes predominantes 
 

Todos estos dones y mas, son útiles para ayudar la tarea de investigación, cuál, a su vez, ayuda la iglesia a 
cumplir con su visión de traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño en el círculo. 
 
La investigación estratégica tiene una dimensión espiritual tanto como una humana. Los investigadores 
están constantemente al borde de la guerra espiritual. El descubrimiento de información, en ocasiones, 
puede traer a los investigadores a conocer de ciertas personas o espíritus malignos. Por consiguiente, los 
investigadores requieren: 

• la sabiduría y el discernimiento espiritual 

• la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo 

• una firmeza de doctrina y una mente desarrollada y sensata 

• un enfoque claro en la tarea y la visión de la iglesia 

• la paciencia y la habilidad para prestar atención a detalles 
 

Involucrarse en la investigación estratégica es vital para el desarrollo de un evangelismo pertinente y 
especifico, incorporación en la iglesia local, estrategias para plantar iglesias. La identificación y el soltar de 
aquellos que están dotados para la investigación le ayudarán a descubrir la información necesaria. 
 
Una vez seleccionados, entrenados y soltados, los investigadores requerirán el apoyo y el ánimo del equipo 
de liderazgo de una forma tangible. Los investigadores deben entender la importancia de su aporte al 
proceso estratégico. A cambio, proveerán información vital para ayudarles a encontrar y cumplir con el 
propósito de Dios para su iglesia. 
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  La Conversación 
 
¿Se ha involucrado su iglesia alguna vez en cualquier tipo de investigación en su círculo? ¿Si es así, qué 
fueron lo que encontraron y las conclusiones? 
 
Lo que encontraron ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Las conclusiones _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo tuvieron lugar estas investigaciones? ¿Lo que encontraron sigue siendo pertinente? 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Que tipo de dones "espirituales" o dones "naturales" hacen a un buen investigador? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Hay algunos miembros en la iglesia que tienen estos dones?  

El nombre __________________________________________________________________________ 

El nombre __________________________________________________________________________ 

¿Hay algunos miembros en la iglesia que trabajan en empresas que se dedican a la investigación? 

El nombre __________________________________________________________________________ 

El nombre __________________________________________________________________________ 

¿Hay algunos miembros en la iglesia que están entrenados en cualquier tipo de investigación? 

El nombre __________________________________________________________________________ 

El nombre __________________________________________________________________________ 

Basado en lo anterior, anote los nombres de investigadores potenciales en la iglesia. 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________ 
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4_________________________________________________________________________________ 

¿Que clase de entrenamiento necesitarán ustedes proveer como líderes, en referencia específica a la 
dimensión espiritual de la investigación estratégica? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Que clase de apoyo podrían ustedes proveer como líderes, en referencia específica a la dimensión 
espiritual de investigación estratégica? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Evalúe los siguientes temas posibles para la investigación estratégica básica acerca de su círculo. 

El número de personas por el rango de edad, el género y el estado civil 

La composición étnica de la población y los idiomas hablados 

El número y el tipo de escuelas y universidades 

Los tipos de industrias y los niveles de empleo 

El número y la ubicación de hospitales, hogares de ancianos y los orfanatos 

El número y la ubicación de estaciones de policía y las prisiones 

La disponibilidad y la ubicación de tiendas y otros establecimientos públicos 

Tipo, edad, condición y ubicación de hogares de vivienda 

Intereses de ocio, pasatiempos y actividades de tiempo libre 

Intereses en religiones mundiales, el ocultismo, el animismo y el espiritismo 

La actitud hacia Cristo y la iglesia 

 

Evalúe los siguientes temas posibles para la investigación estratégica básica acerca de su, y las otras 
iglesias en el círculo. 

El número, el tamaño y la ubicación de iglesias 

La condición espiritual de las iglesias 

El crecimiento evaluado de las iglesias en los últimos diez años 

¿Cual es el valor estratégico de coleccionar tales datos acerca del círculo y la iglesia?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Qué le añadiría usted a estas listas sugeridas para que encajen en su círculo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué suprimiría usted de estas listas sugeridas para adaptarlos a su círculo?  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Que parte de la información requerida encontraría usted en los siguientes lugares?  

(b) un censo nacional 
______________________________________________________________________ 

(b) En oficinas locales de gobierno 
____________________________________________________________ 

(c) En una biblioteca local 
___________________________________________________________________ 

(d) De la prensa local 
_______________________________________________________________________ 

(e) De conversaciones con gente local 
__________________________________________________________ 

(f) Otros lugares 
___________________________________________________________________________ 

  La acción 
 
Use la lista debajo como un esquema de investigación para descubrir información acerca de su círculo y su 
iglesia (s), para ayudarle a más eficazmente traer el evangelio al círculo. Desarrolle y enmiende la lista 
según se requiera, usando las sugerencias listadas arriba si desea. 
 

(a) Numero de población ________________________________________________________ 

(b) Numero/porcentaje de hombres y mujeres _______________________________________ 

(c) El número/porcentaje por el rango de edad (0-5) __________________________________ 

(6-15) ___________________ (16-30) ______________________________________________ 
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(31-60) ___________________ (60 +) ______________________________________________ 

(d) La composición étnica ________________________________________________________ 

(e) el Idioma (s) hablado _________________________________________________________ 

(f) los Lugares de educación ______________________________________________________ 

(g) los Lugares de empleo ________________________________________________________ 

(h) hogares de ancianos y orfanatos _________________________________________________ 

(i) estaciones de policía y prisiones _________________________________________________ 

(j) tipos de vivienda ____________________________________________________________ 

(k) la Condición de las viviendas __________________________________________________ 

(l) religiones mayores __________________________________________________________ 

(m) la participación en lo oculto, espiritismo __________________________________________ 

(n) el Estatus de Cristiandad ______________________________________________________ 

(o) el porcentaje de la población que atiende la iglesia de forma regular ____________________ 

(p) el Número de iglesias _________________________________________________________ 

(q) la Asistencia en iglesias individuales _____________________________________________ 

(r) la ubicación de iglesias ________________________________________________________ 

(s) el Crecimiento (la disminución) de las iglesias ______________________________________ 

(t) Otros asuntos pertinentes _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El líder (es) responsable para desarrollar y completar este esquema 
___________________________________________________________________________________  

Los otros a consultar en el desarrollo de este esquema ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El período de tiempo acordado en el cual:  

(a) Completar el esquema ______________________________________________________________ 

(b) Completar la investigación __________________________________________________________ 
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De la lista de investigadores posibles, oren acerca de y estén de acuerdo a quién acercarse, para que le 
ayuden en la tarea de la investigación estratégica. 
 
El nombre ___________________________________________________________________________ 
  
El nombre ___________________________________________________________________________  

 
El líder responsable para la implementación ________________________________________________ 

Pónganse de acuerdo en cómo enfocar, entrenar y mantener a estos investigadores. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

•  las personas que él ha dotado y escogido para involucrarse en la investigación estratégica y por 
consiguiente ayudarles a alcanzar su círculo con el evangelio. 

• los beneficios de trabajar de una base de información precisa. 

 
Pídale a Dios por: 

• la voluntad de los investigadores dotados para ayudarle en la tarea. 

•  una riqueza de entendimiento espiritual y social hacia su círculo y sus iglesias. 

• las oportunidades específicas para que el evangelio se haga claro a través de la información 
producida. 
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Capítulo 14 

 
Evangelización Efectiva 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

•  considerado la importancia del evangelismo efectivo en traer el evangelio a cada hombre, mujer y 
niño en su círculo. 

•  acordado un curso de acción para involucrar a la iglesia en ser un testigo y en el evangelismo 
dentro del círculo. 

•  desarrollado los planes escritos y detallados para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

•  pidiéndole a Dios el coraje para hacer una evaluación honesta de la efectividad actual de la iglesia 
como testigo y en el evangelismo.  

•  buscando la ayuda del Espíritu Santo para la creatividad en el desarrollo de nuevas formas de 
alcanzar su círculo e implementar proyectos de evangelismo. 

•  confiando en Dios para que muchas personas más vengan al arrepentimiento y la fe en Jesús a 
través del ministerio de la iglesia. 

 

   La revisión 
 
Revise el esquema de investigación desarrollada en la última sesión y pónganse de acuerdo con cualesquier 
modificaciones. Cuando lo adopte formalmente, suelte oficialmente a aquellos quienes se están ocupando 
de la investigación. 
 
Brevemente escriba una crónica del progreso logrado en la identificación de investigadores potenciales, y 
su respuesta para el acercamiento inicial hecho hacia ellos. 
 
Revise y enmiende lo necesario acerca de los planes que usted hizo para dirigir, entrenar y apoyar a sus 
investigadores. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Marcos 4:1-20. 

 
Les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.” 
(Marcos 16:15) 

 
Jesús a menudo habló en parábolas (Marcos 4:2). (Mire también Mateo 13:1-53, 25:1-46, Lucas 15:1 - 
16:9). Las parábolas han sido descritas como "historias terrenales con un significado divino". Ciertamente 
las historias son sencillas y basadas en las realidades visibles de la vida cotidiana de la gente que escuchaba 
a Jesús.  
 
Aún hubo un significado más profundo de lo que aparentaban las historias. Estos daban una ilustración o 
símil del reino de los cielos. Muchas de las parábolas comenzaron con las palabras, "El reino de los cielos 
es como..." (por ej. Mateo 22:1 NVI). 
 
La conexión entre las historias terrenales y las realidades divinas a las cuales las historias apuntaron no 
fueron a menudo olvidados por los oyentes. Esto parece haber sido intencional de parte de Jesús (Marcos 
4:11-12). Así, las parábolas formaron una parte del proceso tan evidente a todo lo largo de su ministerio. A 
través de las parábolas, Dios estaba revelando cosas a bebes que estaban escondidas de los supuestamente 
sabios (cf. Mateo 11:25-26). Muchas de las parábolas acababan con las palabras, “El que tenga oídos para 
oír, que oiga…” (Marcos 4:9 NVI). 
 
La parábola hablada y explicada en Marcos 4 es una de las seis que aparece en todos los tres evangelios  
sinópticos (también aparece en Mateo 13:1-23 y Lucas 8:1-15). Está entre lo mejor conocido de las 
parábolas. Los discípulos, cuando estuvieron a solas con Jesús, se interesaron por su significado (Marcos 
4:10). Jesús luego explicó el "significado divino" de la historia (Marcos 4:13-20). 
 
La parábola le concierne a un agricultor que sale a sembrar semilla en su campo. Su intención es llenar el 
campo de semilla que causará una cosecha. Como él quiere cosechar una cosecha tan grande como sea 
posible, el agricultor siembra bien hasta el borde del campo, no dejando áreas sin semilla. Él sabe que sólo 
puede cosechar donde la semilla ha sido sembrada. Como él esparce la semilla, una cierta cantidad de ellas 
caen: 

•  en el camino. No puede echar raíces y las aves se comen la semilla (Marcos 4:4). 

•  en el suelo rocoso con terreno poco hondo. Esta semilla puede formar sólo raíces poco profundo, 
entonces, aunque todo parece bien por un tiempo, la planta muere tan pronto como encuentra el 
calor abrasador del sol meridiano (Marcos 4:5-6). 

• en terreno lleno de hierba mala. Esta semilla puede tomar raíz, pero las espinas y la maleza 
alrededor de ella la regulan el espacio para cultivar y acapara su nutrición, causando que se 
marchite y muera (Marcos 4:7). 

•  en buen terreno. Sin obstáculo, esta semilla produce una cosecha abundante a su debido 
momento (Marcos 4:8). 

 
La semilla representa la palabra de Dios, las buenas noticias de la señoría de Jesús. Es la buena semilla, 
pues la palabra de Dios es imperecedera (1 Pedro 1:23). Tal como la lluvia y nieve rieguen la tierra y 
causan que las semillas sean fructíferas, la palabra de Dios nunca fracasa en lograr el propósito para la cual 
es enviada (Isaías 55:10-11). El pueblo de Dios espera que su poder esté trabajando en la semilla. La 
naturaleza de la semilla es que debe germinar y crecer. 
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Cuándo una buena semilla es seleccionada y sembrada en el campo, se cae en tipos diferentes del terreno y 
condiciones. Estos tienen una influencia importante en el resultado del proceso. En la parábola, el ultimo 
grupo de gente mencionado por Jesús es el único para producir un cultivo grande y sano. Los primeros tres 
grupos no hicieron eso por razones diferentes: 

• la semilla que cayó por el camino habla de personas que oyen el evangelio, pero a quiénes la 
semilla es inmediatamente hurtada por Satanás (Marcos 4:15). La dimensión espiritual de la 
presentación del evangelio y su subsiguiente recepción no puede estar subestimada. Satanás está 
deseoso de librar a personas de la verdad del evangelio, para impedirlas librarse de su reino y 
encontrar salvación en Cristo (2 Corintios 4:4). 

• para una cierta cantidad, el problema es la persecución que intenta anular el crecimiento efectivo 
de la semilla del evangelio (Marcos 4:16-17). Tales personas reciben el evangelio con gran 
entusiasmo inicial, empiezan la vida cristiana bien, y aparentemente ponen en el suelo raíces 
espirituales. Sin embargo, las raíces demuestran ser poco hondas, débiles e incapaces para resistir 
la prueba de dificultad. “Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen 
problemas o persecución a causa de la palabra, en seguida se apartan de ella.” (Marcos 4:17 
"VI). 

• para otros, el contexto de las consumiciones de la vida actúan como espinas grandes, previniendo 
la vida fuera de la planta. Se dice que los agentes asfixiantes específicos son “… las 
preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran 
hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto.” (Marcos 4:19 "VI, cf. Mateo 
6:19-24). El contexto aquí no es la crisis espiritual de la oposición satánica, ni la crisis natural de 
pruebas severas, pero el efecto lento y seguro que sofoca de deseos humanos y las distracciones, 
cuáles se combinan para destruir el poder de Dios. 

 
Es digno de hacer nota de que estos obstáculos para el evangelio también pueden convertirse en 
oportunidades para el evangelio. Satanás busca robar la semilla de la palabra para impedirles a personas a 
ser reconciliadas a Dios. Algunas veces, sin embargo, esos que están oprimidos por Satanás cambian de 
dirección para Cristo en su búsqueda de la liberación (Mateo 4:24, 8:16, 9:32, 12:22, Marcos 1:32). Aunque 
en la parábola, problemas severos para el bien de la palabra causaron que algunos se fuesen por otro 
camino, para otros, las pruebas les dirigen hacia Cristo (Juan 11:20, 32). 
 

 
 

El éxito de las buenas nuevas es asegurado para esas personas en quienes toma raíz y se desarrolla, y 
quiénes, como consecuencia, son el producto de una cosecha espiritual. En otras palabras, esos que 
producen fruto, producen mucho fruto. Justamente no se reemplazan ellos mismos, ni meramente se 
acrecientan. Más bien, se multiplican, produciendo 30 veces, 60 veces o aun 100 veces lo que fue 
sembrado. 
 
A través del crecimiento y la multiplicación de las semillas plantadas en buen terreno, viene la provisión 
de: 

•  la comida a sostener y alimentar vida en el próximo año 

• la semilla para cultivar fruta nueva para sostener y alimentar vida en años venideros 
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La vida de Dios, contenido en las semillas, está programada para aumentar y multiplicar. Las semillas son 
creadas con los genes de la multiplicación. Ellos: 

•  se reproducen ellos mismos directamente 

•  continúan reproduciéndose indirectamente a través de la semilla que viene de su fertilidad 
 

  Los principios 

 
Construido en su significado básico de "el anuncio de las buenas nuevas," el término "evangelismo" ha 
venido a respaldar el proceso entero de: 

• preparar el terreno para la semilla 

•  sembrar la semilla del evangelio 

•  esperar el crecimiento 

• cosechar la cosecha 
 

Como la condición del terreno es importante para el éxito de la cosecha, es vital demorar en preparar el 
terreno antes de plantar la semilla. En los términos agrícolas, esto significa arando el campo y despejando 
todos los escombros y la maleza. Esto nos muestra el ministerio de la oración. A través de la oración, los 
obstáculos son aclarados y la tierra está preparada para recibir la semilla de la palabra de Dios. La oración 
anima la receptividad a la palabra de Dios. 
 
Sembrando la semilla no es un trabajo experto en si. En su mayor parte el trabajo es tan franco y duro como 
es necesario. Sin embargo, sin la siembra de la semilla, nunca habrá una cosecha. La siembra de la semilla  
no es tan personalmente gratificante como cosechar la cosecha, pero es por lo menos tan estratégico y 
necesario. Quienquiera que siembre con moderación, cosecha con moderación, y quienquiera que siembre 
en las lágrimas, cosecha con gritos de alegría (Salmos 9:6, 126:6, y 2 Corintios). 
 
Todo el pueblo de Dios es llamado a involucrarse en la tarea intensiva y en el trabajo de sembrar la semilla 
en el círculo. Su evangelización es la responsabilidad colectiva de todo el pueblo de Dios, y su 
cumplimiento requiere un esfuerzo unido del equipo. Aunque es dicho que solamente un 10 % - 20 % de la 
gente en cualquier iglesia tiene el don del evangelismo, éste no remueve de la iglesia entera la necesidad de 
ser presencia de la gracia de Dios en la vida cotidiana. 
 
La tarea de sembrar es lograda en la rutina de la vida diaria: 

• en casa, sea en la familia nuclear o extendida 

•  en el lugar de educación, ya sea en nivel primario, secundario o más alto 

• en el lugar de trabajo, ya sea en un piso de la fábrica o detrás de un escritorio de la oficina 

•  en la recreación, ya sea en un ambiente social, educativo o deportivo 
 

De hecho, en términos de la influencia directa en el círculo, una iglesia siempre es más efectiva cuándo sus 
miembros están aparte que cuando están juntos. Es cuando el pueblo de Dios está de-centralizado y 
viviendo en la comunidad que puede dar testimonio por palabra y por acción, y plantar las semillas entre su 
red de relaciones. 
 
Las piezas básicas del testimonio cristiano son las vidas transformadas de cada uno del pueblo de Dios, 
cuál señala el poder de un Dios noble y cariñoso. Sembrar la semilla de la palabra de Dios empieza en las 
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acciones en vez de las palabras, pues "las acciones hablan más fuerte que las palabras". Las personas 
creerán en lo que oyen cuando ven la prueba de vidas coherentes, cambiadas por la gracia de Dios. 
 
Además de las vidas distintivas del pueblo de Dios, vienen los actos de bondad y misericordia dirigidas 
hacia esos que están en necesidad. El corazón compasivo del Padre Eterno fluye a través de las manos y los 
pies de sus personas para extenderle la mano a los necesitados: 

• los enfermos y hospitalizados 
•  los que tienen el corazón roto y rechazado 
• los que están sin hogar y desposeídos 
• los afligidos y los huérfanos 
• los forasteros y los refugiados 
• los prisioneros y los convictos 
• los alcohólicos y los adictos a las drogas 
 

Inspiradas por el amor de Dios, su pueblo da la pauta para cuidar al mas pequeño, y lo perdido. A través del 
sacrificio de su tiempo y sus talentos, el pueblo de Dios demuestra que la gracia de Dios se extiende a cada 
hombre, mujer y niño, incluyendo, o quizás especialmente, a esos que son más vulnerables, en el máximo 
peligro y la mayor necesidad. 
 
Fundamentándose en el testimonio de vidas distintivas y las buenas obras, la semilla es también sembrada a 
través del uso de las palabras. El evangelio tiene que ser anunciado y explicado para iluminar los corazones 
y las mentes de esos que no son aún discípulos. El anuncio de las buenas noticias toma lugar en lo hablado 
y/o palabra escrita. Esto puede ocurrir: 

• Cara a cara, de persona a persona 

• a través de la predicación y la enseñanza 

• por cinta del casete y vídeo 

• por radio y televisión 

• en tratados y periódicos 

•  en revistas y libros 

• Por el Internet 
 

Cuando la preparación entera del campo ha sido emprendida y la semilla sembrada, viene un tiempo 
cuando el agricultor sólo puede esperar y observar. Es la hora para que Dios cumpla con su trabajo nunca 
visto y cause que la semilla germine y crezca. El agricultor permanece dependiente en Dios para una 
cosecha exitosa. Sin el ministerio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, no importa cuán bien demostrado 
por las vidas del pueblo de Dios, o qué tan claramente proclamado por ellos, no será entendida y recibida. 
 
Para la iglesia que se involucra en el equivalente espiritual de la agricultura, este período de vigilancia y 
espera tiene mucha importancia.  Es un tiempo de: 

•  oración para el crecimiento de la semilla, y para que ninguno de los problemas y ninguna de las 
distracciones anúlese el efecto del evangelio. Además, Dios revela al corazón de sus personas lo 
que él está a punto de hacer. 

• esperar mientras el Señor cumple con su trabajo, y tiempo permitidor para que las personas 
puedan aprender, preguntar, reflexionar y pensar. No todo el mundo hace una decisión instantánea 
para seguir a Cristo. La mayoría de las veces, hay un proceso complejo, lo cual quiere decir que 
los evangelistas deben esperar. 

• observación, de buscar a través de la observación y la investigación para medir el desarrollo de 
las semillas sembradas, pues no todas las semillas se desarrollan en la misma forma o en el mismo 
tiempo. 
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Tanto como la profundidad, el tipo y la condición del terreno determina la calidad y cantidad de la cosecha, 
así es que los incrédulos no pueden ser tratados como si estuviesen todos en una condición espiritual 
idéntica. Las personas pueden estar: 

• completamente ignorante de Dios y su palabra 

• interesado en, y abierto a, el evangelio 

• lleno de preguntas, miedos o dudas 

• simplemente un paso fuera de ser reconciliado a Dios a través de Cristo 
 

Lo que es cierto de individuos también puede ser cierto de grupos de personas. Algunos grupos de personas 
o grupos sociológicos están actualmente, más abiertos a responder positivamente al evangelio que otros. El 
grado de "receptividad" puede aumentar o puede decrecer sobre un período de tiempo. Esto demanda 
consideración cuidadosa y el desarrollo de estrategias correspondientes del evangelismo, lo cual podría 
incluir: 

• compartiendo un testimonio personal 

• difundiendo el evangelio por la vía de la literatura, la radio o la televisión 

• reuniones evangelisticas para cosechar la cosecha 

• empezando grupos caseros para traer a las personas a Cristo 

• plantando congregaciones nuevas para mantener la cosecha 
 

Después del testigo de acciones y palabras, y el trabajo escondido de Dios, alcanza un tiempo donde las 
personas necesitan ser persuadidas a cambiar su forma de pensar (arrepentirse) y empezar una vida nueva 
en Cristo. El resultado de evangelismo es la reconciliación de los inconversos al Padre Eterno a través del 
trabajo de Cristo consumado en la cruz. 
 
Es en este punto donde aquellos que están dotados en el evangelismo realmente llegan a lo suyo. Los 
evangelistas están: 

• dotados por Dios para conducir personas al punto de reconciliación 

• emocionados por poder traer a las personas al arrepentimiento y la fe 

•  deseados para extender la gracia de Dios con más y más personas en su red de relaciones 

• motivados para desafiar a todo el pueblo de Dios a ser testigos para el Señor 
 

Para utilizar bien sus dones y cumplir con su visión, los evangelistas deben ser soltados para usar sus dones 
dentro del círculo, en vez de en la iglesia. En el círculo es donde los evangelistas pueden hacer una 
diferencia decisiva, eterna. Desafortunadamente, a menudo están demasiado involucrados en actividades 
internas de la iglesia y no tienen el tiempo para ejercitar su dádiva dada por Dios en el lugar donde tendría 
más importancia. 
 
El reto para su iglesia es el involucrarse de una forma que se extiende, coordinadamente, y donde el 
sembrar de la semilla de las buenas nuevas continua, donde Dios está trabajando en individuos y en grupos, 
para luego organizarse a fin de aprovecharse de la cosecha que Dios entrega al círculo. 
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  La Conversación 
 
Evalúe el porcentaje de sus miembros de la iglesia que actualmente: 
 
(a) Viven una vida diaria distintiva, teniendo por entendido que esto es un factor importante para traer el 
evangelio a cada hombre, mujer y niño en su círculo. 

        el______________ % 

(b) Son testigos a la señoría de Jesús en la vida diaria, teniendo por entendido que esto es el privilegio y la 
tarea de todo el pueblo de Dios.    

el______________ % 

Qué enseñanza les ha traído usted a la iglesia concerniente a la importancia de: 

(a) ¿El testimonio Diario por palabra y por acción? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Comprometerse a ayudar a la comunidad, especialmente a los mas necesitados? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Qué entrenamiento le ha dado a la iglesia concerniente a:  

(a) ¿Cómo compartir historias personales de gracia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Dar una explicación simple del evangelio? 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Contestar objeciones y preguntas comunes acerca de la fe del cristiano? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Basándose en lo que encontraron en las primicias de sus investigaciones, si están disponibles, cuales son 
las necesidades más grandes de las personas en su círculo, actualmente? 

1 ________________________________________________________________________________ 
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2_________________________________________________________________________________  
 
3 ________________________________________________________________________________  
 
Actualmente, cómo se extiende la iglesia para alcanzar:  

(a) ¿Padres solteros o madres solteras? __________________________________________________  

(b) ¿El enfermo de por vida? __________________________________________________________  

(c) ¿Los desempleados? ______________________________________________________________  

(d) ¿Los sin hogar? __________________________________________________________________  

(e) ¿Los afligidos por causa de muerte? __________________________________________________  

(f) ¿Esos que están en el hospital? _______________________________________________________  

(g) ¿Esos en prisión? _________________________________________________________________  

(h) ¿Los adictos a las drogas?___________________________________________________________  

(i) ¿Los alcohólicos?__________________________________________________________________  

(j) ¿Las minorías étnicas? ______________________________________________________________  

(k) ¿Otros grupos? ____________________________________________________________________   

¿Cuál de los grupos dan señales de una receptividad mas positivo al evangelio en este momento? 
 
1 __________________________________________________________________________________  
 
2 __________________________________________________________________________________ 
 
¿Como mejor podrían dar seguimiento a las señales de una cosecha potencial? 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuales de las estrategias del evangelismo están ustedes actualmente usando?  
 
1 _________________________________________________________________________________ 
 
2 _________________________________________________________________________________  
 
3 _________________________________________________________________________________ 
 

 
Qué tan efectivos son cuándo se considera desde el punto de vista de:  

(a) ¿Relevante al círculo? ______________________________________________________________  
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(b) ¿La eficiencia (los resultados en comparación al esfuerzo, costo y tiempo)? ____________________  

(c) ¿Los resultados (hay nuevos discípulos)? _______________________________________________  

Discuta las siguientes ideas acerca de las formas en las cuales se puede testificar los grupos de gente 
distintas. 

El grupo blanco 
 

Los métodos posibles 

Los conocidos, los amigos, 
Vecinos, compañeros de trabajo 

El café /comidas con conversaciones individuales 
Las reuniones caseras e informales 

Personas en general 
 

Ir de puerta a puerta, 
Las reuniones al aire libre, la revista de la Comunidad, una 
cafetería, la librería, la televisión y los programas de radio 
la película "Jesús", por correo electrónico, sitios Web 

Los grupos étnicos, los estudiantes 
los padres solteros, las madres 
La gente joven, las personas de edad 

Los grupos pequeños, las comidas 

Las prostitutas sin hogar 
Aquellos en el hospital o prisión 
Los alcohólicos y los adictos a las drogas 

Los comedores de los pobres 
La visita, la correspondencia 
Los cuidados, la provisión de refugio 

 

  La acción 
 
Ponga por escrito un plan de acción para los siguientes seis meses para entrenar a todos sus miembros a: 

(a) Compartir su historia personal de gracia 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (b) Dar una explicación simple del evangelio 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (c) Contestar objeciones y preguntas comunes acerca de la fe cristiana 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Acuerdan un plan para: 
 
(a) Soltar a sus evangelistas de su compromiso a los programas internos de la iglesia a fin de que puedan 
involucrarse en el alcance del círculo. 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) Proveer entrenamiento, recursos y apoyo para estos evangelistas en sus ministerios dentro del círculo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Teniendo en mente la condición espiritual de los grupos en su círculo, las formas posibles para alcanzarlos 
y los recursos que usted tiene en la iglesia, planifique un curso de acción para los siguientes 12 meses para 
sembrar la semilla del evangelio extensamente entre grupos diferentes en el círculo. 
 
Grupo 1 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 

Grupo 2 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 

Grupo 3 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 

Grupo 4 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 

Grupo 5 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 

Grupo 6 _________________________________________________ (el nombre)  

                                                                                                                 (El método) 
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  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• la semilla infalible de la palabra de Dios. 

• la historia única de gracia que cada cristiano puede compartir. 

• esos que están dotados para ser evangelistas en la iglesia. 
 

Pídale a Dios por: 

• el coraje para siempre dar testimonio de la obra de Dios y de su gracia. 

• una comprensión progresivamente evidente de las necesidades del círculo y la forma en la cual  
responder. 

• una cosecha de personas que se reconcilian a Dios en su círculo como resultado del viaje que usted 
ahora está caminando. 
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Capítulo 15 
 

Incorporando a los conversos nuevos 
en iglesias locales 

 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia estratégica de la incorporación cuidadosa de conversos nuevos en la 
iglesia. 

• convenido un curso de acción para el discipulado de los conversos nuevos y la incorporación de 
estos en el propósito de la iglesia. 

• desarrollado y escrito planes detallados para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión por: 

• recordar que mientras ustedes consideran el discipular a otros, ustedes mismos siguen siendo 
discípulos de Cristo. 

• Pedirle a Dios el coraje para ser honesto acerca de la efectividad de la política actual de 
incorporación de nuevos convertidos, y la creatividad para cambiar las cosas que sean necesarias. 

• determinar, con la ayuda de Dios, a dar un buen ejemplo a la iglesia. 
 

  La revisión 
 
Discuten el progreso logrado en el desarrollo de un curso de formación para la iglesia para capacitar a más 
testimonios efectivos diarios.  Prepare un bosquejo con fechas para las reuniones en las cuales usted 
emprenderá este entrenamiento. 
 
Evalúe el estatus de los planes para soltar a sus evangelistas de actividades internas para poder concentrarse 
en las actividades del evangelismo dentro del círculo. 
 
Escriba una crónica del progreso acerca de la siembra entre grupos todavía no alcanzados en el círculo, y en 
traer a las personas a Cristo. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Tito 2:1-15. 
 

"…en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad...." (Tito 2:7-8a "IV) 
 

Pablo el apóstol nunca trabajó ni viajó solo. Él estaba todo el tiempo acompañado por compañeros en el 
trabajo como Bernabé, Juan Marcos y Silas. A menudo él tomó a los hombres menores con él, incluyendo 
esos que fueron sus hijos espirituales y discípulos. Timoteo y Tito fueron dos de éstos. Son los únicos a los 
cuales se refiere Pablo como sus hijos verdaderos en la fe (1Timoteo 1:2, Tito 1:4). 
 
Tito fue hombre griego, quien probablemente vino de la iglesia en Antioquia, dónde Pablo empezó como 
un líder de la iglesia. Tito se convirtió en un comisionado de confianza de Pablo, notablemente para la 
iglesia en Corinto (8:23 de 2 Corintios, 12:18) y en Creta (Tito 1:5). 
 
Como explica en la carta de Pablo a Tito, su misión en Creta fue el poner en orden asuntos pendientes y 
nominar a los ancianos en todos los pueblos. Él fue también para instruir el pueblo de Dios en ese lugar. El 
corazón de la carta de Pablo (Tito 2) contiene instrucciones acerca de la enseñanza que necesita ser llevada 
a cabo. En Tito 2, Pablo manda a Tito a: 

• Enseñar (Tito 2:1, 2, 3, 7, 9, 15) 

• Animar (Tito 2:6, 15) 

• Ser ejemplo (Tito 2:7) 

• Reprender (Tito 2:15) 
 

Tito fue llamado a enseñar las cosas acordadas con doctrina sólida (Tito 2:1), pero el contenido de su 
enseñanza no fue ser solamente teórico. El asunto fue ser intensamente práctico, llegando a una 
personificación de doctrina en las vidas del pueblo de Dios. No era de ser académicamente capacitados 
como resultado de la instrucción que recibieron, sino capaces de experimentar las verdades del evangelio 
en la vida cotidiana, y en la situación donde vivían. 
 
Así, Tito debía enseñar: 

• a los hombres mayores a ser templados, dignos de respeto, en control de si mismo, y firmes en la 
fe, en verdad, amor y esperanza (Tito 2:2). 

• a las mujeres mayores a ser reverentes, a no calumniar o ser adictas al vino, sino enseñar lo 
bueno (Tito 2:3). 

• a las mujeres mayores que debían enseñarles a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a los 
niños, ser dueñas de sí mismas y puras, estar ocupadas en casa, ser amables y ser sujetas a sus 
maridos (Tito 2:4-5). 

• a los hombres jóvenes a ser dueños de sí mismo (Tito 2:6). 

• a los esclavos a estar sujetos a sus amos y tratar de complacerlos, a no responder con maldad ni 
cometer robo y demostrar que podrían ser confiados (Tito 2:9-10). 

 
Obviamente la enseñanza de cosas como estas necesitaba la constante aplicación de principios Bíblicos en 
el contexto de las vidas diarias de los creyentes cretenses. Debían ver la verdad de la doctrina sólida y saber 
cómo aplicarla en las relaciones y las situaciones que encontraron cada día. Esto requería un estilo de 
predicar y enseñar lleno de ilustración y aplicación. 
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Esto también demandó que Tito, y todos los demás maestros, no fueron simplemente conferencistas de 
aula, sino que también fueron: 

•  los participantes en la experiencia diaria de las personas a las que enseñaban, capaces de sentir 
empatía por las personas y aplicar las verdades de Dios a situaciones reales. 

•  ejemplos vivos de las verdades que enseñaban (Tito 2:7-8). No podían hablar de amor y vivir con 
amargura, ni enseñaban acerca de la santidad del matrimonio al cometer adulterio. Debían 
encarnar el evangelio de gracia en sus vidas diarias. 

 
Aunque Tito debió tomar un papel principal en enseñar al pueblo de Dios, Pablo le recordó que él sólo no 
operaba en el nivel de educación humana. La gracia de Dios estaba también trabajando en los corazones de 
las personas, enseñándoles cómo vivir vidas piadosas (Tito 2:11-12). 
 
La gracia le enseña al pueblo de Dios a decir: 

• "no" a la impiedad y las pasiones mundanas 

•  "sí" a vidas auto dominadas, justas y piadosas  
 

El perdón y la reconciliación son libremente concedidos a pecadores indignos antes de que cualquier 
transformación tome lugar, pero gracia no deja a las personas en la condición en la cual se encuentran. El 
plan de Dios es de redimir a las personas de la maldad, para purificarles e inducirlas a vidas de servicio útil 
(Tito 2:14). La meta final es que su pueblo este con él en la comunión interminable en el día cuando regrese 
Jesús a la tierra en su Gloria (Tito 2:13). 
 

  Los principios 
 
Hemos definido el evangelismo como el proceso de sembrar la semilla del evangelio, esperando la 
actividad de Dios y cosechando la cosecha a su debido tiempo. Esos que responden positivamente al 
mensaje de gracia se involucran en una respuesta que incluye: 

•  arrepentimiento deliberado y dando la espalda al pecado (Hechos 17:30) 

•  la fe en la muerte redentora y la resurrección gloriosa de Jesús (Hechos 16:31) 

• la confesión consciente, audible de la señoría de Jesús (Romanos 10:9-10) 

•  el bautismo en agua (Romanos 6:2-4) 

•  Recibiendo al Espíritu Santo (Hechos 2:38-39) 
 

Los verbos para describir todo o parte de este proceso incluyen: 

•  Salvado (Hechos 2:21) 

•  Nacido de nuevo (Juan 3:3,7) 

•  Redimido (1Pedro 1:18) 

• Reconciliado (2Corintios 5:18) 
 

La incorporación toma lugar donde el evangelismo va terminando, poniendo énfasis en la importancia de: 

•  los conversos nuevos siendo discipulados en la vida de fe. El discipulado debe fluir de la 
conversión. 

•  integrándolos en el propósito de la iglesia. La integración debe fluir de la reconciliación. 
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El evangelismo, aunque forma una parte vital del proceso del propósito de la iglesia, está incompleto sin la 
incorporación. La iglesia es responsable no sólo para traer tantas personas como sean posibles a 
reconciliación y conversión, sino que también a incorporarlas en el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia 
local. Por consiguiente, cada esfuerzo debe ser hecho para desarrollar una estrategia coherente e integral 
que incluya todos los aspectos del evangelismo y la incorporación. 
 
Dentro de la descripción global de incorporación, uniendo conversos nuevos en la iglesia local, hay cuatro 
áreas en las cuales los conversos necesitan ser adiestrados y apoyados. En la práctica, la incorporación 
significa traer a conversos nuevos en una experiencia práctica de amistad íntima con Dios, autodominio 
disciplinado, relaciones y familias fuertes y el propósito priorizado de la iglesia. 
 

1. Amistad íntima con Dios 
Los conversos nuevos nacen y son incorporados en la familia de Dios, una familia mundial que trasciende 
todas las barreras de: 

• raza 

• idioma 

• el trasfondo religioso 

• clase 

• género 

• educación 
 

La iglesia local es sólo una representación visible, tangible y limitada del alcance y del tamaño 
impresionante del pueblo de Dios. 
 
El factor que une en la familia divina es su Padre. La prioridad más alta para discípulos nuevos, por lo que 
respecta a todos los discípulos, es venir a conocer al Padre Eterno íntimamente por su propia cuenta. En el 
análisis final, no fueron salvados para librarse de los terrores del infierno, ni para disfrutar las glorias del 
cielo, sino para conocer a Dios (Juan 17:3). 
 
En términos prácticos, el conocer a Dios íntimamente requiere el establecimiento de una manera por la cual 
se pueda encontrarle regularmente. Una relación íntima con Dios se forja primordialmente por: 

• escuchándole en su palabra. Los discípulos nuevos deben ser mostrados, instruidos y ayudados a 
leer y entender la Biblia, y cómo escuchar de Dios a través del medio de su carta de amor para el 
género humano. 

• hablarle en oración. Los discípulos nuevos requieren ayuda en saber de que forma, cómo y cuando 
orar de tal forma que se encuentren con Dios de forma regular. 

 
2. El autodominio disciplinado 
 
La base de la incorporación está en el discipulado, y la base del discipulado se encuentra en la disciplina. 
Haciendo frente a los viejos hábitos, las atracciones mundanas y las pasiones carnales, el pueblo de Dios 
tiene que aprender a ser dueños de sí mismo. Dándole la espalda al pecado, deben demostrar obediencia 
personal y corporativa a la voluntad del Señor Jesucristo. 
 
A pesar del énfasis de la palabra "auto," el autodominio cristiano es el producto de gracia y el ultimo de los 
nueve frutos del espíritu mencionados (Gálatas 5:22-23). El poder del Espíritu Santo en su trabajo en la 
vida del pueblo de Dios produce comportamiento que sólo puede ser comprendido en términos de la gracia 
de Dios y su presencia. 
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3. Las relaciones familiares fuertes 
 
La primera área humana en la cual la realidad de la vida nueva del converso debe ser demostrada es en el 
hogar. La llegada de salvación inevitablemente hace un impacto en el matrimonio y las relaciones 
familiares. En la misma manera como los discípulos nuevos crecen en la intimidad con Dios y fortalecen su 
autodominio, su carácter cristiano en vías de desarrollo les hace mejorar como maridos, esposas y padres. 

• los maridos cristianos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia (Efesios 5:25-33). 

• las esposas cristianas se someten a sus maridos, como la iglesia lo hace a Cristo (Efesios 5:22-24). 

• los padres cristianos cuidan de sus niños, enseñándoles a obedecer al Señor (Efesios 6:4). 

•  los niños cristianos obedecen a sus padres para complacer al Señor y para vivir largas vidas 
(Efesios 6:1-4). 

 
4. El propósito priorizado de la iglesia 
 
Como los conversos nuevos se desarrollan en la intimidad con Dios, dentro de autodominio y en las 
relaciones familiares fuertes, es también importante que sean integrados en la vida y el propósito de la 
iglesia. Para una cierta cantidad, los valores de la iglesia, las reuniones y las prácticas representan una 
experiencia completamente nueva. Para todos, hay muchas personas para conocer y muchas cosas para 
aprender. 
 
Desde el principio, los discípulos nuevos deben ser incorporados en el propósito, valores y visión de la 
iglesia local. No necesitan esperar un cierto período de tiempo antes de que puedan comenzar a crecer en la 
intimidad con Dios y puedan compartir su historia de gracia. Reaccionarán a una atmósfera de compromiso 
al propósito, y fe para con la visión. 
 
Mientras los nuevos conversos van experimentando: 

• la gracia de Dios, vendrán a amar más profundamente. 

•  la amistad del pueblo de Dios, aprenderán amar al pueblo de Dios cariñosamente. 

•  el compromiso para el propósito de Dios, se convertirán en trabajadores efectivos en el círculo. 
 

El Nuevo Testamento retrata e ilustra un proceso por el cual tal incorporación puede tomar lugar, pues 
bastamente más está escrito allí acerca del discipulado que acerca del evangelismo. El pastor principal y él 
que discipulaba fue Jesús, quién, aunque predicó a los miles, escogió pasar la mayor parte de su ministerio 
de tres años con un grupo de 12 discípulos seleccionando con mucho cuidado. Su programa de discipulado 
involucró: 

• El liderazgo por el ejemplo (Juan 13:15) 

• La enseñanza (Mateo 5-7, 13, 18, 24-25) 

• Haciendo preguntas (Lucas 9:18-20) 

• Respondiendo a las preguntas (Juan 14:5-6) 

• El entrenamiento (Mateo 10:5-42) 

•  Pidiéndole a los discípulos hacer algo ellos mismos (Marcos 6:37) 

• Revisando su éxito o su fracaso (Lucas 9:37-43) 

• Corrigiendo sus errores (Mateo 16:23) 
 

Jesús invirtió tiempo enseñándoles a los 12, pero su discipulado fue un aprendizaje práctico mucho más que 
una educación académica. Involucró observación práctica y experiencia hasta que los discípulos, 
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capacitados por el Espíritu Santo, podían continuar el trabajo que Jesús empezó. Guiados por estos 
apóstoles-discípulos, la iglesia del Nuevo Testamento tuvo una comprensión evidente de su responsabilidad 
corporativa para el discipulado de conversos nuevos. 
 
En los inicios de la iglesia: 

• Bernabé discípuló a Pablo (Hechos 9:27, 11:25-26) 

•  Pablo discípuló a Timoteo y a Tito, entre otros jóvenes líderes (1 y 2 Timoteo, Tito) 

• Timoteo y Tito se convirtieron en ejemplos y maestros entre el pueblo de Dios (2 Timoteo 2:2, 
Tito 2:3-5) 

 
Este mismo proceso de discipulado debe continuar hoy, si la "gran Comisión" de Jesús "el discípulado de 
todas las naciones" ha de ser cumplido (Mateo 28:19). Hay al menos dos retos significativos a ser 
confrontados en llevar un programa exitoso de discipulado: 

•  el énfasis en los derechos de una persona, correspondiendo con una falta de la voluntad que una 
persona debe someterse al otro, milita contra el discipulado cristiano. El discípulo debe estar 
comprometido a seguir a su mentor, como el mentor está comprometido ante Cristo (1Corintios 
11:1). Esto demanda gran humildad de parte del discípulo y el que discípula. 

• más presión viene de la demanda para los resultados instantáneos, en contra de la cual el proceso 
lento del discipulado no puede competir. El proceso del discipulado requiere compromiso para una 
relación cercana, profunda y en términos largos, de ambas personas. Un discípulo es una persona 
que está continuamente en el proceso educativo, y no hay cortocircuito. 

 
El discipulado a los mandamientos de Cristo y la incorporación en el cuerpo de Cristo permanecen asuntos 
vitales para la iglesia. Todo el pueblo de Dios debe conocer a Dios para ellos mismos, desarrollar 
autodominio, construir relaciones familiares fuertes y estar comprometidos al cumplimiento del propósito 
de la iglesia. Sin esto, la visión de movilizar al pueblo de Dios a traer el evangelio a cada hombre, mujer y 
niño en el círculo no será cumplida. 
 

  La Conversación 
 
Describa la forma en la cual su iglesia celebra el "nacimiento" de conversos nuevos (por ejemplo el 
bautismo de agua). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Cómo se aseguran que su celebración corporativa de conversión es: 

(a) ¿Suficientemente explicada a los conversos nuevos? ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Suficientemente significativa para la iglesia? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo se podría mejorar la forma en la cual conversiones nuevos son celebrados? 

________________________________________________________________________________ 

Describa su estrategia actual del discipulado. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Actualmente tienen cursos para ayudar a los conversos nuevos: 

(a) ¿Llegar a conocer a Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia? ______________________ 

(b) ¿Aprender las doctrinas básicas de la Cristiandad?  _______________________________________ 

(c) ¿Aprender el autodominio? __________________________________________________________ 

(d) ¿Desarrollar un matrimonio fuerte? ____________________________________________________ 

(e) ¿Ser buenos padres? ________________________________________________________________ 

(f) ¿Entender y comprometerse al propósito de la iglesia? ___________________________________ 

 
¿Asignan ustedes actualmente, un maestro/mentor a conversos nuevos para ayudarlos en el discipulado y el 
proceso de la incorporación? 

________________________________________________________________________________ 

Usando Tito 2:1-10, haga una lista de las cosas a las que deben ser transmitidas: 

(a) Los Hombres Mayores ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) Las Mujeres Mayores ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) Los Hombres Jóvenes ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (d) Las Mujeres Jóvenes ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Tienen importancia estos cuatro agrupamientos y son útiles hoy? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué agrupamientos serían más pertinentes y útiles en su contexto?  
 
(a) Según el género __________________________________________________________________ 

(b) Según la edad ____________________________________________________________________ 

(c) Según la clase ____________________________________________________________________ 
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(d) Según el fondo étnico ______________________________________________________________ 

(e) Otro ____________________________________________________________________________ 

 

Describa como sería un programa de discipulado en la iglesia, incluyendo asuntos como: 
 
(a) el Tamaño de las reuniones __________________________________________________________ 

(b) el Estilo de reuniones (Formal / informal) _______________________________________________ 

(c) Lugar de las reuniones ______________________________________________________________ 

(d) el Tiempo de las reuniones ___________________________________________________________ 

(e) la Frecuencia de las reuniones _________________________________________________________ 

(f) Cuanto tiempo deben durar las reuniones ________________________________________________ 

(g) el Contenido del programa (por ejemplo entrenándose en su papel, doctrina, propósito)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(h) Otro ____________________________________________________________________________ 

Qué impacto tendría, si su iglesia tuviese un programa como este:  

(a) ¿Programa ya existentes? ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Esos líderes que harían el discipulado? ________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

¿Como el discipulado de conversos nuevos es muy importante para el cumplimiento de su visión, cuales 
reuniones, acontecimientos o programas pueden tener que dejar paso para que estas tengan lugar? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  La acción 
 
Basándonos en las citadas sugerencias y sus discusiones, acuerden un plan de acción para el discípulado de 
los conversos nuevos y para incorporarlos en la iglesia. 
 
(a) Duración del curso de discipulado _________________ semanas  

(b) El formato del entrenamiento (las conversaciones personales, los grupitos) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

(c) El tipo, duración y el lugar de las reuniones 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(d) El contenido del entrenamiento 

La intimidad con Dios  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El desarrollo de carácter _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La doctrina básica ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Las relaciones familiares ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El propósito de la iglesia _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Otro _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(e) El método por el cual mantendrán responsabilidad en la implementación del entrenamiento 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(f) Los nombres de mentores potenciales 

1 ___________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________ 

(g) Las fuentes de material a usar en el entrenamiento 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 
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(h) Otras reuniones a cambiar o cancelar para facilitar el entrenamiento del discipulado 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

El líder (s) responsable de implementar estas decisiones _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• la fe, el amor y la paciencia de la persona (s) que le discípularon a usted. 

• las personas que recientemente han llegado a la fe en Cristo. 
 

 
Pídale a Dios: 

•  su gracia para asegurar que los conversos nuevos en la iglesia sean discipulados y cuidadosamente 
incorporados en la iglesia. 

•  la bendición en esos que están a punto de ser discipulados, que ellos pronto estén discipulando a 
otros 

• la humildad y un espíritu fácil de enseñar en cada uno del pueblo de Dios en la iglesia, no importa 
cuán largo han estado siguiendo a Cristo. 
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Capítulo 16 
 

Plantando más congregaciones 
 

 El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

•  considerado la importancia de multiplicar sus ministerios para saturar su círculo con el evangelio. 

•  acordado un curso de acción para plantar ministerios nuevos, grupos y congregaciones, en las 
partes inalcanzadas de su círculo. 

•  desarrollado y escrito los planes detallados para la implementación de este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión por: 

•  reafirmar ante Dios su compromiso a alcanzar su círculo entero con el evangelio. 

•  pedirle al Espíritu Santo que renueve su mente y le de una mayor medida de fe para hacer las 
cosas diferentemente cuando necesario o intentar aventuras nuevas. 

•  orar que aquellos en su círculo, quién aún no han recibido las buenas nuevas ni una vez, puedan 
recibir las buenas nuevas a resultado de las decisiones de hoy. 

 

  La revisión 
 
Revise el plan de acción que usted desarrolló en la última sesión para el discípulado de los conversos 
nuevos y para incorporarlos en la iglesia. 
 
Esté de acuerdo con cualesquier adiciones o enmiendas necesarias para los detalles acerca de los métodos 
de entrenamiento que usted usará, o la forma en la cual usted evaluará el progreso de los discípulos. 
 
Decídase cuando y con quién va a iniciar el primer curso de entrenamiento de discipulado. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Hechos 19:8-12, 17-22 y 24:17-24. 
 

"…todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar 
la palabra del Señor". (Hechos 19:10 "IV) 

 
Mientras que el principio del libro de Hechos enfoca la atención en el ministerio del apóstol Pedro, la 
posterior parte se concentra casi exclusivamente en el de Pablo. Para cuando Pablo estaba poniendo a 
Efesio de arriba abajo con las buenas nuevas, él había: 

•  sido criado como un judío celoso y ortodoxo (Filipenses 3:4-6) 

• perseguido a la iglesia (Hechos 8:1-3) 

• sido convertido en un encuentro con Jesucristo (Hechos 9:1-19) 

•  visitado las iglesias en Damasco y Jerusalén (Hechos 9:19-30) 

•  estado algún tiempo en Arabia, Damasco y Tarso (Gálatas 1:17, Hechos 11:25) 

•  convertido en uno de los profetas y maestros en la iglesia en Antioquia (Hechos 11:25-26, 13:1) 

•  emprendido un viaje misionero a Chipre y Asia Menor (Hechos 13:1-14:28) 

• visitado Jerusalén en nombre de las iglesias (Hechos 15:1-35) 

•  emprendido un segundo viaje misionero (Hechos 15:36-18:22) 

•  empezado un tercer viaje misionero (Hechos 18:23-21:17) 
 

Cuando, durante su segundo viaje misionero, Pablo por primera vez trató de predicar en la provincia de 
Asia (la de hoy, Turquía), el Espíritu Santo le impidió proceder, dirigiéndole a Macedonia (Hechos 16:6-
12). Cuando él llego a Efesio por primera vez, él no se quedó por mucho tiempo y tenía sus dudas sobre si 
iba a volver o no (Hechos 18:19-21). 
 
Sin embargo, en su segunda visita a la ciudad, él permaneció en Efesio por un total de tres años (Hechos 
20:31), incluyendo: 

•  tres meses de predicar en la sinagoga judía (Hechos 19:8) 

• dos años de debates diarios en la sala de conferencias de Tiranno (Hechos 19:9-10) 
 

Por razones que quizás solo Dios sabía, el anterior intento que Pablo había hecho para visitar a Efesio, 
había fallado o sido interrumpido. Ahora, sin embargo, el tiempo fue propicio y la cosecha madura. Como 
hemos visto, hay tiempos favorables para el evangelio en ciertos lugares y entre ciertos grupos de personas. 
Pablo estaba tomando la ventaja completa de esta ventana de oportunidades. 
 
Pablo tomó cada oportunidad para anunciar el evangelio de gracia de diferentes maneras en lugares 
diferentes: 

• él "habló atrevidamente" y "discutió persuasivamente" entre los judíos en la sinagoga (Hechos 
19:8) 

• él sustentó debates diarios con los griegos en la sala de conferencias de Tiranno (Hechos 19:9) 

• él le enseñó a la iglesia nueva, ambos en lugares públicos y de casa en casa (Hechos 20:20) 

• él declaró a todos en cada oportunidad, la necesidad de arrepentirse y creer en Jesucristo (Hechos 
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20:21) 
 

Sin embargo, la proclamación de las buenas nuevas de la gracia de Dios no fue sólo transmitido en 
palabras. Las palabras poderosas estaban acompañados por: 

• una vida de humildad y paciencia (Hechos 20:18-19) 

• un compromiso total a la visión dada por Dios (Hechos 20:22-24, 31) 

•  signos milagrosos del reino de Dios (Hechos 19:1-6, 11-12) 
 
Los resultados de este trabajo arduo, la predicación y la enseñaza, y un compromiso total al ministerio, 
fueron asombrosos. 
 

"…todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar 
la palabra del Señor". (Hechos 19:10 "IV) 

 
Ciertamente, Pablo no estaba actuando a solas. Él tuvo con él 12 hombres llenos del espíritu (Hechos 19:1-
7), algunos discípulos judíos (Hechos 19:9) y algunos creyentes griegos. La iglesia en Efesio bien pudo 
haber incluido Timoteo, quien probablemente más tarde se alzó líder en la iglesia; Y Epafras, quien pudo 
haber plantado la iglesia en Colosas (Colosenses 1:7). Por consiguiente, lo que pasó fue el resultado de un 
esfuerzo del equipo. 
 
El Espíritu Santo en esta ocasión le parece haber llevado el evangelio a todo lo largo de una provincia de la 
base de una sala de conferencias en Efesio. No fue que Pablo personalmente viajó a cada pueblo y cada 
aldea, proclamando y demostrando las buenas noticias. Más bien, esos que le oyeron a él, y esos que lo 
siguieron, llevaron el evangelio de Efesio a cada pueblo y cada aldea. 
 
Por consiguiente, aunque Pablo no fue necesariamente el predicador directo en cada ocasión por 
dondequiera, él fue la persona clave de influencia que el Espíritu Santo solió usar para que el evangelio 
fuese llevado a la toda la gente en una provincia romana entera. Su impacto estaba multiplicado por el 
Espíritu hasta que un círculo grande de influencia fue alcanzado con el evangelio de gracia. 
 
El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a esperar tal multiplicación de la semilla del evangelio. En 
ocasiones diversas y separadas, él ilustró el mensaje en términos de: 

•  el crecimiento asombroso de la semilla de mostaza (Mateo 13:31-32) 

• el esparcir de la levadura por toda la masa (Mateo 13:33) 

• la cosecha múltiple de una semilla sola (Marcos 4:22) 

•  el fruto producida de una vid sana (Juan 15:5,8,16) 
 

No se puede discutir que el alcance amplio del evangelio en Asia fue logrado al precio de un impacto 
reducido. No fue un caso de la palabra de Dios circulando "ampliamente, pero apenas". La palabra de Dios 
también hizo un trabajo profundo, verdadero y duradero de gracia en las vidas de muchas personas. 
 
En Efesio, por ejemplo, la confesión manifiesta de pecado y arrepentimiento sincero, son evidenciados por 
el ardor de hechizos mágicos, cuales dieron señas de su impacto poderoso (Hechos 19:18-20). Esto 
garantizó que en la ciudad de Efesio, como previamente en Jerusalén, que todo el mundo supo del poder del 
nombre de Jesucristo (Hechos 19:17,20; 5:28). 
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  Los principios 
 
Es la naturaleza de la iglesia ir, crecer y multiplicar.  Es la intención de Dios que: 

•  Toda persona evangelizada debería convertirse en un testigo de la gracia de Dios. 

• Cada discípulo de una persona debería convertirse en un entrenador y un mentor de otros. 

El no desarrollarse y seguir adelante de un grado de gloria para otro es un signo que algo está seriamente 
equivocado. Permanecer un bebé espiritual cuando es la hora de haber alcanzado madurez es trágico desde 
la perspectiva de los padres, los bebés y el mundo entero (1Corintios 3:1-2). 

Agradecidamente, para muchos los meses y los años siguiendo la conversión traen un crecimiento en la 
madurez y estatura espiritual. La infancia deja paso a la niñez, la leche espiritual es reemplazada por carne, 
gateando es reemplazado por el caminar. Lento pero seguro, la madurez espiritual es lograda. Cuando los 
creyentes llegan a un estado de madurez cristiana, hay causa para la gratitud y el regocijar. 

 
Sin embargo, la historia de la vida no acaba en este punto, ya sea en las áreas físicas o espirituales. 
Mientras un ciclo "sobrenatural" de nacimiento nuevo y crecimiento espiritual puede ser considerado 
completo cuando los cristianos logran la madurez, hasta que el ciclo no se repita y los que han sido nacidos 
de nuevo no ayuden a nacer a otros, el propósito de Dios no se ha cumplido. 
 
En el mundo natural, el ciclo de vida humana desde el punto de nacimiento hasta el de dar nacimiento toma 
un número de años para completar. Un período de diez años es el mínimo absoluto, y un período de 20-30 
años es bastante más común. Además, en la mayoría de los casos, los padres humanos producen un número 
limitado de bebés; dos, tres o cuatro ser considera el "promedio". 
 
En el mundo espiritual, es posible que el proceso de reproducción sea: 

• Acelerado. Los conversos nuevos pueden conquistar a otros conversos dentro de poco tiempo de 
su conversión. No necesitan alcanzar la edad adulta espiritual para hacer esto. 

• Multiplicado. No hay límite para el número de descendencia espiritual que cualquier persona 
puede producir. 

 
Asimismo, usted debe creer y debe planificar que cada converso ganado y cada discípulo hecho, no solo se 
reemplazarán sumando a otra persona a la iglesia, pero se multiplicará para que muchos otros a su vez 
traigan a muchos otros. El plan de Dios es que los conversos, los discípulos, los líderes, los ministerios, los 
grupos y las congregaciones deberían ser multiplicados en el círculo. 
 
Mientras los conversos nuevos, discípulos y líderes son producidos, pueden ser usados ya sea para: 

• expandir el tamaño y la influencia de esos ministerios y los grupos que ya existen en la iglesia. 

• prolongar la influencia de la iglesia plantando grupos y ministerios nuevos en el círculo. 
 

No hay duda que cada grupo, reunión y ministerio en la iglesia necesita aumentar. Igualmente, no hay duda 
de que su iglesia necesita la habilidad de multiplicarse a si misma a grupos sociales y geográficos que no 
han sido alcanzados en su círculo de responsabilidad. En resumen, usted debe extenderse así como también 
expandirse, multiplicar así como también movilizarse. 
 

Su iglesia necesita extenderse y 
expandirse. 

 
La verdad es esa, a menos que su círculo sea muy pequeño ciertamente, usted nunca podrá saturarlo con el 
evangelio simplemente criando a una congregación de personas, o teniendo mayores grupos y/o 
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acontecimientos de alcance o extensión. Es casi imposible concebir que una población heterogénea, 
dispersa y desconectada alguna vez sería capaz y de acuerdo en encontrarse bajo una iglesia unida. 
 
Ningún programa, solo, de la iglesia, no importa cuán exitoso pueda ser, podría alcanzar cada segmento de 
la sociedad. Ninguna persona, sola, y ningún grupo de gente homogéneo, podrían alcanzar un círculo entero 
solo utilizando un medio de comunicación, un método evangelístico o un ministerio. La realidad práctica es 
que usted no puede traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño en el círculo invitándolos a venir y 
unírsele a su congregación. 
 
Más bien, la iglesia debe de-centralizarse para tener mayor alcance para los muchísimos grupos diferentes, 
las clases y los tipos de personas que viven en el círculo. Las iglesias deben multiplicarse entre ellos. Las 
formas, programas y los métodos que usted utiliza serán distintos de grupo a grupo, de ministerio a 
ministerio y de congregación a congregación. 
 
Mientras los programas y métodos se diversifican y multiplican, el propósito, los valores y la visión de la 
iglesia permanecen la constante fuerza que une. Una iglesia no estará unida porque todos sus miembros han 
venido de la misma clase de sociedad, el mismo grupo de idiomas o el mismo fondo cultural. Encontrará su 
unidad dentro de: 

• la persona central de Jesucristo 

• el propósito de Dios para traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño 
 

En muchos casos, los grupos y ministerios nuevos que usted dará a luz siempre quedarán bajo la autoridad 
y la estructura de su iglesia local. Serán: 

• iniciados y financiados por su iglesia 

• guiados y provistos del personal por sus miembros de la iglesia 

• responsables a su iglesia en términos de la visión, progreso y finanzas 
 

En muchos casos, usted deliberadamente puede plantar a las congregaciones nuevas con su propia 
identidad, liderazgo y estructura. Ellos, típicamente, realizarán ministerios, desarrollarán estilos, o grupos 
de alcance que son diferentes a los suyos. Esto debe de ser grandemente animado, siempre que, aunque 
hayan variaciones de la cultura y del las metas, las iglesias plantadas permanezcan sus socios, 
compartiendo el mismo propósito de llenar el círculo con el evangelio. 
 
Las congregaciones nuevas son plantadas mejor: 

• por iglesias, no por personas individuales. Esto tiene sentido espiritual, legal, financiero y 
práctico. Las iglesias nacidas de iglesias comparten los mismos genes esenciales de vida con 
Dios y propósito. A su vez podrán proporcionarle la vida a congregaciones nuevas. 

• por diseño, no por ser un reflejo exacto.  Es demasiado fácil que un grupo de descontentos se 
vayan de una iglesia y por no querer irse a otra, plantan una iglesia nueva. Tal iglesia bien puede 
retener las peculiaridades del grupo particular y puede funcionar independientemente de todas 
las demás iglesias locales. 

 
La siembra de más congregaciones es a menudo mirada con aprensión, como necesariamente consiste en: 

• la inversión de tiempo, dinero y el trabajo arduo 

• el compromiso a la incertidumbre y lo desconocido 

• tomar riesgos, sin aseguramiento del éxito 
 

Mientras siempre será cierta que la vida nueva está confusa y le cause el caos a las rutinas existentes, la 
naturaleza de la iglesia es que debe crecer y multiplicarse. La siembra de más congregaciones es una forma 
altamente efectiva para multiplicar su impacto en el círculo. 



 

147 

 
Para mantener la visión y el momento para multiplicación y extensión, el aporte de dones apostólicos y 
proféticos será requerido. Jesús les dio, a la iglesia, los apóstoles y los profetas para forzadamente 
recordarle a la iglesia de su propósito, su futuro y su necesidad para extender su ministerio en su círculo. 
Sus ministerios tienden a la extensión y la multiplicación. 
 
Pablo tipifica el foco apostólico. Más que cualquier otro, fue él que tomó el evangelio sobre barreras 
humanas, predicándole a los judíos y a los gentiles, a los varones y a las mujeres, a los esclavos y a los 
amos. Él también atravesó barreras geográficas, moviéndose de Jerusalén a Roma, de Asia para Europa. A 
lo último de su vida, él pudo escribir sobre predicar el evangelio “Así que, habiendo comenzado en 
Jerusalén, he completado la proclamación del evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de 
Iliria.” Romanos 15:19 )IV). 
 
Los pastores y los maestros, por otra parte, tienden a pastorear, consolidarse y mantener. No hay nada malo 
con estos énfasis. De hecho, son muy necesitados en el cuerpo de Cristo, si la iglesia debe de cumplir con 
su propósito. Sin embargo, si las iglesias solamente reciben el aporte de pastores/maestros o 
apóstoles/profetas daría como resultado el desequilibrio: 

• esas iglesias recibiendo aporte sólo de pastores/maestros estarían inclinadas hacia el saber y el 
entender a falta de plantar y marcar nuevos rumbos. 

• esas iglesias recibiendo el aporte sólo de apóstoles/profetas tendrían tendencia a ampliarse 
demasiado ellos mismos hasta llegar a la negligencia de procedimientos de crecimiento correcto y 
de cautela. 

 
Como la inmensa mayoría de las iglesias en el mundo no están actualmente llevando acabo un evangelismo 
agresivo y/o el plantar de iglesias, parece ser el impacto profético/apostólico que les falta a la mayoría de 
las iglesias. ¡Un equilibrio es mantenido sólo recibiendo aporte de ambos apóstoles/profetas y 
pastores/maestros, no por la ausencia de aporte de cualquier orientación! 
 
La adición y la expansión, mientras son buenas, nunca saciarán para tomar el evangelio al círculo entero. 
La multiplicación de crecer, reproduciendo ministerios, grupos y congregaciones extendidas en su círculo 
eventualmente conducirán a la saturación del círculo con el evangelio. Cuándo cada hombre, mujer y niño 
en el círculo reciba el evangelio de diferentes maneras, en momentos diferentes, dentro de posiciones 
diferentes, en contextos diferentes, a través de personas diferentes, usted por fin se acercara al 
cumplimiento de su propósito. 
 

  La Conversación 
 
En el Capítulo 7, enfatizamos la importancia de los dones apostólicos y proféticos, y de la función 
visionaria, para hacer avanzar la iglesia en su futuro lleno de propósito. Mientras tanto, han ustedes como el 
equipo de liderazgo: 
(a) ¿Mantenido su enfoque en el propósito y la visión de la iglesia? ______________________________ 
 
 (b) ¿Recibido el aporte de apóstoles/visionarios? ____________________________________________ 
 
(c)  ¿Donde necesario, encuentren los apóstoles/visionarios fuera de su iglesia dispuestos a proporcionarle 
la dirección y el aporte a ustedes? ________________________________________________________ 
 
¿Qué deben hacer para rectificar cualesquier debilidades en estas áreas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Explique la diferencia entre "la idea de la adición" y "la idea de la multiplicación”. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué nunca alcanzará la iglesia todo el círculo simplemente expandiendo su programa actual? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál de los siguientes grupos en el círculo no es representado en su iglesia? 

(a) grupos de edad ___________________________________________________________________ 

(b) grupos étnicos ____________________________________________________________________ 

(c) grupos de idiomas diferentes _________________________________________________________ 

(d) clases sociales ____________________________________________________________________ 

(e) Otros grupos ______________________________________________________________________ 

Usando los mapas de su círculo y los resultados de la investigación que usted ha hecho, haga una lista de 
los grupos en su círculo que, por lo que usted sabe, no han sido alcanzados con el evangelio por cualquier 
iglesia o agencia cristiana. 
 
(a) Según su posición geográfica 

________________________________________________________________________________ 

 (c) Según la edad 

________________________________________________________________________________ 

 (c) Según el fondo étnico 

________________________________________________________________________________ 

 (d) Según el idioma 

________________________________________________________________________________  

 (e) Según la esfera social 

________________________________________________________________________________ 

 (f) Según la necesidad social 

________________________________________________________________________________ 

 (g) Según otros criterios (¿religiosos?) 
___________________________________________________________________________________ 

¿Cuales son las barreras sociales más grandes en su círculo?  

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 

¿En respuesta al desarrollo de líderes nuevos (el Capítulo 8), qué dádivas nuevas de liderazgo y funciones 
emergen entre los aprendices? 

________________________________________________________________________________ 



 

149 

¿En respuesta al apoderamiento del pueblo de Dios (el Capítulo 10), qué dádivas nuevas y que ministerios 
emergen entre los miembros de la iglesia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿En respuesta al desarrollo de la estrategia evangelística (el Capítulo 14), qué cargas nuevas para el 
evangelio, dones y métodos emergen? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Compare estos dones, funciones, estos ministerios, estas cargas y estos métodos en contra de la lista de 
grupos no alcanzados dentro del círculo. Haga una lista de las posibilidades para los alcances nuevos de la 
extensión que se sugieren para ellos mismos como resultado de esta comparación. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Discuta la posibilidad de plantar más congregaciones dentro de su círculo. 

(a) ¿Cómo le pueden ayudar las congregaciones nuevas a cruzar barreras de edad, etnografía, idioma, clase, 
cultura o posición geográfica? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Desde el punto de vista de las necesidades en el círculo, cuántas congregaciones diferentes podrían 
plantar ustedes? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Si usted fuese a plantar solamente una nueva congregación, a cual grupo dentro de su círculo haría 
usted como la prioridad más alta? 

________________________________________________________________________________ 

 

La acción 
 
Pónganse de acuerdo en un plan de acción para asegurar que el impacto del don apostólico y la función 
visionaria es dado regularmente a ustedes como los líderes de la iglesia, ya sea de entre ustedes mismos o la 
ayuda exterior directa. 
 
Las cosas específicas del aporte ________________________________________________________ 
 
La frecuencia del aporte ______________________________________________________________ 
 
El nombre (s) de persona / visionaria / profética apostólica (s) que usted contactará para la ayuda 
  _________________________________________________________________________________ 
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Desarrolle un plan de acción para traer el evangelio a un grupo inalcanzado dentro del círculo. (Usted 
puede reproducir esta lista de comprobación tan a menudo como necesario para grupos diferentes.) 
 

(a) Grupo-Meta  ____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

(b) La razón para apuntarle a un grupo  __________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

(c) La visión en términos concretos  _____________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

(d) Las metas para el primer año del proyecto  ______________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

(e) El método de alcance  _______________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

(f) Razón para la adopción del método  ____________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

(g) El líder responsable _________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

(h) El equipo potencial de liderazgo _______________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

(i) Los trabajadores potenciales  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

(j) Las implicaciones legales, estructurales y financieras ________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

(k) La forma en la que se harán responsables  ________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

(l) El proceso de revisión ________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

(m) La forma para asegurar la reproducibilidad del grupo /congregación ___________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

Tomen una decisión con respecto a plantar más congregaciones de la “suya."  Aceptamos en principio, la 
idea de plantar a más congregaciones".  
 

Firma_________________________________ La Fecha ______________________________________ 

 

Investigaremos los áreas/grupos potenciales del blanco por la       
      Fecha_____________________________________ 

Con la ayuda de Dios, establecemos la meta de plantar a nuestra primera congregación en: 

                   Fecha_______________________________ 
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  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

•  la visión que él le ha dado para saturar a su círculo con el evangelio. 

• los conversos nuevos, los discípulos, los líderes y ministerios ya en vías de desarrollo dentro de la 
iglesia. 

 
Pídale a Dios: 

• la inspiración fresca a enfocarse sin distracciones en el círculo de responsabilidad. 

• la multiplicación de los dones siendo desarrollados y los ministerios en la iglesia. 

• la conversión y el discipulado de grupos inalcanzados que se le apuntó como resultado de las 
decisiones que usted ha hecho hoy. 
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Capítulo 17 
 

Desarrollando Asociaciones Locales 
 

  El objetivo 
 
Al final de esta sesión usted habrá: 

• considerado las ventajas de conectar con otras iglesias en su círculo para más eficazmente traer el 
evangelio a cada hombre, mujer y niño. 

• acordado un plan de acción para construir relaciones, basadas en el propósito, con otros líderes de 
las iglesias en su círculo. 

• desarrollado y escrito planes detallados para implementar este acuerdo. 
 

La oración 
 
Empiece la sesión por: 

• examinarse para ver si usted abriga cualquier falta de perdón, o si tiene algún prejuicio contra 
cualquier otro líder cristiano, iglesia, o grupo de personas.  

• darle a Dios la gracia por cristianos que forman parte de iglesias, no solo la suya. 

• orar para el desarrollo de relaciones sanas entre iglesias locales por el bien de traer el evangelio al 
círculo de responsabilidad. 

 

  La revisión 
 
Revise los planes que usted hizo para plantar un ministerio nuevo entre un grupo inalcanzado en su círculo. 
 
Enmiende el plan y póngale una fecha para el comienzo del proyecto, si esto no se ha hecho ya. 
 
Discuta la respuesta que usted recibió de su invitación para dones visionarios/ apostólicos para ayudarle a 
mantener un foco en el círculo y el futuro. Estén de acuerdo con los siguientes pasos durante el proceso. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Filipenses 2:19-30 y 4:14-19. 

"En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han 
participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora.” (Filipenses 1:4,5 "IV) 

La iglesia en Filipos había nacido como un resultado directo de la intervención divina durante el segundo 
viaje misionero emprendido por el apóstol Pablo y su equipo. La visión de Pablo, de un hombre de 
Macedonia, condujo a la decisión del equipo para el viaje a la provincia de Macedonia, en la cuál Filipos 
fue la primera ciudad que encontraron (Hechos 16:6-12). Los acontecimientos asombrosos que sucedieron 
en Filipos son relatados con todo lujo de detalles. La permanencia del equipo apostólico en la ciudad: 

• comenzó en una reunión de oración de los Judíos (Hechos 16:13) 

• continuó con un exorcismo en la calle (Hechos 16:16-18) 

• causó un azotamiento y un encarcelamiento (Hechos 16:20-24) 

• fue interrumpido por un terremoto (Hechos 16:25-28) 

• fue finalizado con una disculpa pública (Hechos 16:35-39) 
 

A través de estos acontecimientos, sin embargo, varias personas Filipenses fueron convertidas, inclusivas: 

• Lidia, una distribuidora de tela púrpura 

• una chica que era esclava 

• el carcelero de la ciudad y su familia 
 

Estas personas, y mas, comenzaron a reunirse en la casa de Lidia, formando el núcleo de la iglesia en 
Filipos (Hechos 16:40). Ésta fue una iglesia que fue muy apreciada en el corazón de Pablo.  Su carta a los 
Filipenses está llena de: 

• memorias felices (Filipenses 1:3-6) 

• el afecto genuino (Filipenses 1:7-8, 2:12, 4:1) 

• cierta esperanza (Filipenses 1:25-26) 

• la preocupación (Filipenses2:19-30) 
 

Una de las palabras griegas cruciales en la carta es koinonia, cuál puede ser traducida en español como "la 
camaradería, asociación, participación, compartiendo". Cada vez que Pablo pensó acerca de la iglesia 
Filipenses, lo hizo en términos de una iglesia que había estado en asociación con él desde el principio 
(Filipenses 1:5). Se dijo que está asociación fue una asociación en: 

• el evangelio (Filipenses 1:5) 

• la gracia de Dios (Filipenses 1:7) 

• El Espíritu Santo (Filipenses 2:1) 
 

En la práctica, la asociación entre Pablo y los Filipenses estaba elaborada en la oración. La iglesia oraba 
por Pablo (Filipenses 1:19) y Pablo oraba por la iglesia (Filipenses1:3-4). Pablo específicamente oró por el 
pueblo de Dios (Filipenses 1:9-11), que: 
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• su amor abundara cada vez más 

• discerniesen lo mejor 

• estuviesen libres de culpa hasta el día de Cristo 

• se llenasen de el fruto de justicia 
 

Fue también una asociación financiera. La iglesia en Filipos entendió la necesidad de finanzas para Pablo y, 
una y otra vez, dieron para proveer para él en su adversidad, para aliviar su sufrimiento y suministrar sus 
necesidades. Los creyentes Filipenses proveyeron ayuda financiera para Pablo en por lo menos tres 
ocasiones: 

• En Tesalónica (Filipenses 4:15-16) 

• En Corintio (11:9 de 2 Corintios) 

• En Roma (Filipenses 2:25, 30, 4:10, 14,18) 
 

Como resultado de esto, Pablo siempre quiso hablar de la generosidad Macedónica (2 Corintios 8:1-5; 9:1-
5). 
 
Sin embargo, sobre todo, la asociación entre Pablo y la iglesia Filipense se trató de personas, el 
compartiendo de ministerio, apoyo y noticias a través de personas fieles. Este aspecto de camaradería 
encontró su máxima ilustración en Timoteo y Epafrodito. Son distinguidos para la mención como los 
ejemplos supremos del nivel de cooperación en el evangelio entre Pablo y la iglesia en Filipos (Filipenses 
2:19-30). 
 
Timoteo, el compañero de Pablo y su "el hijo en la fe," estaba con Pablo en Roma cuando la carta para 
Filipos estaba siendo escrita (Filipenses 1:1). Timoteo, un comisionado puesto a prueba y altamente de 
confianza, había entrado en asociación con Pablo en el evangelio por muchos años (Filipenses 2:22). Pablo 
ahora quiso enviarlo a Filipos para enterarse cómo estaba el pueblo de Dios. Un viaje así cubría 1120 
kilómetros por tierra, que muestra la profundidad de interés en el corazón de Pablo y la extensión de la 
asociación que existieron entre los dos. 
 
El viaje propuesto representaba, por consiguiente, una bendición para: 

•  la iglesia Filipense, a lo que iba recibiendo el ministerio de Timoteo y las noticias del apóstol 
Pablo. 

•  Pablo, pues en esta forma él recibió noticias acerca del bienestar de la iglesia Filipense. 

• Timoteo mismo, quien estaba personalmente interesado en el bienestar de los creyentes Filipenses. 
 

Epafrodito, un natal de Filipos, había sido enviado por la iglesia para darle el regalo financiero a Pablo en 
Roma. Además, él debió quedarse con Pablo, pues él mismo fue un regalo, enviado de la iglesia para 
atender a Pablo en su necesidad (Filipenses 2:25). Él se puso a prueba a sí mismo para ser un “hermano, 
colaborador y compañero de lucha" para Pablo. 
 
En algún punto, Epafrodito se puso muy mal. Su enfermedad fue causa de preocupación seria para ambos 
Pablo y para la iglesia Filipense (Filipenses 2:25-30). Ahora, por la misericordia de Dios, él se había 
recuperado y estaba siendo expedido a casa para ayudar a la iglesia. En él fue ilustrado el uso compartido 
abundante de recursos y la asociación en el evangelio entre Pablo y los creyentes Filipenses. 
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  Los principios 
 
La tarea de saturar su círculo de responsabilidad con el evangelio dentro de un límite de tiempo específico 
es algo desafiante y ciertamente grande. La tarea será completada sólo si usted mantiene un foco 
inquebrantable en la meta y moviliza cada recurso hacia su logro. Aun así, usted necesitará una 
intervención divina y multiplicada para ayudarle de camino. 
 
Es bastante más probable que la visión pueda ser lograda más comprensivamente, eficazmente y 
rápidamente si más que una sola iglesia estuviera en marcha hacia su cumplimiento. Hay dos formas en las 
cuales esto puede ocurrir: 

• la siembra de numerosos ministerios nuevos, grupos y congregaciones en el círculo. Éste fue 
nuestro enfoque en el último capítulo. 

•  las asociaciones con otras iglesias en el círculo. Éste será nuestro enfoque en este capítulo. 
 

El concepto de asociaciones entre iglesias locales requiere descripción y definición. Las asociaciones no 
implican o significan que la otra iglesia deba dejar sus propios: 

• valores (Las éticas que le unen) 

•  distintivas (Las características especiales que le hacen únicos) 

•  doctrinas (Las cosas en las que creen) 

• estructuras (La Forma que es organizado y financiado) 

•  denominación (El grupo a la cual pertenece) 
 

Pensar en términos de hacer un compromiso en estos asuntos no es factible ni deseable. Éstas no son las 
áreas comunes que podrían ser encontradas y sobre la cual la unidad podría ser lograda. Adicionalmente, no 
sería práctico, legalmente, o financieramente el intentar remover a las iglesias de sus bases de 
denominación o constitución. 
 
Las asociaciones locales son simplemente una alianza en la relación y la camaradería para trabajar hombro 
a hombro hacia un propósito común. Pueden manejar a cualquier nivel que las iglesias específicas estén de 
acuerdo: 

• en algunos casos, podrían haber un acuerdo de la asociación plena o conjunta alrededor del 
cumplimiento del propósito para traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño en su círculo. Este 
tipo de asociación podría tener importancia especialmente cuando una congregación ha sido 
plantada y ahora tiene el deseo de trabajar hombro a hombro con su iglesia madre en evangelizar 
el círculo. 

•  en otros casos, podría haber un acuerdo para entrar en asociación con los acontecimientos y 
programas específicos que van bajo el mismo lema. Este nivel de asociación más flexible y de 
corto plazo, es ideal para casos donde las iglesias están empezando a cooperar y no están listas 
todavía para hacer un acuerdo de largo plazo o a trabajar tan de cerca. 

• en algunos casos, podría haber un acuerdo simple para orar el uno para el otro y mantener cada 
quien al corriente sobre acontecimientos y el progreso. Éste es el nivel más bajo de asociación, 
pero representa un paso adelante de la ausencia de cualquier asociación en absoluto. Sería un lugar 
útil de partida para que las iglesias y líderes de las iglesias entablen una amistad y vayan 
explorando posibilidades para el futuro. 

 
En cualquier caso, siempre sería posible que las iglesias se muevan entre niveles diferentes de asociación 
de vez en cuando. Esos que comienzan con compromisos pequeños el uno para el otro pueden decidirse a 
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prolongar su cooperación para un mayor nivel. Esos que han trabajado conjuntamente en algunas iniciativas 
podrían decidirse a introducir un acuerdo de empresa conjunta con otra iglesia local. 
 
Los beneficios potenciales de tal cooperación son grandes. Las asociaciones son un panorama beneficioso 
para ambas partes, pues todo el pueblo de Dios está de acuerdo. Los ganadores de una asociación local son: 

•  otras iglesias. Como resultado de viajar en su viaje de descubrimiento, usted ya tiene recursos en 
las áreas de visión, el liderazgo, el entrenamiento, investigación, el evangelismo y el discipulado a 
ofrecerle a los otros. 

•  su iglesia. Otros líderes de la iglesia e iglesias tienen compenetraciones y recursos que serían muy 
útiles para usted en la búsqueda de su visión. 

•  las personas en el círculo. Como resultado de iglesias locales trabajando juntos, más personas en el 
círculo podrían ser impactados con el evangelio. 

 
Si las posibilidades de trabajar hombro a hombro como iglesias locales son grandes, así serán los retos para 
hacerlo. Aun dentro de los confines relativamente pequeños de su círculo, las diferencias entre iglesias 
locales pueden ser muchas y diversas. Tales diferencias no pueden ser descartadas como irreales o poco 
importantes. Las diferencias de opinión y la práctica, así como las dificultades proviniendo de áreas de 
desacuerdo, tienen que ser admitidas y afrontadas. 
Los retos que se necesitan afrontar incluyen diferencias potencialmente principales de: 

•  los valores (La cultura de una iglesia local) 

•  la filosofía de ministerio (La forma en la cual el liderazgo y el ministerio son percibidos y son 
llevados a cabo) 

•  la doctrina (Las cosas en las que una iglesia local cree) 

• la estructura (La forma una iglesia local es organizada y financiada) 

•  el estilo de culto (La forma en la se lleva a cabo los servicios, con un énfasis particular en el estilo 
y la sustancia musical) 

 
Otros asuntos también pueden tener importancia en su situación. Puede haber una historia de antagonismo 
y división entre iglesias locales, dando como resultado relaciones arruinadas, sentimientos heridos y como 
consecuencia, la falta de confianza. El prejuicio arraigado en contra de otras iglesias y denominaciones es a 
menudo demasiado presente. Las leyes y la denominación también podrían colocar restricciones en 
conectar con ciertos otros grupos cristianos y otras denominaciones. 
 
Sin embargo, estos retos tienen que ser equilibrados en contra de dos factores apremiantes: 

•  el deseo expreso de Jesús para la unidad del pueblo de Dios, modelado en la misma clase de 
relación unida que existe dentro de la Divinidad (Juan 20:20-26). Ésta fue, por consiguiente, una 
unidad de corazón y propósito, no de función. 

•  la necesidad para traer el evangelio al círculo, y para el mundo entero. El propósito primario de 
traer el evangelio a cada hombre, mujer y niño demanda que consideramos seriamente la 
posibilidad de trabajar con otros. 

 
En las asociaciones locales que estamos considerando, el propósito de la iglesia es la prioridad 
sobresaliente. No tiene sentido el debatir la doctrina, hasta que todos lleguemos al mismo punto de vista.  
No es posible desmantelar estructuras que tienen ataduras legales y que llevan muchísimo tiempo en 
vigencia. Ningún beneficio de largo plazo resultará de construir relaciones fuera de la órbita del propósito. 
La asociación de corazón, mente y manos con el objeto de traer el evangelio al círculo es, sin embargo, un 
premio que debemos seguir. 
 
Para que asociaciones locales puedan funcionar, por consiguiente, relaciones deben forjarse alrededor del 
corazón central del propósito. Son de importancia especial esas relaciones entre líderes de las iglesias. 
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Dónde los líderes relatan bien, confían y respetan a cada quien, hay una mejor oportunidad que las iglesias 
podrán trabajar en asociación. Donde no hay tal relación entre líderes, ninguna asociación local será viable. 
 
Las relaciones demoran en desarrollar y requieren una inversión de tiempo y energía para los asocios. Los 
bloques constructivos básicos de relaciones son el tomar tiempo para oír y hablar sin crítica el uno con el 
otro. Esto ocurre mejor en situaciones poco formales, como: 

• las conversaciones apartes 
• las comidas compartidas 
• una ronda de golf o un partido de fútbol 
 

En la fundación de buenas relaciones, más reuniones unidas formales pueden ser organizadas. Estos 
podrían incluir: 

• las reuniones del grupito para la camaradería 
• las reuniones para orar por los líderes de las iglesias y para el círculo 
• reuniones de planificación para el propósito, o para proyectos y acontecimientos unidos 
 

Donde sea posible, y hasta donde sea factible, los líderes locales de la iglesia deben buscar asociarse 
conjuntamente por el bien del impacto del evangelio en el círculo. Las consecuencias espirituales y 
prácticas de la unidad cristiana sobrepasan mucho mas a los retos que serán afrontadas en el camino. Un 
movimiento que alcanza efectivamente a un círculo depende mucho en la calidad de relaciones más que en 
la brillantez estratégica de cualesquier programas de alcance que hagan. 
 

  La Conversación 
 
Describa su iglesia en términos de su:  

(a) Valores ___________________________________________________________________________ 

(b) Filosofía de ministerio _______________________________________________________________ 

(c) Denominación ______________________________________________________________________ 

(d) Doctrina __________________________________________________________________________ 

(e) La estructura Organizativa ____________________________________________________________ 

(f) Estilo _____________________________________________________________________________ 

(g) Otras características distintivas _________________________________________________________ 

Decida cuales son las características de la lista de arriba: 

(a) Las convicciones No-Negociables ______________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

(b) Las preferencias Negociables __________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

Note los nombres de las iglesias en el círculo (Refiérase a la lista del Capítulo 13). 

  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 
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  ____________________________________________________________________________________ 

Súmese a esta lista, las organizaciones cristianas, redes y agencias en el círculo.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recuerde y discuta cualquier historia de desunión y/o la división entre su iglesia local y otras iglesias en el 
círculo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuales son las consecuencias de estas divisiones hoy? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál de las siguientes opciones podría usted usar para hacer un intento de resolver estas situaciones? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(a) Escriba una carta de disculpa a las iglesias preocupadas ____________________________________ 

(b) Haga una disculpa pública en uno de sus oficios religiosos __________________________________ 

(c) Acérquese a los ministros por lo concerniente ____________________________________________ 

(d) Otras opciones _____________________________________________________________________ 

 
¿Si su iglesia alguna vez ha tratado de trabajar con otras iglesias en el círculo, qué fueron los resultados? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La sinergia es definida como el fenómeno por medio de lo que la fuerza de unidades múltiples trabajando 
conjuntamente armónicamente, igualan a más, que la suma de la fuerza de las unidades individuales 
surgiendo efecto separadamente. Dé ejemplos de sinergia en funcionamiento en ambos los mundos 
naturales y espirituales. 

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________________________________ 

 
Discuta las siguientes posibilidades para asociación de la iglesia dentro del círculo. 
 

Las áreas 
 

Los acontecimientos 
 

La camaradería 

 

Reuniones de los líderes 

Reuniones/comidas de las esposas de los líderes 

La oración Las reuniones de oración La oración en un desayuno 

Las listas de oración 
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La investigación Cooperando/compartiendo recursos 

 

El evangelismo Puerta a puerta, las reuniones al aire libre 

Haciendo marchas 

La producción de folletos /revistas 

El alcance para los pobres y necesitados 

Estudios Bíblicos evangelisticos  

 

 
¿En qué otras posibilidades pueden pensar usted?  

1 ____________________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________________ 

  Las acciones 
 
Basado en sus discusiones, decídase por un curso de acción del que se ocuparan de cualesquier asuntos 
sobresalientes de división y desunión entre su iglesia local y otras iglesias en el círculo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
El líder (es) responsable por la implementación_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Produzca una lista definitiva de otras iglesias y los grupos cristianos en su círculo. En cada caso, encuentre 
la siguiente información: 
 
(a) el Nombre de iglesia ________________________________________________________________ 

(b) la Dirección de iglesia_______________________________________________________________ 

(c) el Nombre (s) de líder (s) _____________________________________________________________ 

(d) la Denominación____________________________________________________________________ 

(e) Los énfasis Doctrinales_______________________________________________________________ 

(f) La estructura Organizativa_____________________________________________________________ 

(g) La asistencia Actual__________________________________________________________________ 

(h) Programas evangelisticos______________________________________________________________ 

(i) Impacto a grupos en el círculo___________________________________________________________ 

 

Agregue otras características pertinentes según se requiera. Trame la posición de las iglesias en un mapa, si 
usted todavía no lo ha hecho. 
 
Investigue a las agencias cristianas en su círculo. En cada caso, descubra: 

(a) el nombre de la organización __________________________________________________________ 
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(b) la dirección de organización ___________________________________________________________ 

(c) el nombre (s) de líder (es) _____________________________________________________________ 

(d) la denominación (si la hay) ____________________________________________________________ 

(e) grupos específicos para poner como blancos ______________________________________________ 

(f) el ministerio/funciones específico _______________________________________________________ 

(g) grupos en el círculo que están impactando ________________________________________________ 
 
Basado en su conocimiento, haga una lista de prioridades de líderes para visitar y citarse con ellos uno por 
uno. 
 
1____________________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________________ 

El líder (s) responsable para la implementación _______________________________________________ 

Cuando se va encontrando con los líderes asegúrese que siempre:  

 (a) Escucha lo que Dios les dice a ellos _____________________________________________________ 

 (b) Aprenda lo que usted pueda de ellos para que le ayuden en el propósito ________________________ 

 (c) Dígales lo que Dios le esta diciendo a usted ______________________________________________ 

 (d) Haga disponible recursos pertinentes para ellos ___________________________________________ 

 (e) Busque formas de entrar en asociación para alcanzar a cada hombre, mujer y niño en el círculo. _____ 

________________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por:  

• la unidad esencial, espiritual del cuerpo de Cristo. 

• los otros líderes e iglesias que sirven a Dios en su círculo. 

•  las posibilidades de asociación sinérgica en el evangelio. 

 
Pídale a Dios: 

• el quitar de prejuicios, barreras y la división del pueblo de Dios. 

•  el crecimiento de relaciones excelentes entre ustedes mismos y otros líderes de la iglesia. 

• el desarrollo de asociaciones prácticas, basadas en el propósito, para más eficazmente traer el 
evangelio a cada hombre, mujer y niño en el círculo. 
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Capítulo 18 

 
Impactando círculos distantes 

con el propósito 
 

  El objetivo 
 
Por el fin de esta sesión usted tendrá: 

• considerado las posibilidades de participación estratégica en el propósito mundial de Dios en 
círculos distante del suyo. 

• convenido un plan de acción para construir una estrategia mundial conducida en propósito de 
misión durante los siguientes diez años. 

• esbozado un plan de campaña para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• agradeciendo a Dios que su corazón está inclinado hacia el mundo entero, y que su propósito 
extiende para cada mujer de hombre, y niño en la tierra. 

• pidiéndole claridad de mente para analizar los asuntos principales enfocados hoy, y el coraje para 
hacer decisiones difíciles, si se requiere.  

• invitando al Espíritu Santo a revelarse a sí mismo y su plan a usted. 
 

  La revisión 
 
Discuta la respuesta de líderes locales de las iglesias para cualquier iniciativa con la que usted ha 
simpatizado, pidiendo perdón por divisiones en el pasado y a la vez sanando relaciones arruinadas. Esté de 
acuerdo con los siguientes pasos durante el proceso. 
 
Revise la lista de iglesias y las agencias, y la información inferida acerca de ellos hasta ahora. Organice la 
terminación de la investigación tan necesaria. 
 
Evalúe el éxito de cualesquier reuniones ya tomadas con iglesias locales y líderes de agencias cristianas.  
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en Hechos 13:1-5; 14:21-28. 
 

"Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra. (Hechos 1:8 "IV) 

 
La iglesia en Antioquia fue fundada por creyentes que escapaban de la persecución entonces ocurriendo en 
Jerusalén (Hechos 11:19-20): 

•  una cierta cantidad de los creyentes, quizás los que hablaban arameo y que habían vivido en Judea 
hasta este punto, le predicaron solamente a los judíos. 

•  una cierta cantidad de los creyentes, esos de origen judío pero residentes de Chipre y Cirene, 
también anunciaron el evangelio a los griegos. 

 
Los apóstoles en Jerusalén le pidieron a Bernabé, quien también originó de Chipre, a investigar la situación 
y ayudar la iglesia nueva (Hechos 4:36, 11:22-23). Bernabé trajo a Pablo, un "hebreo de los hebreos," a su 
lado para ayudarle a dirigir la iglesia y enseñar a los creyentes (Filipenses 3:5; Hechos 11:25-26). 
 
Los dos hombres así representaron los dos trasfondos principales de la iglesia de Antioquia. A través de su 
liderazgo y su ministerio, los judíos hebreos y los judíos helenísticos fueron exitosamente integrados para 
formar una iglesia que fue suficientemente bien definida para ser designada por un nombre nuevo 
"Cristiana". La iglesia estaba bendita ambos con: 

•  la calidad. El pueblo de Dios vivía en unidad y demostraba las calidades de Cristo. 

• la cantidad. La iglesia creció para ser muy grande en número (Hechos 11:21, 24,26). 
 

La iglesia de Antioquia fue dirigida por cinco profetas y maestros (Hechos 13:1): 

• Bernabé, el hijo de consolación, lleno del Espíritu y fe (Hechos 4:36-37; 11:24). 

• Simeón, un hombre negro. 

• Lucias quien provino de Cirene, una ciudad en las costas del norte de África donde muchos judíos 
vivían (Hechos 2:10; 11:20) 

•  Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, el rey que cortó la cabeza de San Juan 
el Bautista y fue oficiante en el juicio judío de Jesús 

•  Saulo (Pablo), quien no necesita introducción explicativa. 
 

Los nombres y trasfondos de estos líderes representan una diversidad y variedad extraordinaria de carrera, 
idioma, cultura y educación. El hecho que ellos pudieron trabajar hombro a hombro ilustra la profundidad 
de su comprensión y la aceptación que la iglesia de Jesucristo es ciertamente una creación nueva, no 
construida o modelada según un patrón terrenal. 
 
Mientras estos hombres ministraban al Señor, y ayunaban, “…dijo el Espíritu Santo: "Apártenme ahora a 
Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado."” El Espíritu Santo intervino para apartar a 
Bernabé y Saulo para realizar una tarea específica (Hechos 13:2). La llamada requirió más tiempo de ayuno 
y oración, porque fue imperativo que la iglesia oyese la voz del Espíritu, guiando y a dirigiendo a los 
puntos específicos de participación en la misión. 
 
Esta tarea evidentemente constó de enviar a Bernabé y Saulo a anunciar el evangelio de gracia en la isla de 
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Chipre y en las regiones de Panfilia y Pisidia. Esta comisión estaba claramente en línea con la voluntad de 
Dios que su pueblo sea testigos de Jesús, no sólo en Jerusalén, Judea y Samaria, sino que también hasta lo 
ultimo de la tierra (Hechos 1:8). 
 
Bernabé y Saulo solos no emprendieron este viaje misionero, en el sentido que: 

•  éste no fue simplemente su antojo, su imaginación o su deseo. El Espíritu Santo los dirigió en su 
camino (Hechos 13:2, 4). 

•  la iglesia en Antioquia los envió (Hechos 13:3-4). La misión fue dirigida en el nombre y con la 
bendición del pueblo de Dios en Antioquia. Fue un esfuerzo de la iglesia entera. 

•  otras personas, casi ciertamente un equipo o personas, estaban con ellos. Uno del grupo fue Juan 
Marcos (Hechos 13:13; 15:37-38), quien más tarde escribió el evangelio de Marcos. 

 
El propósito del viaje fue proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios y de la señoría de Jesucristo. El 
evangelio fue proclamado con gran intrepidez (Hechos 13:46; 14:3): 

•  Para los judíos. El primer punto de llamada y punto de partida para testificar fue invariablemente 
la sinagoga judía (Hechos 13:5, 14, 42, 44; 14:1). Un largo ejemplo de la forma en la cual Pablo le 
dirigió la palabra a los judíos es dado de la visita que el grupo hicieron para Antioquia de Pisidia 
(Hechos 13:16-41). 

• Para los gentiles. El evangelio fue libremente proclamado a los Gentiles (Hechos 13:7, 44,46-49; 
14:1, 7,21). Un ejemplo de la vía de entrada que Bernabé y Pablo le hablaron a los paganos es 
provisto de un incidente que tuvo lugar en Listra (Hechos 14:15-17). 

 
Además del énfasis que colocaron en la proclamación atrevida, otras características comunes para la 
experiencia de los equipos apostólicos y para las anteriores iglesias son también destacadas. El evangelio 
fue sembrado con: 

• los signos milagrosos (Hechos 14:3). Los ejemplos específicos de estos signos son la en ceguedad 
de Elimas el mago (Hechos 13:6-11) y la sanidad del lisiado en Listra (Hechos 14:8-10). 

• la persecución severa (Hechos 14:22). Los judíos, siempre estaban en condición de ir contra de 
Pablo y el equipo (Hechos 13:44-45), y tomar acción en contra de ellos (Hechos 13:50; 14:5, 19). 

 
Como resultado del viaje misionero, muchos oyeron la palabra de Dios. De esos que oyeron, muchos se 
convirtieron y las iglesias se formaron en cada pueblo y cada ciudad. Para cuando Pablo y Bernabé 
regresaron a casa para Antioquia, hubo iglesias con ancianos establecidos en: 

• El Antioquia de Pisidia (Hechos 13:48, 52; 14:21) 

• Iconio (Hechos 14:1, 21) 

• Listra (Hechos 14:20-21) 

• Derbe (Hechos 14:21) 
 

Cuando el viaje estaba concluido y sus metas cumplidas, Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia en 
Antioquia que los había enviado, dando un informe completo (Hechos 14:27). Luego se reintegraron a la 
iglesia y estaban recuperados en la camaradería y la fuerza (Hechos 14:28). 
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  Los principios 
 
El propósito de la iglesia local es llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en su círculo de 
responsabilidad. El círculo es el foco de la oración, ministerio y alcance de la iglesia local. Lo que está 
sucediendo en su círculo, sin embargo, es solo un ejemplo de lo que ocurre en muchos otros círculos 
locales alrededor del mundo. Es también un microcosmo del propósito de Dios para la iglesia entera en 
todo el mundo. 
 
El propósito mundial de Dios es de llevar el evangelio de gracia a cada mujer, hombre, y niño en el mundo. 
Su corazón es para el mundo entero. Su propósito se extiende a toda persona. El pueblo de Dios se siente 
también llamado a ser: 

•  apostólico, porque es comisionado y enviado por Dios a llevar las buenas nuevas al mundo. 

•  misionero, porque está comprometido con Dios en su propósito de misión. 
 

La iglesia que Jesús construye es apostólica y misionera por naturaleza, porque Dios es un Dios misionero, 
buscador para salvar todo aquel que está perdido. Aunque su iglesia local está situada en una ciudad o 
pueblo específico en una nación específica, comparte la naturaleza universal del propósito de Dios. 
 
En la práctica, ninguna iglesia local puede estar involucrada en cada parte del mundo. Está gravemente 
limitada por su enfoque, localidad y recursos. Cada iglesia local tiene, sin embargo, una responsabilidad de 
llevar el evangelio a otros círculos distantes de sí mismo. La tentación de enfocar todos los esfuerzos en el 
círculo anfitrión, por consiguiente descuidando participación en el propósito mundial de la iglesia, debe ser 
resistida. 
 
Dondequiera las posiciones geográficas de los círculos en los cuales su iglesia local está involucrada, el 
propósito permanece igual en cada círculo, es decir, de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en 
esos círculos. Dondequiera que una iglesia local está situada, allí está la misma responsabilidad de: 

• la participación en el propósito primario. 

• el movimiento en conformidad con la visión evidente. 

• El progreso hacia la terminación de metas a tiempo. 
 

El cuadro grande de propósito tiene que ser traído para el foco específico de tiempo, lugar y personal si 
debe estar asido y funcionado en realidad. 
 
Esto demanda períodos iniciales y continuos de oración, pidiéndole a Dios, el Espíritu Santo, que revele a 
cada iglesia local a cual otros círculos deberían relacionarse. Cuando la iglesia se mueve en la dirección del 
Espíritu, su poder y su presencia son ciertos. 
 
Fuera de todos los muchos círculos en el campo de cosecha mundial, Dios sabe las conexiones específicas 
que él quiere hacer, y él puede revelar a su pueblo los locales exactos donde deberían estar involucrados. El 
"Señor de la mies" puede precisar exactamente donde él quiere colocar sus recursos para el máximo efecto. 
Es imperativo, por consiguiente, que cada iglesia oiga la voz del Espíritu dirigiéndola a puntos específicos 
de participación en el mundo. 
 
Además de decidir con cuál otros círculos conectar, usted también tendrá que pensar acerca de la naturaleza 
del ministerio en el cual usted contratará. Hay una diferencia principal entre ministerio en su círculo y 
ministerio en otros. Esta diferencia no es de propósito de ministerio, pero de papel de ministerio: 

• en su círculo, usted es responsable antes de Dios de llevar las buenas nuevas a cada mujer, 
hombre, y niño. 
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• en otros círculos, usted es facilitador para ayudar al pueblo de Dios ubicado en ese lugar de llevar 
el evangelio a toda persona en esos círculos. 

Aplicando el mismo principio en reversa: 

•  una iglesia de otro círculo es responsable antes de Dios de llevar el evangelio a cada mujer, 
hombre, y niño en su círculo anfitrión. 

• cuando la iglesia de otro círculo llega a su círculo, esa iglesia le apoya y le facilita a cumplir con el 
propósito de Dios en su círculo. 

 
Con esto en mente, preste atención, usted puede comenzar a definir claramente su otro círculo, o misión 
mundial.   Esto consistirá en: 

• decidiéndose y estar de acuerdo con el carácter (tipo) y extensión de su participación. 

• estar de acuerdo con las metas que usted tiene la intención de lograr a través de su asociación (s). 

• acordar un período de tiempo para el cumplimiento de sus metas. 
 

Todos estos detalles específicos deben grabarse en una declaración mundial de visión de misión. Capítulos 
4 y 5 estaban enfocados al desarrollo de una declaración comprensiva de visión y serán una referencia útil 
para usted en este contexto. 
 
A base de la declaración de su visión, usted está de acuerdo con una participación mundial de misión. 
Entonces tiene sentido que una estrategia de misión puede ser desarrollada. Los asuntos estratégicos con los 
cuales usted tendrá que estar de acuerdo son muy amplios y numerosos. La primera parte es oración. Dado 
que la oración es vital para el éxito de sus empeños, usted deberá decidir cómo promover y alentar oración 
en curso para el cumplimiento de la visión mundial de misión. En la práctica, esto requerirá un flujo de 
información confiable para alimentar la oración y celebrar logros. 
 
La provisión de información presupone que usted invertirá tiempo y energía en recaudar información. Un 
aspecto a menudo descuidado de la visión mundial de misión, la investigación es, de hecho, vital para el 
desarrollo y la terminación de la visión. Dado que los círculos en los que usted está trabajando quedan 
distantes de la suya, la importancia de información precisa y detallada es aun más marcada. Usted necesita 
descubrir: 

• los hechos pertinentes acerca de los círculos del blanco. 

• el progreso hacia el cumplimiento de la visión. 

• las oportunidades y necesidades actuales en los círculos distantes. 
 

La misión mundial es esencialmente un asunto de la iglesia entera, no la custodia de unos pocos de los 
líderes y/o los miembros de la iglesia local. Tal como la iglesia entera debe ser movilizada en la oración y 
la acción dentro del círculo anfitrión, así es que lo debe hacer en la materia de los puntos de participación 
de la iglesia en círculos distantes. Fruto de la oración y las decisiones de investigación, estrategias acerca 
del despliegue de personal incluye: 

• en cuales formas usted trabajará en los otros círculos a través del pueblo de Dios en los otros 
círculos. 

• la cantidad, tipo y dones del personal de misión a quien usted puede enviar de su iglesia para 
ministrar en los círculos distantes. 

• el uso de sus personas como entrenadores de corto plazo, para equipar y movilizar las iglesias en 
los otros círculos. 

 
Los compromisos mundiales de misión confían en buena comunicación de dos direcciones. Donde el 
comunicado se avería, o es unilateral, no puede haber sentido verdadero de empresa conjunta en el 
propósito de Dios para la iglesia. La consideración ponderada debe ser dada cómo construirá y mantendrá 
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comunicación de normal entre su iglesia y sus círculos distantes. Las posibilidades incluyen: 

• el cliente habitual hace una visita hacia y desde los círculos distantes 

• la comunicación escrita (las cartas, los faxes y los correos electrónicos) 

• la comunicación hablada (el teléfono) 
 

El participación en asociaciones mundiales de misión no ocurre a mesa puesta. Este costo incluye 
compromisos en el área de finanzas, ya sea por la iglesia colectivamente o por los miembros de la iglesia 
que están personalmente involucrados. Un presupuesto mundial detallado de misión es, por consiguiente, 
un requisito básico importante. Los recursos también pueden ser requeridos en términos de: 

• la ayuda dada a iglesias en otros círculos para desarrollar sistemas organizativos, administrativos y 
estructurales. 

• la ayuda práctica para construir o restaurar edificios necesarios y para mantener vehículos 
necesarios para el cumplimiento de la visión. 

• la experticia técnica en las áreas como escribir en letras de imprenta, publicando, computando, la 
radio y la televisión. 

 
La responsabilidad es importante en cada nivel y en cada esfera de vida de la iglesia. Esto es no menos 
cierto en la misión mundial. La distancia no puede ser utilizada como una capa por falta de la 
responsabilidad, lo cual debe ser requerido de todos involucrado en su programa mundial de misión: 

• el personal de misión debe poder demostrar compromiso en curso que viene al propósito, los 
valores, y la visión de la iglesia, y a la visión mundial de misión. También deberían mostrar 
alguna fruta por su trabajo y por la inversión que usted hace en ellos. 

• el personal que ministra en su patrocinio en los círculos distantes es igualmente responsable al 
propósito de la iglesia, como para la forma en la cual usan los recursos que usted provee. 

 
La edificación de una visión mundial de misión consistente con lo que usted trabajando en su círculo, por 
consiguiente, es una tarea exigente que tomará años para planificar, desarrollar y cumplir. No hay corto 
circuito para el éxito, pero las ganancias de largo plazo pesan mucho más que los retos en curso. El "Señor 
de la cosecha" llama a su iglesia a participar estratégicamente en la terminación de su propósito mundial. 
 

  La Conversación 
 
Liste los puntos de participación que su iglesia actualmente tiene en círculos distante de su círculo de 
responsabilidad: 

 
(a) los países en los cuales usted mantiene misioneros, proyectos o trabajadores nacionales 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) los misioneros que usted mantiene en la oración y con finanzas 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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(c) las agencias de misión para quienes usted envía dinero o con a quién usted coopera 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(d) los proyectos que usted soporta con finanzas 

________________________________________________________________________________ 
 

(e) Otros puntos de participación 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Haga una evaluación honesta de la política actual de misión mundial de la iglesia y su práctica, basado en 
los criterios esbozados en la introducción. 
 
(a) ¿Es eso consistente con su propósito y sus valores? 

________________________________________________________________________________ 
 
(b) ¿Hay una declaración de visión, dejando en claro las metas, los planes y el tiempo, delimitando metas 
para el programa entero, y para cada punto de participación? 

________________________________________________________________________________ 
 
(c) ¿Está encendido su foco en llevando las buenas nuevas a los círculos distantes? 

________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Ha tenido éxito el enfoque? 

________________________________________________________________________________ 
 
(e) ¿Es la política y la practica una que faculta por naturaleza, ayudándole al pueblo de Dios en esos 
círculos distantes a completar su tarea? 

________________________________________________________________________________ 
 
(f) ¿Está eso respaldado por investigación cabal, pertinente y al día, manteniéndole consciente de las 
oportunidades y necesidades actuales en los círculos distantes? 

________________________________________________________________________________ 
 
(g) ¿Involucra un porcentaje significativo (digamos el 70%) de la iglesia en términos de la oración, 
finanzas, comunicación y visita?_________________________________________________________  
 
 (h) ¿Es el personal de misión que usted mantiene apostólico en dones, empollerando en la práctica y 
estratégico en el ministerio? 

________________________________________________________________________________ 
 
(i) Hay comunicación a menudo entre usted y/o los miembros de la iglesia con personas en los círculos 
distantes: 
¿Por carta?  __________________________________________________________________________  

¿Por teléfono? ________________________________________________________________________ 

¿Por correo electrónico? ________________________________________________________________ 
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¿Por la visita?_________________________________________________________________________ 

(j) ¿Hay un equipo mundial de misión bien organizada en la iglesia, a través de quién las estructuras 
administrativas y financieras de la visión mundial de misión pueden ser mantenidas?  

_______________________________________________________________________________ 
 
(k) ¿Hay una estructura pertinente y con suficiente responsabilidad para asegurar que la visión de misión y 
las metas están en pista? 
      ________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué conclusiones obtiene usted de este repaso? 
1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________________________________ 

Visualice un programa mundial nuevo de misión en su iglesia, basado en su comprensión de propósito, 
valores y visión, bien organizado y bien administrado. Pregúntese las siguientes preguntas: 

 
(a) ¿Con cuáles círculos distantes está el Señor llamándole a conectar? 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Cuáles son las fuerzas y las debilidades de las iglesias en esos círculos? 
________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Cuáles son las necesidades y las oportunidades en esos círculos? 
________________________________________________________________________________ 

(d) ¿En que manera necesitan ayuda las iglesias en esos círculos? 
________________________________________________________________________________ 

(e) ¿Cuáles son las personas que mejor pueden ayudar las iglesias en esos círculos? 

¿Personas de su iglesia? _______________________________________________________________  
 
¿Otros más culturalmente cercanos y que conocen los círculos? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(f) ¿Si usted enviara a personas de su iglesia a los círculos distantes específicos ayudar a as iglesias: 
 
¿Qué exactamente sería la meta intentar a lograr? ___________________________________________ 

¿Para cuánto tiempo irían? _____________________________________________________________  

¿Cómo los mantendrán? _______________________________________________________________  

 

  La acción 
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Escriba un plan de largo plazo para la dirección futura de misión mundial en su iglesia. Incluya en el plan: 
 
(a) Las decisiones acerca de cuales de los misioneros y proyectos que usted actualmente mantiene 
continuarán a apoyar, y cuál usted no apoyará. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) Las personas, lugares y proyectos con que usted cree que Dios lo esta llamando relacionarse. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) Un proceso por el cual usted decidirá la visión, las metas y planes detallados por cada punto específico 
de participación. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(d) La naturaleza de su participación en cada círculo distante. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(e) La provisión de información para guiarle en sus planes y su ministerio. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(f) Una política para la selección, el entrenamiento y el soporte de personal a quien usted puede enviar a 
vivir y ministrar en los círculos distantes. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(g) Las formas por las cuales van a movilizar al pueblo de Dios en su iglesia para involucrarse en ministerio 
en círculos distantes. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(h) Los medios de comunicación efectivos entre su iglesia y las iglesias en los círculos distantes. 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 (i) La naturaleza y escama de los recursos a la que usted comprometerá a las iglesias en los círculos 
distantes. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(j) Un equipo de misión en su iglesia para emprender la corrida administrativa, organizativa y financiera de 
su participación mundial de misión. 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

(k) La estructura de responsabilidad en cada nivel del esfuerzo mundial de misión. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(l) El período de tiempo para la terminación del proceso. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(m) El líder (es) responsable para el desarrollo detallado del proceso. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

•  el crecimiento asombroso de la iglesia en el mundo. 

• las posibilidades para la participación en la misión mundial de Dios en puntos específicos. 

 
Pídale a Dios: 

• una pasión creciente con el objeto de tomar el evangelio al mundo entero. 

• la sabiduría, el coraje y la sensibilidad para tratar con decisiones que alteran la vida que afectan a 
las personas involucradas en la misión mundial. 
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Capítulo 19 
 

Destinando (soltando) recursos vitales hacia el 
propósito 

 

  El objetivo 
 
Al fin de esta sesión usted habrá: 

•  considerado la aplicación estratégica de sus recursos dados por Dios para asegurar que cada mujer, 
hombre y niño en sus círculos locales y distantes reciba el evangelio dentro del límite de tiempo 
convenido. 

•  convenido un curso de acción para poner en línea el uso de sus recursos con el propósito, los 
valores y la visión de la iglesia. 

•  detallado un plan de campaña para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

•  agradeciéndole a Dios que él tiene recursos ilimitados para cumplir con su propósito.  

•  orando para el acuerdo entre los líderes concerniéndole la dotación apropiada de los recursos de la 
iglesia. 

•  pidiéndole a Dios suministrar los recursos necesarios para cumplir con la visión. 
 

  La revisión 
 
Revise el plan que se desarrolló en la última sesión para la dirección futura de misión mundial en la iglesia. 
 
Discuta que cualesquier modificaciones que usted puede tener el deseo de incluir a la luz de reflexiones 
hechas desde la última sesión. 
 
Esté de acuerdo un proceso por el cual usted comenzará a suplir los detalles del plan, incluyendo 
responsabilidad y escama de tiempo para desarrollar el plan. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en 2 Corintios 9:1-15. 
 

“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en 
toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.” 
(2Corintios 9:8 "IV) 

 
La iglesia en Corinto fue establecida durante los dos años que el apóstol Pablo ministró en la ciudad 
durante su segundo viaje misionero. Como fue su costumbre, Pablo llevó el evangelio a los judíos primeros, 
hablando los sábados en la sinagoga (Hechos 18:1-5). Sin embargo, cuando los judíos comenzaron a 
oponerse, él se concentró en los gentiles (Hechos 18:6-11). Como resultado de su ministerio, muchos 
Corintios creyeron y fueron bautizados en agua. 
 
Es evidente en las cartas que nosotros ahora conocemos como 1 y 2 Corintios, que la iglesia en Corinto 
experimentó muchos problemas. Los creyentes fueron en su mayor parte personas sin educación y posición 
social (1Corintios1:26). Corinto fue una ciudad conocida por su inmoralidad y su degradación. La iglesia 
no parece haber escapado de la corrupción de su ambiente. 
 
En sus dos cartas para la iglesia en Corinto, Pablo admitió que la iglesia tuvo ciertas fuerzas, pero tuvo que 
ocuparse de debilidades serias en las áreas de: 

• la división en facciones (1Corintios 1:10) 

•  el orgullo, la jactancia y la arrogancia (1Corintios 4:6-7,18; 5:2,6) 

•  la inmoralidad sexual (1Corintios 5:10) 

•  la acción legal en contra de hermanos (1Corintios 6:1) 

•  el abuso de la cena del Señor (1Corintios 11:20-22) 

•  la tendencia a reñir, celos, cólera, facciones, calumnia, murmuración, arrogancia y desorden (2 
Corintios 12:20) 

 
A pesar de este catálogo de pecado y fracaso, Pablo nunca dejó de suponer y tratar la iglesia de Corintio 
como una expresión legítima de la iglesia. La fealdad de muchos aspectos de la iglesia en Corinto no causó 
que Pablo deniegue o ignore el pueblo de Dios. Él los acordó, alentando, reprendiendo y corrigiéndolos tan 
necesario que fuera. Con todas sus fallas, fueron el pueblo de Dios. 
 
Una de las áreas en las cuales la iglesia en Corinto sobresalió fue en su ansia para dar a la colección para 
los cristianos pobres en Judea. Este tema se trata con detalle en 2 Corintios 8 - 9. Pablo pensaba visitar 
Jerusalén, tomando con él una ofrenda grande de las iglesias que él había plantado, para los cristianos en 
Jerusalén y Judea. 
 
La colección para las iglesias judías debía ser recogida en: 

• la iglesia en Corinto y la provincia circundante de Acaya (la Sureña Grecia). 

• las iglesias en la provincia de Macedonia (la Del Norte Grecia), en particular, en la iglesia en 
Filipo (2 Corintios 8:1-5; 9:1-5). 

 
La ofrenda debió entregarse a los creyentes judíos por Pablo y otros líderes confiables como Tito, quien 
conjuntamente aseguraría que el dinero llegó a buen puerto en su destino pretendido (2 Corintios 8:19-24). 
 
 



 

173 

Pablo les recuerda a los discípulos en Corintio que para cristianos el dar debe ser: 

•  Generoso (2 Corintios 9:6). La cláusula legislativa ineludible de agricultura es si se siembran 
pocas semillas, la cosecha correspondientemente será pequeña, mientras que el sembrar 
liberalmente da una cosecha abundante. La generosidad hacia Dios, expresado en dar a los pobres, 
resulta en una recompensa enriquecedora (Proverbios 11:24-25, Lucas 6:38). 

•  Voluntad (2 Corintios 9:7). La ofrenda cristiana no se trata de legalidad y la compulsión, como 
uno pudiese pagar una cuenta arancelaria. Es cuestión de deseo de corazón y alegría. Al hacer eso, 
el pueblo de Dios sigue el ejemplo de Dios. Dios ama a un donante alegre, porque él mismo dio 
todo en la persona de su Hijo (Juan 3:16; Romanos 8:31-32). 

 
Los requisitos de Dios no son demasiado. Él llama a su pueblo a ofrendar de los recursos que tienen, según 
su habilidad para dar. Lo que han recibido es un regalo de la gracia de Dios para ellos. Ellos ahora 
libremente ceden como libremente han recibido (Mateo 10:8). Como su pueblo ofrenda, el Señor responde: 

• haciendo toda gracia abundar a su pueblo (2 Corintios 8:8) 

• dándole todo lo que necesitan, en todas las cosas, en todo momento (2 Corintios 8:8) 

• supliendo la semilla para la futura cosecha (2 Corintios 8:10). 

• suministrando pan/cosecha para las necesidades de hoy (2 Corintios 8:8). 

• enriqueciendo a su pueblo en todos los aspectos (2 Corintios 8:11). 

• permitiéndole a su pueblo ser generoso en toda ocasión (2 Corintios 8:11). 
 

La obediencia de los creyentes Corintios en ofrendar para esos necesitados provocaría una serie de 
respuestas: 

•  la iglesia corintia satisfaría las necesidades de otros (2 Corintios 9:12). 

•  los depósitos de generosidad corintia desbordarían de gratitud para Dios (2 Corintios 9:12-13). 

• orarían por los creyentes corintios (2 Corintios 9:14). 

•  todo el mundo se recordaría una vez más de la generosidad increíble de Dios en dar a su Hijo 
Jesús, un regalo tan maravilloso, indecible (2 Corintios 9:15). 

 

  Los principios 
 
Esencialmente, la iglesia de Jesucristo se compone de personas “llamadas fuera del mundo." Estas personas 
son llamadas a salir del mundo para: 

• seguir a Jesucristo. 

• entrar en una relación íntima con Dios el Padre. 

• conviértase en lo qué Dios los creó para ser y hacer, individualmente y colectivamente. 
 

Las personas son el recurso más precioso de la iglesia local, siendo mucho más importante que cualesquier 
otros recursos que puede poseer. Las personas son más importantes que: 

• la organización y la denominación. 

• la estructura, el liderazgo y la liturgia. 

• las finanzas, las inversiones y la cuenta bancaria. 
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•  los edificios, la propiedad y la tierra. 
 

En la iglesia de Jesucristo, toda persona es igualmente valiosa e importante. Esto es porque el Nuevo 
Testamento describe la iglesia como: 

•  un edificio construido de piedras vivas (1Pedro 2:5). Sin cualesquier de las piedras, el edificio 
estaría incompleto e inestable. Algunas piedras se ven, mientras otros están escondidas, pero todas 
son necesarias. 

• un cuerpo compuesto de muchas partes (1Corintios 12:12). Por falta de un miembro, el cuerpo 
estaría deshabilitado. Algunas partes pueden ser más prominentes que otras, pero todas son 
igualmente importante y necesarias. 

 
Todo el cuerpo de Dios tiene una historia única de la obra de la gracia de Dios en sus vidas. Cada uno ha 
recibido dones únicos de Dios. Cada persona tiene un papel que jugar en el propósito mundial de Dios que 
no puede ser llenado por cualquier otro. De esta realidad, todo el pueblo de Dios debe quedar convencido. 
Para la demostración de esta realidad, deben ser equipados y apoderados. El potencial masivo del pueblo de 
Dios para experimentar un estilo de vida característicamente cristiano debe ser lanzado, y consiguiente cada 
uno debe vivir una vida en cumplimiento del potencial. 
 
La tarea de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en el círculo es tan grande que nunca pude ser 
consumida adentro de cualquier otra forma sino por la liberación de todos los recursos humanos de Dios. El 
trabajo del ministerio no se puede dejar a un líder representativo o a un grupito de "profesionales". Su 
terminación depende de la movilización completa de todo el pueblo de Dios. 
 
Si el pueblo de Dios está apoderado y soltado para compartir su historia de gracia en el círculo, se deduce 
que la estructura de la iglesia tendrá que ser de-centralizada. Enfocando la energía de la iglesia entera en el 
ministerio en el círculo, en vez de dentro de la iglesia, conducirá a un desparramamiento, más bien que una 
centralización, de energía espiritual. El foco será intercambiado de dentro la iglesia hacia afuera, hacia el 
círculo de responsabilidad. 
 
En la práctica, esto puede querer decir que nunca puede haber un tiempo cuando todo el pueblo se junta en 
un lugar para la misma reunión. Las cosas pueden crecer para dar la apariencia de estar desarregladas, o 
emparejarse caóticas, por la variedad de acontecimientos, las reuniones y los programas en los cuales el 
pueblo de Dios está involucrado. Si bien están más comprometidos y movilizados, más que antes, no 
siempre será tan fácil ver lo que el pueblo de Dios está haciendo y logrando. 
 
En una estructura de-centralizada, cuando las personas se juntan para "reuniones de la iglesia," lo hacen 
para: 

• celebrar alrededor del propósito de la iglesia. Las reuniones proveen la oportunidad para enfocar 
regularmente la atención en el propósito de Dios para la iglesia. 

• enfocar la atención en el cumplimiento de la visión. Los informes sobre la marcha pueden ser 
dados y la visión reforzada en la comunidad fruncida. 

• alentar el compartir de historias individuales de gracia. Los testimonios del poder de Dios 
obrando a través del testimonio cotidiano del pueblo de Dios, actúa como un ánimo para que cada 
uno comparte su historia de gracia. 

• afiliar los dones del pueblo de Dios. Pueden ser inspirados, equipados y dirigidos en la aplicación 
de sus dones dados por Dios en la vida diaria y en su trabajo. 

 
En otras palabras, mientras las reuniones de la iglesia pueden enfocar la atención en fortalecer el pueblo de 
Dios, lo hacen dentro del contexto más ancho de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, y niño en el 
círculo. 
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En una estructura de-centralizada, el equipo de liderazgo está situado: 

• no por encima de los miembros de la iglesia (Como en un modelo jerárquico de 
iglesia). 

• no debajo de los miembros de la iglesia (Como en un criado modelo de iglesia). 

• pero central para la iglesia (Como el corazón en el centro de la iglesia). 
 

 
 

Como los líderes viven e infunden el propósito de la iglesia y la visión para la cual Dios les ha llamado, la 
visión dimana del centro de la iglesia hasta que la atmósfera entera de la iglesia sea penetrada con la visión. 
Una de las tareas principales de liderazgo es sujetar la iglesia responsable para cumplir con el propósito de 
Dios para ella. Los líderes son los guardianes de la visión y los custodios del propósito. 
 
Es posible que la iglesia contrate un equipo con salario dentro de una estructura descentralizada. Sin 
embargo, la diferencia de en un modelo jerárquico, es que automáticamente no conllevarán la 
responsabilidad espiritual de la iglesia. Ni los miembros de la administración pagados necesariamente 
enfocarán la atención en ministerio dentro de la iglesia misma. Serán utilizados y usados tan necesarios 
para llevar energía y experticia a las áreas de vida de la iglesia que lo requiere. Como todos los demás, 
serán siervos del propósito de llevar el evangelio a cada mujer, hombre, niño en el círculo. 
 
Una iglesia local también puede tener recursos materiales disponibles. Edificios de la iglesia, claro están, 
son herramientas sumamente útiles y necesarias en ayudar a cumplir con la visión dada por Dios. En medio 
de otras cosas, los edificios pueden ser usados como: 

• los lugares de reunión para la iglesia. 

• centros de entrenamiento para equipar la iglesia y fuente de recursos a la iglesia. 

• lugares en los cuales se llevan a cabo acontecimientos de alcance. 

• centros administrativos para los aspectos organizativos necesarios para la vida de la iglesia. 
 

Sin duda, los edificios también pueden ser consumidores de tiempo y costosos para construir, mantener y 
utilizar. Es importante mantener una perspectiva correcta con respecto a los edificios en: 

• mirándolos en el contexto del propósito y la visión. Pocas congregaciones hacen preguntas 
minuciosas acerca del propósito de la iglesia y la visión antes de organizar la construcción de 
edificios nuevos, o las extensiones, habilitaciones y reparaciones para los existentes. Esto le da a 
edificios una prominencia indebida en comparación con su estatus y consume cantidades de dinero 
en ladrillos y el mortero. 

• tratándolos como un recurso y no como la esencia de la iglesia. Demasiada gente, ambos en el 
interior y ellos en el exterior de la iglesia, creen que Dios vive en edificios "sagrados" en una 
manera especial más que en cualquier otra parte. Esto es completamente el opuesto a la enseñaza 
del Nuevo Testamento que ningún edificio puede contener a Dios y que, por su Espíritu, Dios 
mora en su pueblo todo el tiempo (1Corintios, 3:16; 6:19). 

 
Los recursos financieros son también un factor muy importante en cualquier iglesia. Una visión que alcanza 
el exterior, inevitablemente requerirá las finanzas. Los programas y las actividades en el círculo, tanto 
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como para esos enfocado en la iglesia misma necesitan finanzas. Sería incompatible pues que una iglesia 
que se comprometió a alcanzar su círculo gastaría la mayor parte de sus recursos financieros en los asuntos 
internos. 
 
El pueblo de Dios debe ser conocido por su generosidad. Gastar lo que tienen en ellos mismos (sea 
individualmente o colectivamente) no sería un signo del reino de Dios. El reto es vencer el deseo para 
ganancia personal a costa de otros y dar generosamente a proyectos y personas del cual los donantes no 
pueden recibir recompensa financiera directa a cambio. 
 
En términos prácticos, es importante que el tesorero y el comité de finanzas entiendan, acepta y sigue la 
visión de la iglesia. 
 
De otra manera, el equipo de liderazgo afrontará oposición en curso de aquellos con responsabilidad para 
los asuntos financieros de la iglesia. No es que los líderes deberían ser financieramente imprudentes, pero 
que el tesorero de la iglesia debería ser una persona de visión y fe, así como también de integridad y 
competencia financiera. 
 
Un resultado principal de su viaje será la reconsideración y la redistribución de los recursos materiales de la 
iglesia. En lo futuro, la efectividad y el éxito en relación a sus recursos serán medidos por la extensión para 
la cual refuerzan el propósito de la iglesia y le permiten al pueblo de Dios llevar el evangelio a cada mujer, 
hombre, cada niño en el círculo. 
 

  La Conversación 
 
¿Qué porcentaje de los miembros de la iglesia actualmente están involucrados en alguna clase de 
ministerio?     ________________ El % 
 
Lo que el porcentaje de este ministerio es:  
 
(a) ¿Enfocado hacia afuera para el círculo?  ________________ El % 
 
(b) ¿Enfocado hacia dentro a la iglesia? _____________________El % 
 
 Las repuestas a (a) y (b) deben sumir al 100 %  
 
¿Han cambiado las respuestas para las anteriormente citadas preguntas desde el comienzo de su viaje? ¿Si 
es así, cómo? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

¿Qué medidas puede simpatizar usted que más allá mejorará la situación? 
1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________________________________ 
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Evalúe el grado para el cual su estructura de la iglesia está centralizada. 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

¿Qué porcentaje del tiempo de sus miembros de la administración con sueldos es dado al ministerio afuera 
y para el círculo tan comparado para el ministerio adentro y para la iglesia? 
 

Iglesia del _____________ % del círculo de 1 _______________ % 

Iglesia del _____________ % del círculo de 2 _______________ % 

Iglesia del _____________ % del círculo de 3 _______________ % 
 
A la luz de su viaje de encontrar y cumplir con el propósito de Dios para la iglesia, cuántos miembros de la 
administración reciben sueldo: 

(a) ¿Ya no son pertinente o necesario? ____________________________________________________  

(b) ¿Son todavía pertinente y necesario? ___________________________________________________ 

(c) ¿Deben ser reclutado para ayudarle? ___________________________________________________ 
 
Intercambien opiniones y anoten el uso que se da al edificio de la iglesia (s) es (es) durante una semana 
típica. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Evalúe si esto representa el uso más efectivo de los edificios a la luz de la visión. 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Qué porcentaje de los recursos financieros de la iglesia se invierten: 

(a) ¿Investigaciones sobre el círculo?                                                        ____________________El % 

(b) ¿Evangelismo en el círculo?        ____________________ El % 

(c) ¿Incorporando a los conversos nuevos?        ____________________ El % 

(d) ¿Discipulando nuevos líderes?         ____________________ El % 

(e) ¿Participación en círculos distantes?        ____________________ El % 

(f)  ¿Pagándole a personal para hacer cosas aparte de lo antedicho?  ____________________ El % 

(g) ¿Edificio y/o manteniendo propiedad       ____________________ El % 

(h) Otro           ____________________ El % 

Las repuestas de (a)  a (h) deben sumir al 100 %  
 
Imagine una re-distribución de recursos de la iglesia para traerlos en conformidad con el propósito, valores 
y visión de la iglesia. 
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¿Qué porcentaje de su personal serían distribuidos para?:    

(a) ¿Evangelismo en el círculo?     ____________________ El % 

(b) ¿Incorporando a los conversos nuevos?    ____________________ El % 

(c) ¿Discipulando nuevos líderes?      ____________________ El % 

(d) ¿Participación en círculos distantes?     ____________________ El % 

(e) ¿Ministerio pastoral?      ____________________ El % 

(f) ¿Otro?       ____________________ El % 

Las repuestas de (a) a (f) deben sumir al 100 %  
 
¿Qué tipo de ministerio haría la administración con sueldo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo cambiaría usted el uso de los edificios? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usted recaudaría fondos para lograr todo lo que usted necesita hacer para alcanzar a cada hombre, 
mujer y niño en el círculo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En una estructura de-centralizada, cómo haría para asegura: 
 
(a) ¿La legalidad financiara?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿La responsabilidad a?______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

  La acción 
 
Establezca metas para aumentar el porcentaje de miembros de la iglesia que están:  
 
(a) Involucrados en ser testigo en el círculo 
“Por la gracia de Dios, veremos ___________________ % de la iglesia involucrados en compartir su 
historia de gracia en el círculo por ____________ (el mes) _________ (el año).” 
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(b) Involucrados en el uso de sus dones en el círculo 
“Por la gracia de Dios, veremos ___________________ % de la iglesia Involucrados en el uso de sus dones  
en el círculo para _______________ (el mes) _________ (el año).” 
 
Escriba un plan de campaña por el cual usted se moverá del porcentaje actual de participación para lograr 
las metas que usted ahora ha establecido. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Esboce un plan para redistribuir sus recursos para ubicarlos con el propósito, valores y la visión de la 
iglesia. Incluya en el plan los siguientes recursos: 
 
(a) Personal salariado (Número, las descripciones del puesto, la dotación de tiempo, análisis del puesto) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

(b) Los edificios (construcción, mantenimiento, el uso) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(c) Las finanzas (la dotación, recaudando fondos, responsabilidad) 

________________________________________________________________________________ 

Detalle un curso de acción por el cual se mueve de la situación presente al el plan recién convenido. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

El líder (s) responsable para supervisar la transición 

________________________________________________________________________________ 

La fecha provisional para la terminación del traslado ________________________________________  
 
Fecha en la se revisa el progreso ________________________________________________________ 
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  La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

• las personas a quienes Dios ha colocado en su iglesia local quienes le permiten llenar el círculo 
con las buenas nuevas. 

• el personal, edificios y recursos financieros que él le ha dado. 
 

 
Pídale a Dios: 

• el uso más efectivo de los recursos que usted ha recibido. 

• un espíritu de generosidad dentro de la iglesia. 

• la liberación de mayores recursos para permitirle multiplicar el impacto en el círculo. 
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Capítulo 20 

 
Evaluando nuestro progreso ante Dios 

 

  El objetivo 
 
Por el fin de esta sesión usted habrá: 

• considerado la importancia de desarrollar un procedimiento para evaluar progreso en curso hacia 
el cumplimiento de la visión de la iglesia.  

• convenido un curso de acción para mantener responsabilidad de la visión Dios le ha dado. 

• los planes desarrollados y escritos para implementar este acuerdo. 
 

  La oración 
 
Empiece la sesión: 

• dándole a Dios las gracias por la distancia usted ha viajado en el viaje hacia encontrar y cumplir 
con el propósito de Dios para su iglesia local.  

• pidiéndole a Dios ayudarle a mantener un foco claro en el destino.  

• pidiéndole la alegría para celebrar victorias, el coraje para aprender lecciones de fracaso y la 
fuerza a continuar en el viaje. 

 

  La revisión 
 
Revise el plan de acción que usted desarrolló para aumentar el porcentaje de personas en la iglesia que 
están involucradas en compartir sus historias de gracia y usar sus dones dados por Dios. Modifíquelo si es 
tan necesario y formalmente adopte el plan. 
 
Afine y enmiende el plan de contorno que usted desarrolló para redistribuir los recursos de la iglesia 
conforme con la visión. Discuta cualesquier asuntos sobresalientes. 
 
Esté de acuerdo el proceso por el cual usted desarrollará el plan de contorno en más detalle, acordándose de 
ser específico acerca del período de tiempo y esos responsables para el desarrollo del plan. 
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  La fundación 
 
La base Bíblica de este capítulo se encuentra en 1Corintios 9:24; 10:13. 
 

"Por consiguiente, no corro como un hombre corriendo sin rumbo fijo; "o peleo como 
un hombre batiendo el aire" (1Corintios 9:26 "IV). 

 
La iglesia en Corinto tuvo un problema con miembros que disfrutaban de su libertad en Cristo y que 
defendían su “derechos cristianos”, aun cuando esto perjudicaba a los hermanos más débiles (1Corintios 
8:1-13). El apóstol Pablo procedió a hablar acerca de su propia conducta. Aunque él tuvo derechos como un 
apóstol, él se rehusó a insistir en ellos (1Corintios 9:1-18). 
 
Pablo había decidido que él más bien entregaría sus derechos y se convertiría en un esclavo para todos, si 
eso quisiese decir que él podría llevar el evangelio a tantas personas tan posibles (1Corintios 9:19-23). Para 
él, la importancia y el honor de proclamar el evangelio de gracia reemplazaron todo lo demás. Él estaba 
dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario por el bien del evangelio. Su propósito consumidor era de 
llevar el evangelio a cada mujer, hombre y niño. 
 
Para cumplir con su tarea, él entregaría sus libertades y trataría de poner al alcance el evangelio a todos: 

•  para los judíos, él vino bien como un judío 

•  para esos bajo la ley, él se puso a sí mismo voluntariamente bajo la ley 

•  para esos que no tuvieron la ley, él se volvió tan uno sin la ley 

•  para lo débil, él se debilitó 
 

Se deduce que Pablo estaba dispuesto a ejercitar autodisciplina tremenda para lograr eso para el cual Dios 
le había llamado (1Corintios 9:24-27). Para ilustrar el tema de autodisciplina, él usa dos cuadros del mundo 
de deporte, con los cuales la iglesia en Corinto sería muy familiar. 
 
La ciudad de Corinto, situado como estuviese en el centro del mundo griego, presenció muchas 
competiciones atléticas, el punto de interés del cual fue el atletismo en pista. Las carreras, no importa cual 
distancia, fueron sumamente popular. Los corintios estaban acostumbrados, por consiguiente, a ver atletas 
comprometidos en el entrenamiento riguroso. Esta visión familiar le recuerda al pueblo de Dios que: 

•  de todos los corredores en la carrera, sólo uno recibe el premio.  No importa el número de 
corredores en una carrera, sólo uno puede ser un ganador. Los atletas, por consiguiente, tienen la 
intención de ser primeros para terminar. El pueblo de Dios también deberían estar viviendo con 
una actitud de compromiso y el esfuerzo, corriendo para llevarse el premio (1Corintios 9:24). 

•  los competidores atléticos deben experimentar entrenamiento estricto. Esos que quieren sobresalir 
adentro los pocos segundos o minutos de la carrera están dispuesto a hacerse pasar a través de 
adversidad y dolor serio sobre un período de tiempo extendido. Una de las palabras griegas que 
Pablo usa, es la base para la palabra "agonía". Los competidores serios aguantan dolor serio 
(1Corintios 9:25). 

• los atletas corren para llevarse el premio. Entrenan consistentemente y se privan de distracciones 
legítimas y placeres mundanos, la razón siendo que quieren ganarse el premio. En caso de las 
competencias en la antigua Grecia, el premio fue una corona de flores o enguirnalde que pronto se 
desvanecería o moriría. El pueblo de Dios compite por un premio que nunca será corrompido (de 
1Corintios 9:25b;  2Timoteo 4:8). 

• los corredores están motivados con el propósito de completar la carrera y recibir la corona. 
Justamente no corren salvajemente y en una manera indisciplinada por todo el campo. Se quedan 
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sobre la pista con el miramiento directamente en la última cinta. No están sin objetivo. Están 
completamente enfocados al propósito (1Corintios 9:26a). 

 
La segunda ilustración es tomada del mundo del boxeo. Como un boxeador, Pablo: 

• tenía un propósito evidente. Él no estaba pelando con un contrario imaginario, lanzando puñetazos 
a adversarios ficticios. Él estaba determinado y enfocado (1Corintios 9:26b). 

• él disciplinaba a su cuerpo. Él se dio un “ojo morado” y dejaba su cuerpo saber quien tenía el 
mando. Él hizo esto para no dejar de complacer al Señor y no ser descalificado de recibir el 
premio (1Corintios 9:27). 

 
El pensamiento de estar incapacitado de no recibir el premio causó que Pablo reflexionara en el pueblo del 
Antiguo Testamento. Sirven de un ejemplo trágico de un grupo de gente que comenzó a correr la carrera, 
pero quien dejó de alcanzar el destino (1Corintios 10:1-11). 
 
Pablo enfatiza el hecho que el pueblo de Dios comenzó bien. Estaban todos: 

• bajo la nube de presencia de Dios y guía (Éxodo 13:21,22; 1Corintios 10:1) 

• habilitado a pasar en forma segura en medio del Mar Rojo (Éxodo 14:21-22: 1Corintios 10:1) 

• unido bajo el liderazgo de Moisés (Éxodo 14:31; 1Corintios 10:2) 

• previsto con la comida dada por Dios (Éxodo 16:4-8; 1Corintios 10:3) 

• dado la misma bebida espiritual (Éxodo 17:6; 1Corintios 10:7) 
 

Pero, a pesar de este comienzo milagroso, ninguno de los adultos que comenzaron en el viaje 
eventualmente alcanzaría la tierra prometida. Las dos excepciones fueron Caleb y Josué, quienes creyeron a 
Dios (Número 14:20-25, 28-35). Las cuatro razones por el fracaso de los demás entrar en la Tierra están 
explicados como: 

• idolatría (Éxodo 32:6; 1Corintios 10:7). 

• inmoralidad sexual (Número 25:1-3; 1Corintios 10:8) 

• probando al Señor hasta más no poder (Número 21:4-9; 1Corintios 10:9). 

• el constante quejándose en contra del Señor (Número 16:1-35). 
 

En cada caso, el Señor intervino y trajo juicio para los delincuentes, además del juicio general en todo 
Israel. Estos hechos sirven de ejemplo para el pueblo de Dios hoy, convincente recordándoles a no echar 
marcha atrás del viaje en el cual se han embarcado, sino mantener fe y disciplina, a fin de obtener el premio 
divino (1Corintios 10:6, 11). 
 
No hay lugar para el orgullo sea de bendiciones en el pasado o en el presente. La fe en Dios es el lugar de 
descanso para el pueblo de Dios. En respuesta a confianza plena, Dios siempre será fiel a si mismo y crear 
una manera de escapada a lo más difícil de situaciones y máximo de tentaciones (1Corintios 10:12-13). 
 

  Los principios 
 
Desde el tiempo cuando usted se embarcó en el viaje, usted ha hecho progreso significativo hacia la 
terminación de su viaje. Usted se ha tomado muchos pasos importantes para descubrir y cumplir con el 
propósito de Dios para la iglesia, a saber, que cada hombre, mujer y niño en su círculo de responsabilidad 
repetidamente recibirá el evangelio en una forma culturalmente contextual. Usted ha penetrado a fuerza de 
trabajo un proceso para definir visión, soltar a líderes, empollerar al pueblo e impactar el círculo. 
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En la revisa del progreso se ha logrado, usted será recordado de aspectos positivos y los aspectos negativos 
de su viaje: 

• usted habrá logrado éxitos notables y habrá acumulado muchas razones para el agradecimiento. Es 
importante celebrar estos éxitos y darle a Dios las gracias por su gracia hacia usted. Esto debería 
hacerse dentro del equipo de liderazgo y en las reuniones públicas del pueblo de Dios. 

• usted casi ciertamente habrá experimentado algunos fracasos por el camino. Usted todavía puede 
estar atravesando tensiones y asuntos no resueltos proviniendo de estas dificultades. Usted 
necesitará arrepentirse de pecado y pedirle a Dios el coraje para aprenda las lecciones necesarias. 
Una disculpa pública puede ser requerida en algunas instancias. 

 
La retrospección sobre la distancia ya recogida sirve como un recordatorio al camino adelante y el destino 
para alcanzar. El viaje no acaba con la conclusión de esta serie de reuniones del equipo de liderazgo. Hay 
más distancia para cubrir y más que hacer. Hay muchos más: 

• cambios que afectar en las estructuras del liderazgo, los procedimientos de comunicación, 
métodos de entrenamiento y énfasis estratégicas de la iglesia. 

•  oportunidades a captar en su círculo de responsabilidad para ayudarle a llevar las buenas nuevas 
de gracia a cada mujer, hombre, niño de cada clase, y cada condición. 

• desafíos a vencer y obstáculos a remover para poder mantener una dirección evidente y un curso 
directo hacia la terminación de su visión dada por Dios. 

 
El viaje nunca será completado si usted hace escala en este punto. El proceso empezado en su círculo de 
responsabilidad debe ser continuado sobre el período de tiempo para el cual la iglesia ha estado de acuerdo. 
Esto requerirá tanta oración, tanta consideración y planificación como hayan sido invertidas en el viaje 
hasta ahora. La llegada al final de este libro simplemente presagia el comienzo de la siguiente etapa en su 
viaje. 
 
Para mantener progreso hacia la terminación del viaje, usted necesitará desarrollarse: 

• un plan de acción que abarca todos los esfuerzos, para coordinar el movimiento hacia adelante de 
la iglesia. Esto constituirá el plan maestro para guiar la dirección global, manteniendo unidos 
todos los pedazos en una unidad comprensiva y cohesiva. 

• la acción individual que anuncia cada aspecto de desarrollo de visión, de liderazgo, la 
movilización del pueblo de Dios y las estrategias para impactar el círculo. Muchos de estos planes 
han sido desarrollados durante el viaje hasta ahora, pero requerirán revisión y enmienda de vez en 
cuando. 

 

 

)o )egociable 

Propósito 

Visión 

Valores 

 

)egociable 

Estrategias 

Programas 

Recursos 

 

 
 

El propósito, los valores y la visión son más factores no negociables, y así permanecen medianamente 
constantes cada año. Las estrategias, los programas, los métodos y los presupuestos, por otra parte, son más 
negociables y manifiestos a modificación tan necesaria. Esto demanda la construcción de un sistema 
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adecuado para evaluar progreso en curso: 

• una evaluación de la dirección global, el propósito y los valores, puede hacerse regularmente 
pero a base de largo plazo. 

• el liderazgo y los asuntos visionarios deberían ser revisados cada dos a tres años. 

• revisión de los aspectos diversos de estrategia (oración, investigación, evangelismo, incorporación, 
el plantar de nuevas iglesias, las asociaciones locales y la misión mundial) debería ser efectuada en 
una base anual, si usted ha de asegurar su efectividad y relevancia en curso para el cumplimiento 
de la visión. 

 
El progreso satisfactorio hacia encontrar el propósito de Dios para la iglesia sólo puede ser mantenido por 
ahí: 

•  una evaluación cuidadosa del progreso hasta ahora y la condición actual del todo el proyecto así 
como también de sus partes integrantes 

• acción apropiada en respuesta a las compenetraciones ganadas de la evaluación. 
 

La mirada atrás y adelante le proporciona la perspectiva al presente y la compenetración en las necesidades 
del día de hoy. Las situaciones actuales se ven diferentes en el contexto del mayor cuadro del viaje que 
usted hace: 

• algunos asuntos que requieren atención urgente hoy asuman mucho menos significado cuándo 
mirado en la perspectiva de largo plazo. 

•  los otros asuntos que son pequeños o recién emergentes pueden crecer para volverse principales e 
importantes en el futuro y a consecuencia de la dirección global de la iglesia. 

 
El discernimiento está obligado a entender la diferencia entre lo urgente y lo importante, para concentrar 
energía lo más posible en las cosas que tienen importancia en el largo plazo. De otra manera, tiempo en 
abundancia puede ser desaprovechado en seguimiento de sombras fugaces que comen esfuerzo y tiempo 
por ninguna razón y con pocos resultados positivos. 
 
Las demandas del futuro y los retos del presente demandan al menos tres respuestas del pueblo de Dios: 

•  el foco. Si usted debe continuar en el viaje, usted tendrá que mantener un foco en el propósito de 
llevar el evangelio al círculo. Muchas distracciones, y el puro peso del liderazgo y ministerio, 
pueden conspirar para distraer su atención del propósito primario. Trate de mantener un foco 
inquebrantable en su destino. 

•  el compromiso. Si usted está comprometido con la visión a la cual Dios le ha llamado, usted 
estará dispuesto a pagar el precio para lograrla. Usted entenderá la necesidad del entrenamiento 
continuo y la importancia de autodisciplina. De hecho, usted hará lo que sea necesario para 
completar el viaje y reclamar el premio. 

• la oración. Al fin y al cabo, sólo por la sabiduría, gracia, y poder de Dios, que podemos cumplir 
con la visión para ver a cada hombre, mujer y niño en nuestro círculo recibir las buenas nuevas. 
Cuando hemos hecho lo que podemos, estamos todavía completamente bajo la dependencia de 
Dios en cumplir el vuelto de los corazones de muchos a sí mismo. 
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  La Conversación 
 
Describa los tres máximos éxitos que usted ha experimentado en su viaje para encontrar el propósito de 
Dios para la iglesia. 
1 __________________________________________________________________________________  

2 __________________________________________________________________________________  

3 __________________________________________________________________________________  

 
Discuta las formas más apropiadas en las cuales pueden celebrar estos éxitos en la iglesia. 
1__________________________________________________________________________________  

2 __________________________________________________________________________________  

3 __________________________________________________________________________________ 

 

Describa las tres máximas luchas y/o los fracasos que usted ha experimentado en su viaje de encuentro en 
el propósito de Dios para la iglesia. 
1 ________________________________________________________________________________  

2 ________________________________________________________________________________  

3 ________________________________________________________________________________  

 

Discuta las formas más apropiadas para vencer estas tensiones/fracasos.  
1 _________________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________________  

3__________________________________________________________________________________  

 

Nombre dos asuntos, acontecimientos o personas que han causado la más distracción en mantener un foco 
inquebrantable en el propósito de la iglesia. 
1 __________________________________________________________________________________  

2___________________________________________________________________________________  

 
¿Cómo ha contrarrestado usted (o puede usted) estas distracciones?  
1__________________________________________________________________________________  

2 __________________________________________________________________________________  

 

Discuta otras distracciones futuras y potenciales en la realización de la visión y considere cómo respondería 
usted en cada caso. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Discuta con estas frecuencias sugeridas a promulgación de procedimientos retrospectivos. 
 

   

La frecuencia El área El tema 

Siete años El propósito  

Cinco años Los valores  

Tres años La visión  

Dos años El liderazgo Los dones 

Las funciones 

El desarrollo 

Un año La estrategia 

Y 

Las metas 

La comunicación 

El apoderamiento 

La gerencia de cambio 

La oración 

La investigación 

El evangelismo 

La incorporación 

La siembra de la iglesia 

La asociación local 

La misión mundial 

La dotación del recurso 

 
Sugiera frecuencias alternativas para los procedimientos retrospectivos si usted estuviera en desacuerdo con 
esos propuestos arriba. 
 

La alternativa 
La frecuencia 

El área El tema 
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  La acción 
 
Esté de acuerdo con el procedimiento por el cual van a observar el progreso hacia la realización de la visión 
que Dios le ha dado. 
 

Asunto para la revisar La frecuencia de revisión La fecha de siguiente 

revisión 

El propósito   

Los valores   

La visión   

El liderazgo   

La comunicación   

El apoderar   

El cambio   

La oración   

El evangelismo   

La incorporación   

La siembra   

Las asociaciones   

La misión mundial   

Los recursos   

Otro   

 
 
Nomine a dos personas de quienes ser responsable asegurar que estas revisiones son implementadas a 
tiempo y con cautela debida. 
1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

 
Pónganse de acuerdo con un plan para celebrar su progreso y los éxitos en el viaje hasta ahora. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

El líder (s) responsable para la implementación _____________________________________________ 
 
Pónganse de acuerdo con un plan de dirigirse y resolver los problemas, y tensiones surgiendo de, o 
envolviendo, el viaje. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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El líder (s) responsable para la implementación __________________________________________ 
 
Esté de acuerdo en las fechas de las siguientes reuniones del equipo de liderazgo para el avance de su viaje. 

La Fecha de Fecha _______________________La Fecha de Fecha ________________________ 

La Fecha de Fecha _______________________La Fecha de Fecha ________________________ 

La Fecha de Fecha _______________________La Fecha de Fecha ________________________ 

 

La oración y la alabanza 
 
Déle gracias a Dios por: 

•  la gracia y la sabiduría que él le ha dado en el viaje hasta ahora. 

•  el ánimo y soporte recibido de uno al otro. 
 

Pídale a Dios: 

•  su gracia abundante en las etapas entrantes del viaje que usted hace. 

• la conversión, el discipulado y el ministerio de muchas personas en el círculo. 

• la terminación de la visión, es decir, la saturación de su círculo con las buenas nuevas acerca de 
Jesús. 
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La Continuación 
Usted ha visualizado su destino, ha decidido su dirección, 

ha examinado el papel crucial de líderes en 
movilizando al pueblo de Dios y ha enfocado la 
atención en las estrategias que facultarán al pueblo de 
Dios para cumplir con su propósito. 

 
Usted es, por consiguiente, en la buena forma y bien 

equipado para mantener el curso y completar su viaje 
para encontrar y cumplir con el propósito de Dios. 

 
Prepárese, luego, por la gracia de Dios, el amor de Cristo y 

el poder del Espíritu Santo, para marchar adelante 
con propósito y confianza hacia el fin del viaje. 

 
 


