Guía para el creyente que
planta iglesias como las del
Nuevo Testamento

¡Sí, podemos!
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INTRODUCCIÓN
“Juan, cómo quisiera tener una iglesia en mi vecindad tal como la tiene usted. Tengo tantos
amigos que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Creo que si observaran el gozo y
entusiasmo de un grupo de amigos y vecinos reunidos para adorar, los ayudaría a acercarse
a Jesús.”
“Bueno, Roberto, ¿por qué no empieza usted una iglesia en su vecindad?”
“¿Yo? No podría hacerlo; ¡Hace poco que soy creyente! No sabría cómo empezar. ¡No, no
puedo!”
¿Escuchó alguna vez una plática como esta? Quizá usted ha estado es una situación similar.
Para muchos creyentes que tienen el deseo de comenzar una iglesia nueva, esta tarea les
parece demasiado grande como para intentarlo. En verdad, ES una gran tarea para usted o
para mí solos, pero no es tan grande como para realizarla juntos bajo la dirección del Espíritu
Santo de Dios.
Con la Guía para el creyente que planta iglesias como las del Nuevo Testamento: ¡Sí,
podemos! verá lo que la Biblia dice sobre comenzar iglesias nuevas. Encontrará respuestas a
preguntas como estas:
¿Cómo define la Biblia a la iglesia?
¿Qué significa ser iglesia?
¿Cómo comenzaron las iglesias?
¿Cómo puedo ir a una comunidad y comenzar una iglesia nueva de la nada?
¿Cómo puedo compartir las buenas nuevas de Jesucristo con las personas?
¿Cómo puedo liderarlos para que juntos adoremos y estudiemos la Biblia?
¿Cómo les enseño una vez que los reúna?
Esta guía lo ayudará a obtener las respuestas a dichas preguntas y también a aprender cómo
estudiar la Biblia y enseñarla a otros. Cada lección proviene de la Biblia. No hay fórmulas
hechas por el hombre, ni un plan de tres pasos para tener éxito en la plantación de iglesias, es
una sencilla guía para ayudarlo a ver lo que Dios ya ha dicho con respecto a este tema.
Con este material y el liderazgo del Espíritu Santo, usted podrá comenzar una iglesia nueva y
además, ¡entrenar a otros a hacer lo mismo!
En este momento póngase en el lugar de Roberto mientras escucha a Juan.
“Así como un líder de mi iglesia me mostró cómo comenzar una iglesia nueva en mi
vecindad, puedo hacer lo mismo con usted. Al usar la Guía para el creyente que planta
iglesias como las del Nuevo Testamento: ¡Sí, podemos! El Señor le mostrará cómo empezar
una iglesia nueva. No podemos comenzar una iglesia por nuestra cuenta, pero con la ayuda
de Dios…¡SÍ, PODEMOS!”
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ORACIÓN
Introducción: La mejor manera de conocer a alguien es hablar con esa persona. Dios quiere
que usted lo conozca a Él. Por lo tanto es importante que usted sea una persona que ora
habitualmente y es apasionada y fiel al orar.
Tal como se ha dicho: “Cuando los hombres trabajan, los hombres trabajan. Cuando los
hombres oran, Dios trabaja.” Jesús mismo saturó su ministerio con la oración. No existe un
crecimiento o progreso significativo en la iglesia si no va acompañado y abastecido por la
oración.
Dios desea que sus seguidores lo conozcan. Dios dice: “Y les daré corazón para que me
conozcan que yo soy Jehová…” (Jeremías 24.7) y 1 Crónicas 28.9 dice: “…Si tú le buscares,
lo hallarás…”
•

Jesús nos da el ejemplo. (Lea Marcos 1.35.)

•

Jesús enseñó sobre la necesidad de orar. (Lea Lucas 18.1.)

•

¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús que les enseñara? (Lea Lucas 11.1.)

•

¿Por qué debemos orar si cesar? (Lea 1 Tesalonicenses 5.17.)

Pasajes bíblicos: Efesios 6.18-20; Mateo 5.43-44; Mateo 65-15; Lucas 18.1-14;
1 Tesalonicenses 5.16-18; Juan 14.13-14
Cuatro elementos para desarrollar una vida de oración
1. Adorarlo (Éxodo 34.14).
Adorar es cuando nuestra mente y nuestro corazón se concentran en Dios y quién es Él.
Lea Salmos 145.3 y Salmos 147.1,5.
Lea Salmos 100 ó Salmos 150 y úselo como una oración a Dios.
2. Confesar ante Dios (Josué 7.19).
La palabra confesión significa “ponerse de acuerdo.” En la oración significa que nos
ponemos de acuerdo con Dios en lo que respecta al pecado que el Espíritu Santo nos
señala en nuestra vida. El pecado puede quebrantar nuestra relación con Dios, puede ser
un obstáculo en nuestra vida diaria y en la íntima relación que tenemos con Él. (Lea
Salmos 66.18.)
•
•
•

Confiese su pecado de inmediato (1 Juan 1.9a).
Reciba la promesa de ser purificado (1 Juan 1.9b).
Clame victoria sobre la tentación (1 Corintios 10.13).
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3. Darle gracias a Él (Filipenses 4.6).
Darle gracias es expresarle aprecio a Dios por lo que específicamente ha hecho en nuestra
vida. Para saber cuándo darle gracias, lea 1 Tesalonicenses 5.18.
Haga una lista de cosas específicas por las que quiere darle gracias a Dios.
• Bendiciones espirituales
• Bendiciones personales
• Bendiciones físicas
• Bendiciones materiales
En este momento dé gracias a Dios en oración.
4. Pedir (1 Juan 5.14).
Esto puede ser en forma de petición personal o intercesión.
La petición presenta nuestras necesidades ante Dios. (Lea Juan 15.7 y Filipenses 4.6-7.)
Intercesión es cuando oramos por las necesidades de los demás. (Lea Éxodo 32.30-34.)
Cuatro maneras en que Dios responde a la oración
•

No—Su pedido es incorrecto (Mateo 26.36-39).

•

Espere—El momento no es el adecuado (Juan 11.1-6).

•

Madure—Su condición espiritual es incorrecta (Santiago 4.2-3).

•

Adelante—Su pedido, el momento y su condición espiritual apropiados
(Hechos 125-17).

Es muy importante que dedique tiempo a la oración (hablando y escuchando a Dios) cada
día.
¿Cuándo es el mejor momento del día para que usted ore? ___________________________
¿Cuál es el mejor lugar para que usted ore? _______________________________________
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SUGERENCIAS PARA UNA GUÍA DE ORACIÓN
Oración: Alabanza y adoración, confesión, agradecimiento, intercesión y súplica
Use la gráfica siguiente para organizar su vida diaria de oración. Por favor, complete en los
espacios en blanco, los nombres de los individuos o grupos de personas que el Señor pone en
su corazón para orar por ellos. Luego, cada día de la semana usted dedicará un tiempo
especial para orar por las personas de la lista.
DIARIAMENTE

DOMINGO

LUNES

MARTES

Cónyuge, hijos,
padres y hermanos

Miembros y líderes
de la iglesia

Compañía,
empleados, jefe,
Compañeros de
trabajo

Los perdidos:
Familia, amigos y
otros

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Plantadores de
iglesias y líderes
cristianos

Congregación,
autoridades

Creyentes
desanimados y
proyectos especiales

Otros parientes
cercanos y
familiares
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CÓMO ESTUDIAR Y ENSEÑAR LA BIBLIA
Introducción
La Biblia es su manual para la vida y el liderazgo. Solamente por medio del estudio
bíblico podemos hallar instrucción, capacitación, sabiduría y la destreza necesaria para vivir
una vida de fe. La Biblia dice:
•

La Palabra de Dios (Hebreos 4.12).
La Biblia no contiene solamente los pensamientos de Dios sino también sus
palabras. Que le revelará el mensaje de Dios de redención para toda la
humanidad sin ningún tipo de error.

•

La mente de Cristo (1 Corintios 2.16).
La Biblia nos comunica claramente la voluntad del Señor para usted, y para todos
aquellos que con sinceridad lo buscan. Lo guiará en toda la vida, en todas las
decisiones de su vida, permitiéndole seguir el ejemplo de Cristo.

•

El liderazgo del Espíritu Santo (2 Timoteo 3.16-17).
La Biblia es la única guía en donde encontrará lo que usted necesita en cuanto a
asuntos de la fe y de una vida recta. Por medio de la oración y el estudio bíblico
el Espíritu Santo lo ayudará a encontrar las respuestas a todas sus preguntas.

•

La verdad absoluta (Juan 17.17).
La Palabra de Dios es terminante, suficiente y absoluta. No hay otro libro,
tradición, enseñanza o revelación especial igual a la Biblia. Todas las enseñanzas
deben examinarse a la luz de las Sagradas Escrituras (Hebreos 1.1-2).

Usted debe disciplinarse para estudiar la Biblia diariamente. Como creyente, Dios lo
instruye a estudiar su Palabra y a prepararse para enseñarla a otros (2 Timoteo 2.2, 15). Hay
solamente una manera de cumplir con esta parte del plan de Dios para su vida, y es crecer en
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pedro 3.18). Si usted
quiere convertirse en el líder cristiano a quien Dios ha llamado, debe ignorar las distracciones
del mundo y mirar la verdad de la Palabra de Dios (Mateo 5.6).
Cinco pasos para estudiar la Biblia
Cuando lea la Biblia, recuerde que el propósito de la misma es comunicar el plan de
salvación de Dios a las personas. Dios usó a más de 35 personas, durante 1.500 años, para
llevar a cabo esta tarea. Los 39 libros que componen el Antiguo testamento cuentan la
historia del pueblo elegido, Israel. También anuncian la venida del Mesías, Jesucristo. Los 27
libros del Nuevo Testamento cuentan la vida y el ministerio de Jesús, el nuevo pueblo
elegido por Dios, los cristianos, y las iglesias que Él formó y envió a compartir las buenas
nuevas.
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Paso 1: Orar.
Comience siempre orando al iniciar un estudio bíblico personal o público. Exprésele a Dios
sus sentimientos más profundos, alabándolo por su bondad, agradeciéndole por su
misericordia, confesando sus pecados, arrepintiéndose de ello y buscando el perdón y la
purificación de Dios. Dígale que quiere conocerlo mejor y pídale que su Palabra sea clara a
través del poder del Espíritu Santo. Pídale al Señor que le enseñe lo que Él quiere que usted
aprenda hoy, y lo que Él quiere que usted enseñe a los demás. Recuerde que la meta del
estudio bíblico nunca es obtener conocimiento, sino ser más como Cristo.
Paso 2: Lea con entendimiento.
Cuando lea un pasaje seleccionado, trate de entender el contexto del texto por medio de estas
preguntas:
•
•
•
•
•

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?
¿Qué sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Por qué sucedió?

Paso 3: Responda las siguientes preguntas sobre el pasaje de la Escritura.
•
•
•

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?
¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo?
¿Del hombre? ¿De Satanás? ¿Del pecado? ¿De la salvación? ¿De la iglesia? ¿De
la vida cristiana? ¿De otras cuestiones espirituales?
¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

Paso 4: Viva lo que aprendió de la Escritura.
•
•
•
•
•

¿Es este un ejemplo que debo seguir?
¿Me señala un pecado que debo evitar?
¿Hay algún mandato que debo obedecer?
¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?
¿Debo hacer algún cambio en mi vida?

Paso 5: Ore una vez más agradeciendo.
Dios revela su verdad a aquellos que estudian su Palabra en humildad y verdad. Agradézcale
por permitirle la oportunidad de leer su Palabra y de guiarlo por medio del Espíritu Santo.
Pídale sabiduría para interpretar correctamente lo que ha leído, y la oportunidad para
enseñárselo a otro. Escriba las verdades que descubrió hoy, y vívalas diariamente en su
caminar con Cristo.
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Pasos para enseñar la Biblia a otros
Como líder de la iglesia nueva, es su privilegio enseñar la Biblia a los demás. Sin embargo,
también es muy importante que usted enseñe a otros cómo estudiar y aprender de la Biblia
por sí mismos. La mejor manera en que los creyentes nuevos aprenden cómo estudiar la
Biblia es ver cómo se hace. Recuerde que la meta es que las personas confíen en Jesucristo, y
que sean cada vez más y más como Él. Los siguientes pasos lo ayudarán a realizar esta tarea.
¡No tenga temor! La Palabra de Dios es poderosa y siempre será de bendición para aquellos
que la escuchan (Romanos 1.16, Isaías 55.10). Es más importante que las personas escuchen
lo que la Palabra nos dice, que lo que nosotros tenemos que decir sobre la Palabra.
Paso 1: Prepárese usted mismo.
Use los Cinco pasos para estudiar la Biblia para estudiar los pasajes de la Escritura. Trate de
responder todas las preguntas del estudio bíblico al buscar y descubrir las verdades
espirituales del texto. Es bueno prepararse, pero no tiene por qué tener todas las respuestas a
las preguntas de la gente. Juntos, pueden hallar las respuestas en la Biblia.
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico ubicada al final de esta sección
que lo ayudará a preparar su enseñanza.
Paso 2: Prepare al grupo.
Jesús les demostró a sus oyentes que sus enseñanzas eran relevantes al mostrar cómo la
Palabra de Dios reafirma la vida de una manera práctica (Juan 3.1-6; Juan 8.1-11; Marcos
10.17-22).
•

Recuérdele al grupo la lección de la semana pasada y pregunte qué recuerdan de
las enseñanzas principales.

•

Pregunte si alguien ha hallado victoria o dificultad al aplicar la lección de la
semana pasada.

•

Comience la lección de la semana hablando con el grupo para descubrir qué cosas
están sucediendo en la vida de ellos y de qué manera se pueden relacionar con la
lección. ¿Hay algo en los periódicos o en las noticias que se relacione con la
lección del día?

•

Recuérdele al grupo las lecciones bíblicas que aprendieron previamente y, si el
tiempo lo permite, haga que alguien cuente nuevamente una de las historias de la
Biblia que se relacionan con la lección de hoy.

•

Cuando el grupo esté listo, aliéntelo a escuchar los versículos bíblicos de hoy, y a
descubrir las verdades de Dios.
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Paso 3: Comparta el mensaje de la Biblia.
Pídale a alguien que lea los pasajes de la Biblia que usted quiere enseñar o lea los versículos
usted, y cuente la historia bíblica de tal manera que las personas entiendan el contexto del
pasaje. De esta manera, todos sabrán que la historia de la Biblia, y los que no puedan leer
serán capaces de recordar la historia bíblica. Use gestos, mapas, dibujos o cualquier otra cosa
que comunique la lección. Usted debe proponerse hacer que la gente recuerde lo que la Biblia
dice y que lo aplique a su vida.
Paso 4: Dirija al grupo a descubrir las verdades de la Biblia.
Use las preguntas que están abajo de la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico
(ubicada al final de esta sección) para guiar al grupo a descubrir qué es lo que está diciendo
la Palabra de Dios. No dé sermones, más bien ayude a encontrar las verdades espirituales
presentes en la Palabra de Dios. Si en el grupo hay personas que no son creyentes, invite a
uno de los creyentes a compartir su testimonio de salvación. O dé usted su testimonio sobre
cómo llegó a ser salvo. Invite a los que no son creyentes a depositar su fe en Jesucristo.
PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
•

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

•

¿Qué sucedió?

•

¿Dónde sucedió?

•

¿Cuándo sucedió?

•

¿Por qué sucedió?

•

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

•

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿Del hombre? ¿De
Satanás? ¿Del pecado? ¿De la salvación? ¿De la iglesia? ¿De la vida cristiana? ¿De otras cuestiones
espirituales?

•

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

•

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

•

¿Me señala un pecado que debo evitar?

•

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

•

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

•

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?

Refuerce la lección resumiendo todo lo que el grupo ha aprendido de la Biblia hoy.
Recuérdeles cualquiera de al s promesas del texto y los mandatos. Anímelos a ser obedientes
en la semana.
Paso 5: Termine la lección con una oración.
También es importante que usted como líder prepare a otros para el ministerio (2 Timoteo
2.2). Por lo tanto, debe alentar a los de su grupo a orar, cantar y turnarse para guiar los
estudios bíblicos. Cuando termine la lección, dedique tiempo para orar por las necesidades de
cada uno del grupo, y por la salvación de los perdidos, amigos o parientes. Pídale a Dios que
los ayude a aplicar a sus vidas todo lo aprendido en la lección de hoy.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?

Copyright © 2001 International Mission Board, SBC.
Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur.
Tiene permiso para hacer fotocopias, pero no para venderlas.
12

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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AYUDAS PARA ESTUDIAR LA BIBLIA
1. Leer la Biblia debe ser una prioridad de cada día. Dedíquele tiempo cada día,
preferentemente de mañana, a la oración y el estudio bíblico. Asegúrese de que este
momento no sea interrumpido.
2. Propóngase como meta leer toda la Biblia una vez. Esto se puede lograr en un año
leyendo tres capítulos por día y cinco los domingos. De ser posible, use una versión
moderna de la Biblia para que la lectura sea fácil y el lenguaje moderno.
3. Trate de usar el plan de leer tres capítulos diarios, pero escoja primero estudiar los
libros del Nuevo Testamento en el siguiente orden:
1 Juan, Juan, Marcos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses,
Filemón, Lucas, Hechos, Romanos, 1 y 2 Timoteo, Tito, Mateo, 1 y 2 Corintios,
1 y 2 Pedro, Santiago, Hebreos, Judas, 2 y 3 Juan, Apocalipsis.
Usted estudiará los libros del Antiguo Testamento en orden, pero también leerá un
capítulo de Salmos y otro de Proverbios cada día.
4. Los libros del Antiguo Testamento pueden agruparse en las categorías que siguen:
• Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
• Historia: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras,
Nehemías, Ester.
• Sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
• Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel.
• Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.
5. Los libros del Nuevo Testamento pueden agruparse en las categorías que siguen:
• Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
• Las cartas de Pablo: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón.
• Cartas generales: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2, y 3 Juan, Judas.
• Historia: Hechos.
• Profecía: Apocalipsis.
6. Propóngase memorizar versículos clave de la Escritura. Escriba los versículos en
tarjetas pequeñas para tenerlas con usted y estudiarlas durante el día. Algunos de los
versículos clave con los que usted puede comenzar son:
1 Juan 5.11-12; Juan 3.16; 1 Juan 1.9; Romanos 3.23; Romanos 6.23; Juan 14.6; 1
Corintios 10.13; Hechos 1.8; Efesios 2.8-9; Juan 1.12; Romanos 10.13; Mateo 28.1920; Romanos 12.1-2; Efesios 6.10-11; Josué 1.8; 2 Timoteo 1.7; Romanos 5.8;
Salmos 119.11, 105; Gálatas 2.20; 2 Corintios 5.17.
Agregue un versículo nuevo cada semana y repase los anteriores regularmente.
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EVANGELISMO: COMO COMPARTIR SU FE
Hay muchas maneras de compartir su fe. Puede contar la historia de salvación, comenzando
con la creación y continuando con la resurrección de Jesús. Puede usar tratados
evangelísticos o volantes tal como el de Las cuatro leyes espirituales u otros. También puede
compartir películas evangelísticas en videocasetes, tal como Jesús u otras. Y puede guiar a
las personas por medio de un estudio bíblico evangelístico, tal como Las buenas nuevas para
usted u otros. Hay eventos para capacitar a las personas a compartir su fe, y aprender
presentaciones que se pueden hacer, tal como Un plan de salvación bíblico. Además de todo
esto, usted puede compartir su testimonio personal de salvación. Debajo están las
instrucciones sobre cómo usar su testimonio personal y Un plan de salvación bíblico.
Testimonio personal
Hay muchas maneras de que surjan temas de índole espiritual en las conversaciones diarias.
Algunas de las maneras más directas serían hacer estas preguntas: “¿Piensa algunas veces en
cuestiones espirituales?” O “¿Qué es lo más importante para usted en el mundo?” O “¿Puedo
compartir con usted el descubrimiento más importante que he hecho en mi vida?” Una vez
que usted ha iniciado la conversación sobre las cosas espirituales, seguramente encontrará la
manera de compartir cómo llegó a ser un seguidor del Señor.
Su testimonio personal debe tener los cuatro elementos mencionados debajo. Y usted tiene
que saber decirlos en tres minutos. Es buena idea usar versículos bíblicos en su testimonio.
1.
2.
3.
4.

Diga cómo fue su vida antes de creer en Cristo.
Diga cómo se dio cuenta de que necesitaba a Cristo.
Diga cómo aceptó a Cristo.
Diga de qué manera afectó su vida cuando comenzó a seguir a Cristo.

Concluya con las siguientes oraciones si usted planea usar Un plan de salvación bíblico.
1. Ahora estoy seguro de tener vida eterna.
2. ¿Me permitiría compartir con usted lo que la Biblia dice sobre la seguridad que
usted puede tener también sobre la vida eterna?
Muchas personas en la Biblia compartieron su testimonio personal. Algunos ejemplos son el
endemoniado gadareno (Marcos 5.18-20), la mujer samaritana (Juan 4.28-30, 39), Pedro y
Juan (Hechos 4.18-21) y Pablo (Hechos 9.1-22; 22.3-16; 26.9-18). Usted debe leer estos
pasajes para tener una idea sobre cómo compartir su fe de esta manera.
Cómo marcar su Biblia para compartir el plan de salvación
Una manera de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo es marcar versículos en su
Biblia como recordatorios de cada punto del plan de salvación.
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CONVERSACIÓN INTRODUCTORIA:
1. Conversación casual.
2. ¿A qué iglesia asiste?
3. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad?
COPIE EN LA HOJA DE GUARDA DELANTERA:
Vemos lo que la Biblia dice sobre la salvación.
Vaya a la página X, Romanos 1.18-20, 28-32. (En lugar de “X”, escriba el número de
página donde este versículo se encuentra en su Biblia.)
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA:
¿Quién es Dios? ¿Qué lo enfada a Dios?
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA:
Vaya a la página X, Romanos 3.23.
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA:
El hombre necesita la salvación. ¿Quién ha pecado?
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA:
Vaya a la página X, Romanos 6.23.
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA:
El resultado del pecado. ¿Cuál es la penalidad por pecar?
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA:
Vaya a la página X, Romanos 5.6-10.
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA:
Jesús pagó por nuestros pegados.
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA:
Vaya a la página X, Romanos 10.9-10.
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA:
¿Cómo puede una persona recibir la salvación de Dios?
COPIE ESTA INFORMACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA:
Vuelva a la hoja de guarda trasera.
COPIE EN LA HOJA DE GUARDA TRASERA:
¿Quisiera orar y pedirle a Jesús que sea su Salvador personal y Señor?
Orar no es nada más que hablar con Dios. Para ayudarlo, le damos un ejemplo de
cómo usted puede orar a Dios.
Oración: Señor, admito que soy pecador y que he fallado. Te pido que perdones mis
pecados y limpies mi corazón. Te invito a que entres en mi corazón y controles mi vida.
Gracias Señor por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén.
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Un plan de salvación bíblico
Después de compartir su testimonio personal, use su Biblia con las marcas y permita que la
persona a quién le testificó lea los versículos, si puede. Explíquele cada versículo con sus
propias palabras y asegúrese de que entienda cada uno antes de proseguir con el próximo.
1. Romanos 1.18-20, 28-32. La identidad y el papel de Dios.
a. ¿Quién es Dios?
b. ¿Qué enfada a Dios?
2. Romanos 3.23. La necesidad del hombre de salvación.
a. ¿Cuál es el problema espiritual del hombre?
b. ¿Quién ha pecado?
c. ¿Qué es pecar?
3. Romanos 6.23. El resultado del pecado.
a. ¿Cuál es la paga/penalidad por pecar?
b. ¿Quién recibirá esta paga/penalidad?
c. ¿Cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre?
4. Romanos 5.6-10. Cristo murió para pagar por el pecado y resucitó para dar vida
nueva.
a. ¿Cuándo nos amó Dios?
b. ¿Cómo pagó por nuestro pecado?
c. ¿Cómo nos salvó y dio vida nueva?
5. Romanos 10.9,10. ¿Cómo puede una persona recibir la salvación que Dios ofrece?
a. ¿Qué dos cosas debe hacer una persona para ser salva?
b. ¿Qué significa creer?
c. ¿Qué significa cuando se llama a Jesús, su Señor?
6. Pregúntele a la persona a quien está testificando si quisiera ser un seguidor de
Jesús. Ore con la persona para aceptar el regalo de la vida eterna y comprometerse
a vivir para Dios.
7. Romanos 10.13. Seguridad de la salvación.
a. ¿Qué nos promete este versículo?
b. ¿Qué fue lo que acaba de hacer?
c. ¿Qué hizo Dios por usted?
8. Haga un seguimiento inicial visitando a la persona y comience con el estudio
bíblico para nuevos creyentes a los fines de hacer un seguimiento inmediato.
(Véase la próxima sección.)
Puede hacer copias del tratado que se encuentra en las próximas dos páginas y
distribuirlo mientras comparta su testimonio personal. A la vez les puede regalar
tratados mientras busca los ”hijos de paz” y encuentra hogares done puede empezar
estudios bíblicos.
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¿Que Hacer Ahora?

¿Que Hacer Ahora?

1. Ore diariamente. (1 Tesalonicenses 5:17; Lucas
18:1)

1.

Ore diariamente. (1 Tesalonicenses 5:17; Lucas
18:1)

2. Lea la Biblia todos los días. (Hechos 17:11;
Salmo 1:2)

2.

Lea la Biblia todos los días. (Hechos 17:11;
Salmo 1:2)

3. Hable con otros acerca de Jesús todos los días.
(Hechos 1:8; Hechos 5:42)

3.

Hable con otros acerca de Jesús todos los días.
(Hechos 1:8; Hechos 5:42)

4. Confiese a Cristo públicamente a través del
bautismo. (Mateo 28:19; Hechos 2:41)

4.

Confiese a Cristo públicamente a través del
bautismo. (Mateo 28:19; Hechos 2:41)

5. Guarde las enseñanzas de Jesús diariamente.
(Juan 14:15)

5.

Guarde las enseñanzas de Jesús diariamente.
(Juan 14:15)

6. Únase a una iglesia donde se predique la Biblia y
donde usted pueda servir al Señor.
(Hebreos 10:25)

6.

Únase a una iglesia donde se predique la Biblia
y donde usted pueda servir al Señor.
(Hebreos 10:25)
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3.

Hable con otros acerca de Jesús todos los días.
(Hechos 1:8; Hechos 5:42)
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Hable con otros acerca de Jesús todos los días.
(Hechos 1:8; Hechos 5:42)
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Confiese a Cristo públicamente a través del
bautismo. (Mateo 28:19; Hechos 2:41)
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y donde usted pueda servir al Señor.
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Si usted hubiera muerto en este mismo momento,
¿Está seguro que estaría ahora en el cielo?

El próximo paso es hacerlo Salvador de tu vida.
¿Cómo? Fácil. Habla con Él, y simplemente pídele a
Dios que te salve.

Si usted hubiera muerto en este mismo momento,
¿Está seguro que estaría ahora en el cielo?

El próximo paso es hacerlo Salvador de tu vida.
¿Cómo? Fácil. Habla con Él, y simplemente
pídele a Dios que te salve.

La Biblia dice que hay cuatro cosas que una persona
debe saber para ir al cielo:

Dile estas palabras:

La Biblia dice que hay cuatro cosas que una persona
debe saber para ir al cielo:

Dile estas palabras:

1. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios (Romanos 3:23). Esto significa que
todos hemos pecado y estamos apartados de Jesús,
quien es la Gloria de Dios.

“Dios, perdona todos mis pecados y salva mi alma.
Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que
tú entres a mi corazón y seas Señor de mi vida.
Toma control de mi vida, pues yo me entrego a ti.
Gracias por oír mi oración y salvar mi alma. En el
nombre de tu hijo Jesús te lo pido. Amén.”

1. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios (Romanos 3:23). Esto significa que
todos hemos pecado y estamos apartados de Jesús,
quien es la Gloria de Dios.

2. Porque la paga del pecado es muerte (Romanos
6:23a). Nuestro pecado tiene un precio, y ese precio
es muerte o separación de Dios en el infierno.
3. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23b). Dios nos
ofrece gratis el regalo de la vida eterna a través de
Jesús. Pero tenemos que recibir a su Hijo,
Jesucristo, para recibir el regalo de la vida eterna.

1 Juan 5:11-13 dice, “Y este es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”

4. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él…
(Apocalipsis 3:20). Jesús está parado frente a la
puerta de tu corazón, esperando que tú le invites a
entrar como Salvador.
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“Dios, perdona todos mis pecados y salva mi
alma. Yo me arrepiento de todos mis pecados y
te pido que tú entres a mi corazón y seas Señor
de mi vida. Toma control de mi vida, pues yo me
entrego a ti. Gracias por oír mi oración y salvar
mi alma. En el nombre de tu hijo Jesús te lo
pido. Amén.”
1 Juan 5:11-13 dice, “Y este es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.”
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la gloria de Dios (Romanos 3:2 3). Esto significa
que todos hemos pecado y estamos apartados de
Jesús, quien es la Gloria de Dios.

“Dios, perdona todos mis pecados y salva mi alma.
Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que
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2. Porque la paga del pecado es muerte (Romanos
6:23a). Nuestro pecado tiene un precio, y ese precio
es muerte o separación de Dios en el infierno.
3. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23b). Dios nos
ofrece gratis el regalo de la vida eterna a través de
Jesús. Pero tenemos que recibir a su Hijo,
Jesucristo, para recibir el regalo de la vida eterna.
4. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él…
(Apocalipsis 3:20). Jesús está parado frente a la
puerta de tu corazón, esperando que tú le invites a
entrar como Salvador.

1 Juan 5:11-13 dice, “Y este es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”

2. Porque la paga del pecado es muerte (Romanos
6:23a). Nuestro pecado tiene un precio, y ese precio
es muerte o separación de Dios en el infierno.
3. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23b). Dios nos
ofrece gratis el regalo de la vida eterna a través de
Jesús. Pero tenemos que recibir a su Hijo,
Jesucristo, para recibir el regalo de la vida eterna.
4. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él…
(Apocalipsis 3:20). Jesús está parado frente a la
puerta de tu corazón, esperando que tú le invites a
entrar como Salvador.

“Dios, perdona todos mis pecados y salva mi
alma. Yo me arrepiento de todos mis pecados y
te pido que tú entres a mi corazón y seas Señor
de mi vida. Toma control de mi vida, pues yo me
entrego a ti. Gracias por oír mi oración y salvar
mi alma. En el nombre de tu hijo Jesús te lo
pido. Amén.”
1 Juan 5:11-13 dice, “Y este es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.”

SEGUIMIENTO INICIAL POR MEDIO DE UNA VISITA
Un creyente nuevo es un bebé en Cristo y, como todo recién nacido, necesita la inmediata
seguridad del amor de Cristo, ser nutrido por su Palabra, y establecer un vínculo afectivo con
su nueva familia en Cristo (1 Pedro 2.2). ¡Es esencial que usted, u otro creyente de la
iglesia nueva, lo visite dentro de las 48 horas de haberse convertido! De la misma manera
que el recién nacido estaría perdido si nadie cuidara de él después del nacimiento, el creyente
nuevo puede rápidamente caer otra vez en su vieja naturaleza si no se le hace un seguimiento
inmediato o no se lo discipula en la nueva fe.
Estudio bíblico para creyentes nuevos
a los fines de hacer un seguimiento inmediato
La lección que sigue suple las necesidades inmediatas de los nuevos convertidos después de
haber depositado su fe en Jesucristo.
Seis verdades para el recién convertido
Lea Colosenses 2.6. En esta lección usted aprenderá cómo vivir en comunión con Cristo. Su
primer nacimiento fue cuando nació físicamente. Pero al recibir a Cristo usted nace
espiritualmente. En otras palabras, usted “nace de nuevo.” El evangelio de Juan llama a esto
el “nuevo nacimiento.” Ambas experiencias suceden solamente una vez. En lo físico usted no
puede volver a nacer cada domingo, y esto es lo mismo en lo que respecta al nacimiento
espiritual.
Verdad 1 – Usted es un hijo de Dios y tiene la seguridad de que su salvación no se
pierde.
¿Qué es la vida eterna? Lea Juan 17.3. En otras palabras, la vida eterna es Jesús en su
corazón (espíritu). Esto significa que cuando Jesús entre en su vida, le da una vida nueva, y
usted vivirá con Él por siempre en el cielo.
Lea 1 Juan 5.12. ¿Qué sucede cuando usted peca después de recibir a Cristo? ¡Usted no
pierde la salvación! Cuando los hijos desobedecen, nosotros como padres, ¿los echamos de
la casa para siempre? ¡Por supuesto que no! Son nuestros hijos, y los amamos. Lo que
hacemos es corregirlos, enseñarles y disciplinarlos. Lea Hebreos 12.7-8. La Biblia enseña
que cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios (véase Juan 1.12), y a los
hijos se los corrige cuando pecan. De lo contrario, usted no es realmente un hijo de Dios.
Pero un verdadero hijo no puede perder su salvación debido a que tiene vida eterna.
Si usted peca después de recibir a Cristo, Dios lo disciplinará para enseñarle a caminar en el
camino correcto, pero no le quitará su salvación. Es eternal–¡y esto significa para siempre!
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Verdad 2 – Como un hijo de Dios, usted debe bautizarse.
Lea Mateo 28.19-20. Quizá a usted lo bautizaron cuando era un bebé, pero Jesús dice que
solamente aquellos que han decidido ser sus seguidores, son lo que tienen el derecho a
bautizarse. Usted no era un seguidor de Cristo cuando era bebé. No sabía nada acerca de
Jesús. Solamente se puede convertir en seguidor de Cristo cuando usted lo acepta en su vida
por fe y se arrepiente de sus pecados. El bautismo es una expresión pública de obediencia
que lo identifica a usted como un seguidor de Cristo.
En la Biblia, todos los seguidores de Jesús se bautizaron por inmersión después de haber
depositado su confianza y fe en Él. ¿Qué es “inmersión”? La palabra “bautizar” significa
“poner debajo del agua,” esto quiere decir que bautizar es el acto físico de sumergirse en el
agua. La persona que lo bautice, lo pondrá enteramente debajo del agua por un momento para
simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. De la misma manera que Él murió,
fue sepultado en una tumba y resucitó nuevamente, el bautismo simboliza su muerte y
sepultura espiritual de la vieja vida, y su nuevo nacimiento a la vida nueva con Cristo Jesús.
Usted no puede hacer esto siendo un bebé, pero sí debe hacerlo después de haber recibido a
Jesús como su Señor. Lea Romanos 6.3-4.
El agua no lo salva ni tampoco lo purifica de sus pecados. Solamente Jesús puede hacerlo. El
bautismo es la primera señal, un acto de obediencia, que demuestra que usted es creyente.
Usted debe bautizarse tan pronto como le sea posible. Al hacerlo, declarará públicamente su
comunión con el grupo de creyentes a quiénes la Biblia llama iglesia.
Verdad 3 – Debe leer la Biblia diariamente para poder crecer en la fe.
Lea Salmos 119.105. La Biblia es la Palabra de Dios y le enseñará todos los planes de Dios y
las promesas para su vida nueva con Él. Se divide en dos partes: El Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. La palabra “testamento” significa “pacto.” La Biblia es en realidad una
colección de 66 libros diferentes, escritos por más de 35 hombres en un período de más de
1.500 años. Estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir sus palabras al comunicar
Él su perfecta voluntad y sus instrucciones para nuestra vida.
¿Cómo debe leer la Biblia para obtener el mayor beneficio? Recuerde que la Biblia es una
carta de amor de Dios para usted. Léala de la siguiente manera:
1. Comience seleccionando un libro (por ejemplo el libro de 1 Juan).
2. Lea el primer versículo.
3. En oración, pídale a Dios que le muestre la verdad/es espirituales de ese versículo.
¿Hágase las siguientes preguntas: ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? ¿De Jesús?
¿Del Espíritu Santo? ¿De mí mismo? ¿Del pecado? ¿De la iglesia? ¿Del cielo? ¿De la
familia? etc. ¿Qué me dice este versículo que debo hacer, o no hacer, para que mi
vida agrade a Dios?
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4. Lea el párrafo o capítulo entero y Dios le dirá quién es Él, y qué debe hacer para
obedecerlo, etc.
Verdad 4 – Converse con Dios en oración.
La Biblia nos dice que siempre debemos orar, y que nunca debemos rendirnos o darnos por
vencido (Lucas 18.1). Pero, ¿Cómo puede orar y conversar con el Padre? Es muy importante
para su nuevo caminar con Dios que pase tiempo a solas con Él cada día. Comience este
momento con Él de esta manera:
1. Lea la Biblia durante 5 minutos.
2. Alabe al Señor. Puede comenzar diciéndole, “Padre, te amo porque…”
3. Dé gracias. “Padre, te agradezco porque…”
4. Ore por otros (interceda). “Señor, te pido por mi amigo/hermana/______, porque
él/ella necesita…” Mantenga una lista de personas por las cuales orar, y observe
cómo Dios responde a sus oraciones en la vida de esas personas. Luego agradézcale
por las oraciones respondidas.
5. Ore por sus propias preocupaciones (súplica). “Señor, tengo esta carga en mi
corazón…”
6. Permanezca en silencio por un momento. Pídale al Señor que le traiga a la mente
cualquier pecado que pueda haber en su vida (confesión). Pídale que lo guíe. Lea 1
Juan 1.9. Este versículo fue escrito para personas que recién recibieron a Cristo.
Cuando usted se ensucia, debe bañarse. La confesión le permite estar espiritualmente
limpio.
Verdad 5 – Debe ser miembro de una iglesia evangélica.
Lea Efesios 1.22-23. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia local es un grupo de creyentes
bautizados y guiados por el Espíritu Santo que se reúnen con el propósito de adorar,
confraternizar, testificar, crecer y ministrarse. Dios les ordena a sus seguidores que se reúnan
de esta manera para permanecer fieles, adorándolo a Él y creciendo fuertes espiritualmente
(Hebreos 10.23-25). Si usted no sabe de ninguna iglesia en su vecindad, puede formar una
iglesia con su familia, amigos y vecinos que son cristianos. Si no sabe si alguno es cristiano,
debe tratar de llevar a otros a creer y comenzar reuniéndose con ellos. Lea las palabras de
Jesús en Mateo 18.20.
¿Por qué necesito pertenecer a una iglesia local?
• Para alabar al Señor con nuestros hermanos en Cristo.
• Para aprender más de la Palabra de Dios.
• Para confraternizar con otros creyentes en Cristo.
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•
•

Para servir a otros con amor cristiano.
Para compartir con las personas que aún no recibieron a Cristo.

Verdad 6 – Testificar.
Lea Mateo 28.19. Este versículo significa que cada seguidor de Jesús debe contarle a otros lo
que sucedió en su vida. Este testimonio debe comenzar primero con los miembros de su
familia. (Véase la sección Testimonio personal.) Usted debe explicarles a los demás cómo
era su vida antes de conocer a Cristo, cómo se dio cuenta de que necesitaba a Jesús, cómo
puede recibirlo a Él, y cómo es su vida ahora con Cristo. Después de hacer esto, pregúnteles
si ellos también quieren recibir a Cristo y asegúreles que tienen vida eterna. Puede usar Un
plan de salvación bíblico que se muestra anteriormente.
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HALLEMOS A LOS “HIJOS DE PAZ”
Antes de continuar con esta lección, lea Lucas 10.1-9, 16. Los “hijos de paz” eran personas
que demostraban interés en el mensaje que los discípulos proclamaban. Localizar a este tipo
de personas cuyos corazones ya han sido preparados por Dios es una manera comprobada de
comenzar iglesias nuevas. Con frecuencia, su familia, amigos y vecinos vendrán al Señor y
también formarán la iglesia nueva.
Sin embargo, es probable que tenga que realizar docenas de visitas antes de hallar algún “hijo
de paz.” Recuerde que el Espíritu Santo obrará en el corazón de los perdidos
convenciéndoles de pecado y guiándolos a un nuevo nacimiento en Jesucristo. Su trabajo es
simplemente hallar a aquellos en quienes el Espíritu Santo está trabajando, compartir el
evangelio, y ayudarlos a ser como Jesucristo.
Edifique sobre los vínculos existentes (Juan 1.40-49). (Use la Lista de familiares y amigos
perdidos que aparece después de esta sección para identificar a esas personas.) Haga su
primera visita a cualquier familiar o amigo cercano que viva en su comunidad. Continúe
visitando a cualquier compañero de trabajo o conocido. Con frecuencia es bastante difícil
ganar a personas en forma individual, discipularlas y formarlas en la iglesia nueva. En lugar
de ganar a una persona para el Señor, ¿por qué no trata de localizar a alguien que se muestre
interesado en el evangelio y que sea esta persona la que traiga a su familia y amigos antes de
convertirse en cristiano? Un testigo dentro de un grupo puede, con frecuencia, reducir las
sospechas que hay en la familia y proveer las posibilidades para que todo el grupo se
convierta. Después de que alguien en la comunidad se haya convertido. Comience a visitar de
inmediato a la familia y amigos de esa persona.
Vaya puerta por puerta para hallar a los “hijos de paz” (Lucas 10.1-9). Este método es
simplemente tocar a la puerta y descubrir si hay alguien en la familia que esté interesado en
conocer más sobre la Biblia. Sea amable, respetuoso y vístase de manera apropiada.
Preséntese y explique que el propósito es comenzar una iglesia nueva en su comunidad. Si la
persona se muestra interesada, dígale si le gustaría invitar a otros miembros de la familia o
amigos a participar de un estudio bíblico en el hogar. Pregunte su puede invitar a otras
personas de la vecindad a que también participen. Reúnase con estas personas que están
buscando de Dios, y comparta con ellas el evangelio.
Vaya a los lugares públicos para hallar “hijos de paz” (Hechos 2.1-47; Hechos 16.10-15,
Hechos 17.16-18). Vaya a las plazas, mercados, u otros lugares que reúnan a muchas
personas para compartir el evangelio con aquellos que se muestren interesados en las
verdades espirituales. Recuerde, que su meta no es comenzar una iglesia nueva con
miembros descontentos de otras iglesias, sino ganar nuevos convertidos y comenzar una
iglesia con ellos. Puede usar varios métodos:
•

Distribuya tratados evangelísticos, comparta su testimonio personal y converse con
las personas, tal como si estuviera tocando a la puerta de sus casas (Hechos 8.1-4).
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•

Visite los hospitales, centros para ancianos, centros
universidades, etc. (Hechos 3.1-10; Hechos 17.19-34).

•

Comparta el evangelio por medio de la música, las canciones, las representaciones
teatrales, etc., para poder hallar personas interesadas en aprender más acerca de la
Biblia (Colosenses 3.16, Hechos 16.25-34).

•

Ponga una mesa en el mercado/feria, una plaza, etc., y compre una Biblia para
regalarla. Anuncie que regalará la Biblia, pero lo hará en un sorteo entre las personas
que completen la información requerida: nombre, edad, dirección, teléfono, correo
electrónico (e-mail) y algún otro dato pertinente. Después del sorteo visite a todos los
que se anotaron y trate de ganarlos para Cristo y comenzar así una iglesia nueva.

•

Tenga predicaciones al aire libre (Hechos 2). Asegúrese de tener el permiso
correspondiente para predicar en la plaza, o en las esquinas, etc. Prepárese para
apuntar los datos de quienes muestren interés en el mensaje del evangelio.

•

Reúnase con las autoridades de la ciudad, los ancianos, los caciques de las tribus, etc.,
y busque la oportunidad para compartir su fe y su testimonio personal con ellos
(Hechos 10; Hechos 13.4-12).

•

Use la radio, la televisión, o los periódicos para localizar personas que se encuentren
interesadas en estudiar la Biblia y comenzar una iglesia nueva en su comunidad.

comunitarios,

escuelas,

Hay muchas otras maneras de hallar estos “hijos de paz” en una comunidad. Usted debe usar
las ideas que le parecen prácticas en su situación. Una vez que los “hijos de paz” se hayan
localizado, usted debe valerse de sus destrezas evangelísticas para ponerlas en práctica con
dichas personas interesadas, y comenzar una iglesia nueva, quizá en su hogar.
Si el grupo comienza a ser demasiado grande para reunirse en una casa, entonces pregúntele
al grupo a dónde le gustaría reunirse. Algunos lugares podrían ser: casa, garaje, parte frontal
de un almacén, escuela, centro de cuidado infantil, plaza o parque, tienda, granero,
restaurante, hotel, sala de conferencias o cualquier edificio que no se use los domingos. Sea
creativo y esté atento a lo que el Espíritu Santo le guíe.
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LISTA DE FAMILIARES Y AMIGOS PERDIDOS
Identifique los amigos y seres queridos sin Cristo. Use esta lista para comenzar a orar por
ellos. Planee un momento para testificarles a cada uno. A medida que cada uno sea salvo,
ponga la fecha al lado del nombre.
Use la misma lista para identificar a los “hijos de paz” que están cerca de usted. Ponga un
asterisco al lado de quien esté de acuerdo en tener un estudio bíblico en el hogar.
Familia

Vecinos

Compañeros de trabajo

Amigos
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TRANSFORMÉMONOS EN IGLESIA
Iglesia: “La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que guiados por el Espíritu
Santo se reúne regularmente con el propósito de adorar, confraternizar, testificar, discipular y
servir.”
Pasaje de la Escritura: Hechos 2.42-47; Hebreos 10.23-25
La iglesia del Nuevo Testamento
Introducción: La iglesia que el libro de los Hechos nos revela puede describirse como
explosiva, entusiasta y revolucionaria.
• Explosiva, porque la iglesia crecía numéricamente en gran cantidad casi día a día.
• Entusiasta, porque había un sentimiento de admiración, asombro y expectativa entre
los creyentes.
• Revolucionaria, por el mensaje proclamado por la iglesia, el estilo de vida que
emergía de aquellos creyentes que creían en el mensaje y la espontánea adoración que
le ofrecían a Jesucristo, el Señor resucitado, aniquilaban el modelo religioso del
primer siglo en Israel.
Imágenes bíblicas de la iglesia:
Cuerpo de Cristo (Efesios 1.15-23; Romanos 12.3-8; 1 Corintios 12.12-31).
Esposa de Cristo (Efesios 5.22-32).
Familia de Dios (1 Timoteo 3.14-15).
El propósito de este estudio es darle un vistazo a la iglesia primitiva para que nos ayude a
formar la iglesia de hoy de manera que pueda ser un instrumento de Dios para proclamar las
buenas nuevas a todos los pueblos del mundo.
1. El libro de Hechos (Hechos 2.14-39) proclama que la iglesia primitiva tenía las
siguientes características:
• La iglesia tenía una fe común en Jesús de Nazaret, el tan esperado Salvador que
salvaría al pueblo de Israel tal como Dios lo había prometido por medio de los
profetas.
• Los creyentes nuevos sabían que Jesús era enviado por el Padre, fue crucificado,
sepultado y resucitó al tercer día.
• Por medio de un genuino arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, uno se convierte en
un verdadero hijo de Dios y encuentra su lugar en la iglesia recientemente fundada.
2. El libro de Hechos (Hechos 2.40-47) enseña que los cristianos del primer siglo:
• Continuaron adorando en el templo por algún tiempo y después comenzaron a hacerlo
juntos en las casas.
• Compartían sus posesiones con los demás miembros de la iglesia para que así se
pudieran suplir las necesidades de todos.
• Sufrieron persecución por parte de los líderes religiosos judíos.
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•
•

Hicieron énfasis en la oración y en la necesidad de adorar juntos.
Vieron milagros y señales realizados por los discípulos de Jesús.

3. El libro de Hechos describe de qué manera la iglesia primitiva comenzó a cumplir
con la Gran Comisión dada por el Señor Jesucristo.
• Forzados a huir de Jerusalén debido a la persecución, los cristianos se dispersaron de
un lado a otro predicando el evangelio (Hechos 8.1-4).
• Los primeros líderes comenzaron un ministerio entre aquellas otras naciones
(Hechos 8.26-40).
• Cuando los líderes de la iglesia primitiva vieron la sinceridad y respuesta que los
gentiles mostraban hacia el evangelio, se dieron cuenta que la salvación también era
para aquellos que no eran judíos (Hechos 15.9-29).
• La iglesia de Antioquía envió misioneros al mundo para llevar el mensaje de Cristo a
otros países y culturas (Hechos 13.1-3).
• El evangelio impactó aún a Roma, el centro del mundo romano (Hechos 28.17-31).
4. Es importante comprender que en el libro de Hechos la iglesia primitiva:
• No tenía líderes con estudio teológico formal.
• No tenía obreros con salario en ningún nivel.
• Dependía de los laicos para su liderazgo.
• No tenía edificios especiales con excepción del lugar donde se reunían a adorar.
• Dependían del liderazgo del Espíritu Santo para que los guiara y dirigiera en todos los
asuntos referentes al ministerio, la vida de la iglesia y la estructura.
• Se destacaba por la valentía (Hechos 4.23-31).
• Tenía una visión tal como se evidencia en Esteban, Pedro y Pablo.
5. ¿Cómo puede comparar su iglesia con la iglesia descripta en el libro de Hechos?
• ¿Su iglesia podría ser una iglesia en una casa, o un grupo celular entusiasta y
revolucionario?
• ¿Su grupo busca realmente la guía del Espíritu Santo en toda dirección?
• ¿Los momentos de adoración denotan una expectativa de parte de las personas que
vienen delante del Señor?
• ¿Las personas del grupo se ven a sí mismas como líderes potenciales?
• ¿Las personas del grupo sienten carga por los perdidos en su vecindad, ciudad,
provincia o nación?
• ¿Tiene el grupo una visión en común?
• ¿Los creyentes se destacan por su testimonio?
¿Que necesita hacer para que el grupo se parezca más a la iglesia del libro de los Hechos?
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VIDA DE IGLESIA
Iglesia: “La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que guiados por el Espíritu
Santo se reúne regularmente con el propósito de adorar, confraternizar, testificar, discipular y
servir.”
Pasaje de la Escritura: Hechos 2.42-47; Hebreos 10.23-25
Introducción: En la sección anterior, estudió acerca de la iglesia en el libro de Hechos. En
este estudio, aprenderá que la iglesia es, hasta cierto punto, lo que la iglesia o el cuerpo de
creyentes bautizados hace. El propósito de este estudio es ayudarlo a comprender qué es lo
que su iglesia debería hacer. En otras palabras, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del
trabajo en al iglesia? Es importante recordar nuevamente que la iglesia es la gente. Entonces,
cuando se refiere a lo que la iglesia hace, en realidad estamos preguntando: “¿Qué hace el
pueblo de Dios al convocarse como iglesia?”
Aprendió en el estudio sobre la iglesia en el libro de Hechos que el pueblo de Dios, la iglesia,
se reúne en varios lugares. Uno de esos lugares eran los hogares. Para nuestro estudio del
trabajo de la iglesia, veremos cómo comenzar un culto de adoración en un hogar. Pero,
recuerde, que tal como lo vimos en Hechos, la iglesia puede reunirse en cualquier lugar que
las personas deseen.
La adoración en el hogar
Por qué tener un culto de adoración en el hogar
• Para tener un lugar en donde las cinco funciones de la iglesia puedan crecer y
desarrollarse (adoración, confraternidad, testimonio, discipulado y servicio).
• Para impulsar el crecimiento.
• Para crear un ambiente en donde los nuevos líderes puedan desarrollarse y formar iglesias
nuevas.
• Para ayudar a quien planta la iglesia a tener un liderazgo espiritual y credibilidad.
• Para valerse de los dones de enseñanza que tenga quien planta la iglesia.
• Para proveer un lugar donde quien planta la iglesia pueda dar el ejemplo o “modelar” su
ministerio o capacidad de servicio y entrenar a futuros líderes y plantadores de iglesias.
• Para establecer las bases de una confraternidad bíblica desde el comienzo de la iglesia.
Cómo tener un culto de adoración en el hogar
• Determine de quién será el hogar que se usará para comenzar el culto de adoración o la
iglesia.
• Use su hogar o el de algún miembro clave o el de un creyente nuevo que vive en el área
de la vecindad donde se necesita la iglesia nueva.
• Disponga de la hora y el día en que se reunirán semanalmente de acuerdo a las
posibilidades de asistencia de las personas.
• Reúna, reúna y luego reúna a más personas.
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•

•
•

Enseñe las verdades de la Biblia de manera que se respondan las preguntas de las
personas y se suplan las necesidades. Enseñe de tal manera que las personas se sientan
movidas a profesar un cristianismo genuino y a tener una comunidad cristiana.
Organice actividades que fomenten la confraternidad y provea oportunidad de servicio
fuera del entorno regular y el momento en que se reúnen.
Planee que las reuniones sean informales y lo más agradable posible para las personas
nuevas que asisten.

Programa sugerido para un culto de adoración en el hogar
• Puede comenzar ofreciendo refrescos a medida que las personas llegan.
• Comience cantando.
• Dirija el estudio bíblico durante unos: 30 – 40 minutos.
• Dirija el momento de oración, permitiéndole a aquellos que deseen orar que lo hagan.
• Comparta testimonios de lo que Dios está haciendo. Sea cauteloso y no obligue a nadie a
hablar.
• Culmine con un momento para “proyectar su visión.” Dé una breve descripción de la
visión que usted tiene para comenzar la iglesia nueva y cómo ellos pueden ser parte de lo
que Dios está haciendo. Ofrézcase para hablar con las personas en forma individual y
cuando sea necesario dé clases de entrenamiento.
El trabajo de la iglesia
En la medida que la iglesia nueva crezca y madure, será importante que se desarrollen todas
las diferentes cosas que una iglesia debe hacer. A continuación encontrará una lista de lo que
la Biblia dice que es importante que una iglesia haga. Estudie cada tema y los pasajes de la
Escritura para entender mejor lo que la Biblia enseña que una iglesia debe hacer. Comprenda
que esta no es una lista exhaustiva. Su continuo estudio de la Palabra de Dios lo guiará a
realizar otro tipo de actividades en la iglesia.
Adoración y alabanza:
Adoración (Hechos 2.42-47; Hechos 13.1-3; 1 Pedro 2.1-10)
Bautismo (Mateo 28.18-20; Hechos 2.41; Hechos 8.12, 36-38; Hechos 10.44-48;
Romanos 6.1-4)
Cena del Señor (Hechos 2.42-47; 1 Corintios 10.14-22; 1 Corintios 11.17-34)
Cantar (1 Corintios 14.26; Efesios 5.19-20; Colosenses 3.12-17).
Orar (Hechos 2.42-47).
Reverencia y admiración (1 Corintios 11.17-34; Hebreos 12.28-29)
Lectura de la Biblia (1 Timoteo 4.13)
Ayuno (Mateo 6.16-18, Mateo 9.14-15; Hechos 13.1-3, Hechos 14.23)
Ofrendar (Malaquías 3.8-12; Mateo 6.1-4; 1 Corintios 4.1-2. 2 Corintios 9.7;
Hechos 2.44-47)
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Confraternidad:
Confraternidad y aliento (Hechos 2.42-47; 1 Tesalonicenses 5.11;
Hebreos 10.24-25)
Testimonio:
Evangelismo y misiones (Mateo 28.18-20; Lucas 24.45-49;
Juan 20.21-23; Hechos 1.8)
Discipulado:
Lectura de la Palabra (1 Timoteo 4.13)
Enseñanza (Mateo 28.18-20; Hechos 2.42-47; 1 Corintios 14.26;
2 Timoteo 2.2, 2 Timoteo 4.2)
Disciplina (Mateo 18.15-18; 1 Corintios 5.1-13; 2 Corintios 2.5-11)
Servicio:
Ocuparse de las necesidades de los demás (1 Corintios 16.1-4;
2 Corintios 8.1-5; Gálatas 6.9-10)
Orar (Hechos 2.42-47)
Cantar (1 Corintios 14.26; Efesios 5.19-20; Colosenses 3.12-17)
Lectura de la Palabra (1 Timoteo 4.13)
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LIDERAZGO DE LA IGLESIA
Dios forma a los líderes.
Cuando pensamos en el liderazgo de la iglesia, es importante comprender que es Dios quien
forma a los líderes y no los hombres. Donde sea que el Espíritu Santo reúne a los creyentes
como iglesia, Él también levanta a los líderes que se necesitan para que dicha iglesia lleve a
cabo la obra. También es importante que note que los líderes a quiénes Dios levanta no
tienen por qué estar formalmente educados. En realidad, si se requiere de una educación
formal, esto sería un límite establecido por los hombres y no algo que está escrito en la
Biblia. Note que la única particularidad que no se relaciona con el carácter (en las
cartas de Timoteo y Tito) es la habilidad de enseñar que necesitan los líderes de la
iglesia. Esta habilidad proviene del continuo estudio y puesta en práctica de la Palabra
de Dios y no de los cursos a los que asistan (Efesios 4.1-11, Hechos 4.13, Mateo 13.55, 1
Timoteo 3, Tito 1.5-16, 2 Timoteo 2.15).
Dios levanta los líderes.
En la medida en que nos demos cuenta de que Dios levanta a los líderes en la iglesia local
para que la iglesia crezca y se multiplique, comenzaremos a comprender que tener líderes
asalariados de tiempo completo demorará el comienzo de iglesias nuevas. Esta demora se
debe a que para comenzar la iglesia se requerirá de gran cantidad de personas que sostengan
financieramente a dichos líderes. Por ende, la mayor parte del tiempo, energía y recursos de
la iglesia nueva se dedicará a suplir las necesidades internas de la iglesia, más que en
alcanzar a otros.
Los líderes comparten el trabajo.
Es importante tener varios líderes que compartan el trabajo de cada iglesia. Si leemos
cuidadosamente el Nuevo Testamento veremos con claridad que esto fue el modelo bíblico.
Pablo siempre trabajó con alguien más o con otros compañeros según fuera su ministerio.
Jesús siempre envió a sus discípulos de a dos. Quienes plantan iglesias siempre deben
identificar y fortalecer a lo diversos líderes que hay en las iglesias que han plantado. Esto
ayuda a reducir la carga de cualquier individuo, haciendo posible que las personas sirvan
voluntariamente. También reduce las diferencias entre el clero y laico, y anima a los
miembros a servir en la obra de Dios (Lucas 10.1, Hechos 14.23, Tito 1.5).
Los líderes capacitan a los demás.
El ministerio principal para los líderes es equipar a los miembros del cuerpo a hacer la obra
de edificar la iglesia. Al poder contar con varios líderes esta tarea se hace posible por medio
del discipulado y el ejemplo. Quizá lo más importante sea que de esta manera se cuenta con
varios líderes disponibles quienes pueden guiar a las nuevas iglesias locales mientras la
iglesia crece y comienza otras iglesias nuevas en otros lugares. También asegura que no se
pierda la visión en la iglesia si el líder de dicha iglesia se muda a otra ciudad o muere.
Pasaje de la Escritura: 1 Corintios 12.4-12, 14-26; 1 Pedro 4.10-11; Romanos 12.3-8
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Un líder se multiplica.
Como todo líder de iglesia a quien Dios ha llamado (Efesios 4.1, 11-14), deberá
conscientemente tomar la decisión de verse, reunirse, equipar y valerse de los líderes que
Dios ha puesto en su iglesia (Mateo 9.36-38; 2 Corintios 9.6-10; 2 Timoteo 2.2).
1. Fíjese de qué manera los creyentes en su iglesia pueden participar. Dios es quien
llama a los líderes y les da los dones para servir; por lo tanto, usted debe depender de Él
para que lo guíe cuando ore pidiendo dirección y discernimiento.
2. Tenga el deseo de ver a otros crecer en la gracia y la verdad. Una vez que haya
identificado a los líderes potenciales, usted invertirá tiempo en prepararlos para que ellos
lleven a cabo las tareas ministeriales.
3. Reúnase con los creyentes que están dispuestos a usar sus dones, talentos,
personalidad y experiencia de una manera útil en la iglesia. No tenga temor al delegar
responsabilidades y autoridad. De esta manera, movilizará a la congregación para que el
alcance sea mucho mayor de lo que un solo hombre pueda lograr, y así podrá alcanzar a
muchos más con el evangelio.
4. Enseñe en un grupo para que los miembros descubran sus dones espirituales y
hallen su lugar de servicio en la iglesia. Ore a Dios para que le muestre un grupo de al
menos cinco personas a quienes usted les enseñará y aconsejará de manera personal, para
que luego estas personas formen otros grupos, de al menos, cinco personas.
5. Comparta su liderazgo (haga de esto una prioridad). Asegúrese de brindarle la
oportunidad y desafiar a cada creyente para que desarrolle un ministerio en la iglesia.
Lecciones para todo creyente
• Usted fue creado para ministrar (Efesios 2.10).
• Usted recibió la salvación para ministrar (2 Timoteo 1.9).
• Usted ha sido llamado a ministrar (Efesios 4.1; 1 Pedro 2.9).
• A usted se le han dado dones para ministrar (1 Pedro 4.10).
• A usted se le da dado autoridad para ministrar (Mateo 28.18-20, 2 Corintios 5.20).
• A usted se lo ha enviado a ministrar (Colosenses 4.17; Romanos 10.15).
• Usted debe prepararse para el ministerio (Efesios 4.1, 11-12, 1 Pedro 1.13,14).
• Su iglesia necesita ministros (1 Corintios 12.27; Mateo 9.36-37).
• Usted es responsable por el ministerio que desempeña (Romanos 14.12).
• Usted será recompensado por el ministerio que realice (Colosenses 3.23-24;
Mateo 25.23).
¡Ministrar es usar lo que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de Él
y de las necesidades de los demás!
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VISIÓN Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS
Introducción: Tener una visión no es opcional para el líder espiritual. El liderazgo comienza
con la visión. Según dicha visión usted guiará a las personas, pero la misma no proviene de
usted, porque es Dios quien se la da.
Pasaje de la Escritura: Proverbios 29.18, Hechos 16.9
¿Cuál es la visión?
La visión es una imagen mental y clara de un futuro supremo que ha sido comunicada por
Dios a los siervos líderes que Él ha elegido. Y se fundamenta en una certera comprensión de
Dios, del individuo y de las circunstancias.
Sin visión – No hay liderazgo
Sin liderazgo – No hay iglesias nuevas
Dios comparte su visión con los líderes. Como líder, usted debe tener el deseo de pedirles a
las personas la opinión que les merece dicha visión, pero en definitiva al visión debe provenir
de Dios.
Ocho hechos de un liderazgo con visión
1. Comprenda el concepto. La visión se define cuando se ve el fin hacia dónde Dios lo está
guiando. La visión se transforma en la base de toda estrategia y planes a desarrollar. Esto
resulta en un plan de acción que las personas ponen en práctica y evalúan.
2. Aprópiese de la visión. Como líder, usted debe ser parte de la visión que Dios tiene para
su pueblo y verla realizarse cada día.
3. Haga partícipes a los demás. Comparta la visión, hágala realidad, póngala en práctica,
logre que perdure entre aquellos a quienes usted lidera. Dese cuenta que la visión se
comprende más eficazmente cuando se la muestra con el ejemplo y por medio de las
relaciones interpersonales, y no con meras representaciones masivas. Las personas son
más propensas a aceptar la visión cuando tienen una buena comunicación con el
visionario—o cuando conocen a alguien que de todo corazón y tesoneramente abraza
dicha visión y se convierte en un evangelista de la misma.
4. Transmita con entusiasmo la visión. Su habilidad para liderar depende en parte, de su
habilidad para atraer a las personas que compartirán dicha visión. Su deseo debe ser que
los demás se sumen a usted, para juntos, concretar la visión que Dios le ha dado.
5. Ponga la visión en práctica. Su responsabilidad como líder no es solamente identificar,
explicar y transmitir la visión, sino también asegurarles que se hará realidad. Ponga la
visión en práctica como corresponda—no para ganarse perlas en su corona, sino para
gozarse al hacer un aporte positivo a este mundo al alcanzar a los perdidos, y comenzar
una iglesia nueva porque esta es el “cuerpo de Cristo.”
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6. Refine la visión. La visión generalmente dura más que el visionario. El elemento
central—el corazón—de la visión no cambiará. Lo que puede variar son los elementos
que no son esenciales.
7. Refuerce la visión. Un líder eficaz reforzará las decisiones que las personas tomen
cuando se centren en la visión. Esto quiere decir que las alentará continuamente.
8. Viva según la visión. Usted debe darse cuenta de que el líder ha sido llamado a vivir
según parámetros más exigentes que el de sus seguidores. Esto quiere decir que la
obediencia del líder es esencial y esto agrada a Dios.
Estrategia para la plantación de iglesias
Introducción: La iglesia es como un campo, y quien planta iglesias es el que siembra la
semilla y cosecha el grano (Isaías 61.3). El que planta iglesias cosecha obreros, de cosecha
en cosecha.
Para mayor información, véase la sección titulada Entrenamiento para plantar iglesias.
Pasaje de la Escritura: Mateo 24.34; Marcos 16.15-16; Lucas 10.1-17; 24.46-49;
Juan 20.21; Hechos 1.8; Hechos 10.1-8; Hechos 11.13-18; Apocalipsis 7.9; 14.6-7
Ha sido la intensión de Dios, desde el principio, para aquellos que lo conocen que declaren
esto al resto del mundo (1 Crónicas 16.23-36).
• Entre las naciones.
• Entre los pueblos.
• Entre las familias de las naciones.
• A todas las naciones.
• A todos los pueblos.
Jesús quiso asegurarse de que sus discípulos comprendieran cuál era la tarea (Mateo 28.1820). Toda autoridad le pertenece a Jesús. Él tenía el derecho de dar la Gran Comisión. De
ordenarles a sus discípulos que lo hicieran. Nosotros estamos obligados a seguirlo.
• Debemos llegar a todos los grupos de personas.
• Debemos hacer discípulos entre todos los grupos de personas.
• Tenemos que bautizar a los discípulos.
• Tenemos que enseñarles la obediencia concerniente a todo aquello que Jesús enseñó.
El modelo del Nuevo Testamento
•
•
•

La persona que planta iglesias como las del Nuevo Testamento se concentra en
evangelizar a las familias (Juan 4.47-53; Hechos 16.13-15).
Las familias deben bautizarse (Hechos 16.23-34; Hechos 18.8).
La norma sería la conversión de las familias (2 Timoteo 4.19; Hechos 10;
Hechos 16.15).
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•

Las familias parecerían ser las primeras iglesias (Marcos 5.1-20; Hechos 8.3;
Hechos 14.27; Romanos 16.3-5; 1 Corintios 16.19; Colosenses 4.15).

Lo haríamos bien si ministráramos siguiendo el ejemplo Jesús.
Etapa de multiplicación
Jesús envió a sus discípulos a extender el reino de Dios a todos los grupos de personas por
medio de la plantación de iglesias (Juan 20.21-23; Mateo 28.19-20). Este ministerio
comenzó después de que la persecución dispersó a los discípulos por todo el mundo romano
(Hechos 8.1-7). La plantación de iglesias comenzó a ser una estrategia intencional cuando
Dios llama a Bernabé y Pablo a su primer viaje misionero (Hechos 13).
Comience la iglesia nueva
•

Comience con la visión. Que viene del Señor.

•

Reúna a las personas por grupos. Es más fácil reunirlos por grupo y ganarlos, que
ganarlos y después reunirlos por grupo.

•

Satúrelos con el evangelio. Válgase de cualquier método para presentarles el
evangelio.

•

Tenga convicción espiritual. Ore para que el Señor de la mies comience su cosecha.

•

Dé lugar a las conversiones. Permita que cada individuo responda a Cristo cuando el
Espíritu lo guíe.

•

Bautice a los creyentes nuevos. Esto debe darse después de la conversión.

•

Enseñe a los creyentes nuevos. Use la Biblia como su manual o guía.

•

Identifique a los líderes. Permita que surjan líderes del grupo.

•

Entrene a los líderes. Use a algún método práctico para la enseñanza.

•

Busque las características que se dan en el Nuevo Testamento (Hechos 2.42-47).

•

Haga que los creyentes se den cuenta de que son iglesia. Los creyentes deben verse
como iglesia y darse cuenta de las características que el Nuevo Testamento describe y
que los describe como iglesia.

•

Las iglesias nuevas comienzan a multiplicarse. Las iglesias comienzan otras
iglesias—se multiplican.

•

Se desarrolla un movimiento de plantación de iglesias. Tiene lugar una rápida
multiplicación de iglesias.
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MODELO 5-5-5 PARA ALCANZAR A SU COMUNIDAD PARA CRISTO
Parte de nuestra tarea como líder y como plantador de iglesias es guiar a la nueva
congregación para que alcance a su comunidad para Cristo (Mateo 28.19-20, Marcos 16.15).
Una manera de compartir esta visión y de concretar algunas de las metas para la iglesia nueva
es usar el modelo misionero “5-5-5.”
Círculo de 5 miembros
El círculo de 5 miembros es un grupo de 5 personas a quienes usted discipulará en forma
personal. Usted y cada miembro de la iglesia nueva deberían tratar de ganar y discipular a
cinco personas que después harían lo mismo (ganar y discipular a otros 5). Este círculo de 5
personas será un grupo de contención, de aprendizaje y de alcance. Usted debe comenzar
ahora a orar a Dios para que Él le muestre 5 hombres a quienes usted enseñará (2 Timoteo
2.2). Debido a la manera en que este grupo se desempeñará, es mejor que los hombres
discipulen a hombres y las mujeres a mujeres.
Círculo de 5 minutos
El círculo de los 5 minutos representa el campo a cosechar que tiene la iglesia nueva. Tome
un mapa de su ciudad y señale dónde se reúne la iglesia nueva. Calcule hasta dónde puede
llegar una persona caminando por 5 minutos (digamos que unas 5 cuadras). Dibuje un círculo
con ese radio de las 5 cuadras, ubicando al lugar de reunión de la iglesia en el centro. Esto le
dará a su iglesia una idea clara del lugar a dónde se debe ir a evangelizar. Usted puede guiar a
su iglesia a testificar comenzando con estudios bíblicos evangelísticos y visitaciones de casa
en casa (o puerta a puerta) dentro de ese círculo determinado, sabiendo que de esa manera las
personas que sean ganadas para Cristo podrán llegar a la iglesia caminando en menos de 5’.
Círculo de 5 millas o kilómetros
El círculo de 5 millas o kilómetros es una manera de hacer que su iglesia nueva visualice el
campo misionero que tiene. Use el mismo mapa de antes para dibujar un círculo de 5 millas ó
5 kilómetros de radio, ubicando al lugar de reunión de la iglesia en el centro. Marque en el
mapa la ubicación de otras iglesias en este círculo. De esta manera podrán ver las áreas en
donde no hay iglesias, y donde su iglesia puede planear comenzar una iglesia nueva.
Círculo de 5 millas o kilómetros

Círculo de 5 miembros

Círculo de 5 minutos

37

CELEBRACIÓN
Introducción: Una manera importante de conservar la confraternidad y visión del cuerpo de
Cristo, la iglesia, es por medio de las celebraciones. Estas no son fiestas sino celebraciones
de lo que Dios hace, cuando el cuerpo crece de manera saludable, y del compromiso de la
iglesia para que el reino de Dios crezca.
Pasaje de la Escritura: Lucas 10.1-24; Romanos 1.7-13; 1 Corintios 1.4-10; Efesios 1.15-21;
Colosenses 1.3-8; 1 Tesalonicenses 1.2-10; 2 Tesalonicenses 1.3-4; Filemón 1.4-7;
Filipenses 1.3-6.
La celebración incluirá:
•
•
•

Reconocer el liderazgo de Dios en la iglesia (1 Corintios 1.3-6)
Animar a los creyentes (1 Tesalonicenses 1.3-4, 7-8)
Comprometerse con la visión de la iglesia (Filemón 1.6)

La iglesia debe dedicar tiempo, tal como Jesús lo hizo en Lucas 10.17-24, para oír los
informes de los miembros sobre las maravillosas cosas que Dios ha hecho a través de su
obediente iglesia. Aunque la celebración puede hacerse de diferentes maneras (en el culto de
adoración, en un retiro con testimonios) los líderes deben recordar que el centro de todo es lo
que el Padre ha hecho, y no lo que ellos han hecho. La celebración se centrará en la victoria
de Dios, alentando a los miembros, y haciendo énfasis en los planes de Dios para el
crecimiento de su reino. La celebración no será el reconocimiento por una tarea cumplida,
sino un humilde y gozoso reconocimiento del liderazgo del Espíritu Santo, el gobierno del
Padre sobre la iglesia, y renovación del fervor por la misión que tiene la iglesia.
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ESTUDIOS BÍBLICOS EVANGELÍSTICOS
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico que está al final
de esta sección para preparar y dirigir los estudios bíblicos.
Refiérase a la sección Cómo estudiar y enseñar la Biblia para más información.
SESIÓN 1
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 2
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para usted
Juan 3.16-18; Juan 10.10-11; 1 Juan 5.13; Juan 14.1-6
Juan 3.16
Responda: “¿Iría al cielo si esta noche muriera?” Ore y pídale a
Dios que le comunique claramente su divina voluntad en su
vida.

Lo que la Biblia enseña sobre los problemas
Romanos 3.23; 1.18-2.2; 6.23; 3.9-18
Romanos 3.23
Pídale a Dios, en oración, que examine su corazón y revele sus
pecados. Pídale que lo limpie y que sea el Señor de su vida.

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
•

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

•

¿Qué sucedió?

•

¿Dónde sucedió?

•

¿Cuándo sucedió?

•

¿Por qué sucedió?

•

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

•

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿Del hombre? ¿De
Satanás? ¿Del pecado? ¿De la salvación? ¿De la iglesia? ¿De la vida cristiana? ¿De otras
cuestiones espirituales?

•

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

•

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

•

¿Me señala un pecado que debo evitar?

•

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

•

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

•

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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SESIÓN 3
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 4
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 5
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 6
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Lo que la Biblia enseña acerca del perdón
Romanos 6.23; 5.1-11; 2 Corintios 5.14-17; 1 Juan 1.7-9
Romanos 5.8
Confiese sus pecados a Cristo y pida que lo perdone y lo
limpie.

Lo que la Biblia enseña acerca de su relación con Jesús
Efesios 2.1-10; Romanos 10.1-12; Hechos 26.20; 3.19; 16.30-34
Romanos 10.9-10
Pídale a Jesucristo que venga a su vida y lo salve. ¡Cuéntele a
alguien esta experiencia!

Lo que la Biblia enseña acerca de la fe
Romanos 3.22-28; Filipenses 3.7-14; Santiago 2.19;
Mateo 7.21; Juan 11.25-26
Juan 11.25
Examine su vida y vea si está poniendo su fe en otras cosas más
que en Jesús. De ser así, arrepiéntase y deposite su fe solamente
en Cristo.

Lo que la Biblia enseña sobre la confraternidad
Hechos 2.37-47; Hebreos 10.19-25; Efesios 5. 25-29
Hechos 2.41-42
Una vez que depositó su fe en Jesucristo, usted debería seguir
su ejemplo y bautizarse para formar parte de una iglesia
cercana, este sería el cuerpo local de creyentes bautizados.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
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¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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PERFIL DEL CREYENTE NUEVO
Supóngase que ha guiado a una persona a Cristo. Termina de decir “amén” en su oración de
fe, y se pone de pie. ¿Qué sigue después? ¿Con qué continuará?
Primero, continuará con el plan de seguimiento inicial que está en este libro (véase
“Seguimiento inicial por medio de una visita”). Es esencial para el creyente nuevo que
comience a entender, tanto como pueda, acerca de su vida nueva en Jesús. Dedíquele tiempo
para que juntos se regocijen en esta vida nueva. Este es el suceso más importante en la vida
de una persona, es algo que cambia la vida y afecta la eternidad de las personas y de quienes
la rodean. Pero una vez que se han regocijado juntos, ¡no lo abandone! Así como lo ayudó
en su nuevo nacimiento, es tiempo de ayudarlo a crecer espiritualmente. Muchos creyentes
nuevos o “bebés en Cristo” son olvidados, descuidados y carecen de protección, alimento y
amor. Se los guía a orar para obtener la salvación, ¡y luego se los abandona antes de que
reciban su primer alimento y cuidado!
Comience en este momento a alimentarlo y ayudarlo a crecer espiritualmente.
¿Por qué? Para guiarlo e indicarle cómo ser obediente en la adoración al Señor.
¿Cómo? Dé poca información y pídale que la obedezca. La obediencia a Cristo no es
algo que se enseña, sino que se modela con el ejemplo.
¿Quién es un creyente nuevo?
Un bebé en Cristo, que recién ha nacido, en quien mora el Espíritu Santo que lo guía, un hijo
de Dios.
¿Qué sabe un creyente nuevo?
No tiene todas las respuestas, pero puede ser obediente a lo que conoce. Sabe que se ha
convertido en un hijo de Dios. Debe compartir esto con otros. Ha hecho la decisión más
importante en su vida y ha experimentado una cambio que afecta su eternidad. No es la
misma persona de ayer.
¿Quiénes son los amigos de este creyente nuevo?
Los amigos, por lo general, no son cristianos, por lo que en este momento se encuentra más
cerca de los perdidos como nunca lo estuvo. AHORA tiene la oportunidad de contarles
naturalmente, a sus amigos y familiares acerca del momento que cambió su vida, el propósito
y su fe en Jesucristo. Ayúdelo a aprender cómo hacerlo, para compartir su nueva fe con ellos.
Él sabe más de Cristo ahora que lo que sus amigos puedan saber. ¡Lo que lo hace un experto!
Ayúdelo a entender su experiencia y decisión, y luego ayúdelo (en obediencia a Cristo—
como su hermano) obedientemente a compartir su nueva fe con aquellos a quien él más
aprecia. Por sobre todas las cosas, ¡no le diga que espere! Los errores que cometa como
creyente nuevo serán experiencias de crecimiento tal como lo fueron para usted.
La obediencia es más importante que los conocimientos.
Esta es una verdad esencial que usted debe comprender. La mayoría de los modelos y
métodos que se desarrollan en función del creyente nuevo se centran en el conocimiento.
Pero la enseñanza de Jesús se centra en la obediencia.
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En el primer viaje misionero de Pablo se ve su deseo de continuar inmediatamente con la
esencia del evangelio para los cristianos, el crecimiento espiritual, encomendándolos al
Espíritu Santo, y formando grupos nuevos de creyentes (iglesia). Pablo también designó
líderes en cada iglesia y se mantuvo en permanente comunicación con el grupo para darles
instrucciones y guiarlos. ¿Qué hizo Pablo para afirmarlos en su fe y en su culto
congregacional al Señor? (Lea Hechos 14. 21-22.)
En sus cartas, a pesar de que se dirigía a congregaciones de cristianos maduros, reflejaba la
esencia del evangelio. Los creyentes nuevos no necesitan sobrecargarse con demasiada
información doctrinal y detallada al comienzo. Necesitan solo alguna información básica, y
saber que deben obedecerla. La obediencia es la clave para crecer y fortalecerse. Jesús
ordenó: “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28.20). No
debemos interpretar esto como: “Enseñarles todas las cosas antes de que puedan obedecer.”
La vida en Cristo puede compararse con un árbol. Si se corta un árbol se verá que está
formado de sucesivas capas de la misma sustancia ubicadas una sobre otra. Cuantas más
capas haya, más fuerte y crecido es el árbol. Las creencias básicas que se le dan a un creyente
nuevo son las mismas que sigue un creyente maduro. No hay doctrinas o creencias “secretas”
que se le den a un creyente maduro que no se le puedan dar a un creyente nuevo. Es como el
árbol, tiene más capas, pero la sustancia está constituida por las mismas creencias con algo
más de experiencia y obediencia, que es lo que lleva a una mayor madurez espiritual en la
vida.
Creencias principales
¿Cuál es entonces la esencia básica de creencias que un creyente nuevo necesita conocer?
Seguramente son las verdades que incluimos en esta lista de tres secciones.
Jesús es el Señor.
Repase el evangelio para afirmar al creyente nuevo. El creyente nuevo necesita aprender,
repetir y aplicar estas verdades. Esta obediencia se manifestará posiblemente en acciones
como: compartir, testificar, enseñar dichas verdades a otros y bautizarse. En otras palabras,
entender y clamar estas verdades por fe compartiéndolas con los demás.
Adoración, seguir (obedecer) y aprender de Jesús.
Aprender cómo adorar a quien es Maestro y Señor. Esta sección requiere de algunas
habilidades para enseñar tales como auto alimentar, conversar con el Padre, servir a los
demás en el nombre de Jesús, una nueva identidad dentro del pueblo de Dios, compartir el
evangelio con otros, cambiar actitudes que lleven a la sumisión y el sufrimiento por hacer lo
correcto. Esta obediencia se manifestará posiblemente en acciones como: leer la Biblia
diariamente, orar diariamente a solas o con otros, servir a otros, formar o guiar o ser parte de
un grupo del pueblo de Dios, compartir el evangelio con otros y mucho más.
Edificar la base en Jesús.
Usted debe creer que la fe en Jesús es un estilo de vida y no un conocimiento pasivo. La
edificación es parte de la madurez. Nos edificamos para la gloria de Dios porque somos
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templo de Dios. Por lo tanto, debemos vivir vidas santas que lo glorifiquen a Él. No somos
“meramente hombres.” Esta obediencia se manifestará posiblemente en el acto de seguir el
liderazgo del Espíritu en santidad.
Estas lecciones acerca de la obediencia se basan en los siguientes pasajes de la Escritura.
1.

Jesús es el Señor.
El evangelio (1 Corintios 15.1-5).
Su muerte por nuestros pecados, sepultura y resurrección.
• El único y verdadero Dios es Cristo Jesús quien ha venido a dar salvación
(Hechos 17.24-31).
Él es el Creador, Maestro y Dios justo.
• La salvación es para usted y todos los inconversos (Romanos 10.8-15).
En su corazón y en su boca al decírselo a otros.

•

2.

Adorar, seguir (obedecer) y aprender de Jesús.
• La Palabra, los sacrificios espirituales (1 Pedro 1.22 a 1 Pedro 2.23).
Alabanza, sumisión, servicio y oración
• El pueblo de Dios testifica y padece con Jesús (Hebreos 13.15-18).

3.

Edificar la base en Jesús. (1 Corintios 3.9-17).
El fundamento es Dios, nuestro trabajo se asienta allí, el templo de Dios y el Espíritu
Santo.
Ideas importantes para recordar

1. Es un error enseñar información basada en el discipulado cuando se requiere de
poca obediencia (rudimentos doctrinales básicos, clases para creyentes nuevos) si el
desarrollo de la misma va seguida de:
• Una depersonalización del proceso de madurez (como si se tratara de un orfanato).
• Le enseña al creyente nuevo que no puede hacer nada más que sentarse, escuchar y
aprender.
• Lo llena de información y normas que no lo hacen progresar, sin siquiera haberle
pedido que sea obediente, excepto en términos genéricos.
• Demora el ciclo de multiplicación de los cristianos y con frecuencia los esteriliza para
que nunca se multipliquen.
2. Hay necesidades muy importantes para suplir antes de enviar al creyente nuevo a
una congregación existente.
• Cuando ganamos a alguien para el Señor, somos propensos a enviarlo a una
congregación de creyentes ya existente. O sea que lo enviamos a cualquier iglesia, sea
que allí se ocupen de él o no, le den la oportunidad para crecer o no. Si va a una
congregación grande, generalmente es bienvenido, aceptado, se le enseña y se lo
invita a sentarse. Es poco frecuente que a un creyente nuevo se le asigne algo para
hacer. En medio de tantos creyentes maduros, es probable que se sienta débil,
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inmaduro e inútil. Quizá se le dé una tarea simple, pero en cuestiones de fe (tales
como compartir el evangelio, enseñarles a sus amigos sobre Jesús, enseñarle a alguien
a orar, reunirse con su familia como un creyente maduro) comienza a pensar que debe
madurar más antes de seguir adelante.
•

El creyente nuevo necesita tener oportunidades de inmediato para poner en práctica
su nueva fe tan pronto como le sea posible. Muchos creyentes nuevos pueden dar
testimonio y reunir a su familia y amigos para adorar y convertirse en iglesia. Si ya
hay una iglesia que le permita al creyente nuevo obedecer los mandatos tal como se le
ha enseñado, entonces anímelo a asistir a tal congregación. Pero, si no hay una iglesia
que pueda hacer esto, entonces debe animarlo a que sea parte del comienzo de una
obra nueva.

3. No es necesario explicar cada detalle del pasaje de la Escritura. No trate de responder
de una vez todas las preguntas que surjan acerca del pasaje, ni trate de enseñarle todo lo
que hay en el pasaje. Hay demasiado en los pasajes de esta lista. El creyente nuevo
necesita la idea/enseñanza principal del pasaje, pero no todo lo que se desprende del
mismo lo necesita en este momento. Realice su propio estudio bíblico del pasaje.
Practique cómo enseñarlo, pero sobre todo cómo enseñárselo al creyente nuevo. Usted
podrá en un futuro agregar más detalles, pero no vaya más allá de lo que el nivel de
obediencia permita.
4. Evite la tentación de hacer énfasis en lo negativo. Haga que su enseñanza enfoque lo
positivo. Si usted sobrecarga al creyente con demasiados “no” estará desarrollando un
creyente nuevo legalista. Recuerde, la obediencia del creyente nuevo no se trata de
cumplir con las reglas. Se trata de ser fiel y mantenerse fiel al vivir una vida que honre a
Cristo.
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ESTUDIOS BÍBLICOS BÁSICOS PARA TODOS LOS CREYENTES
Como estudiar y enseñar estas lecciones
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico al final de esta sección para
prepararse, aprender y enseñar las verdades de la Palabra de Dios. Puede hacer fotocopias de
la página con preguntas y escribir sus respuestas y notas. O referirse a la misma al escribir
sus respuestas y notas en otra hoja o cuaderno donde mantenga sus estudios bíblicos.
Recuerde que no necesariamente debe tener la respuesta para cada pregunta en los pasajes de
la Escritura que leerá y estudiará para enseñárselos a los creyentes nuevos.
Si tiene más preguntas, vuelva a la sección Cómo estudiar y enseñar la Biblia.
Muestra de una lección
La primera sesión se confeccionó para demostrarle a usted cómo usar las preguntas para el
estudio bíblico.
SESIÓN 1
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Un repaso del evangelio
1 Corintios 15.1-8; Hechos 17.24-31; Romanos 10.8-15
Romanos 10.13-14
Comparta el mensaje del evangelio con alguien.

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?
Cristo, Pablo y los 12 discípulos.
¿Qué sucedió?
Pablo menciona lo que significa ser salvo y dice que Cristo es el único y verdadero camino
de salvación. Pablo respondió al mensaje de quienes no enseñaban que Jesucristo era el único
camino de salvación. De este modo los primeros cristianos entenderían y conocerían la
verdad, Pablo enseña lo que significa ser salvo y cómo alguien se salva, usando palabras
simples.
¿Dónde sucedió?
No es importante para el estudio.
¿Cuándo sucedió?
Pablo les habla a los cristianos de la iglesia primitiva después de que Jesús murió, fue
sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. El milagro de Pentecostés ya había sucedido. El
evangelio se esparcía a muchos otros lugares nuevos.
¿Por qué sucedió?
Pablo les explicaba por qué la salvación en Jesús es la única manera, y cómo alguien es
salvo. La Biblia enseña que hay un solo camino para llegar al Padre y alcanzar la salvación.
Es por medio de la fe en Jesucristo. Los primeros creyentes habían oído otras enseñanzas e
Copyright © 2001 International Mission Board, SBC.
Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur.
Tiene permiso para hacer fotocopias, pero no para venderlas.
47

ideas diferentes. Pablo quería asegurarse de que supieran la verdad tal como se la enseña en
la Biblia.
¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única manera verdadera para obtener la salvación
y la vida eterna. Aunque haya otros que adoran a otros dioses, Jesús es el Hijo del verdadero
y único Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y creemos en
Jesús, entonces seremos salvos. Esta es la base de nuestra fe y el fundamento de todas las
enseñanzas en este pasaje de la Escritura.
¿Qué me ens eña este pasaje acerca de Dios?
Él es el único y verdadero Dios en el mundo entero. Es responsabilidad de cada cristiano
hablarles a los demás sobre las buenas nuevas del mensaje de salvación. Es importante saber
cómo alguien se salva, pero más importante es contárselo a nuestros amigos y familiares.
¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?
Jesús es la única manera en que podemos obtener la salvación. Él es el Hijo de Dios que
murió y resucitó de la tumba para regresar al cielo con su Padre.
¿Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?
No hay enseñanzas directas sobre el Espíritu Santo en este pasaje.
¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
El hombre está perdido y necesita del Salvador. El pecado le impide relacionarse con Dios.
Es solo por la fe en Jesucristo que el hombre puede ser salvo.
¿Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?
No hay enseñanzas directas sobre Satanás en este pasaje.
¿Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?
El pecado es característico del hombre y solo puede vencerse por el perdón y la fe en
Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Jesús es la única respuesta para la vida eterna.
¿Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?
La salvación está sólo en Jesucristo. Esto es todo lo que el hombre necesita para salvarse del
pecado y de una eternidad sin Dios. No importa lo que los demás digan acerca de la salvación
solamente la encontraremos en Jesucristo.
¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?
Iglesia es un grupo de personas, salvas del pecado que han depositado su vida y su fe en
Jesucristo. Es responsabilidad de la iglesia y de cada cristiano trabajar para esparcir el
evangelio entre aquellos que aún no han recibido las buenas nuevas. Si la iglesia no proclama
las buenas nuevas de que Jesús salva, es desobediente a Dios. Una iglesia saludable bautiza a
los creyentes nuevos y comienza iglesias nuevas.
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¿Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?
Como creyentes debemos decirles a los demás sobre nuestra fe en Jesucristo. La Biblia nos
manda a compartir nuestra fe con los demás cada vez que podamos.
¿Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?
Hay vida después de la muerte. Todos tenemos la posibilidad de elegir dónde pasar la
eternidad. Podrá ser en el cielo con Dios o en el infierno separados de Dios.
¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?
¿Es este un ejemplo que debo seguir?
Debo seguir el ejemplo de Pablo y asegurarme que las personas que conozco escuchen el
mensaje del evangelio y sepan cómo ser salvas.
¿Me señala un pecado que debo evitar?
Sí, cuando no le hablo a los demás sobre Jesucristo.
¿Hay algún mandato que debo obedecer?
El mandato es decirles a mi familiares, vecinos y demás personas cómo hallar la salvación
por medio de Jesucristo.
¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?
Una vez que recibió el regalo gratuito de la salvación no hay nadie que se lo pueda quitar, ni
tampoco puedo perder la salvación porque haya pecado después.
¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
Debo buscar la oportunidad para compartir con otros mi fe en Jesús.

SESIÓN 2
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 3
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Adorar al Señor; Seguir al Señor; Aprender del Señor
1 Pedro 1.1 – 1 Pedro 2.3; Lucas 10.25-28
Lucas 10.27
Crezca en amor estudiando y obedeciendo la Biblia.

Sacrificio espiritual
1 Pedro 2.4-5; Hebreos 13.15-19; Romanos 12.1
Romanos 12.1
Preste especial atención a la alabanza, la sumisión, el servicio y
la oración en la iglesia y el hogar.
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SESIÓN 4
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 5
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 6
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Confraternidad y testimonio
1 Pedro 2.6-12; Mateo 28.18-20
Mateo 28.19-20
Enseñe o discipule a alguien para que aprenda lo que usted ha
estado aprendiendo.

Sufrimiento
1 Pedro 2.13-25
1 Pedro 2.20
Bendiga a alguien que lo haya maltratado o pídale perdón a
alguien a quien usted le haya hecho daño.

Edifique la base en Dios
1 Corintios 3.1-23; Mateo 7.24-27
1 Corintios 3.11-15
Tome consciencia de la presencia de Dios en usted en todo momento.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
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¿ Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿ Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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HECHOS: LA IGLESIA Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS
Al comienzo del estudio de Hechos usted debe haber notado la estructura de este libro.
Note que Hechos 1.8 le da el bosquejo de todo el libro.
Hechos 1-7:
la parte de “Jerusalén”
Hechos 8-12:
la parte de “Judea y Samaria”
Hechos 13-28: la parte de “hasta lo último de la tierra”
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico que está al final
de esta sección para preparar y dirigir los estudios bíblicos.
Refiérase a la sección Cómo estudiar y enseñar la Biblia para más información.
SESIÓN 1
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Los Hechos y la iglesia primitiva
Hechos 1.1-14 (el versículo 8 es el bosquejo); Hechos 2.1-41;
Juan 14.15-17; Mateo 28.18-20
Hechos 1.8
Bautícese si aún no lo ha hecho.

SESIÓN 2
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Una iglesia viviente crece
Hechos 2.41-47; Mateo 26.26-28; 1 Corintios 11.23-33
Hechos 2.42
Participe de la Cena del Señor con otros cristianos.

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
•

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

•

¿Qué sucedió?

•

¿Dónde sucedió?

•

¿Cuándo sucedió?

•

¿Por qué sucedió?

•

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

•

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿Del hombre? ¿De
Satanás? ¿Del pecado? ¿De la salvación? ¿De la iglesia? ¿De la vida cristiana? ¿De otras
cuestiones espirituales?

•

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

•

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

•

¿Me señala un pecado que debo evitar?

•

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

•

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

•

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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SESIÓN 3
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Predicación y persecución
Hechos 3.1 – Hechos 4.4
Santiago 2.14-17
Sirva o ministre a alguien.

SESIÓN 4
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

“Habían estado con Jesús”
Hechos 4.5-33
Hechos 4.31
Ore para que el Espíritu Santo lo haga un testigo valiente.

SESIÓN 5
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dar
Hechos 4.34 – Hechos 5.13
Santiago 1.27
Ayude a alguien que sea menos próspero que usted.

SESIÓN 6
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Vale la pena el sufrimiento
Hechos 5.14-42
Hechos 5.41-42
Proclame a Jesús como Señor a alguien que no conoce al Señor.

SESIÓN 7
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 8
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 9
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Una fe por la que vale la pena morir
Hechos 6.1 – Hechos 7.60
Apocalipsis 3.10
Ore a Dios para que le dé la valentía necesaria para proclamar
su nombre, aún cuando esto signifique la muerte.

Predicación de la Palabra
Hechos 8.1-40; Romanos 6.1-11
Hechos 8.4
Identifique y ore por alguna comunidad en donde no se ha
testificado.

El camino a Damasco
Hechos 9.1-31
Su testimonio
Prepárese para memorizar su testimonio.
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SESIÓN 10
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Cada nación, cada tribu, cada lengua
Hechos 9.32 – Hechos 10.48
Hechos 10.34-35
Ore por aquellas naciones que no han oído el evangelio.

SESIÓN 11
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Oración y prisión
Hechos 11.19 – Hechos 12.24
Hechos 12.5
Ore por la fe de aquellos que están en prisión.

SESIÓN 12
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Llamado a las misiones
Hechos 12.25 – Hechos 13.52
Hechos 13.2-3
Ore para que Dios llame a alguien de su iglesia a ser misionero.

SESIÓN 13
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Fortalecimiento de las almas de fe
Hechos 14.1-28
Hechos 14.21-23
Designe a los líderes de su iglesia.

SESIÓN 14
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 15
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 16
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

La sabiduría de Dios
Hechos 15.1-34
Proverbios 13.10
Haga una lista de las personas en quienes usted puede confiar
para aconsejarlo en cuestiones espirituales.

Dios guía; yo lo sigo
Hechos 15.35 – Hechos 16.40
Proverbios 16.9
Busque la guía del Señor con relación a dónde y a quiénes debe
testificar.

La plomada de la verdad
Hechos 17.1-34
Hechos 17.11
Escudriñe la Escritura cada día.

Copyright © 2001 International Mission Board, SBC.
Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur.
Tiene permiso para hacer fotocopias, pero no para venderlas.
55

SESIÓN 17
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 18
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 19
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

No se mantenga callado
Hechos 18.1-28
Eclesiastés 4.9-12
Identifique a una o más personas con quienes puede
relacionarse más fraternalmente en su andar y ministerio
cristianos.

Enseñe a los demás a enseñar
Hechos 19.1-41
2 Timoteo 2.2
Sea fiel en transmitirles a otros lo que usted aprende.

Enseñanza
Hechos 20.1-38
Repase Eclesiastés 4.9-12
Identifique a una o más personas que lo acompañen en su
ministerio. (Véase Hechos 20.4)

SESIÓN 20
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

No se avergüence del evangelio
Hechos 21.1 – Hechos 22.30
Romanos 1.16
Comparta su testimonio con alguien.

SESIÓN 21
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Autoridad y obediencia
Hechos 23.1 – Hechos 24.27
Romanos 13.1
Ore esta semana por las autoridades gubernamentales.

SESIÓN 22
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

El poder de su testimonio
Hechos 25.1 – Hechos 26.32
Hechos 26.17-18
Comparta su testimonio con alguien.

SESIÓN 23
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

La protección de Dios
Hechos 27.1 – Hechos 28.31
2 Timoteo 4.2
Agradézcale a Dios por proteger su vida.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
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¿Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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ENTRENAMIENTO PARA PLANTAR IGLESIAS
Una de las verdades más importantes que usted puede comunicar a los creyentes nuevos es la
urgencia de la tarea de evangelización y plantación de iglesias. El tiempo es importante. Las
notas para las sesiones 1 y 2 son apropiadas para comenzar a desarrollar esta idea. Las notas
de las demás lecciones son simplemente para ayudarlo a usted, como líder, a comunicar
algunas ideas que han dado buen resultado en la plantación de iglesias durante el correr de
los años. No permita que las notas dejen de lado su estudio bíblico personal, pero úselas
como ejemplos si se da la oportunidad.
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico que está al final
de esta sección para preparar y dirigir los estudios bíblicos.
Refiérase a la sección Cómo estudiar y enseñar la Biblia para más información.
SESIÓN 1
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 2
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

El propósito eterno de Dios (Primera parte)
Isaías 49.5-26; Hechos 26.20
Isaías 49.6
Ore, cada día de la semana, por las personas que no han sido
evangelizadas.

El propósito eterno de Dios (Segunda parte)
2 Pedro 3.3-12; Apocalipsis 7.9-12; Lucas 24.46-48; Hechos 1.8
2 Pedro 3.9
Identifique grupos específicos de personas que no han sido
evangelizados y ore por ellos regularmente.
PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO

•

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

•

¿Qué sucedió?

•

¿Dónde sucedió?

•

¿Cuándo sucedió?

•

¿Por qué sucedió?

•

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

•

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿Del hombre? ¿De
Satanás? ¿Del pecado? ¿De la salvación? ¿De la iglesia? ¿De la vida cristiana? ¿De otras
cuestiones espirituales?

•

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

•

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

•

¿Me señala un pecado que debo evitar?

•

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

•

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

•

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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Notas del maestro:
El plan de Dios en Hechos 1.8
• Jerusalén y Judea
• Samaria (minorías en la nación)
• Hasta lo último de la tierra (globalmente, más del 20% no tiene acceso al evangelio)
Hay más gente viviendo hoy que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de lo que
nunca hubo antes; y mañana, habrá aún más. Si a usted le preocupa el destino eternal de la
gente, entonces sabe por qué hacemos tanto énfasis en la prontitud. O para decirlo de otra
manera, por qué estamos deseosos de presentarle el evangelio a quién no lo haya oído.
Si las iglesias no se multiplican más rápido de lo que lo hace el crecimiento de la población,
entonces estaremos perdiendo la carrera que el Señor nos asignó. Una vez que los perdidos
mueren sin Cristo, no hay manera de que sean salvos. Si queremos tener la esperanza de
llegar a ellos, esto se hará por medio de una rápida multiplicación iglesias. Si comenzamos
iglesias nuevas, al ritmo lento con el que lo hemos hecho hasta ahora, nunca podremos
equiparar el promedio de crecimiento de la población. Por lo tanto, debemos aumentar
rápidamente el promedio de crecimiento de iglesias para salvar a cuántos más sea posible.
Hay una manera equivocada de pensar en lo que se refiere a la calidad y rapidez. La mayoría
de las veces se cree que algo realizado más rápido implica ineficacia o inferioridad. Pero esto
no es así. Una de las mayores razones de esta suposición, de que algo realizado más rápido
sea más ineficaz, es nuestra perspectiva del discipulado. Muchas personas creen que el
“discipulado” es un conjunto de conocimientos que se transfieren, más que un modelo o un
proceso que se practica y transmite a otros.
¿De dónde sacamos esta idea? Quizá de Mateo 28.20: “Enseñándoles…” Pero el versículo
no termina allí, sino que dice: “Enseñándoles que guarden…” y este es el modelo a seguir.
Es cierto que implica conocimiento, pero esto no es lo fundamental. La adquisición de
conocimiento estará disponible de por vida, pero los modelos de obediencia deben
practicarse desde el primer día en que la persona cree y se convierte en un seguidor de Cristo.
Los chinos tienen un dicho que dice: “Denle a un hombre un pescado y lo alimentarán por un
día. Enséñenle a pescar y lo alimentarán de por vida.” En Latinoamérica podríamos decir:
“Denle a un hombre una tortilla y lo alimentarán por un día. Enséñenle a hacer tortillas y lo
alimentarán de por vida.”
Si nuestra perspectiva del entrenamiento en el discipulado es tan solo enseñar lo que la Biblia
dice, entonces encontraremos dos clases de creyentes: los que saben lo que enseña la Biblia,
y los que creen y obedecen lo que enseña Biblia. ¿Cómo lo realizó Jesús? Después de que
llamó a sus discípulos para que fuesen sus seguidores, Él los envió a ministrar desde el
primer momento. ¿Cómo lo realizó Pablo? ¿Plantó una iglesia y se quedó allí por años antes
de que le permitiera realizar la tarea a otros? No. Pablo nunca se quedó más de unas pocas
semanas en donde estuvo, con excepción de Corintio (18 meses) y Éfeso (3 años).
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Veamos el primer viaje misionero de Pablo. Después de pasar algunas semanas en cada
ciudad y guiar a algunos al Señor, ¿cómo lideró a aquellos en las iglesias nuevas? ¡No lo
hizo! Lea Hechos 14.21-23.
Pablo no tenía tiempo para contarles a las personas todo lo que necesitaban saber sobre
Cristo y su vida nueva en Él. Sin embargo, tenía tiempo para enseñarles con el ejemplo,
proveyéndoles un modelo de obediencia que pudieran seguir. ¿Cómo interpreta usted este
pasaje de la Escritura? ¿Se alimenta de la verdad que presenta este pasaje? ¿Cómo lo aplica a
su vida? ¿Cómo se relaciona usted con los demás creyentes? ¿Cómo ora y escucha al Espíritu
Santo? Hay solamente unos pocos procedimientos básicos a partir de los cuales crecemos en
la fe. Si Pablo pudo comunicarlos por medio del ejemplo, en tal caso pudo, con confianza,
encomendar las iglesias nuevas en las manos del Señor. Sí, hizo un seguimiento y supo de
ellas, pero no las consintió ni las sobre protegió.
Al leer las epístolas de Pablo, piense en cuántas veces Pablo dijo que siguieran su ejemplo.
Con qué frecuencia dijo que observaran cómo los demás seguían o no su ejemplo.
Tesalonicenses es un buen ejemplo. La rapidez con que usted comienza iglesias nuevas no
las convierte en iglesias buenas o malas. La manera en que usted les enseña a los creyentes
nuevos cómo obedecer cada pasaje de la Escritura es lo importante.
Si alcanzamos al mundo para Dios, esto requerirá de una multiplicación rápida de iglesias
nuevas. En la mayoría de los lugares en Latinoamérica, lleva muchos años comenzar una
iglesia. El ciclo comienza con un estudio bíblico que alguien tiene en su hogar. Luego, este
estudio bíblico reúne a varios miembros y se transforma en una misión. Después de un
tiempo, otros creyentes nuevos se suman a la misión. En la mayoría de los casos, llega el día
en que la misión desea transformarse en iglesia. Desgraciadamente, es en este punto cuando
surgen los requisitos que no encontramos en la Escritura, y que nos dicen qué cosas deben
hacerse para llegar a ser iglesia. Estos requisitos suelen ser: tener un edificio, contar con un
mínimo de miembros, un pastor con estudios de seminario, etc.
No encontrará ninguno de estos requisitos en la Escritura. Este proceso puede llevar de 5 a 10
años. Con este ritmo, ¡nunca tendremos la oportunidad de alcanzar a todos con el mensaje de
salvación!
En el libro de Hechos, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva agregaba creyentes
nuevos cada día. Se reunían en diferentes lugares, incluyendo los hogares, aún así se los
llamaba iglesia. Esto nos demuestra que nuestra meta no debe ser inferior a esto. En este
estudio aprenderemos lo que enseña la Biblia sobre la iglesia y cómo comenzar iglesias
nuevas de manera tal que cada hombre, mujer, niño y niña tenga la oportunidad de conocer
cómo creer y vivir una vida nueva en Jesucristo.
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Nota: Las siguientes sugerencias pueden distribuirse durante el curso
de las próximas 25 lecciones.
Sugerencias para plantar iglesias más rápidamente
•

Ubique, de inmediato, a los creyentes locales que ocuparán las posiciones de
liderazgo, para plantar la iglesia nueva en el área pionera. Esta es una manera muy
significativa de aumentar el porcentaje de iglesias nuevas. Si esto no se hace así, a los
creyentes locales les podría llevar años darse cuenta de que ellos son capaces de tomar el
lugar de cualquiera que venga de otra parte y que tuviese algo más de entrenamiento o
experiencia. Este proceso le llevó 40 años a una iglesia plantada por una misión
extranjera que aún no cuenta con un liderazgo pastoral “apropiado.” Esta iglesia ha
estado sin pastor por tres años desde que el “plantador de iglesias” se jubiló. Cuando a los
creyentes no se les da la oportunidad de crecer y liderar, desde el comienzo en que se
inicia una iglesia nueva, entonces creen que solamente alguien fuera de la iglesia puede
venir y liderar. Iglesias como estas no se multiplican solas; es más, detienen la difusión
del evangelio.

•

El entrenamiento del liderazgo se da principalmente sobre la marcha del trabajo.
Esta es otra cuestión referente al liderazgo que puede afectar seriamente el porcentaje de
multiplicación. El uso de un sistema de multiplicación de líderes le permite a la iglesia
mantenerse por encima de su curva de crecimiento, en la medida en que los líderes extras
estén siempre dispuestos a comenzar iglesias nuevas. Con este método de entrenamiento
del liderazgo, se evita enviar a las personas al seminario y se acorta el tiempo de
preparación de los líderes.

•

La exposición al evangelio es otro factor que solamente puede ayudar a mejorar el
porcentaje de personas que vienen al Señor. Lea Romanos 10.14a y 2 Corintios 9.6.
Cuando viene la marea, todos los botes en el puerto emergen más. Hablando en sentido
espiritual, al exponer a un gran número de personas a la verdad del evangelio ayudará a
que la marea del Espíritu Santo emerja, cambiando a las personas y a la sociedad. Si la
Escritura se expone a un gran número de personas, entonces se acelerará la obra. Lea
Hebreos 4.14 e Isaías 55.11. Dios honrará su Palabra. Tendrá resultados en el corazón y
la vida de las personas.

•

Dé el ejemplo (proveyendo así un modelo) y comunique la idea de que el discipulado
es un proceso. Esta es otra manera de aumentar la multiplicación de las iglesias nuevas.
No es información lo que se quiere transmitir, sino un modelo de vida y de relación con
Dios, su Palabra y su cuerpo, la iglesia. Esto puede enseñarse y seguirse de ejemplo en
poco tiempo, y dando lugar a un ministerio y crecimiento de por vida. Esta perspectiva
del discipulado dará lugar a creyentes nuevos y requerirá que sean rápidamente
productivos en el ministerio. Lleva a cada creyente nuevo a una vida fructífera de
obediencia, desde el comienzo, en lugar de ser una carga para los creyentes maduros que
deben discipularlos durante años antes de que estos recién convertidos puedan comenzar
a ministrar.
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•

Dirija los estudios bíblicos evangelísticos y los de discipulado para el seguimiento
inicial, diariamente en lugar de semanalmente. Supongamos que usted planeó un
estudio bíblico de 12 sesiones para evangelismo y 12 sesiones para el discipulado. Si se
los enseña de a uno por semana, les llevará unas 24 semanas en total. Pero si se lo hiciera
a diario solamente llevaría unas 4 semanas. Esto ahorrará 5 meses de tiempo en el
proceso de plantación de la iglesia. ¡Esto incidirá en más de cientos de miles de iglesias
en 10 ó 15 años!
Hay más ventajas si los estudios se hacen diariamente. Primero, se enfatiza la
importancia y urgencia del tema. Especialmente en la fase de discipulado donde se sabe
que el tiempo que pasa entre la conversión y el seguimiento es un factor crucial que
determinará si la persona prosigue o no con su nuevo compromiso. En los estudios de
discipulado generalmente hay tareas a realizar que incluyen el versículo a memorizar y
que serían difíciles de condensar en un estudio diario, lo cual hace que esto pueda
considerarse como una desventaja. Sin embargo, algo del material podría posponerse
hasta, incluso, después del período de seguimiento inicial. El beneficio que se logra al
obtener una inmediata confirmación de parte de la persona que hizo decisión de fe es
mayor que la desventaja que podría traer el posponer un poco, algo de lo enseñado en el
material de discipulado.
En algunas zonas urbanas, particularmente, hay quienes dicen que la gente nunca podría
comprometerse a tener estudios diariamente. Pasan por alto que solamente están
pidiendo un período limitado de tiempo—unas pocas semanas—mientras que los
discípulos tendrían que reservar varios meses si se eligiese seguir el plan semanal.
Aunque, en estas mismas zonas urbanas que reflejan una sociedad competitiva,
impetuosa y ocupada, la gente dedica en forma rutinaria bastante tiempo al
entrenamiento laboral y a otras cuestiones que consideran importantes. Si alguien está
muy motivado por el compromiso realizado, seguramente dicha persona se hará tiempo
para estudiar diariamente durante un breve período.

•

Enfatice la responsabilidad que tiene el creyente de compartir el evangelio en
obediencia al mandato de Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo. Esta es otra
oportunidad de aumentar el ritmo de plantación de iglesias. Tenemos el mensaje de vida
para la gente que muere—la cura de la mortífera enfermedad que han contraído aquellos
que nos rodean. Tenemos los salvavidas justo en el lugar del naufragio. Si este sentido de
urgencia puede comunicarse claramente por medio de las palabras y acciones de quienes
plantan iglesias, los que recién se convierten lo entenderán naturalmente. Esto se hace
obvio en áreas donde el evangelio no es asequible. Esta urgencia y deseo de alcanzar a
aquellos que no han oído la verdad pasa a ser parte de la iglesia. Esta se caracterizará en
sobremanera por su modo de compartir el evangelio con entusiasmo.

•

Enfatice en que el creyente nuevo evangelice a quienes conoce. Indudablemente, los
recién convertidos necesitan compartir con aquellos que no conocen. Pero, el evangelio
siempre viaja más rápido cuando se difunde entre los conocidos. No se debe perder
ninguna oportunidad de presentarles el evangelio a quienes conforman la familia y el
círculo de amigos del creyente nuevo.
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Estas son algunas pocas maneras de agilizar el ciclo reproductor o de multiplicación sin
echas a perder la calidad del fruto. Esta es una cuestión muy importante que debería recibir
una constante atención y reflexión.
SESIÓN 3
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Caballos y mulas
Lucas 13.6-9; Juan 15.1-8
Juan 15.5
Asegúrese de enseñar a los demás a enseñar.

Notas del maestro:
El plan de Dios para poblar su creación depende del ciclo reproductor. En todas las épocas la
gente se dio cuenta de que tener hijos era una señal de buena salud y bendición de Dios.
Tener muchos hijos y nietos era honroso. Esta misma verdad se aplica a lo espiritual. El plan
de Dios para poblar su reino depende del ciclo reproductor. Al tener hijos espirituales, los
creyentes nuevos son la señal de buena salud espiritual y bendición de Dios. Tener muchos
hijos y nietos espirituales es honroso. Esto es cierto tanto para los individuos como para las
iglesias. Las iglesias pueden multiplicarse de la misma manera que los creyentes se
multiplican.
Caballos y mulas: Tenga en cuenta la siguiente lección ambientada en la vida campestre.
Las mulas son estériles. Son un híbrido, una cruza entre caballos y burros. No se pueden
reproducir en otra mula. Sin embargo, los caballos y yeguas sí pueden reproducirse. Esto
significa que la iglesia debe multiplicarse y contar con esa capacidad natural de
reproducción, tal como la del caballo y la yegua; y no como la de la mula.
No debemos temer al pensar que podríamos llegar a plantar iglesias que no se multipliquen, y
dejar que esto nos detuviera la tarea de plantar iglesias. ¡Después de todo una iglesia siempre
es mejor que nada! El temor de realizar algo equivocado nos puede llevar a una parálisis
total, ¡y esto sí es un error fatal! Es mejor plantar una iglesia y al ver que no se multiplica
como corresponde, aprender de dicha experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. De esta
manera no se convertirá en una regla porque, de todos modos, no se multiplicará. Entonces,
usted puede intentarlo otra vez, en otro lugar y hacerlo mejor la próxima vez.
Una vez que usted consigue tener una iglesia que se multiplica, esta será la regla y se dará un
rápido crecimiento de iglesias, y por ende de creyentes. (Porque la iglesia que no se
multiplica se quedará atrás.) Casi siempre, cualquier modo de plantar iglesias es mejor que
no plantarlas. Sin embargo, nada significativo se logra si no se corren los riesgos pertinentes.
No hay riesgo mayor que el de poner en práctica una idea nueva. Si la situación no cambia,
las personas que no han sido alcanzadas permanecerán así, y millones morirán y entrarán en
la eternidad sin Cristo. Y no existe peor situación perniciosa que esta. El mayor riesgo de
todos, en nuestro caso, es no hacer algo diferente. No debemos temer equivocarnos, porque
los errores no podrán ser peores que nuestra situación actual.

Copyright © 2001 International Mission Board, SBC.
Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur.
Tiene permiso para hacer fotocopias, pero no para venderlas.
64

SESIÓN 4
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Los recursos están en la cosecha / El sacerdocio del creyente
Lucas 8.4-15; 1 Pedro 2.9-10; Hechos 19.8-10; 2 Timoteo 2.2
1 Pedro 2.9
Háblele de la grandeza de Dios a alguien que no conozca a
Dios.

Notas del maestro:
Como cristianos, todos somos ministros. Todos somos predicadores que llevarán a otros a
Dios para que también ellos puedan ser predicadores Todos somos semillas que en algún
momento fuimos cosechadas y que a su vez se plantarán para poder multiplicarnos y dar aún
una mayor cosecha.
Si usted está trabajando en medio de un grupo de personas que no han sido alcanzadas por el
evangelio, cuenta con grandes posibilidades de tener grandes plantadores de iglesias, los
plantadores de iglesias que desempeñarán un trabajo más eficaz están en el grupo al que
usted apunta alcanzar dentro de 2 años, o sea que son personas que aún hoy no son creyentes.
Estos plantadores serán personas ganadas, quizá, dentro de unos meses. Los recursos están
realmente en la cosecha.
Si fallamos al planear esto y fallamos al darnos cuenta de lo que sucede, observaremos que
los resultados serán relativamente pobres. Ningún grupo de personas inconversas puede
depender del trabajo de otros trabajadores externos para hacer la tarea de evangelismo y
plantación de iglesia. Este tipo de trabajadores externos es necesario solamente para
comenzar la tarea, pero una vez que se comenzó, los miembros del grupo de personas a
quienes se quería alcanzar deben llevar a cabo dicha tarea—de lo contrario, fracasará.
Nunca debemos olvidar que los recursos están en la cosecha. Un buen granjero no compra
semillas cada año, si no que guarda algunas de sus mejores semillas para la siega del próximo
año. Hace poco, un granjero le comentó a un misionero que había visto que las familias
dejaban que sus hijos padecieran hambre pero no les daban de comer las semillas de maíz
que tenía para sembrar el año entrante. Estas familias creían en este principio. ¿Lo creemos
nosotros?
En Lucas 8.4-15 Jesús nos cuenta la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó en
tierra buena nació y llevó fruto a “ciento por uno.” Con esta capacidad fructífera, si hay dos
cosechas por año, entonces aún comenzando con un solo grano, después de cuatro años usted
podría tener suficiente arroz para alimentar a todas las personas de la tierra durante un año.
Esto nos ilustra lo que Dios puede hacer espiritualmente por medio de servidores fieles.
SESIÓN 5
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Basado en la Biblia
Salmos 19.7-11; Isaías 55.6-11; 2 Timoteo 3.14-17; 2 Pedro 2.1-3
2 Timoteo 3.16-17
Estudie la Biblia más intensamente cada día de esta semana.
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Notas del maestro:
La manera en que se establezca el estudio bíblico es muy importante porque así cada
creyente contribuye a la tarea si es que esta alguna vez se finaliza. Cada creyente necesita
multiplicarse. Si la enseñanza bíblica se transforma en una actividad pasiva, esta falta de
obediencia llevará a la desobediencia en términos de la aplicación bíblica. Fallará el
movimiento. La mayoría de la gente nunca tomará la iniciativa ni considerará transformarse
en testigos activos de su fe, si son recibidores pasivos en su vida espiritual. Esto significa que
cada uno necesita contribuir en la conversación y ser parte activa en la aplicación del estudio.
SESIÓN 6
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Obediencia (Primera parte)
Santiago 1.21-25; Juan 14.15, 21; Juan 15.1-17
Santiago 1.25
Identifique áreas de desobediencia, confiese y arrepiéntase.

SESIÓN 7
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Obediencia (Segunda parte)
Mateo 5.19; 7.21-27; 1 Juan 2.3-6, 3.21-24, 5.2-3
1 Juan 2.3
Identifique cómo puede serle obediente a Dios.

Notas del maestro:
La obediencia a la Escritura debe ser la medida del éxito. Esto establece a la Biblia como
autoridad en vez de al líder o al maestro. Esto ayuda a proteger al movimiento contra sectas o
desviaciones teológicas que podrían arrastrar varias generaciones espirituales. No es dañino
enseñar que los mandatos de Cristo incluyen la tarea de evangelizar a cada persona en cada
grupo de gente al que pertenezca. La obediencia a dichos mandatos darán como resultado una
gran capacidad fructífera. El conocimiento no es suficiente. Los demonios tienen su propia
doctrina, sin embargo no se han sometido al señorío de Cristo (véase Santiago 2.19). La fe es
una relación de confianza que se demuestra en la obediencia más que en la creencia correcta
(Santiago 2.14-26).
SESIÓN 8
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 9
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Disciplina y responsabilidad (Primera parte)
Mateo 18.15-20; Romanos 16.17; Tito 3.10-11; 2 Tesalonicenses 3.6, 1415; 1 Tesalonicenses 5.14; 1 Timoteo 5.1-2, 19-21; Gálatas 1.6-7
1 Tesalonicenses 5.14
Solucione cualquier problema de relación que tenga con los que
son cristianos.

Disciplina y responsabilidad (Segunda parte)
1 Corintios 5.1 – 1 Corintios 6.8
Romanos 12.18-19
Solucione cualquier problema de relación que tenga con los que
no son cristianos.
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Notas del maestro:
La responsabilidad es parte de la vida de la iglesia. Debemos practicar la disciplina dentro de
la iglesia—y no solamente para aplicarla a los pecados de comisión, sino también a los de
omisión. Si alguien falla en hacer discípulos, por ejemplo, se debe ver si hay algún problema
espiritual, o si simplemente, dicha persona, necesita que se la capacite mejor.
Los grupos pequeños o las congregaciones pequeñas proveen un ambiente más propicio para
esto. Es difícil esconderse entre los demás si su grupo no es muy grande. Esto ayuda a
asegurar la participación de cada miembro. También ayuda al liderazgo a ser capaz de
desempeñar dicha tarea. Esto provee también una medida de seguridad. Ayuda a establecer
una comunidad que es una verdadera familia espiritual con un gran sentido de cuidado y
preocupación mutuos.
Si usted tiene una relación personal responsable con el líder de su iglesia, también necesitará
preguntarle constantemente sobre la obediencia y la capacidad fructífera de la iglesia que él
lidera. Esta es una faceta importante de la responsabilidad ya que el líder es responsable por
el bienestar espiritual de la iglesia.
SESIÓN 10
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Oración
Efesios 6.18-20; Mateo 5.43-44; Mateo 6.5-15; Lucas 18.1-14;
1 Tesalonicenses 5.16-18
Mateo 6.9-13
Dedique más tiempo a la oración diaria en esta semana.

Notas del maestro:
La oración es una parte indispensable en la vida del cristiano y del ministerio cristiano. La
mejor manera de enseñar a orar es dando el ejemplo. Sea una persona que ore con pasión,
frecuencia y fidelidad. Demuestre que en su vida de oración Dios es el centro para que los
demás puedan enfocarse a eso.
Se ha dicho que: “Cuando los hombres trabajan, los hombres trabajan. Cuando los hombres
oran, Dios trabaja.” Jesús mismo saturó su ministerio con la oración. No hay un crecimiento
o progreso significativo en la iglesia que no esté acompañado y abastecido por la oración. La
oración nos permite conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. La oración nos
cambia y cambia el mundo. La oración es el arma principal en la batalla espiritual en la que
estamos comprometidos.
SESIÓN 11
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Participativo / Liderazgo compartido
1 Corintios 12.4-12; 1 Corintios 14.26; 1 Pedro 4.10-11;
Romanos 12.3-8
1 Corintios 14.26
En el próximo culto de la iglesia, asegúrese de que todos tengan
la oportunidad de aportar.
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Notas del maestro:
El liderazgo es importante. Los líderes de la iglesia no necesariamente deben tener un
entrenamiento mayúsculo o ser pastores de seminario. Requerir de una educación formal
limitaría severamente la posibilidad a alguien que pudiera servir como líder. Solamente le
agregaría requisitos que no se encuentran en la Escritura. Nótese, en las cartas de Timoteo y
Tito donde se bosquejan los requisitos para los pastores, que lo único que no se requiere con
respecto al carácter, sino a la habilidad, es la capacidad de enseñar. Tener líderes
profesionales asalariados de tiempo completo demorará la multiplicación de la iglesia.
Porque esto requerirá que haya una congregación lo suficientemente grande como para poder
sostener a dichos líderes asalariados. La mayor parte del tiempo, energía y recursos se
consumirán en mantener la iglesia ya existente en lugar de alcanzar a otros. Este nivel de
profesionalismo es innecesario para típicos grupos hogareños.
También es importante tener dentro de la congregación varios líderes que compartan la
responsabilidad. Una cuidadosa leída del Nuevo Testamento clarifica este modelo bíblico.
Pablo siempre trabajó con uno o más compañeros cuando llevaba a cabo su ministerio. Jesús
siempre envió a los discípulos de a dos (Lucas 10.1). Los plantadores de iglesias también
deben designar a varios líderes en las iglesias que planten (Hechos 14.23; Tito 1.5). Esto
ayuda a reducir la carga de cualquier individuo, haciendo posible que la gente preste un
servicio voluntariamente. También requiere menos de quien esté en el liderazgo.
El liderazgo ejercido por varias personas (al que podríamos llamar liderazgo múltiple)
también ayuda a prevenir que se establezca una diferencia entre los del clero y los laicos,
animando así a todos los miembros a participar en el ministerio. Para los líderes, su
ministerio principal es equipar a los demás miembros de la iglesia para que lleven a cabo el
ministerio de edificar la iglesia. Al tener varios líderes, estos pueden ir preparándose a
medida que se realiza el trabajo, ya que la mayor parte se hace por medio de la enseñanza y
el ejemplo. Quizá, lo más importante sea que provee líderes “extras” y listos para servir y
liderar iglesias locales nuevas si la iglesia madre crece demasiado, o comenzar iglesias
nuevas en otros lugares. También da seguridad en tiempos de persecución en caso de que uno
de los líderes de la iglesia sea tomado prisionero.
SESIÓN 12
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Líderes como siervos
Mateo 20.20-28; Juan 13.3-17
Mateo 20.25-28
Sirva a quien enseñe en esta semana.

Notas del maestro:
Un liderazgo de servicio es un tema difícil de recalcar demasiado. Es muy diferente de lo que
podemos ver en el gobierno, la educación, la religión o cualquier otra parte fuera del ámbito
de la iglesia. Debido al poder que conlleva el ejemplo, un modelo de liderazgo autoritario
parece ser el patrón al que naturalmente se inclinan las personas. Trate de hacer todo lo
posible para evitar que se dé o practique este tipo de liderazgo autoritario. Sea un siervo. Siga
el ejemplo de liderazgo que nos dio Jesús. Él vino para servir.
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SESIÓN 13
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Líderes como entrenadores
Efesios 4.1-16
Efesios 4.11-12
Entrene para el ministerio a quien usted enseñe en esta semana.

Notas del maestro:
El líder sirviendo para formar capacitando (equipar) a los demás es otra función o papel que
no es común en este mundo. Esta es una manera en que los líderes pueden ser siervos. La
ministración es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, no solamente de aquellos
que tienen más experiencia o entrenamiento. Todos los miembros tienen dones espirituales
con los cuales pueden y deben ministrar. Los líderes deben formar capacitando, enseñar y
preparar de manera integral (equipar) a los miembros para ministrar eficazmente. “Equipar”
otros líderes está muy relacionado con la plantación de iglesias nuevas. Estas iglesias nuevas
no pueden ser plantadas a menos que los líderes nuevos estén equipados.
SESIÓN 14
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Hijos de paz
Lucas 10.1-20
Lucas 10.2
Ore para que el Señor le revele quién es esa persona de paz a la
que le comenzará a testificar en esta semana.

Notas del maestro:
Localizar a un “hijo de paz” cuyo corazón Dios ha preparado es la manera comprobada de
comenzar iglesias nuevas. Dicha persona puede servir como un defensor en la comunidad.
Generalmente, su familia, amigos y vecinos también vendrán al Señor. Esta persona y
aquellos con quienes él o ella se relaciona pueden formar la iglesia nueva.
Nótese también que es más eficaz agrupar a los inconversos y ganarlos, que ganarlos
individualmente y luego agruparlos. Generalmente, es muy difícil ganar convertidos,
discipularlos y tratar de que formen parte de la iglesia nueva. Por lo general es más eficaz
agruparlos de acuerdo a los vínculos afectivos ya existentes (familia o amistad), o sobre la
base de un interés o experiencia común a todos. Si se les presenta el evangelio a las personas
ya en grupos, disminuye el temor que sienten cuando los demás saben que ellos se han
convertido. Generalmente las personas harán su decisión solamente en forma individual
cuando exista una condición de riesgo como en el caso de persecución. De lo contrario los
hará sentir en libertad el saber que están reunidos con otros y testifican juntos a los demás,
cuando se les presenta la verdad en un grupo.
En lugar de ganar a una persona para el Señor, y después dejar que dicha persona le cuente a
sus familiares y amigos, ¿por qué no localizar a alguien que aparente una apertura hacia el
evangelio y dejar que traiga a su familia y amigos antes de que se convierta en cristiano? A
largo plazo, un testigo moderado en un grupo puede llevar a disuadir las sospechas y
desconfianza entre los miembros de la familia. Esto puede abrir algunas buenas
oportunidades para luego testificarles. Si usted está testificando en esta situación, asegúrese
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de someterse a la autoridad familiar. Esto quiere decir que debe concentrar su atención y
dirigirse a la figura de autoridad familiar, especialmente cuando llegue el momento de tomar
la decisión de seguir al Señor.
Si un individuo se convierte a Cristo y su familia no, ayúdelo a restablecer los vínculos
familiares de una manera saludable, esto forma parte de los primeros pasos que debe tomar
un seguidor del Señor. Guíelo a que pida perdón a los miembros de la familia por lo que ha
hecho en el pasado o por las actitudes que no fueron apropiadas. Ayúdelo a reconciliarse con
los miembros de su familia con quienes ha tenidos conflictos o asperezas. Guíelo a someterse
a las autoridades familiares. Estas acciones ayudarán a cementar la decisión y servirán como
testimonio para los miembros de la familia que no son salvos.
SESIÓN 15
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Líderes nuevos:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Convertidos nuevos significa: Iglesias nuevas y líderes nuevos
Creyentes nuevos: Hechos 2.46-47; 5.42; 20.17-21
Hechos 14.21-23
Hechos 5.42
Busque la oportunidad de comenzar una iglesia nueva esta
semana, posiblemente en el hogar de la persona (“hijo de paz”)
de la semana anterior.

Notas del maestro:
Este es el patrón que siguió Pablo (Hechos 13.13 – Hechos 14.23) aún cuando estuvo solo en
alguna parte por un período corto. Las reuniones múltiples en los hogares en una misma
ciudad, eran la norma que también se veía en Jerusalén, Éfeso y Roma.
Muchas oportunidades de comenzar iglesias nuevas se pierden porque la gente se vale de
costumbres habituales con los convertidos nuevos. Con frecuencia, la costumbre es
incorporar a los creyentes nuevos a las iglesias ya existentes. Esta no debería ser nuestra
respuesta normal. La costumbre debería ser comenzar iglesias nuevas dondequiera que usted
tenga un convertido nuevo. Estas son excepciones cuando la iglesia es muy nueva o muy
pequeña, pero como regla general deberíamos decir que debe aprovecharse cada oportunidad
que surja de comenzar una iglesia nueva. Esto puede hacerse de varias maneras:
• Ayudando a los creyentes nuevos a entablar una conversación con sus amigos y
familiares para compartir su testimonio personal.
• Dividiendo una iglesia que ya existe y enviando a algunos de sus miembros
(incluyendo a quienes los guiaron al Señor) a reunirse con el convertido nuevo o los
convertidos que formarán la iglesia nueva.
Estudiando el crecimiento de la iglesia en el mundo se observan dos parámetros constantes.
• Las iglesias pequeñas crecen más rápidamente que las grandes.
• Las iglesias nuevas crecen más rápidamente que las antiguas.
Por eso buscamos comenzar tantas iglesias nuevas como sea posible más que incorporar
convertidos nuevos en las iglesias ya existentes.
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Los cristianos impactarán más al mundo incrédulo si hay más cantidad de iglesias pequeñas
que tan solo unas pocas iglesias grandes. Hay lugar para iglesias de todo tamaño, pero nunca
olvide que las iglesias más pequeñas pueden multiplicarse más rápidamente que las iglesias
grandes. Las iglesias grandes tienden a pensar más en el mantenimiento de las mismas que en
comenzar obras nuevas.
Cada persona cuenta con un número significativo de personas con quienes se relaciona
regularmente. Piense por un momento: ¿Con cuántas personas que no son creyentes y con
cuántos cristianos se relaciona usted? Tenemos la tendencia de rodearnos de creyentes. Esto
se lo ve en iglesias grandes y antiguas. Nuestro círculo de relaciones comienza a estancarse.
Su nueva manera de pensar debe considerar que los creyentes nuevos no están en las iglesias
que ya existen, pero son parte de las iglesias que formarán cuando se conviertan. Este era,
evidentemente, el patrón en el Nuevo Testamento. Aún en lugares donde había muchos
creyentes, no se reunían en grupos grandes, sino que lo hacía diariamente en los hogares.
SESIÓN 16
Tema:
Pasaje de la Escritura:

Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dar el ejemplo
Lucas 9.23; Filipenses 3.17-19; 4.9; 1 Tesalonicenses 1.4-8:
2 Tesalonicenses 3.6-9; Juan 13.12-17; 1 Timoteo 4.12;
2 Timoteo 1.13-14, 2 Timoteo 3.10-15; Tito 2.7-8;
1 Pedro 2.21-24; Hebreos 13.7; 2 Corintios 12.14-18
1 Timoteo 4.12
En esta semana, dé el ejemplo de quien vive una vida en Cristo.

Notas del maestro:
En la plantación de iglesias usted necesita demostrar con el ejemplo, “modelar” lo que espera
ver como resultado. Por ejemplo:
• La enseñanza bíblica participativa debe mostrarse desde el comienzo. La primera
vez que usted dirija un estudio bíblico evangelístico permita que haya participación.
Usted debe hacer esto cuando testifique en forma personal. No se valga de discursos,
sermones o monólogos.
•

La obediencia a la Escritura debe explicarse en forma explícita para que se
establezca como una norma para los creyentes. Una vez más, desde el comienzo
del estudio bíblico evangelístico este debe ser la norma a la que el plantador de
iglesias y los demás se sujeten. La Biblia debe ser el libro ante el cual se demande
responsabilidad, el libro viviente con el cual interaccionar.

•

A las personas comunes se le permitirá formar parte del liderazgo. Si usted es
muy diestro o bien entrenado, entonces realice su trabajo de manera tal que cualquier
otra persona no tan preparada, o un convertido sin entrenamiento, también lo pueda
hacer. Al tratar con inconversos o personas recién convertidas no use libros a los
cuales ellos no tengan acceso.
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•

Desde el comienzo deberán reunirse en pequeños grupos en el hogar, aún antes de
que las personas se conviertan. Generalmente, es más eficaz agrupar a los inconversos
y luego ganarlos que ganarlos, y después agruparlos. No establezca grupos grandes
como meta o ideal.

Usted puede ver cómo cada una de las muchas características pueden enseñarse (y
modelarse), aún antes de que las personas sean creyentes.
SESIÓN 17
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 18
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Ciclo de entrenamiento (Primera parte)
Hechos 20.17-38
Hechos 20.32
Ayude a quien enseña en esta semana a realizar una actividad
de alcance o testimonio.

Ciclo de entrenamiento (Segunda parte)
Hechos 14.21-23; 18.23; 19.9-10; 20.4; Filipenses 2.19;
1 Tesalonicenses 3.6-8; Efesios 1.15-16; Colosenses 1.3-9
1 Tesalonicenses 3.7-8
Ayude a quien enseña en esta semana a realizar, por sí mismo,
una actividad de alcance o testimonio.

Notas del maestro:
En la plantación de iglesias es muy útil tener presente el ciclo de entrenamiento: modelar,
ayudar, observar y dejar. Podemos usar el aprendizaje de andar en bicicleta como una
analogía para este ciclo de entrenamiento.
•

•

•

•

Modelar: Generalmente, a medida que el niño crece, verá que sus padres y otras
personas andan en bicicleta. Esto les demuestre de qué se trata esta actividad. Por lo
general alguno de los padres u otra persona provee el modelo.
Ayudar: Sin embargo, el niño no aprenderá a menos que se siente en una bicicleta.
Cuando tenga la edad adecuada, el padre u otra persona lo ayudará. Cuando el niño se
siente en la bicicleta lo sostendrá del asiento y del manubrio para ayudarlo a mantener
el equilibrio mientras pedalea y conduce. El niño aprenderá gradualmente cómo
mantener el equilibrio. El padre u otra persona lo ayudará.
Observar: Luego, el padre soltará la bicicleta. El niño se caerá y lastimará, pero lo
intentará nuevamente; se sentará y el padre lo dejará que trate otra vez. El niño se cae.
Esto continuará hasta que finalmente el niño aprenda a mantener el equilibrio y ande
en bicicleta sin problemas mientras el padre u otra persona lo observan.
Dejar: Cuando el padre ve que el niño ha entendido las reglas básicas de seguridad y
que puede andar por sí solo, deja que el niño ande en bicicleta por sí mismo, por
donde él quiera y cuando quiera. El padre u otra persona deja que el niño lo haga.
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El padre provee el “modelo” de cómo andar en bicicleta, luego lo ayuda sosteniéndolo,
después lo observa andar al niño y finalmente lo deja. Esta es una ilustración del ciclo de
entrenamiento.
Las diferentes generaciones suelen ser una guía útil para saber cuándo se deben cambiar el
desempeño de los papeles.
• Modelar: El equipo de plantadores de iglesias provee el modelo al plantar la iglesia.
• Ayudar: Una vez que la iglesia se establece, cambian los papeles que desempeñaron
y comienzan a ayudar. Ayudan a la primera generación de la iglesia a formar una
segunda generación.
• Observar: Después de que la segunda generación está firme, los plantadores de
iglesias vuelven a cambiar los papeles que desempeñan y comienzan a observar, a
medida que la segunda generación forma a la tercera con la ayuda de la primera
generación. Entonces, la primera generación planta una segunda iglesia.
• Dejar: Cuando esto sucede el equipo de plantadores de iglesias puede comenzar a
trabajar en otro lugar nuevo, comenzando a proveer el modelo a medida que trabajan
y forman a la primera generación de la iglesia.
Esta norma se observa con claridad en pasajes tales como 2 Timoteo 2.2. También se lo
encuentra implícito en otros lugares. Uno de ellos era Éfeso, cuando Pablo estaba enseñando
en la escuela de Tiranno (Hechos 19.9-10). Aunque él estaba en la escuela, todos los de la
provincia de Asia escuchaban el mensaje. Esto implica que sus estudiantes a su vez les
enseñaban a otros que también enseñaban a otros. No pudo haber otra manera de difundir el
mensaje hasta tan lejos en tan poco tiempo.
SESIÓN 19
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Evite crear dependencia
Hechos 20.32; 1 Corintios 2.1-5
1 Corintios 2.4-5
Cuando enseñe en esta semana, asegúrese de que a quienes
enseñe podrán reproducirse.

Notas del maestro:
La mejor manera de evitar crear dependencia es siguiendo el ciclo de entrenamiento de
manera saludable. Usted puede seguir este ciclo en cualquier nivel.
• Modelar: En el primer nivel esto significa que debe conscientemente dar un buen
ejemplo al plantar la iglesia.
• Ayudar: Luego puede ayudar en lo referente a una guía bíblica como se lo
requiere en la primera generación de reproducción. No dé su opinión, considere
todo a la luz de la Escritura. Nunca diga: “Creo que…” sino, “Veamos lo que la
Biblia nos dice al respecto…”
• Observar: Observe a cierta distancia para asegurarse de que la tercera y la
segunda generación cumplan con su ciclo reproductor, y que se estén dando y
siguiendo los ejemplos/patrones bíblicos.
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•

Dejar: A estas alturas usted debe dejar el lugar para abrir una obra nueva en otra
parte, y asegurarse de que la dependencia no impida el desarrollo del crecimiento,
ni obstaculice la reproducción de una nueva plantación de iglesias. A un nivel
menor esto también puede ocurrir en el discipulado individual.

El paso más difícil es generalmente el último. Usted debe aprender a encomendar a los
creyentes nuevos al Señor. El mismo Espíritu Santo que mora en usted y lo guía, también
mora y los guía a ellos. Tienen la misma Biblia de la cual usted aprende. Tiene que darse
cuenta de que su continua presencia puede, en realidad, impedir el crecimiento y la
maduración. Los errores más comunes en la plantación de la iglesia suelen darse cuando se
crea una dependencia del plantador en lugar de con el Señor. Esto se da cuando no se ha
sabido manejar paso a paso este ciclo.
• Modelar: El ejemplo (modelo a seguir) es inapropiado cuando los convertidos
nuevos no pueden imitar las cosas que el plantador realiza.
• Ayudar: La ayuda no es la apropiada cuando se crea una dependencia en donde el
plantador de iglesias hace cosas por los convertidos en lugar de ayudarlos a que
las hagan por ellos mismos.
• Observar: La observación no sirve cuando se presume que hasta que las cosas no
se hagan como las hace el plantador de iglesias, no serán apropiadas.
• Dejar: El criterio para dejar el lugar debe darse cuando las cosas se hacen
bíblicamente y se da la reproducción en la iglesia. Lo que se da con más
frecuencia es que no se produzca la reproducción o que nunca exista.
Hay una diferencia entre desarrollar líderes que puedan alimentarse de la Escritura por sí
solos y los que no. Los líderes tienen que continuar creciendo sin tener que depender
constantemente de la ayuda o guía externa.
Grupos celulares: Tipo estrella de mar o pulpo. Quizá la mejor manera de poder ilustrar la
diferencia de los grupos celulares es comparándolos con una estrella de mar y un pulpo. La
estrella de mar representa el grupo celular que tiene líderes que se alimentan a sí mismos
pero que a su vez están unidos. El pulpo representa el grupo celular en donde los líderes, para
crecer, dependen de una fuente externa que los alimente y entrene. Si usted le corta una pata
a la estrella de mar, obtendrá dos estrellas de mar y nada se perderá. Pero, con el pulpo, si le
corta una pata, obtendrá una nueva pata pero la vieja no servirá más.
En un grupo celular tipo “pulpo” el liderazgo depende de la jerarquía para obtener una
continua enseñanza, estructura y autoridad, en lugar de aprender a alimentarse de la Escritura
por sí mismos. Si se diera una situación de persecución, o hubiera un problema relacional
serio o algún otro problema, el grupo celular se separaría del líder, y moriría.
En un grupo celular tipo “estrella de mar” aún cuando la cabeza fuera destruida, se obtendría
tantas estrellas de mar como pedazos queden. Pero con el de tipo “pulpo”, si la cabeza fuera
destruida, el pulpo moriría. En un grupo celular tipo “pulpo”, si el liderazgo cayera en una
situación de encarcelamiento, muriera, o cayera en pecado o en algún otro problema, la
iglesia sería severamente dañada o hasta moriría. Mientras que en un grupo celular tipo
“estrella de mar” no habría ese problema debido a que cada unidad no depende de alguien
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que las apoye externamente, sino que son autosuficientes y pueden alimentarse y crecer por
sí mismas.
Sin embargo hay una ventaja para el grupo celular tipo “pulpo.” La estrella de mar es sencilla
y no muy especializada, mientras que el pulpo es complejo y especializado. La bien
estructurada jerarquía del grupo celular tipo “pulpo”, compleja y especializada, puede
proveer varios servicios y oportunidades que nunca lo podrían ofrecer los grupos celulares
tipo “estrellas de mar.” Este último tipo de grupos celulares puede suplir las necesidades
simples, básicas y directas, y no las muy específicas. La estructura autoritaria de la cadena de
grupos celulares tipo “pulpo” le permite funcionar con una gran coordinación que no es tan
así en la cadena de grupos celulares tipo “estrella de mar.”
SESIÓN 20
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Ser mentor / Cadena de discipulado
Esdras 7.10; Mateo 5.19; 1 Corintios 15.3; Filipenses 4.9;
Colosenses 1.3-8; 2 Timoteo 2.2; Hechos 18.24-26
Repase 2 Timoteo 2.2
Busque que la multiplicación de su enseñanza llegue a la
tercera y cuarta generación.

Notas del maestro:
La mejor manera de aprender algo es enseñándolo. Usted prestará más atención cuando oiga
algo y sepa que será responsable de enseñárselo a alguien más. No solamente tenemos la
responsabilidad de obedecer al Señor sino que también tenemos que enseñarles a los demás
lo que hemos aprendido. Debemos enseñar a otros creyentes a predicar el evangelio a los que
no creen. Esto quiere decir que cada cristiano debe ser un estudiante, y un maestro de al
menos otra persona.
Muchas de las propuestas presentadas en la plantación de iglesias presupone que el plantador
será el líder de la iglesia nueva en el comienzo. Esto no es buena idea a menos que el
plantador permanezca con la iglesia. Es mucho mejor para el plantador cuando este le enseña
a los creyentes nuevos, desde el comienzo, a servir como líderes. Una vez que se han
bautizado, deberían ser los primeros candidatos para el liderazgo. El plantador necesita dar el
ejemplo o modelo, y luego ayudar siendo mentor para los nuevos líderes.
Mentor quiere decir que el plantador se reunirá con los líderes nuevos para prepararlos para
cuando toda la iglesia se reúna. En este tipo de pastorado el plantador puede participar del
estudio bíblico con ellos, orar, enseñarles una canción nueva o ayudarlos a escribir una,
proveyendo un ejemplo o modelo de liderazgo participativo, etc. Cuando la iglesia toda se
reúne, quien ejerce este tipo de pastorado, puede hasta no aparecer en la reunión o
desempeñar un papel de poca importancia.
Desde el comienzo, este tipo de pastorado animará a una congregación novata a trabajar
pro de la plantación de otra iglesia nueva, y quien desempeñe este pastorado colaborará
este proceso. Después de la primera multiplicación, dicho pastor comenzará a observar
misma conducta que tiene un padre cuando ve a su hijo cayéndose al aprender a andar
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bicicleta. La joven iglesia cometerá errores por cierto. Cuando planten otra iglesia y
permanezcan fieles a la Biblia, este pastor deberá dejar el lugar y trasladarse a otra parte o
regresar a su iglesia de origen. Incluso hasta puede retirarse del lugar una vez que ha
superado la etapa de ayudarlos, pero deberá mantenerse en comunicación con ellos, en forma
regular, para cumplir así con la etapa de observación.
Un ejemplo bíblico de quienes prepararon a un líder, “detrás de las bambalinas,” lo
encontramos en Hechos 18.24-26. Priscila y Aquila ayudaron a Apolos, sin quitarlo del
liderazgo ni corrigiéndolo delante la iglesia misma.
La manera en que el plantador trata a los convertidos nuevos es determinante en la calidad y
naturaleza del liderazgo que surgirá entre ellos. Muy rara vez las personas se excederán con
relación a lo que se espera de ellas. Si se trata a las personas como compañeros esto llevará al
desarrollo de trabajadores independientes; si se las trata como meros observadores, esto
llevará a la formación de seguidores dependientes que continuamente necesitará de una guía.
Una manera de asegurar la participación y madurez de cada creyente es por medio de las
cadenas de discipulado. Una cadena de discipulado se da fuera del lugar y horario de reunión
habitual de la iglesia. Generalmente es un proceso en donde una persona discipula a otras dos
personas. También pueden ser tres personas las que son discipuladas, pero es preferible que
sea una discipulando a otras dos.
El modelo del discipulado: Un creyente más maduro discipula a otros dos de la misma
congregación, cada uno de los cuales a su vez discipulan a otros dos. Cada uno de estos
grupos discipulares es responsable de poner en práctica las verdades espirituales aprendidas,
y enseñarlas. Ambos aspectos son de extrema importancia.
Para que este proceso funcione, una persona solamente necesita estar a un paso de diferencia
de la persona a quien él o ella discipula. Por ejemplo, un creyente que ha estado con el Señor
durante 10 semanas puede discipular a otros que han estado 8 semanas, quienes a su vez
pueden discipular a alguien que ha estado 6 semanas, etc.
Este modelo tiene muchas más ventajas que aquel en donde una persona discipula a varias,
ya sea en grupos grandes o individualmente. En este modelo común, se requiere que los
discipuladores sean extremadamente maduros y creyentes experimentados. Nos referiremos a
dicho modelo como el liderazgo tipo “higuera.” La higuera es un árbol grande que
continuamente da brotes y raíces laterales de manera tal que gradualmente cubre un área
grande del suelo y da un follaje bastante denso. Debajo de la higuera no crece ningún otro
tipo de planta. El suelo presenta un lodo duramente compactado. Este tipo de liderazgo no
permite que los demás líderes se desarrollen. Los creyentes nuevos se acostumbran a que
constantemente están recibiendo la enseñanza final. Solamente unos pocos de ellos se
considerarán líderes potenciales. Los pocos líderes que existen son extremadamente
experimentados y maduros, y muy a nuestro pesar, son insustituibles.
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La cadena de discipulado, sin embargo, no solamente permite sino que requiere de los
creyentes un desarrollo de su madurez. Con un liderazgo tipo “higuera”, los creyentes más
nuevos rara vez se verán a sí mismos listos para sustituir a su discipulador primario. Pero, en
la cadena de discipulado, se requiere que cada creyente se transforme en un discipulador. Se
espera que aún hasta aquellos creyentes al final de la cadena enseñen lo que aprendieron a un
inconverso, ya sea que fuere un hijo, o un familiar o un amigo. El mandato de hacer
discípulos se dio a cada creyentes para que podamos prepararnos y contar con que cada
miembro también haga lo mismo.
Sistema de mentor (discipulador): Un buen modelo para comenzar la cadena del
discipulado es este sistema de pastorado, en donde el mentor le enseña a dos o tres líderes del
grupo en otro momento que no es el que la iglesia tiene para reunirse. Esto también es útil
porque se pueden dar consejos e información que no serían apropiados presentarlos en un
culto regular de adoración. El modelo de la cadena de discipulado no se limita en su
potencial crecimiento como lo hace el modelo tradicional, sino que también desarrolla
creyentes más maduros en un período menor de tiempo que el sistema en donde una persona
discipula a muchas.
Sin embargo, debe recordarse una cosa importante, la punta o cabeza de la cadena necesita
recibir y abastecerse de alguna fuente. Esto se puede lograr parcialmente cuando hay una
responsabilidad mutua entre las cabezas de otras cadenas de discipulado. También puede
darse dentro de una cadena de grupos en encuentros regulares de líderes que se reúnen para
adquirir un entrenamiento bíblico y enseñanza más avanzada por parte de alguien de afuera.
Al fallar en esto muchas buenas iglesias en el mundo han muerto.
Como norma, la cadena de discipulado se extenderá solamente hasta donde llegue la iglesia
en el hogar o la célula. No se excederá de las cuatro generaciones (más los inconversos a
quienes la última generación “enseña”). Cuando una célula crece al punto de tener que
dividirse, la actual cadena se disuelve y vuelve a formar una iglesia nueva. Esto da la
oportunidad a aquellos que crecen rápidamente o que son capaces de enseñar de “ascender”
en dicha cadena.
SESIÓN 21
Tema:
Pasaje de la Escritura:

Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Identifique a los maestros falsos
Deuteronomio 13.1-15; 18.22; Mateo 23.1-12; 24.4-14, 23-27;
2 Corintios 2.17; Gálatas 1.8; 1 Timoteo 1.3-5; 2 Pedro 2.1-3;
1 Juan 4.1-3; Mateo 7.15-23
Mateo 7.15-18
Evalúe toda enseñanza (suya o de los demás) impartida en la
iglesia en esta semana para verificar que sea fidedigna.

Notas del maestro:
Hoy en Latinoamérica, los falsos maestros constituyen un gran problema. Las sectas se
difunden por todas partes, mayormente debido a que los líderes de las iglesias nuevas y los
cristianos recién convertidos no saben cómo interpretar la Escritura. Para poder combatir sus
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enseñanzas debemos ser conscientes y darnos cuenta que los falsos maestros vendrán y
aprenderán a identificarse con ellos.
SESIÓN 22
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Combata la enseñanza falsa
Mateo 7.24-27; Hechos 20.29-32; Efesios 4.14-16; 2 Timoteo 3.12-17
Efesios 4.15-16
Esta semana procure que los demás evalúen la enseñanza que
usted imparte. Pida que sean responsables.

Notas del maestro:
La Palabra de Dios nunca cambia. Aprender de la Biblia y aplicar sus enseñanzas es la mejor
manera de combatir las enseñanzas falsas. La Biblia tiene más autoridad que cualquier otro
líder. Aprender a interpretar y aplicar adecuadamente la Biblia a su vida es la manera en que
se mantendrá a salvo de caer en enseñanzas falsas. Por eso es tan importante enseñarle a la
gente a alimentarse por sí mismos de la Biblia. Recuerde: “Denle a un hombre un pescado y
lo alimentarán por un día. Enséñenle a pescar y lo alimentarán de por vida.”
SESIÓN 23
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dar
2 Corintios 8.1-15; 2 Corintios 9.6-15
2 Corintios 9.10
Dé un regalo generoso a la obra del Señor en esta semana.

Notas del maestro:
En el Antiguo Testamento, se requería que los creyentes dieran el diez por ciento de sus
ingresos para la obra del Señor. Hoy ya no tenemos ese requisito pero se nos ordena que
demos y que lo hagamos con generosidad. Podemos dar aún más, en libertar y con
generosidad, para demostrar nuestra gratitud por la gracia que hemos recibido. Dar de
nuestras posesiones terrenales es una manera de segar beneficios eternales mientras
edificamos el reino del Señor.
SESIÓN 24
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Aspectos diarios de la vida de la iglesia primitiva
Hechos 2.46-47; 5.42; 6.1; 16.5; 17.10-12, 17; 19.8-10; 20.31
Hechos 2.46-47
Procure reunirse con otros creyentes cada día de esta semana.

Notas del maestro:
Nuestra relación con Dios es un asunto de todos los días. Resultaría extraño que un hombre
casado pasara a ver a su cónyuge una vez a la semana. En la vida espiritual nunca
desarrollaremos una íntima relación con nuestro Creador si solamente nos relacionamos con
Él de tanto en tanto.
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SESIÓN 25
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Sufrimiento con propósito
Mateo 5.10-12; Mateo 16.24-26; Juan 12.24-26; Filipenses
2.3-11; 2 Corintios 4.6-18; Hebreos 12.1-11
Mateo 5.10-12
Dedique tiempo a la oración en esta semana para regocijarse
por los momentos de sufrimiento que ha tenido que pasar
debido a su fe.

Notas del maestro:
Seguir al Señor como discípulo es un compromiso de gran valor. Nos podría costar la
comodidad, la conveniencia, la tranquilidad y la seguridad. Este costo, sin embargo es muy
valioso porque tiene un propósito: glorificar al Señor. Su eterno propósito de salvación para
todas las naciones será consumado. Seremos hechos nuevamente a su imagen, una creación
nueva, y viviremos con Él eternamente.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
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¿Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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BREVE HISTORIA DEL CONTENIDO DE LA BIBLIA
Lo siguiente es un breve resumen de la obra de Dios en la historia. El propósito del resumen
es darles a los creyentes nuevos un vistazo general de los puntos clave del Antiguo
Testamento. Esto los ayudará a entender el contexto global de lo que aprenden de la Biblia.
Por lo tanto, los creyentes nuevos deberían hacer el esfuerzo para memorizar los puntos clave
del relato, y entender cómo cada parte encaja con la historia de la salvación. Este relato
puede usarse como una herramienta para evangelizar porque explica la historia de la
salvación.
Cada persona debería memorizar la historia y enseñarla a otros. Deberían saber explicar
quienes son los personajes principales del Antiguo Testamento, y cómo Jesús cumplió las
profecías del Antiguo Testamento. También tendrían que poder describir cómo Dios continúa
obrando y quiere que compartamos las buenas nuevas.
EL AMOR DE DIOS
Lo que le voy a relatar es verídico. No es una leyenda; ocurrió. Se encuentra en la Biblia y lo
que se lee en la Biblia es la verdad.
En el comienzo Dios creó todo: los animales, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los
pájaros, los insectos, los peces y el hombre. Cuando uno observa la naturaleza puede ver que
es maravillosa. No es posible que todas estas maravillas sean simples accidentes de la
naturaleza. El hombre es lo más importante de todo lo que Dios creó, porque fue creado a la
imagen de Dios.
El hombre puede amar, pensar, valorar, inventar, tal como lo hace Dios. Dios creó al hombre
para que tenga comunión con Él, y también para que gobierne sabiamente el mundo creado.
Lamentablemente, Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Desobedecieron su mandato. En vez
de sentirse a gusto al estar con Dios, le tuvieron miedo y trataron de esconderse de Él. Pero
aún así Dios los siguió amando y les hizo ropa de pieles de animales para cubrir su desnudez.
Los hijos de Adán y Eva fueron pecadores como sus padres. El hijo mayor, Caín, mató a su
hermano Abel por envidia.
Al pasar los años los hombres se volvieron más y más malvados hasta que Dios decidió
destruirlos. Mandó a un hombre para que construyera una barca. Noé cumplió, y junto con su
esposa, sus tres hijos y las esposas de ellos, y muchos animales, entró a la barca y se mantuvo
a salvo del diluvio que destruyó a todas las demás personas del mundo.
Después del diluvio los hombres siguieron en su maldad. No querían trasladarse a diferentes
partes del mundo, como Dios les había mandado, pero decidieron construir una torre que
llegara hasta el cielo. Eran desobedientes y orgullosos. Dios se opuso otra vez y confundió
las lenguas que hablaban para que no se entendieran entre sí. Entonces, dejaron la
construcción de la torre y se dispersaron por el mundo.
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Abraham es el padre de la raza israelita. Amaba a Dios y lo adoraba sólo a Él, aunque antes
de que Dios lo llamara sus padres adoraban a ídolos. Dios puso a prueba la fe de Abraham.
Le mandó ofrecer a su hijo como un sacrificio. Abraham tenía tanta confianza en Dios que lo
obedeció, pero en el momento que estuvo por matar a su hijo, Dios lo detuvo. Dios no quería
esa clase de sacrificio, pero sí deseaba la total adoración y obediencia.
Los israelitas se convirtieron en una nación muy grande. En esos días vivían en la tierra de
Egipto y eran esclavos. Dios preparó a un hombre llamado Moisés para guiar a los israelitas
de Egipto a la tierra de Israel. Dios dio sus leyes a los israelitas por medio de Moisés. Estas
leyes se llaman los Diez Mandamientos. El primero de estos mandamientos dice: “Yo soy el
Señor tu Dios... No tengas otros dioses aparte de mí.” Estos mandamientos no son solamente
para los israelitas sino para todas las personas del mundo, porque Dios es el Creador de
todos.
Pasaron cientos de años. Los israelitas hicieron como las otras naciones y no obedecieron los
Diez Mandamientos. Todas las personas en el mundo son pecadoras. Desobedecen a Dios.
No lo adoran. No le dan gracias. No sirven al Señor. Odian a otras personas. Están llenos de
codicia. Viven vidas de enojo, chisme, mentira y engaño. Están bajo el juicio de Dios.
Tal como Dios siguió amando a Adán y a Eva aunque lo habían desobedecido, siguió
amando a los que se rebelaron contra Él. Dios sabía que el ser humano no se puede salvar a sí
mismo. Por eso mandó a su Hijo, Cristo Jesús, para salvarnos. Aunque Jesús había estado
con Dios desde el principio, vino al mundo a nacer en un hogar humilde. Cuando nació, no
había lugar en la posada del pueblo y tuvo que nacer en un establo. Jesús, el hijo de Dios, no
nació en un palacio, sino en la pobreza. Fue igual a nosotros, menos en una cosa: Jesús nunca
pecó. ¡Nunca! Siendo el Hijo de Dios tuvo poder sobre los demonios, la enfermedad y la
naturaleza. Enseñó muchas cosas maravillosas. El Nuevo Testamento enseña acerca de la
vida de Jesús.
Aunque sea difícil creer, había quienes odiaban a Jesús y lo querían matar. Por eso tramaron
un complot, y a pesar del juicio en el cual el juez lo declaró inocente, lo crucificaron en una
cruz—un instrumento de tortura y muerte que usaban para los criminales. Enterraron el
cuerpo de Jesús en una tumba excavada en la ladera de una peña. Sus seguidores estaban
muy tristes porque pensaban que sería el fin.
Tres días después de su muerte, Jesús resucitó de la muerte. Su tumba quedó vacía. Apareció
a sus discípulos durante 40 días. Una vez, más de 500 personas lo vieron en una ocasión.
Después de estos 40 días, dejó esta tierra y volvió al cielo. Ahora, aunque no lo podemos ver
con nuestros ojos, Él nos ve y nos conoce.
Para que sus seguidores tengan poder para vivir por Él y dar testimonio de Él, mandó a su
Espíritu a estar con nosotros. Los que aceptan a Jesús como Salvador tienen al Espíritu Santo
viviendo en sus vidas, y así pueden vivir por Él, amarlo, y servirlo. Jesús ha restablecido la
comunión entre Dios y el hombre que fue rota cuando Adán y Eva pecaron. Por eso los que
creen en Jesús hablan con otros acerca de su Salvador. Van a todas las naciones del mundo
para hablar a otros del amor inmenso que Dios tiene por ellos y que Dios quiere que lo
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busquen para conocerlo, amarlo, adorarlo, y darle gracias tal como lo quiso desde el
principio.
Hay un poderoso enemigo de los hombres quien se opone a Dios. La Biblia lo llama Satanás
o sea “adversario.” En el comienzo fue un bello y poderoso ángel que Dios había creado.
Pero se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Se opuso a Dios y muchos ángeles lo
siguieron. Fue Satanás quien tentó a Eva a desobedecer a Dios. Satanás es quien ha cegado
los ojos de los hombres para que no reconozcan a su Creador. Satanás quiere que los
hombres lo adoren a él y no a Dios.
Vemos pruebas de Satanás en todo lugar. Las naciones, tal como las personas, se odian,
matan, codician y destruyen. La Biblia dice que los que no son seguidores de Jesús “hacen la
voluntad de aquel espíritu que domina en el aire (Satanás) y que anima a los que desobedecen
a Dios.”
Cristo Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al
Padre.” Jesús es el único Salvador. Sólo Jesús puede salvar a los hombres y a las mujeres del
castigo por sus pecados. La Biblia dice: “En ningún otro hay salvación, porque en todo el
mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos.”
Ahora debe usted dejar de servir a Satanás para servir a Dios. Ahora tiene que admitir que
usted no puede salvarse a sí mismo—que usted no puede limpiar su corazón. Ahora debe
aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Hoy es el día de la salvación.
La Biblia dice que Cristo Jesús volverá al mundo y que juzgará a todas las personas de todas
las naciones. Los que se han vuelto de sus pecados y han aceptado a Jesús como su Salvador
serán llenos de alegría. Estarán contentos al recibirlo y por siempre vivirán con Jesús.
Los que no aceptan su amor tendrán miedo a su venida. No habrá donde podrán escaparse.
¿Quién se salvará de este juicio? ¡NADIE! Todos los que viven todavía en sus pecados, que
desobedecen a Dios y que rehusan adorarlo, serán echados al infierno, un castigo eterno que
ha sido preparado para Satanás y sus seguidores. No habrá escape.
Amigo mío, Dios lo ama. Mandó a su Hijo para salvarlo. Dios quiere que usted tenga
comunión con Él en el cielo que está preparando para los que aceptan a su Hijo Jesús como
Salvador. Dios ofrece perdonar sus pecados y darle una vida nueva si usted acepta a Cristo
Jesús. ¿Está usted dispuesto a pedirle a Dios que lo perdone y lo convierta en su hijo o hija?
Arrepiéntase de todos sus pecados y busque a Jesús. ¡Él lo oirá y lo salvará hoy!
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ESTUDIOS BÍBLICOS CRONOLÓGICOS
Cuando los creyentes nuevos comprenden las bases de la fe, tal como lo deberían haber
logrado a esta altura, es el momento apropiado de darles una interpretación más amplia de los
pasajes de la Escritura. Les ayudará tener una interpretación más amplia de los fundamentos
del Antiguo Testamento por medio de estudios bíblicos cronológicos. Estos estudios
comienzan con el libro de Génesis y continúan hasta los evangelios.
El estudio cronológico de pasajes de la Escritura ayuda a las personas a entender mejor el
contexto general de la Escritura para que puedan interpretarla con mayor eficacia y aplicarla.
También ayuda a sacar más provecho de los estudios bíblicos que harán en el futuro, y
estarán mejor preparados para ayudar a los demás a entender la Biblia en su contexto.
Cuando se hace un estudio bíblico cronológico, siempre es buena idea repasar dónde se
encuentra la historia dentro del encuadre total de la Biblia. Esto incluye dos cosas: cómo se
relaciona con historias previas y cómo se enlaza con el propósito y plan eterno de Dios en
Cristo.
Con frecuencia es útil buscar en un libro temas referentes al carácter de Dios y a la
humanidad.
Si no lo ha hecho todavía, sería de beneficio usar la Breve historia del contenido de la Biblia
que se encuentra en la sección anterior para dar a los creyentes un vistazo general del
Antiguo Testamento mientras empiezan estos estudios.
Use la Hoja de trabajo con preguntas para el estudio bíblico que está al final
de esta sección para preparar y dirigir los estudios bíblicos.
Refiérase a la sección Cómo estudiar y enseñar la Biblia para más información.
SESIÓN 1
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 2
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dios, el Creador
Génesis 1.1-27; Génesis 2.2-3
Génesis 1.1
Junto a su familia nombre todas las cosas que puedan que hayan
sido creadas por Dios.

Adán y Eva
Génesis 2.4-25
Génesis 2.24
Si usted es casado dé gracias a Dios por su cónyuge.
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SESIÓN 3
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 4
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 5
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Vivamos la Palabra

SESIÓN 6
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 7
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 8
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dios castiga el pecado / La promesa a Adán
Génesis 3.1-24
Lamentaciones 5.7
Pídale a Dios que lo perdone si tiene aún algún pecado que no
haya confesado hoy.

Caín y Abel
Génesis 4.1-17
Hebreos 11.4
Ore para que Dios lo ayude a restablecer los vínculos familiares
quebrantados.

Dios envía el diluvio
Génesis 6 – 9
Génesis 9.13
Vuelva a contar la historia de Noé y el diluvio a sus hijos y
explique lo que significa el arco iris para los creyentes.

La torre de Babel
Génesis 11.1-9
Salmos 94.11
Busque a un amigo/a y explíquele por qué el mundo cuenta con
diferentes idiomas.

Dios llama a Abraham
Génesis 11.27 – Génesis 12.9
Gálatas 3.6
Comparta con alguien que no sea creyente cómo Dios lo ha
bendecido en su vida en esta semana.

Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra
Génesis 19.1-29
Romanos 9.28
Ore por la salvación de aquellos que viven hoy en pecado en su
pueblo.
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SESIÓN 9
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 10
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 11
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 12
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Abraham ofrece a su hijo a Dios
Génesis 22.1-19
Génesis 22.8
Piense de qué manera Dios le proveyó a usted en tiempo de
necesidad.

Dios bendice a Isaac y Jacob
Génesis 25.19-34; Génesis 27.1 – Génesis 28.21
Génesis 28.15
En esta semana ayude a alguien que no es creyente y que tiene
una necesidad, y comparta con él acerca de Jesús.

Dios protege a José
Génesis 37.1-36; Génesis 39.1 – Génesis 45.28
Génesis 50.20
Ore para que Dios use cualquier circunstancia en su vida para
ayudar a aquellos que aún no creen ni han recibido a Cristo
como Salvador.

Dios llama a Moisés
Éxodo 2.1 – Éxodo 3.15
Éxodo 3.14
¿Lo está llamando Dios a usted a realizar una tarea especial en
su iglesia?

SESIÓN 13
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dios castiga a los egipcios y libera a los israelitas / La Pascua
Éxodo 11.1 – Éxodo 12.51 (Otras plagas: Éxodo 7 – 10)
Éxodo 12.51
Cuéntele a alguien cómo Dios lo libró de un problema.

SESIÓN 14
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Dios libera a Israel de Egipto
Éxodo 13.17 – Éxodo 14.31
Éxodo 15.2
Dígale a alguien cómo Dios es su refugio y fortaleza.

SESIÓN 15
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Los 10 mandamientos
Éxodo 20.1-17
Deuteronomio 6.5
Memorice los 10 mandamientos y dígaselos a un amigo.
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SESIÓN 16
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar
Viva la Palabra:

SESIÓN 17
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 18
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

El tabernáculo
Éxodo 40.1-38
Éxodo 40.33
Comparta el evangelio con alguien en esta semana y explíquele
que las obras no llevan a la salvación.

Los israelitas tienen temor de entrar a la tierra prometida
Números 13.1-3, 17 – Números 14.38
Josué 1.9
Ore para que Dios lo guíe a vivir una vida sin temor a nada.

El rey David
2 Samuel 11.1 – 2 Samuel 12.20; Salmos 51
Jeremías 33.15
Pídale a Dios que lo perdone y confiese cualquier pecado que
haya sin confesar en su vida.

SESIÓN 19
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Las profecías de Isaías acerca de Jesús
Isaías 9.1-7; Isaías 53
Isaías 53.6
Si un profeta de la Biblia viniera hoy a su pueblo, ¿qué le diría?

SESIÓN 20
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Elías, el profeta
1 Reyes 16.29 – 1 Reyes 19.21
1 Reyes 18.21
Dígale a alguien el versículo para memorizar de esta semana.

SESIÓN 21
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Jonás, el profeta
Jonás 1.1 – Jonás 4.11
Jonás 2.9
En esta semana, comparta su fe con alguien que no es creyente.

SESIÓN 22
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

El ángel se les apareció a Zacarías y a María
Lucas 1.5-38
Lucas 1.46-47
En esta semana, dé su testimonio a alguien que no conozca.
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SESIÓN 23
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

El nacimiento de Jesucristo
Lucas 2.1-20
Lucas 2.11
Ore dando gracias a Dios por enviar a su Hijo, Jesucristo.

SESIÓN 24
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Jesús, la promesa de Dios
Lucas 2.39-52; Juan 1.1-34
Juan 1.29
Dé gracias Dios por la veracidad de su Palabra.
Profecías acerca de Jesús

Promesa

Cumplimiento

Isaías 9.1-2
Salmos 110.4
Isaías 53.3
Isaías 11.2
Zacarías 9.9
Salmos 41.9
Zacarías 11.12
Salmos 27.12
Isaías 53.7
Isaías 50.6
Salmos 69.4
Isaías 53.4-5
Isaías 53.12
Salmos 22.16
y Zacarías 12.10
Salmos 22.6-8

Sus obras en Galilea
Sacerdote como Melquisedec
Rechazado por los israelitas
Algunas características de Él
Su llegada a Jerusalén
Es traicionado por un amigo
Se pagó 30 piezas de plata
Acusado falsamente
Silencioso al ser acusado
Fue escupido y golpeado
Lo odiaron sin causa
Sufrió por otros
Crucificado entre pecadores
Manos y pies traspasados

Salmos 69.21
Isaías 53.12
Salmos 22.18
Salmos 34.20
y Éxodo 12.46
Isaías 53.9
Salmos 16.10
Salmos 68.18
Génesis 12.3

Le dieron vinagre para tomar
Ora por sus enemigos
Echaron suertes por su ropa
Sus huesos no fueron quebrados

Es burlado e insultado

Fue sepultado con los ricos
Resucita de la muerte
Asciende al cielo
Por medio de Él viene la bendición
prometida a Abraham

Mateo 4.12-16
Hebreos 6.20
Juan 1.11
Lucas 2.52
Mateo 21.1-11
Marcos 14.10
Mateo 26.15
Mateo 26.59-62
Mateo 26.62-63
Marcos 14.65
Juan 15.23-25
Mateo 8.16-17
Mateo 27.38
Juan 20.25-27
y Juan 19.37
Mateo 27.39-44
y Marcos 15.29-32
Juan 19.29
Lucas 23.34
Marcos 15.24
Juan 19.33
Mateo 27.57-60
Lucas 24.1-7
Lucas 24.50
Gálatas 3.14-29
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SESIÓN 25
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 26
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 27
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 28
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 29
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 30
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 31
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Nicodemo
Lucas 3.1-18
Juan 3.16
Busque a alguien que tenga temor de recibir a Cristo y cuéntele
la historia de Nicodemo.

Jesús sana al ciego
Juan 9.1-41
Juan 9.38
Ore para que Dios sane, en esta semana, a alguien que usted
conozca que está enfermo.

La parábola del sembrador
Marcos 4.1-20
1 Juan 2.24-25
Siembre la semilla del evangelio invitando a alguien a que
asista a la iglesia con usted.

Jesús calma la tempestad
Lucas 8.22-25
Salmos 56.3
Ore para que Dios calme la tempestad en su vida.

Jesús sana al endemoniado
Marcos 5.1-20
Marcos 5.20
En esta semana, vaya a comer con alguien que esté enfermo y
comparta el amor de Jesús con dicha persona.

Jesús alimenta a los 5000
Juan 6.1-15, 25-58
Juan 6.35
En esta semana, dé de comer a alguien que esté hambriento.

Los religiosos hipócritas
Marcos 7.1-23; Lucas 18.9-14 (También Mateo 23.1-39)
Mateo 23.37-38
Pregúntese a sí mismo si está viviendo lo que cree y
compartiéndolo con los demás.
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SESIÓN 32
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:
SESIÓN 33
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 34
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 35
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

SESIÓN 36
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

Jesús levanta a Lázaro de la muerte
Juan 11.1-44
Juan 11.25
Cuéntele a alguien algún milagro que Dios ha hecho en su vida.

Jesús enseña sobre su partida y la venida del Espíritu Santo
Juan 14.15-18; 16.7, 12-15; Marcos 9.30-32;Marcos 10.32-34
Juan 17.3
Ore para que usted sirva con el poder del Espíritu Santo en su
vida.

Jesús es traicionado y crucificado
Mateo 26.47-56; Mateo 27.1-5; Juan 19.1-30, 38-42
Romanos 5.8
Piense en lo que significa que Jesús haya venido y muerto por
sus pecados.

La resurrección de Jesús
Juan 20.1-31
1 Corintios 15.21
Cuéntele a alguien las buenas nuevas de la resurrección de
Jesús.

Jesús se les apareció a sus discípulos / Su ascensión
Lucas 24.1-53; Hechos 1.1-11
Hechos 1.11
Piense en lo que le diría a Jesús si se le apareciera hoy a usted.
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HOJA DE TRABAJO CON PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
Tema:
Pasaje de la Escritura:
Versículo para memorizar:
Viva la Palabra:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quiénes son las personas que incluye el pasaje?

¿Qué sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué sucedió?

¿Cuál es la enseñanza o lección principal del pasaje?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre?
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¿Qué me enseña este pasaje acerca de Satanás?

¿Qué me enseña este pasaje acerca del pecado?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la salvación?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana?

¿Qué me enseña este pasaje acerca de otras cuestiones espirituales?

¿Qué preguntas tiene usted con respecto a este pasaje?

¿Es este un ejemplo que debo seguir?

¿Me señala un pecado que debo evitar?

¿Hay algún mandato que debo obedecer?

¿Hay alguna promesa que pueda reclamar?

¿Debo hacer algún cambio en mi vida?
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