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Establecimiento iglesias a través del Discipulado 
 

I.  Discipulado - el fundamento básico para el establecimiento de iglesias 
 A. Discipulado ordenado 
 B.  Discipulado definido 
 C.  Discipulado practicado por Cristo 
 D.  Discipulado practicado en el libro de Hechos 
 E.  Discipulado definido por Pablo 
  1.  Discipulado no es el ser un mentor 
  2.  Discipulado es el ser padres espirituales 
  3.  Discipulado debe enfocarse en desarrollar “hijos” adultos 
 
II. Entendiendo el desarrollo bíblico de la iglesia - cinco etapas de una iglesia sana 
 A.  Definiendo las cinco etapas del desarrollo bíblico de la iglesia 
  1.  Primera etapa: Contactos iniciales 
  2.  Segunda etapa: Reuniones de grupos 
  3.  Tercera etapa: Comienzos de la iglesia y desarrollo de liderazgo 
  4.  Cuarta etapa: Organización de la iglesia 
  5.  Quinta etapa: Extensión de la iglesia 
 B.  Entendiendo el porque cada etapa es necesaria para una iglesia sana 
  1.  Las cinco etapas del desarrollo son progresivas 
  2.  Las cinco etapas del desarrollo deben continuar 
  3.  Las razones por la que iglesias sanas muchas veces llegan a  
     ser no sanas 
 
III. ¿Dónde comenzaremos? 
 A.  Lo ideal: Comenzar con un equipo (demostrado a menudo en Hechos) 
   1.  La iglesia en Jerusalén comenzó con un equipo de 120 
   2.  La iglesia primitiva usualmente envió equipos - Hechos 8,  
    Hechos 13, Hechos 15 
 B.  La realidad común: Nosotros tenemos que formar un equipo (demostrado 
  por Cristo) 
  1.  Cristo tuvo que formar un equipo 
  2.  Bernabé tuvo que formar un equipo 
  3.  Pablo a menudo formar un equipo más largo 
 C. Nosotros comenzamos por formar un equipo de establecimiento de iglesia 
  1.  Esto puede ser un grupo de cristianos que son enviados juntos  
  2.  Esto puede ser el reunir a un grupo de cristianos existentes en una 
   área 
  3.  Esto puede requerir formar un equipo a través de evangelismo 



IV. El discipulado comienza con la primera etapa 
 
 A.  Llevando gente a Cristo es un proceso - Marcos 4:26-29 
  1.  Dios nos usa para sembrar la semilla - Marcos 4:1-20, 26 
  2.  Dios hace que la semilla tome raíz y crezca - Marcos 4:27 
  3.  Dios hace que el interés se desarrolle - Marcos 4:27 
  4.  Dios nos da la oportunidad de llevar personas a Cristo -  
   Marcos 4:29 
 B.  Llevar gente a Cristo edifica puentes para otros 
  1.  Un puente para familiares - Juan 1:37-42 
  2.  Un puente para amigos - Juan 1:43-51 
  3.  Un puente para compañeros de trabajo - Mateo 9:9-13 
  4.  Un puente para compañeros en pecado - Juan 4:28-30, 39-42 
 C.  Llevar gente a Cristo requiere el tomar tiempo con la gente 
  1.  Tomamos tiempo con la gente que está buscando - Hechos 16:13-15 
  2.  Tomamos tiempo en estudios bíblicos evangelísticos - 
   Hechos 17:11-12 
  3.  Tomamos tiempo con gente donde se encuentran - Hechos 17:17-34 
  4.  Tomamos tiempo con gente en sus casas - Hechos 18:1-3 
  5.  Tomamos tiempo con gente en nuestra casa - Hechos 18:24-28 
 
V. El Discipulado se desarrolla en la segunda etapa 
 
 A.  Nuevos cristianos crecen mejor en estudios bíblicos y grupos de  
  compañerismo 
  1.  Esto provee la oportunidad para estudio bíblico 
  2.  Esto provee la oportunidad para compañerismo 
  3.  Esto provee la oportunidad para comunión (partimiento del pan) 
  4.  Esto provee la oportunidad para oraciones 
  5.  Esto provee oportunidades para compartir en las necesidades de 
   otros 
  6.  Esto provee oportunidades para comer juntos 
  7.  Esto provee oportunidades para evangelismo adicional 
 B.  Nuevos cristianos crecen mejor mientras ellos desarrollan nuevas  
  relaciones 
  1.  Los grupos proveen oportunidades para hacer preguntas 
  2.  Los grupos proveen oportunidades para ministrar unos a otros 
  3.  Los grupos proveen oportunidades para desarrollar dones  
   espirituales 
  4.  Los grupos proveen oportunidades para crecer en madurez  
   espiritual 
  5.  Los grupos proveen oportunidades para el desarrollo de los líderes 



 C.  Nuevos cristianos crecen mejor mientras crecen el la unidad de el Espíritu 
  1.  El Espíritu es nuestra fuente de unidad - Efesios 4:1-6 
  2.  El Espíritu es nuestra única fuente de poder - Hechos 1:4-8 
  3.  El Espíritu nos mueve del temor hacia el amor - Romanos 7:14-8:39 
  4.  El Espíritu nos guía y nos hace fructíferos - Juan 14:15-17, 26-27 
  5.  El Espíritu nos dota para ministrar uno al otro - Romanos 12:3-8 
 
VI. El discipulado lleva a la iglesia hacia los principios de la tercera etapa 
 
 A.  La iglesia se desarrolla cuando los cristianos comienzan a pensar como un 
  cuerpo 
  1.  Un cuerpo tiene ambos miembros, fuertes y débiles - 1 Cor. 12:1-27 
  2.  Un cuerpo cuida a los miembros débiles - 1 Cor. 12:20-25 
  3.  Un cuerpo corrige a los miembros desobedientes - 2 Tes.  3:6-15 
  4.  Un cuerpo anima al desanimado y al débil - 1 Tes.  5:11-14 
 B.  La iglesia se desarrolla cuando los cristianos aprenden a funcionar como 
  un cuerpo 
  1.  Un cuerpo ayuda a cada parte a desarrollar y a aprender a funcionar - 
   Ef. 4:16 
  2.  Un cuerpo ayuda a cada parte a descubrir su MOLDE 
  3.  Un cuerpo provee a cada parte con las oportunidades para servir 
 C.  La iglesia se desarrolla cuando los cristianos se desarrollan en liderazgo 
  piadoso 
  1.  Un liderazgo piadoso desarrolla una actitud de aprendiz 
  2.  Un liderazgo piadoso desarrolla un corazón de servidor -  
   Marcos 10:42-45 
  3.  Un liderazgo piadoso desarrolla a otros - 2 Timoteo 2:2 
 
VII. El discipulado resulta en la organización de la iglesia en la cuarta etapa 
 
 A.  La organización de la iglesia sucede mientras desarrollamos un equipo de 
  liderazgo 
  1.  La iglesia primitiva siempre desarrolló equipos de liderazgo 
  2.  La iglesia primitiva da principos para seleccionar a miembros del 
   equipo 
  3.  La iglesia primitiva da ejemplos para desarrollar miembros del  
   equipo 
 B.  La organización de la Iglesia sucede cuando desarrollamos líderes de dentro 
  de la Iglesia 
  1.  Los líderes se desarrollan mientras la gente crece a una madurez  
   espiritual 
  2.  Los líderes se desarrollan mientras se equipen para el ministerio 
  3.  Los líderes se desarrollan mientras obtienen experiencia en el  
   ministerio 



 C.  La organización de la iglesia sucede cuando nos desarrollamos para  
  suplir necesidades 
  1.  La iglesia primitiva desarrolló gente, antes que desarrollar  
   organización  
  2.  La iglesia primitiva desarrolló organización para suplir necesidades 
  3.  La iglesia primitiva se enfocó en desarrollar a cada cristiano 
 
VIII. El discipulado resulta en la extensión de la iglesia en la quinta etapa 
 
 A.  La extensión de la iglesia sucede cuando desarrollamos una visión por el 
  mundo 
  1.  La visión fue desarrollada por Cristo en los discípulos 
  2.  La visión fue desarrollada en un estilo progresivo 
  3. La visión fue desarrollada para ejericitar las fuerzas de la gente 
 B.  La extensión de la iglesia sucede cuando formamos equipos de alcance 
  1.  Equipos de alcance equipan a gente para evangelismo local 
  2. Equipos de alcance equipan a gente a entrenar a otros para el  
   ministerio 
  3. Equipos de alcance desarrollan visión para otras áreas 
 C.  La extensión de la iglesia sucede cuando planeamos para ser padres de 
  iglesias hijas 
  1.  Paneando el ser padres provee una visión para iglesias 
  2.  Planeando el ser padres provee un propósito para iglesias 
  3.  Planeando el ser padres provee oportunidad para el desarrollo de 
   nuevos líderes 
 D.  La extensión de la iglesia sucede cuando enviamos equipos a otras partes 
  del mundo 
  1.  Entrenar equipos para ministerios o otras culturas 
  2.  Dirigir equipos en ministerios o otras culturas 
  3.  Formar equipos multiculturales para ministerios o otras culturas  



Establecimiento de Iglesias a Través del Discipulado 
 

El Propósito de este Manual 
 
 Este manual está diseñado para dar normas para ayudarnos a entender el 
propósito de Dios para cada iglesia local. Nos ayudará a entender lo que Dios nos ha 
mandado a hacer como líderes cristianos, el entender como esto se relaciona al 
establecimiento de iglesias y para proveer pasos prácticos para el establecimientos de 
iglesias a través del discipulado. Veremos al mandamiento que Cristo nos dio a cada 
uno de nosotros de Hacer Discípulos. También veremos como ese comisón se 
relaciona al establecimiento de iglesias sanas. 
 

Propósito 
La siguiente pagina nos da una definición Bíblica de una iglesia dirigida con 
propósito. 
 

Poder 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  
 

Molde 
Hechos 6:7 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

Características de la iglesia primitiva la cuales ayudaron a multiplicar iglesias 
El enfoque fue en difundir la Palabra de Dios 

El enfoque fue en la multiplicación de discípulos 
El enfoque fue en la obediencia a la fe 

 
Producto 
Acts 9:31 

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.” 

Las iglesias tenían paz 
Las iglesias estaban siendo edificadas 

Las iglesias estaban caminando en el temor del Señor 
Las iglesias estaban caminando en el consuelo de el Espíritu Santo 

Las iglesias se multiplicaban 
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La Iglesia Dirigida con un Propósito 
Nuestro propósito es de glorificar a Dios a través de llegar a ser discípulos y de 
hacer discípulos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra 
alma y toda nuestra mente: que amamos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos: que amamos unos a otros así como Cristo nos amo; y que tenemos una 
visión por el mundo. 
 

Para llevar a cabo este propósito nos enfocaremos en los siguientes objetivos: 
Magnificar  - Glorificar a Dios 

Madurez - Llegar a ser Discípulos 
Multiplicación - Hacer discípulos y Multiplicar iglesias 

quienes: 
Exalten - Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente 

Evangelicen - Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos 
Edificar - Amar unos a otros como Cristo nos ha amado 
Equipar - Cada cristiano para reproducirse a sí mismo 

Extender - Nuestro ministerio en el mundo a través de establecer iglesias 
 

Nuestro propósito 
1 Corintios 10:31 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 
Nuestra Gran Comisión 

Mateo 28:19-20 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” 

Nuestro Gran Mandamiento 
Mateo 22:36-40 

“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero 
y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” 

Nuestro Nuevo Mandamiento 
Juan 13:34-35 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 

Nuestra Visión para el Mundo 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
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I. 
El Discipulado 

la base fundamental del establecimiento de iglesias 
  
 Durante la  pasada generación, o las pasadas dos, un número de organizaciones 
mundiales han puesto un fuerte énfasis en el discipulado. Sin embargo, ha habido 
mucha confusión acerca de lo que significa  hacer discípulos. Algunos han enfatizado 
que significa el llevar gente a Cristo. Otros han enfatizado en tener a gente 
estudiando una serie de libros de temas seleccionados las cuales varias 
organizaciones han preparado. 
 
 Sin embargo, el discipulado es más que llevar gente a Cristo o el hacer que 
ellos estudien una serie de libros. En el transcurso de este manual veremos que el 
hacer discípulos es compartir nuestras vidas con gente para que así ellos lleguen a ser 
como nosotros ya sea que esto sea bueno o malo. Solo cuando lleguemos a ser como 
Cristo aquellos a quienes estamos compartiendo nuestras vidas llegarán a ser como 
Cristo. Es por esto que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, “Sed  imitadores de mí, así 
como yo de Cristo.” Para que podamos compartir nuestras vidas con la gente 
tenemos que pasar tiempo con ellos en una variedad de diferentes situaciones. 
 
 En Marcos 3:13-14 vemos que la primera razón por la que Cristo escogió a los 
doce fue para que ellos estuvieran con El, “Después subió al monte, y llamó a sí a los 
que él quiso; y vinieron a él y estableció a doce, para que estuviesen con él y para 
enviarlos a predicar,” Cristo también pasó mucho tiempo hablando con otros 
individuos como Nicodemo o la mujer Samaritana. Vemos que las varias palabras 
griegas traducidas como discípulo son usadas muchas veces en el Nuevo Testamento. 
 

mathetueo (3100) - hacer discípulos usado 4 veces 
mathetes (3101) - un discípulo usado 269 veces 

mathetria (3102) - un discípulo femenina usado 1 vez 
 

Estas palabras son de la palabra raíz manthano (3129) - el aprender por uso y práctica 
(A través de este manual si una palabra Griega es usada y seguida por un número, 

los números son los números de la Concordancia de Strong.) 
 

 Una cosa muy interesante para observar es que aunque las varias palabras para 
discípulos son usadas muchas veces, estas no son usadas después del libro de 
Hechos. Veremos en las Espístolas que Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas usaron 
otras palabras para ayudarnos a entender como hacemos discípulos. Tal ejemplo es  
1 Corintios 4:14-16, “No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros 
como a hijos míos amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no 
tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del 
evangelio.  Por tanto, os ruego que me imitéis.” 
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A. Discípulado Ordenado 
 

Mateo 28:19-20 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” 

Un Mandamiento 
 

Hacer Discípulos 
matheteuo (3100) 

 
Tres participios las cuales nos dicen como obedecer ese mandato 

 
Yendo (a todos - Marcos 16:15) 

Bautizando (a todos los que se arrepientan - Hechos 2:38-41) 
Enseñando (a ellos a obedecer  todo lo que Cristo ordenó - Mt. 7:24-27) 

 
 

¿A dónde debe llevarse a cabo este mandamiento? 
 

Entre todas la naciones (ethnos) 
Entre todas los grupos étnicos 

Marcos 16:15; Lucas 24:48; Juan 20:21; Hechos 1:8 
 

¿En el poder de quien debemos depender? 
 

No podemos depender en nuestra propia fuerza 
Juan 15:5 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
 

Debemos depender en el poder que Cristo provee 
“He aquí yo estoy con vosotros todos los días” 

Hechos 1:4-5, 8 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días. ...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.”  
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B. El discipulado definido 
 

Mateo 13:52 
“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un 
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.” 

 
Instruido 

matheteuo (3100) 
 

Uno que ha sido hecho un discípulo 
 
 

Una persona que ha sido hecha en un discípulo del reino de Dios es como: 
 
 

Un líder familiar - la cabeza de un hogar o una  familia espiritual 
(para tener una familia espiritual, un debe ser un padre espiritual) 

un recién nacido espiritual - 1 Pedro 2:2 
un párvulo espiritual - 1 Corintios 13:11 

un niño espiritual 1 Juan 2:13; Lucas 2:40 
un joven espiritual - 1 Juan 2:13-14 

un padre espiritual - 1 Juan 2:13-14; 1 Corintios 4:14-17 
 

Tiene un tesoro - ese tesoro es la Palabra de Dios 
  1. se requiere escuchar la Palabra de Dios - Romanos 10:17 
  2. se requiere  leer la Palabra de Dios - Apocalipsis 1:3 
  3. se requiere estudiar la Palabra de Dios - 2 Timoteo 2:15 
  4. se requiere  memorizar la Palabra de Dios - Salmo 119:11 
  5. se requiere meditar en la Palabra de Dios - Salmo 1:1-3 

 
Saca de ese tesoro las cosas que son nuevas 

(continúa aprendiendo nuevas cosas) 
una actitud de aprendiz - Filipenses 3:7-14 

creciendo en la justicia de Cristo 
creciendo en el conocimiento de Cristo 

manteniendo nuestros ojos enfocados en la meta 
 

Saca de ese tesoro cosas que son viejas 
(puede enseñar las bases del Cristianismo) 

una madre espiritual provee un tierno cuidado - 1 Tesalonicenses 2:7-9 
un padre espiritual provee un ejemplo y enseñanza - 1 Tesalonicenses 2:10-12 
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El discípulado practicado por Cristo 
 

Mateo 27:57 
“Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 
también había sido discípulo de Jesús.”  

 
ha llegado a ser un discípulo 

matheteuo (3100) 
 

Uno que llegó a ser un discípulo 
 
 

Cristo estaba continuamente pasando tiempo con gente para que: 
 

Sus discípulos pudieran llegar a ser como El 
 

Mateo 5:1 - “...vinieron a él sus discípulos.” 
Mateo 8:23, 25 - “...sus discípulos le siguieron...”, “Y vinieron sus discípulos...” 
Mateo 9:10 - “...muchos publicanos y pecadores, que habian venido, se sentaron 
 juntamente a la mesa con Jesus y sus discípulos.” 
Mateo 10:1 - “Entonces llamando a sus doce discípulos...” 
Mateo 16:13 - “Viviendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
 discípulos...” 
Mateo 24:3 - “Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 
 acercaron...” 

 
Otros individuos podrían llegar a ser como El 

 
Juan 3:1-2a - “Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
 principal entre los judíos.  Este vino a Jesús de noche...” 
Juan 4:7 - “Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de 
 beber.”  
Juan 5:6 - “Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo 
 así, le dijo: ¿Quieres ser sano?” 
Juan 8:10 - “Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: 
 Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?”  
Juan 9:35 - “Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú 
 en el Hijo de Dios?”  
Juan 11:20 - “Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; 
 pero María se quedó en casa.”  
Juan 20:15a - “Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras?...”     
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D. El discípulado practicado en el libro de Hechos 
 

Hechos 14:21 
“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía...”  
  
 

hecho muchos discípulos 
matheteuo (3100) 

 
La iglesia primitiva comenzó por lo menos con 120 discípulos 

Hechos 1:15 
“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran 
como ciento veinte en número), y dijo...”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en  hacer discípulos 
Hechos 6:1a 

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos...”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en la multiplicación de discípulos en Jerusalén 
Hechos 6:7 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
 

La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos a través de Judea y Samaria 
Hechos 9:38 

“Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros.”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos en Antioquía 
Hechos 11:26 

“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”  

 
La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos en todas partes 

Hechos 16:1-2 
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”  

 
 

Hacer discípulos era el ministerio clave de la iglesia primitiva 



E. El hacer discípulos definido por Pablo 
 

1. El discípulado no es el ser mentor 
 

 La palabra “Mentor” fue introducida primeramente al mundo por Homero en 
su Odisea.  Mentor era el nombre del esclavo (paidagogos) a quien se le había dado 
la responsabilidad de criar al hijo hasta que el alcanzara  madurez en la Odisea. 
Históricamente los Griegos usaron la palabra (paidagogos) para hablar del esclavo al 
que se le había sido asignado la responsabilidad de criar al niño hasta la pubertad. 
Los “paidagogos” usualmente se enfocaron en la disciplina severa de preparar al niño 
para ser un hombre. Los Griegos sintieron que el criar a un niño no era el trabajo de 
un padre pero que solo el trabajo de un esclavo. Hoy en día mucha gente tiene la 
misma actitud. 
 
 En años recientes el mundo ha puesto gran énfasis en el papel de Mentor en el 
mundo de los negocios. Como un resultado, en años recientes muchos cristianos han 
empezado a usar la palabra “mentor” para describir su concepto de como hacer un 
discípulo. (¿No es interesante como la iglesia a menudo trata de seguir al mundo el 
cual absolutamente no tiene el concepto de vida espiritual y de madurez espiritual 
para describir el ministerio spiritual?) 
 
Sin embargo “paidagogos” es solo usado tres veces en el Nuevo Testamento y 
siempre es usado en el sentido negativo. El discipulado no es el proveer un 
“mentor” para ayudar a un cristiano en su desarrollo. Note como la palabra 
“paidagogos” es usado en el Nuevo Testamento. 
 

Gálatas 3:24-25 
“De manera que la ley ha sido nuestro ayo  (paidagogos), para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe.  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo...” 

1 Corintios 4:14-17 
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.  
Porque aunque tengáis diez mil ayos (paidagogoes) en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego que me 
imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, 
el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en 
todas las iglesias.”  
 

 
La ley del Antiguo Testamento nos hace reconocer nuestro pecado para que así 

vengamos a Cristo. Sin embargo, hemos sido librados de la ley del Antiguo 
Testamento.  Así como en Corinto, muchos cristianos tratan de ayudar a  
otros a crecer como cristianos por las leyes en lugar de a través de amor y 
ejemplo.  Hacemos Discípulos a través de invitar a otros a imitar nuestras  

vidas.  Motivamos a otros por el Amor de Cristo - 2 Cor. 5:14-15 

8 
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2. El discípulado es el ser padres espirituales 
 

Características de como Pablo fue un padre espiritual a los Corintios 
1 Corintios 4:14-17 

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 
amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego 
que me imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y 
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño 
en todas partes y en todas las iglesias.”  

 
Pablo les amonestó como a hijos amados 

 
Pablo llegó a ser un padre en lugar de un mentor 

 
Pablo les enseñó a imitar su ejemplo 

 
Pablo envió a Timoteo para recordarles de sus caminos 

 
Pablo fue consistente en sus enseñanzas en todas partes 

 
Características de como ser un padre de Pablo, Silvano y Timoteo en Tesalónica 

1 Tesalonicenses 2:7-12 
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.  Vosotros sois testigos, y Dios 
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 
creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”  
 

 
Ellos proveyeron el cuidado suave de una madre que amamanta 

 
Ellos compartieron sus vidas y no solo la Palabra de Dios 

 
Ellos proveyeron un ejemplo de como vivir una vida Cristiana 

 
Ellos proveyeron ánimo y retos para un andar digno 
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3. El discípulado debe enfocarse en desarrollar “hijos adultos” 
 

Madurez espiritual es la meta del discípulado 
Niños recién nacidos - 1 Pedro 2:2 

“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación...”  

Párvulos espirituales 
1 Corintios 3:1-3, 13:11; Efesios 4:14; Hebreos 5:11-14 
(todo lo que se dice acerca del párvulo espiritual es malo) 

Niños espirituales 
Jóvenes espirituales 
Padres espirituales 

1 Juan 2:12-14 
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.”  

 
Madurez espiritual requiere el ayudar a cristiano s a llegar a ser “hijos adultos” 

 
Un “hijo adulto” es un vristiano que da así como también recibe 

 
Tito comenzó como un nuevo convertido de Pablo - Gál. 2:3 

Tito llego a ser un hijo espiritual para Pablo - Tito 1:4 
Tito proveyó descanso para el espíritu de Pablo - 2 Cor. 2:12-13 

Tito provee ánimo a Pablo - 2 Cor. 7:5-7 
Tito brindó gozo a Pablo - 2 Cor. 7:13-15 
Tito ministró parte de Pablo - 2 Cor. 8:6 

Tito tuvo la misma preocupación por otros como Pablo - 2 Cor. 8:16 
Tito fue visto como un compañero de Pablo - 2 Cor. 8:23 

Tito anduvo con el mismo espíritu que Pablo - 2 Cor. 12:18 
 

Cristo ilustró la transición de cuando cristianos llegan a ser “hijos adultos” 
 

Un hijo es provisto con supervisión - Gál. 4:1, Mt. 4:18 -22 
Un amigo comparte planes y se reproduce - Juan 15:12-16 

Un hermano es tratado como un compañero igual - Juan 20:17-23 
 

Un “hijo adulto” es uno que ha llegado a ser un compañero igual  
en el ministerio 



Preguntas que debo hacerme acerca de mi entendimiento del Discipulado 
 

1. Preguntas acerca de nuestro mandato de Hacer Discípulos 
 

 a. ¿Me siento cómodo al pedir a la gente que me imite? - 1 Cor. 11:1 
 

 b. Si no me siento cómodo al pedir a la gente que me imite, ¿qué cosas  
  necesito cambiar en mi propia vida para que esté yo trabajando en  
  imitar  a Cristo? 
 

 c. Si me siento cómodo al pedir a la gente imitarme como yo imito a  
  Cristo, ¿hay algunos ajustes que yo necesito hacer en mi vida para que 
  un pequeño grupo de gente pueda tener la oportunidad de observarme en 
  muchas situaciones? 
 

 d. ¿Estoy aprendiendo a Hacer Discípulos en la fuerza que Cristo provee 
  en lugar de con mi propia fuerza? - Hechos 1:4-8 
 

 e. ¿Tengo un claro entendimiento de la definición Bíblica de un discípulo? 
  Mateo 13:52 
 

 f. ¿En que maneras puedo yo estructurar mi ministerio para que el  
  Discípulado sea mi ministerio clave en el establecimiento de una  
  iglesia? - Hechos 6:1, 7 
 

2. Preguntas acerca del proceso de Hacer Discípulos 
 

 a. ¿Entiendo claramente la diferencia Bíblica entre el ser mentor y el Hacer 
  Discípulos? - 1 Cor. 4:14-17; Gálatas 3:24-25 
 

 b. ¿Entiendo claramente el porque Pablo usó el ser padre espiritual como el 
  modelo para Hacer Discípulos? - 1 Cor. 4:14-17; 1 Tes.  2:7-12 
 

 c. ¿Tengo un claro proceso en mi mente de como yo ayudaré a nuevos  
  cristianos a crecer en las varias etapas de la madurez espiritual? -  
  1 Pedro 2:2, 1 Juan 2:12-14 
 

 d. ¿Estoy preparado a ayudar a los niños espirituales a llegar a ser hijos e 
  hijas adultos con los cuales puedo compartir mis planes? -  
  Juan 15:12-16 
 

 e. ¿Estoy preparado para ayudar a “hijos e hijas adultos” a llegar a ser  
  compañeros iguales en el ministerio? - Juan 20:17-23 
 

 f. ¿Estoy preparado para servir “hijos y hijas adultos” en amor? - Gál. 5:13 
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II. 
Entendiendo el Desarrollo biblico de la Iglesia   

cinco etapas de una iglesia saludable 
 
 En la siguiente página encontrará un diagrama de las cinco etapas del 
Desarrollo bíblico de la Iglesia que cada una de las iglesias en el libro de Hechos 
experimentó. Para que una iglesia sea una iglesia saludable, estas etapas ocurrirán en 
el desarrollo de esa iglesia. Además, una vez que una iglesia ha empezado cada 
etapa, esta continuará a practicar cada etapa para que se mantenga saludable. 
 
 Si tú estás empezando con un grupo de establecer iglesias, la primera cosa que 
querrás enseñar a ese equipo es como compartir el Evangelio y como llevar gente a 
Cristo. Cristo dijo a Sus primeros seguidores en Mateo 4:19, “...venid en pos de mí, y 
os haré pescadores de hombres.” Cristo sabe que Sus seguidores aprenderán a como 
compartir el Evangelio y como llevar gente a El mismo a través de observar Su 
ejemplo. Los primeros discípulos entendieron la misma cosa. Los resultados son 
vistos en Hechos 8:4 cuando la iglesia primitiva fue esparcida, “Pero los que fueron 
esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
 
 Si tú no empiezas con un equipo de establecer iglesias, necesitaras empezar a 
formar ese equipo a través de evangelismo. Mientras que llevas a individuos a Cristo, 
déjales que te ayuden a edificar puentes con sus amigos como Cristo  hizo en Mateo 
9:9-10, “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al 
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.  Y 
aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos 
y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus 
discípulos.” 
 
 Cristo Invitó a Mateo a seguirle. Entonces El inmediatamente animó a Mateo a 
ser un puente con sus amigos a través de invitarlos a cenar a su casa para conocer a 
Cristo. De esta manera al Señor se le fue dado muchos nuevos contactos. Después 
Cristo escogió a Mateo para ser uno de Sus discípulos para que así Mateo pudiera 
aprender como Hacer Discípulos de entre sus amigos. Cristo demostró a Mateo  
como reproducir en las vidas de Sus amigos las cosas que fueron pasando en su 
propia vida. 
 
 Nosotros solo estableceremos una iglesia a través de Hacer Discípulos 
mientras que formar un equipo que aprenda a imitarnos a hacer discípulos quienes a 
la misma vez aprendan a hacer discípulos. 2 Timoteo 2:2 dice, “Lo que has oído de 
mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros.”  
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Desarrollo Bíblico de la Iglesia 
 
 

Cada Iglesia de los Hechos tenia estas cinco etapas de desarrollo 
 
 
     Etapa Cinco:  Extensión de la Iglesia 
     Metas:  Iglesias Que Envian 
        Iglesias Hermanas 
     Escritura: Hechos 16:1-5 
 
    Etapa Cuatro:  Organización de la Iglesia 
    Meta:  Iglesias Independientes 
    Escritura:  Hechos 14:23 
 
   Etapa Tres:  Inicios de la Iglesia y Desarrollo del Liderazgo 
   Meta:  Liderazgo Espiritual Entrenado 
   Escritura:  Hechos 14:22; 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9 
 
  Etapa Dos:  Juntas de Grupos 
  Meta:  Cristianos Estables 
  Escritura:  Hechos 14:21b 
 
 Etapa Uno:  Contactos Iniciales 
 Meta: Evangelismo 
 Escritura:  Hechos 14:21a 
 

¡Mientras se desarrolla cada etapa nueva, es necessario que las estapas anteriores 
continúen para que la iglesia se mantega saludable! 

 
   Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 
 
Jerusalén Hechos  2:1-41 2:42-47 3:1-5:42 6:1-8  8:4, 14, 11:22 
 
Antioquía Hechos 11:19-21 11:22-25 11:26  13:1  13:2-4 
 
Galacia     Hechos 14:21a 14:21b 14:22  14:23  16:1-5 
 
Corinto     Hechos 18:1-6 18:7-8 18:9-11 18:12-18a 18:18b-19 
 
Efeso         Hechos 18:24-19:7 19:8-9 19:10  19:11-21 19:22, 20:4 
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A. Definiendo las cinco etapas del desarrollo Bíblico de la iglesia 
 

1. Primera Etapa: Contactos Iniciales 
 

Hechos 1:8 
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 
 

Al compartir el Evangelio, quizás tendremos que cruzar una o más barreras: 
 

  Jerusalén  las barrera de nuestro propio temor 
 
  Judea   la barrera de hacer contactos 
 
  Samaria  la barrera de otra cultura, religión o  
     grupo étnico 
 
  Fin del mundo la barrera de otro idioma 
 

 
Aprendiendo a cruzar la barrera de nuestro propio temor 

 
Romanos 6:13, 16 

“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?” 

 
Nuestra Decisión 

 
 

    Rendirnos al pecado            Rendirnos a Dios 
 
 
  Depender en nuestra propia fuerza  Depender en el Espíritu Santo 
 
 
  Fallar en evangelizar o evangelizar     Evangelizar con denuedo 
  en el poder de la carne 



Aprendiendo a cruzar la barrera de hacer contactos 
 

Mateo 10:5-7 
“A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles 
no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,  sino id antes a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.  Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 
acercado.” 

 
Cristo envió a los doce a hacer nuevos contactos 

 
Cristo les dijo que no cruzaran otras barreras 

 
Gentiles - barrera de lenguaje 

 
Samaritanos - barrera de cultura, religión o grupo étnico 

 
 Ir mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel 

 
Aprender primero a hacer contactos con tu propia cultura 

 
 

Hechos 11:19-21 
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos.  Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, y 
gran número creyó y se convirtió al Señor.” 
 

La manera natural de aprender a hacer contactos es primero con tu propia 
cultura 

 
Los Judíos quienes eran de Jerusalén y de Judea 

No predicaron la Palabra a nadie más sino solamente a los Judíos 
 

Los Judíos quienes fueron de Chipre y Cirene 
Hablaron a los Helenistas, predicando al Señor Jesús 

 
 

¡Debemos de animar a la gente a  aprender a cruzar una 
barrera a la vez! 
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Aprendiendo a cruzar la barrera de otra cultura, religión o grupo étnico 
 

Cruzando la barrera de otra cultura debe ser modelada por los líderes 
Hechos 8:4-5, 14 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  
...Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan...” 

 
Felipe fue uno de los siete escogidos en Hechos 6 

 
Pedro y Juan fueron dos de los apóstoles 

 
Aprendiendo a entender otra religión debe ser modelada por los líderes 

Hechos 17:22-23 
“Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 
todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.” 
 
 

Pablo observó la naturaleza religiosa de la gente 
 

Pablo observó los objetos que la gente adoraba 
 

Pablo usó su religión como un puente para compartir el Evangelio 
 

Aprender a aceptar otro grupo étnico debe ser modelada por los líderes 
Gálatas 2:11-14 

“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.  
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero 
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión.  Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera 
que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  Pero cuando vi 
que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante 
de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué 
obligas a los gentiles a judaizar?” 

 
 

Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo por actuar bajo el temor 
Pedro había mostrado un pobre ejemplo para Bernabé y para los otros 
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Aprendiendo a cruzar la barrera de otro idioma 
 

Cruzando la barrera de otro idioma debe ser modelada por los líderes 
Hechos 14:11-17 

“Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua 
licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.  Y a 
Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la 
palabra.  Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y 
guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer 
sacrificios.  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se 
lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? 
Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de 
estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo 
lo que en ellos hay.  En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en 
sus propios caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, 
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría 
nuestros corazones.” 

 
 

Pablo y Bernabé habían predicado a los Judíos en ésa área 
 

Pablo y Bernabé habían buscado maneras de alcanzar a los Gentiles 
 

Pablo y Bernabé habían demostrado bondad hacia un hombre inválido 
 

Pablo y Bernabé no entendieron el idioma de los de Iconio 
 

Pablo y Bernabé observaron las acciones de la gente 
 

Pablo y Bernabé usaron acciones para comunicar pensamientos 
 

Pablo y Bernabé buscaron a alguien que tuviera un entendimiento parcial 
 

Pablo y Bernabé comenzaron su mensaje yendo de regreso hasta el Creador 
 

Pablo y Bernabé indicaron que las naciones siguieron sus propios caminos 
 

Pablo y Bernabé siguieron su mensaje del Creador hacia  Su creación 
 

Pablo y Bernabé mostraron que Dios hacia lo bueno aún para el ignorante 
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2. Segunda Etapa: Reuniones de Grupo 
 

Una vez que la primera persona llega a ser un cristiano, estamos listos para comenzar 
la segunda etapa del Desarrollo Bíblico de la Iglesia. En ésta etapa queremos ayudar 
al nuevo cristiano y a otros que llegaran a ser cristianos a desarrollar sus relación con 
Dios, con nosotros y con otros cristianos. En tanto que pasamos tiempo uno-a-uno y 
en grupos pequeños nosotros creamos oportunidades para actuar como padres 
espirituales en el desarrollo de nuevos cristianos. 

1 Juan 1:3-7 
“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.  
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.” 

 
Queremos que el nuevo cristiano aprenda a tener compañerismo con nosotros 

Queremos que el nuevo cristiano aprenda a tener compañerismo con Dios  
Queremos que el nuevo cristiano aprenda a tener compañerismo con otros 

cristianos 
 

El compañerismo se desarrolla mejor en el contexto de un grupo de estudio 
bíblico y compañerismo 

 
La iglesia primitiva se enfocó en cuatro cosas para ayudar a nuevos cristianos a 

desarrollarse 
Hechos 2:42 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

  
Estudio Bíblico (la doctrina de los apóstoles ) 

Compañerismo ( compartiendo juntos el estudio bíblico) 
Comunión (el partimiento del pan) 
Oración (compañerismo con Dios) 

 
La iglesia primitiva hacia estas cosas en ambos, el templo y en sus casas 

Hechos 2:46 
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón...” 



Las Reuniones de Grupos Pequeños proveen la oportunidad para que varias cosas 
tomen lugar 

Hechos 17:11-12 
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra 
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 
hombres.” 

 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad para desarrollar un gran  

deseo de aprender 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad para buscar respuestas  

en la Biblia 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad de responder a preguntas 

 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad de evangelizar a otros 

 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad de cruzar culturas 

 
Los grupos pequeños proveen la oportunidad para desarrollar relaciones 

saludables - 1 Juan 4:18 
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 
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Relaciones de temor  
 
relaciones son controladas por el temor  
la gente levanta barreras con los demás 
la gente crea una concha para proteger sus  
sentimientos 
hay una falta de confianza  
hay una rotura de comunicación 

Relaciones saludables 
 
relaciones son controladas por amor 
las barreras son reemplazadas por la aceptación 
conchas han sido reemplazadas por comunicación 
confianza es una característica de las relaciones 
comunicación is directa 

Relaciones Basadas en el Temor 

Relaciones Basadas en Amor 



3. Tercera Etapa: Los Comienzos de la Iglesia y el Desarrollo del Liderazgo 
 

Una iglesia sana es una iglesia donde cada persona en el cuerpo está aprendiendo a 
como funcionar como una parte sana del cuerpo. Para que una iglesia sea sana y 
funcione efectivamente, el mejor tiempo para desarrollar un cuerpo sano es desde el 
principio. La salud de una iglesia es determinada por la madurez del liderazgo y un 
entendimiento por ese mismo liderazgo de como ellos edifican un cuerpo sana. Antes 
de que una iglesia tenga su primer servicio público, es sabio tener el equipo de 
liderazgo listo y ejercitando sus dones en el desarrollo de aquellos quienes están 
llegando a ser cristianos. Efesios 4:11-16 nos da un molde para el desarrollo de una 
iglesia sana. 

 
Dios es Él que dota a personas para el liderazgo al paso que maduren 

Efesios 4:11-12 
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” 
 

Dios es el dador de los dones para equipar 
 

El dio apóstoles 
Ellos nos dieron testimonio ocular de la resurrección - Hechos 1:21-22 

 
El dio profetas 

Ellos nos dieron la Palabra de Dios escrita - 2 Pedro 1:19-21 
 

Estos nos dieron nuestro fundamento en la cual la iglesia se sostiene 
Efesios 2:19-22 

 
El dio evangelistas 

para equipar a los santos para el ministerio de evangelismo 
(todos debemos de aprender a evangelizar - Marcos 16:15; Hechos 1:8) 

 
El dio pastores 

para equipar a los santos para ministrar el uno al otro 
(todos debemos de aprender a servir uno al otro en amor - Gálatas 5:13) 

 
El dio maestros 

para equipar a los santos para enseñar la Palabra de Dios 
(todos debemos estar listos para enseñar la Palabra de Dios - 1 Pedro 3:15) 

 
¡La meta es el edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia! 
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Dios tiene una meta para cada cristiano y para todo el cuerpo 
 

Efesios 4:13 
“...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...” 

 
Dios quiere que el cuerpo llegue a la unidad: 

de la fe y  
del conocimiento de el Hijo de Dios 

 
Ya nosotros tenemos la unidad del Espíritu Santo el cual debemos  

de mantener 
Efesios 4:4-7 

 
Llegamos a la unidad de la fe conforme maduramos 

en nuestro conocimiento de la Palabra de Dios 
Filipenses 1:27 

 
Llegamos a la unidad del conocimiento de el Hijo de Dios 

conforme crecemos en nuestra relación con Cristo 
Filipenses 3:10; 2 Pedro 3:18 

 
Dios quiere que cada cristiano y que todo el cuerpo crezca a la madurez 

espiritual 
 

Debemos de ser maduros en entendimiento - 1 Cor. 14 :20 
Debemos de ser maduros en conocimiento de la voluntad de Dios - Col. 4:12 

Debemos de ser maduros en reconocer el bien y el mal - Heb.  5:14 
Debemos de ser maduros en seguir la ley de la libertad - Santiago 1:25 

Debemos de ser maduros en paciencia - Santiago 1:4 
Debemos de ser maduros en hablar - Santiago 3:2 
Debemos de ser maduros en amor - 1 Juan 4:18 

 
 

Dios quiere que crezcamos en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 
 

Debemos de ser llenos de la plenitud de Dios - Efesios 3:19 
Debemos de crecer a la plenitud de Cristo - Efesios 4:13 

Debemos de ser llenos continuamente con el Espíritu  Efesios 5:18 
Cristo posee todo la plenitud de la Deidad - Colosenses 2:9 

Cristo dice que somos completos en El - Colosenses 2:10 
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Dios no quiere que nos quedemos como párvulos espirituales 
 

Efesios 4:14 
“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error...” 

 
Características de un párvulo espiritual 

 
 

Un párvulo espiritual es engañado por falsas enseñanzas - Ef. 4:14 
Un párvulo espiritual es engañado por falsos maestros - Ef. 4:14 

Un párvulo espiritual es  carnal (de la carne)  - 1 Cor. 3:1 
Un párvulo espiritual no es capaz de comer comida sólida - 1 Cor. 3:2 

Un párvulo espiritual se comporta como un simple hombre - 1 Cor. 3:3 
Un párvulo espiritual esta limitado en su entendimiento - 1 Cor. 13:11 

Un párvulo espiritual es tardo para oír - Heb. 5:11 
Un párvulo espiritual necesita volver a aprender las bases - Heb. 5:12 
Un párvulo espiritual es inexperto en la palabra de justicia - Heb. 5:13 

Un párvulo espiritual no es suficientemente maduro para discernir - Heb. 5:14 
 

Dios quiere que crezcamos hacia la cabeza la cual es Cristo 
 

Efesios 4:15 
“...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo...” 

 
 

Debemos aprender a hablar la verdad 
 

Debemos aprender a hablar en amor 
 

Veremos que esto sucede a medida que crecemos en todas las áreas 
 

Veremos que esto sucede a medida que crecemos en Cristo 
 

Reconoceremos que Cristo es nuestra cabeza y que 
hablaremos en verdad y amor a medida que le obedecemos 

 
¿Hago un hábito el hablar la verdad? 

¿Hago un hábito el hablar esa verdad en amor? 



Dios quiere que cada cristiano llegue a ser una parte funcional del cuerpo  
 

Efesios 4:16 
“...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” 

 
Las varias partes del cuerpo hacen un cuerpo completo 

 
Las varias partes del cuerpo están conectadas unas a otras 

 
Las varias partes del cuerpo deben de estar conectadas en amor 

 
requiere el desarrollo de relaciones saludables entre los varios cristianos 

relaciones que están controladas por amor 
relaciones que muestran aceptación uno al otro 

relaciones que demuestran ingenuidad 
relaciones que son caracterizadas por la confianza 

relaciones donde la comunicación es directa 
 

Las varias partes del cuerpo cada una tiene algo que suplir 
 

Las varias partes del cuerpo trabajan juntas a través del poder supernatural 
  

Las varias partes del cuerpo cada una tiene un trabajo por hacer 
 

el cuerpo sano de una iglesia ayudará a cada persona a aprender a funcionar 
efectivamente 

el cuerpo sano de una iglesia ayudará a cada persona a aprender a  
funcionar en amor 

el cuerpo sano de una iglesia ayudará a cada persona aprender  
a depender en el poder supernatural 

 
Las varias partes del cuerpo trabajan juntas para hacer que el cuerpo crezca 

 
el cuerpo experimenta crecimiento espiritual 

(crecimiento en profundidad) 
el cuerpo experiemta crecimiento en número 

(crecimiento en anchura) 
 

Las varias partes del cuerpo trabajan para edificarse el uno al otro 
 

Las varias partes del cuerpo se edifican la una a la otra en amor 
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4. Cuarta Etapa: Organización de la Iglesia 
 

En esta etapa del desarrollo de la iglesia el enfoque es en el desarrollo de liderazgo 
piadoso quien pueda dirigir a la iglesia a desarrollarse de acuerdo a los principios 
Bíblicos. En Hechos 14:21-23 vemos que fue en la segunda visita de Pablo y Bernabé 
a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquia que las iglesias en esas ciudades estaban 
organizadas. Pablo y Bernabé entendieron que era importante el esperar hasta  que el 
liderazgo piadoso se desarrollara en lugar de organizar las iglesias con liderazgo 
inmaduro quienes organizarían las iglesias basadas en principios mundanales. Tito 
fue dejado en Creta para desarrollar liderazgo piadoso y entonces organizar iglesias. 
Tito 1:5 dice, “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé...” 
 

Para desarrollar iglesias sanas, se le encargó a Tito que desarrollara a líderes 
como fue instruido en - Tito 1:6-9 

“...el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que 
no estén acusados de disolución ni de rebeldía.  Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al 
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, 
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra 
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza 
y convencer a los que contradicen.”  
 

Esto significo que las responsabilidades primarias de Tito fueron: 
 

Ayudar a líderes potenciales a desarrollar una vida respetable 
 

Ayudar a líderes potenciales a desarrollar un matrimonio saludable 
 

Ayudar a líderes potenciales a desarrollar una saludable relación familiar 
  

Ayudar a líderes potenciales a llegar a ser Cristo - céntricos y no ego-céntricos 
 

Ayudar a líderes potenciales a lidiar con antiguos hábitos pecaminosos 
 

Ayudar a líderes potenciales a aprender a usar sus casas para el ministerio 
 

Ayudar a líderes potenciales a desarrollar un carácter piadoso 
 

Ayudar a líderes potenciales a aprender a enseñar la Palabra de Dios 
 

Ayudar a líderes potenciales a aprender a corregir a aquellos quienes 
contradicen 
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Dios quiere que desarrollemos el potencial de liderazgo de cada persona 
 

Esto involucra el ayudar a cada cristiano a crecer en madurez 
Colosenses 1:28-29 

“...a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí.” 

 
Esto involucra el dar a cada cristiano un ejemplo a seguir 

Hechos 20:19-21 
“...sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me 
han venido por las asechanzas de los judíos; y cómo nada que fuese útil he rehuido 
de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a 
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo.” 
 

Debemos de ser un ejemplo de servicio con humildad 
 

Debemos de compartir todo lo que es de ayuda 
 

Debemos de enseñar a la gente públicamente 
 

Debemos de enseñar a la gente de casa en casa 
 

Debemos de enseñar a la gente a como compartir el Evangelio 
 
 

Esto involucra ayudar a cada cristiano a aprender a reproducirse a sí mismo 
2 Timoteo 2:2 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.” 

 
Reproducción verdadera desarrolla una visión para la tercera y cuarta 

generación 
 
 Pablo           Timoteo  hombres fieles     otros 
 
 

Necesitamos preguntarnos, 
¿Tenemos una visión para la tercera y cuarta generación? 
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5. Quinta Etapa: Extensión de la Iglesia 
 

Durante la tercera y cuarta etapa una iglesia saludable ayuda a individuos a aprender 
a reproducirse a sí mismos en las vidas de otros. Ahora en la quinta etapa una iglesia 
saludable aprende a reproducirse a sí misma a través de establecer otras iglesias. Esto 
involucra el establecer iglesias hermanas  en nuestra Jerusalén, Judea y Samaria y 
llegar a ser la iglesia enviadora a medida que enviamos a algunos de nuestra 
congregación para establecer iglesias en los lugares más lejanos del mundo. En el 
libro de Hechos vemos que cada iglesia tenía una visión de extenderse hacia las áreas 
de alrededor. Esto será también la visión de una iglesia saludable. 
 

Una iglesia saludable equipa a la congregación entera para evangelismo 
Hechos 8:1, 4 

“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y 
de Samaria, salvo los apóstoles.  ...Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio.” 

 
La iglesia entera fue esparcida excepto los apóstoles 

La iglesia entera fue preparada para compartir el Evangelio 
 

Una iglesia saludable ayuda a aquellos quienes se han cambiado a otras áreas 
Hechos 8:5, 14 

“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 
...Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan...” 

 
Felipe compartió el Evangelio en Samaria 

Felipe fue entonces ayudado por los líderes de Jerusalén 
 

Hechos 11:19-22 
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos.  Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, y 
gran número creyó y se convirtió al Señor.  Llegó la noticia de estas cosas a oídos de 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.” 
 

cristianos desconocidos compartieron el Evangelio en Antioquia 
cristianos desconocidos fueron entonces ayudados por un líder de Jerusalén 
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Una iglesia saludable piensa regionalmente y no solo localmente 
Hechos 19:8-10 

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, 
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.  Pero endureciéndose algunos y 
no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos 
y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.  
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.” 

 
La iglesia en Efeso comenzó a través del ministerio del equipo de Pablo 

 
La iglesia en Efeso se enfocó en el desarrollo de discípulos 

 
La iglesia en Efeso tenía una visión para toda Asia 

 
La iglesia en Efeso esparció el Evangelio por toda Asia 

 
Una iglesia saludable envía parte de sí misma a los confines de la tierra 

Hechos 16:1-3a 
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  Quiso Pablo que 
éste fuese con él...” 

 
Pablo había establecido iglesias en Derbe y en Listra 

Pablo recibió un buen reporte de esas iglesias acerca de Timoteo 
Pablo adhirió a Timoteo a su equipo basado en la  

recomendación  de esas iglesias 
 

Una iglesia saludable trabaja con otras iglesias para establecer nuevas iglesias 
Hechos 20:4 

“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, 
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.” 

 
La iglesia en Antioquia envió a Pablo junto con un equipo de  

establecimiento de iglesias 
La iglesia en Berea envió a Sópater junto con un equipo de  

establecimiento de iglesias 
La iglesia en Tesalónica envió a Aristarco y a Segundo 
La iglesia en Derbe envió a Gayo de Derbe y a Timoteo 

Las iglesias de Asia enviaron a Tíquico y a Trófimo 
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Preguntas que debo hacerme acerca de mi entendimiento de las cinco etapas del 
Desarrollo Bíblico de Iglesias 

 
1. Preguntas acerca de hacer contactos iniciales 
 
 a. ¿Estoy venciendo mi temor de compartir el Evangelio por medio de   
  aprender a someterme a Dios? 
 
 b. ¿Estoy aprendiendo a hacer nuevos contactos en mi propia cultura? 
 
 c. ¿Estoy aprendiendo a hacer puentes para gentes de otras culturas? 
 
 d. ¿Estoy aprendiendo a como alcanzar a gente de otras lenguas? 
 
2. Preguntas acerca del desarrollo de reuniones de grupos 
 
 a. ¿Entiendo en lo que la iglesia primitiva se enfocó en sus reuniones de  
  grupos? 
 
 b. ¿Se como ayudar a gente a moverse de las relaciones basadas en temor  
  hacia las relaciones basadas en amor? 
 
3. Preguntas acerca de principios de iglesias y desarrollo de liderazgo 
 
 a. ¿Entiendo como Dios usa la provisión de dones para ayudar a cada   
  cristiano a crecer y a madurar? 
 
 b. ¿Entiendo como ayudar a cada cristiano a llegar a ser una parte   
  funcional del cuerpo? 
 
4. Preguntas acerca de la organización de la iglesia 
 
 a. ¿Entiendo como desarrollar lideres piadosos y maduros? 
 
 b. ¿Limito mi visión de lo que Dios puede hacer por enfocarme en el   
  desempeño pasado de una persona en lugar de ayudar a cada persona a  
  crecer en madurez? 
 
5. Preguntas acerca de la extensión de la iglesia 
 
 a. ¿Estoy preparado para equipar a cada cristiano para evangelismo? 
 
 b. ¿Estoy ayudando a cada cristiano a desarrollar una visión para la región  
  y el mundo? 
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B. Entendiendo el porqué cada etapa es necesaria para una iglesia sana 
 

1. Las cinco etapas de desarrollo son progresivas 
 

Una iglesia saludable debe de alcanzar a gente antes de que se pueda enseñarles 
Hechos 17:2-4 

“Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 
ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el 
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, 
decía él, es el Cristo.  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con 
Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.” 
 

Pablo fue donde la gente estaba abierta a la Palabra 
 

Pablo compartió con ellos de las Escrituras 
 

Pablo tomó tiempo para explicar la muerte y resurrección de Cristo 
 

Pablo no se desanimó cuando solo un grupo pequeños de judíos respondieron  
 

Pablo entendió que la sinagoga era un puente a los Griegos devotos 
 

Pablo vio a un gran número de Griegos responder a Cristo 
 
 

Una iglesia saludable comienza por alcanzar a gente para Cristo 
Hechos 17:11-12 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así.  Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y 
no pocos hombres.” 

 
 

Iglesias que comienzan con toda la gente que se transfiere de otras iglesias 
solo están revolviendo a los santos 

 
Iglesias comienzan cuando la gente esta abierta a la Palabra de Dios 

 
Iglesias comienzan cuando la gente empieza a buscar las Escrituras 

 
Iglesias comienzan cuando la gente cree en Cristo 
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Una iglesia sana se enfoca en la enseñanza a todo el que fue alcanzado 
Hechos 2:41-42 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas.  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

 
cristianos fueron involucrados inmediatamente en estudio bíblico y 

compañerismo 
cristianos fueron involucrados inmediatamente en el partimiento del pan 

 
cristianos fueron involucrados inmediatamente en oración 

 
Una iglesia sana se enfoca en ayudar a nuevos cristianos a aprender a tener 

compañerismo 
1 Juan 1:3-4, 7 

“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo.  Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido...    
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 

 
El compañerismo es una vida compartida con Dios y con otros cristianos 

 
El compañerismo con Dios es una nueva experiencia para un nuevo cristiano 

 
El compañerismo con otros esta basado en el compañerismo con Dios 

 
El compañerismo con Dios y otros brinda un gozo completo 

 
El compañerismo requiere caminar en la luz 

 
Una iglesia sana se enfoca en edificar relaciones amorosas entre cristianos 

Juan 13:34-35 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 

 
Cristo nos manda que nos amemos los unos a los otros 

Cristo nos manda que nos amemos los unos a los otros como El nos ama 
Cristo dice que de esta manera el mundo reconocerá a los cristianos 

Cristo dice que debemos ser conocidos por nuestro amor 
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Una iglesia saludable ayuda a cristianos en crecimiento a desarrollarse como 
líderes espirituales 

 
Cristo convirtió a pescadores a unos pescadores de hombres 

Mateo 4:19 
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” 

 
Los discípulos fueron invitados a seguir a Cristo 

 
Los discípulos fueron prometidos que Cristo los cambiaria 

 
Cristo los convirtió de pescadores a pastores 

Juan 21:15-17 
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: 
Apacienta mis corderos.  Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis 
ovejas.  Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció 
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.” 
 

El requisito básico para pastorear es amar a Cristo 
 

El ministerio básico para pastorear es amar a las ovejas de Cristo 
(alimentar a los corderos de Cristo, pastorear a las ovejas  

de Cristo, alimentar a las ovejas de Cristo) 
 

Una iglesia saludable multiplica pescadores de hombres y pastores 
 

Pescadores de hombres - Hechos 8:4 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 

  
Pastores  - 1 Pedro 5:1-4 

“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que 
será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey.  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria.” 
 
¿Es tu meta el desarrollar pescadores de hombres y pastores? 
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Una iglesia sana llega a ser una iglesia que se reproduce 
 

Una iglesia debe de multiplicar líderes antes de que pueda multiplicar iglesias 
Hechos 13:1, 15:35 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.” 
“Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con otros muchos.” 

 
el equipo de liderazgo en Antioquia creció de dos a cinco 

 
el equipo de liderazgo envió a Bernabé y a Saulo (Pablo) 

 
el equipo de liderazgo en Antioquia continuó creciendo 

 
Una iglesia se multiplicará a sí misma conforme envía adelante parte de su 

equipo de liderazgo 
Hechos 9:31 

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.” 
 

 
las iglesias en Judea, Galilea y Samaria estaban siendo edificadas 

 
las iglesias en Judea, Galilea y Samaria estaban multiplicándose 

 
Una iglesia impactará a una región entera si ésta envía parte de sus líderes 

Hechos 19:10 
“Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.” 

Colosenses 2:1 
“Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están 
en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro...” 

Colosenses 4:12-13 
“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando 
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completos en todo lo que Dios quiere.  Porque de él doy testimonio de que tiene gran 
solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis.” 
 

¡La iglesia en Efeso tenía una visión para toda Asia incluyendo  
tales ciudades como Colosas, Laodicea y Hierápolis! 
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2. Las cinco etapas de desarrollo deben continuar 
 

Las cinco etapas de desarrollo bíblico de iglesia  continuará conforme 
permanezcamos en Cristo y tengamos compañerismos con El 

 
Continuaremos en Evangelizar - Alcanzar 

 
Continuaremos en Edificar - Enseñar 

 
Continuaremos en Equipar - Entrenar 

 
Continuaremos en Expandir el liderazgo 

 
Continuaremos en Extender - Enviar 

 
 

El peligro de dejar nuestro primer amor como luego lo hizo Efeso 
“Permanecer en Cristo y el Compañerismo con El” 

Apocalipsis 2:4-5 
“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  Recuerda, por tanto, de dónde 
has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.”      
 

Cristo señala el fracaso de la iglesia de Efeso 
ellos habían dejado su primer amor 

 
 

la diferencia entre dejado y perdido 
el perder significa perder algo que uno quiere guardar 

el dejar significa abandonar u olvidar 
(en realidad ellos se habían alejado del amor que una vez habían tenido) 

 
El remedio cuando fallamos es permanecer en Cristo y en compañerismo con El 

 
Recordar- de donde has caído 

Arrepentir- volver en el corazón, propósito y amor 
Repetir (hacer) las primeras obras 

 
 

Los resultados si fallamos en permanecer en Cristo y en tener compañerismo 
con El 

Eliminación 
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3. Las razones por las que iglesias sanas muchas veces llegan a ser insaludables 
Una vez que una iglesia pierde su primer amor,  ella será introvertida en vez de 

ver arriba y adelante. 
 

Compara las dos iglesias de Efeso y Tesalónica 
Apocalipsis 2:2 

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
mentirosos...” 

1 Tesalonicenses 1:3 
“...acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, 
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo.” 
 
 
 La Iglesia en Efeso    La Iglesia en Tesalónica 
 
  obras      obras de fe 
  labor      labor de amor 
  paciencia     paciencia en esperanza 

 
 

Una mirada interna en lugar de una mirada hacia adelante afectará todas las 
cinco etapas del Desarrollo de la Iglesia Bíblica 

 
Una mirada interna causa que hagamos el siguiente cambio en la primera etapa 

En lugar de evangelizar y alcanzar a los perdidos, 
llegamos a estar preocupados de satisfacer nuestras propias necesidades 

 
Una mirada interna causa que hagamos el siguiente cambio en la segunda etapa 

En lugar de edificar a través de enseñar la Palabra de Dios a otros, 
llegamos a estar preocupados de proteger nuestros edificios 

 
Una mirada interna causa  que hagamos el siguiente  cambio en la tercera etapa 

En lugar de equipar a otros y entrenarlos para un ministerio efectivo, 
comenzamos a enfocarnos en aprender del mundo métodos de éxito 

 
Una mirada interna causa  que hagamos el siguiente  cambio en la cuarta  etapa 

En lugar de expandir el equipo de  liderazgo y multiplicar el ministerio 
comenzamos a enfocarnos en perder nuestra propia posición de control 

 
 Una mirada interna causa  que hagamos el siguiente  cambio en la cuarta  etapa 

En lugar de extender el ministerio al enviar parte de nuestros líderes, 
nos convertimos en egoístas hasta que somos removidos por Cristo 



Preguntas que debo hacerme acerca de como permanecer en una iglesia sana 
 

1. Preguntas acercas de por qué las cinco etapas son progresivas 
 a. ¿Porqué es importante que empecemos y continuemos con   
  evangelismo? 
 
 b. ¿Porqué es importante que ayudemos a cada cristiano nuevo a   
  desarrollar su relación con Dios a través del estudio de la biblia y a su  
  relación con otros cristianos a través de un compañerismo amoroso? 
 
 c. ¿Porqué es importante que ayudemos a cristianos crecientes a   
  desarrollar alguna madurez espiritual antes de ponerlos en posiciones de 
  liderazgo espiritual? 
 
 d.  ¿Porqué es importante que tengamos un equipo de liderazgo espiritual 
  funcionando antes de que organicemos la iglesia? 
 
 e.  ¿Cómo ayudamos a una iglesia a desarrollar una visión para llegar a ser 
  una iglesia reproductiva? 
 
2. Preguntas acerca de por qué cada una de las cinco etapas deben continuar 
 a.  ¿Qué pasará si empezamos a descuidar el evangelismo? 
 
 b.  ¿Qué pasará si empezamos a descuidar el estudio bíblico y el   
  compañerismo? 
 
 c.  ¿Qué pasará si empezamos a descuidar el desarrollo de liderazgo  
  piadoso? 
 
 d.  ¿Qué pasará si fallamos a expandir nuestro equipo de liderazgo? 
 
 e.  ¿Qué pasará si perdemos nuestra visión por el mundo? 
 
3. Preguntas acerca de por que iglesias muchas veces llegan a ser insanas 
 
 a.  ¿Qué le sucede a una iglesia cuando deja su primer amor? 
 
 b.  ¿Qué le sucede a una iglesia cuando su enfoque es en lo interno? 
 
 c.  ¿Qué le sucede a una iglesia que empieza a llegar a ser egocéntrica? 
 
 d.  ¿Qué dice Dios que le sucederá a una iglesia que ha perdido su visión? 
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III. 
¿Por dónde empezamos? 

 
 Es un tremendo privilegio el ser usado por Dios para hacer discípulos. Es aún mayor 
privilegio el ser llamado por Dios para establecer una iglesia. Sin embargo, es una cosa el saber que 
Dios nos a escogido y nos ha llamado. Es otra cosa el saber como empezar a hacer lo que Dios nos 
ha llamado a hacer. Prosiguiendo el resto de este manual estaremos viendo a varias iglesias en el 
Nuevo Testamento para ver como ellos empezaron y se desarrollaron. Veremos los principios 
bíblicos que les ayudaron a desarrollar y entonces veremos la aplicación práctica de como nosotros 
aplicamos esos principios para desarrollar una iglesia en el área donde Dios nos ha llamado a 
servirle a El. 
 
 Una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que el Señor usó un equipo de gente 
para desarrollar a cada iglesia que es mencionada. Cristo no nos dio a ninguno de nosotros todos los 
dones espirituales. En lugar de ello Cristo escogió usar equipos de gente para que llevaran a cabo 
Su ministerio de establecer y desarrollar iglesias. La razón de esto la encontramos en Juan 13:34-
35, “Un  mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.” Cristo dice que la manera en que el mundo va a conocer que somos Sus 
discípulos es porque ellos verán que nos amamos unos a otros. La única manera en que ellos 
pueden ver que nos amamos unos a otros es si nos ven funcionar como un equipo. 
 
 Este capítulo nos dará ilustraciones bíblicas de equipos de establecimiento de iglesias y de 
como ellas fueron desarrolladas. Cristo es la piedra angular de la iglesia y El usó a los apóstoles y 
profetas para poner el fundamento en el cual nosotros debemos de edificar. Efesios 2:19-22 dice 
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios,  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 
de Dios en el Espíritu.” 

 
 
 
 

Cristo escogió edificar Su iglesia a través de usarnos 
Evangelistas - nos equipan para compartir el Evangelio 

Pastores - nos equipan para ministrar unos a otros 
Maestros - nos equipan para enseñar la Palabra de Dios 

 
Apóstolos - nos dieron testimonio ocular de la resurrección 

Profetas - nos dieron la Palabra de Dios escrita. 
 

Cristo, la piedra angular 



37 

A. Lo ideal: Comenzar con un equipo (demostrado a menudo en Hechos) 
 

1. La iglesia primitiva en Jerusalén empezó con un equipo de 120 
Hechos 1:15 

“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran 
como ciento veinte en número), y dijo...” 

 
Cristo tomó 3 1/2 años para formar su equipo antes de comenzar la iglesia 

 
Cristo empezó por invitar a individuos a unirse al equipo 

Marcos 1:16-17 
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar; porque eran pescadores.  Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y 
haré que seáis pescadores de hombres.” 

 
Cristo desarrolló el equipo central a través de pasar tiempo con ellos 

Marcos 3:13-14 
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.  Y estableció 
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar...” 

 
Cristo proveyó entrenamiento en el trabajo a medida que El extendía el equipo 

Lucas 10:1 
“Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de 
dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.” 

 
Cristo enseñó la importancia de la oración a medida que El extendía el equipo 

Lucas 10:2-3 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad 
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.  Id; he aquí yo os envío como 
corderos en medio de lobos.”  
 
Principios que Cristo enseñó para el desarrollo del equipo de establecimiento de 

iglesias 
 

Invitar a individuos a unirse al equipo 
 

Pasar mucho tiempo con el equipo principal 
 

Proveer entrenamiento en el trabajo a los miembros del equipo 
 

Enseñar al equipo la importancia absoluta de la oración 
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2. La iglesia primitiva usualmente envió equipos 
 

La iglesia en Jerusalén envió a un equipo para ayudar a Felipe 
Hechos 8:14 

“Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan...” 

 
La iglesia en Antioquia envió a un equipo de establecimiento de iglesias 

Hechos 13:2-3 
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y 
a Saulo para la obra a que los he llamado.  Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron.” 

 
La iglesia en Antioquia envió a dos equipos en lugar de enviar a dos hombres solos 

Hechos 15:39-40 
“Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando 
a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los 
hermanos a la gracia del Señor...” 
 

Principios que la iglesia primitiva modeló para el desarrollo de equipos de 
establecimiento de iglesias 

 
La iglesia primitiva entendió que los individuos necesitaban un equipo para 

ayudarles 
La iglesia primitiva escogió equipos de establecimiento de iglesias a través de  

la oración 
La iglesia primitiva aún usó conflictos para multiplicar los equipos de 

establecimiento de iglesias 
 

Pasos de acción para que tú empieces a desarrollar tu equipo de establecimiento 
de iglesias 

 
Pasa mucho tiempo en oración buscando el equipo que Cristo desea 

 
Invita a los individuos que el Señor pone en tu corazón para unirse al equipo 

 
Pasa mucho tiempo con el equipo central para aprender a amar uno al otro 

 
Pasa tiempo entrenando al equipo central para compartir el Evangelio con  

otros 
Pasa mucho tiempo orando juntos como un equipo buscando la dirección de  

Dios 



B. La realidad común: Tenemos que formar un equipo  
(demostrado a menudo en Hechos) 

1. Cristo tuvo que formar un equipo 
 

Cristo escogió a gente que había respondido a El anteriormente 
Juan 1:39-41 

“Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel 
día; porque era como la hora décima.  Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 
los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.  Este halló primero a su 
hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).” 

Cristo escogió a gente que era trabajadora 
Marcos 1:16-17 

“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar; porque eran pescadores.  Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y 
haré que seáis pescadores de hombres.” 

 Cristo escogió a gente de una variedad de trasfondos 
Marcos 2:14 

“Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le 
dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió.” 

Cristo escogió a tres sub-equipos dentro de los mismos doce 
Mateo 10:1-4 

“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.  
Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;  Felipe, Bartolomé, 
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,  
Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.” 

Marcos 3:16-19 
“a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan 
hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; a 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el 
cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.” 

Lucas 6:14-16 
“a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe 
y Bartolomé,  Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,  Judas 
hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.” 
 
 
 Simón (Pedro)  Felipe  Jacobo el hijo de Alfeo 
 Jacobo    Bartolomé  Tadeo (Judas) 
 Juan    Tomás  Simón el Cananita (Zelote) 
 Andrés   Mateo  Judas Iscariote 
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2. Bernabé tuvo que formar un equipo 
 

Bernabé originalmente introdujo a Saulo a los Apóstoles 
Hechos 9:27 

“Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había 
visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había 
hablado valerosamente en el nombre de Jesús.” 
 

Bernabé agregó a Saulo al equipo de establecimiento de iglesias en Antioquia 
Hechos 11:22-26 

“Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y 
enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.  Este, cuando llegó, y vio la gracia de 
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen 
fieles al Señor.  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una 
gran multitud fue agregada al Señor.  Después fue Bernabé a Tarso para buscar a 
Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.  Y se congregaron allí todo un año con la 
iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por 
primera vez en Antioquía.” 

 
Bernabé y Saulo fueron enviados como un equipo de establecimiento de iglesias 

Hechos 13:2-3 
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  Entonces, habiendo ayunado y 
orado, les impusieron las manos y los despidieron.” 
 

Bernabé agregó a Juan Marcos al equipo de establecimiento de iglesias 
Hechos 13:5 

“Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. 
Tenían también a Juan de ayudante.” 

Hechos 15:37-39 
“Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de 
ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.  Y hubo tal desacuerdo entre 
ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a 
Chipre...” 
 

Principios de los equipo de establecimiento de iglesias de Bernabé 
 

Bernabé vio potencial donde otros vieron problemas 
 

Bernabé fue paciente en desarrollar ese potencial. 



3. Pablo a menudo formaba un equipo mas grande 
 

Pablo agregó a Timoteo al equipo de Listra 
Hechos 16:2-3 

“...y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  
Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos 
que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.” 

 
Pablo agregó a Lucas al equipo de Troas 

Hechos 16:10 
“Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.” 

 
Pablo agregó a Priscila y Aquila al equipo de Corinto 

Hechos 18:18 
“Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los 
hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza 
en Cencrea porque tenía hecho voto.” 

 
Pablo agregó a varios otros al equipo en Efeso 

Hechos 20:4 
“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, 
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.”    
 

Pablo formó equipos de establecimiento de iglesias que eran: 
 
 

multilingües 
 

multiculturales 
 

multiétnicos 
 
 

Pablo formaba equipos de establecimiento de iglesias que sabían como 
establecer iglesias 

 
Aquila y Priscila usaron su casa para ayudar a establecer la iglesia en Corinto 

Hechos 18:1-4 
Aquila y Priscila usaron su casa para ayudar a establecer la iglesia en Efeso 

Hechos 18:18-19, 24-27 
Aquila y Priscila usaron su casa para ayudar a establecer la iglesia en Roma 

Romanos 16:3-5 
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C. Empezamos por formar un equipo de establecimiento de iglesia 
 

1. Esto puede ser un grupo de cristianos que son enviados juntos 
 

Esto sucede más frecuentemente cuando una iglesia establece una iglesia hermana 
(aunque no planeado, la iglesia en Antioquia ilustra esto) 

Hechos 11:19-22 
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos.  Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al Señor.  Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.” 

 
 

Estos cristianos dejaron juntos Jerusalén por la persecución 
 

Estos cristianos al principio compartieron la Palabra sólo con otros judíos  
 

Estos cristianos tenían algunos quienes habían crecido en la cultura griega 
 

Estos cristianos porque compartieron con otros que hablaron griego 
 

Estos cristianos necesitaban entrenamiento para hacer más que solo 
 evangelismo 

 
Estos cristianos fueron ayudados por los líderes de la iglesia central 

 
Pasos de acción para comenzar a desarrollar tu equipo de establecimiento de 

iglesias 
 

Comienza a buscar cristianos quienes sepan como: 
 

compartir el Evangelio 
 

Comienza a buscar cristianos quienes están aprendiendo a: 
 

cruzar barreras culturales 
 

cruzar barreras de idioma 



2. Esto puede ser el reunir a un grupo existente de cristianos en un área 
 

Esto sucede más frecuentemente cuando mantenemos contacto con cristianos 
quienes se trasladan 

 (esto es ilustrado por los cristianos quienes fueron esparcidos de Jerusalén) 
Hechos 8:1, 4 

“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y 
de Samaria, salvo los apóstoles. ...Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio.” 

Hechos 9:31 
“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.” 
 

Iglesias fueron establecidas por cristianos que habían sido esparcidos por la 
persecución 

 
estos cristianos desconocidos estaban predicando el Evangelio  

 
estos cristianos desconocidos estaban siendo edificados en la Palabra 

 
estos cristianos desconocidos estaban caminando en el temor del Señor 

 
estos cristianos desconocidos estaban dependiendo en el Espíritu Santo 

 
estos cristianos desconocidos estaban estableciendo nuevas iglesias 

 
 

Pasos de acción para tomar mientras te preparas para establecer una iglesia en 
otra área 

 
mantén contacto con cristianos que se han trasladado a otras áreas 

 
empieza a llevar gente contigo mientras vas a los hogares para compartir el 

Evangelio  (estos individuos quizás no sean parte de tu equipo de 
establecimiento de iglesias pero tu aprenderás como entrenar gente por tu 

ejemplo de compartir el Evangelio) 
 

comienza un estudio Bíblico de uno-a-uno con un nuevo cristiano para ayudarle 
a crecer  (este nuevo cristiano quizás no sean parte de tu equipo de 

establecimiento de iglesias pero tu aprenderás como ayudar a un nuevo  
cristiano a madurar y a crecer) 
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2. Esto puede requerir el formar un equipo a través de evangelismo 
 

(tú podrías estar estableciendo una iglesia en un área donde todavía no hay 
cristianos) 

 
Pablo, Silas y Timoteo empezaron a formar un equipo de establecimiento de 

iglesias para Filipo en una reunión de oración 
Hechos 16:13 

“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.” 

 
Pablo, Silas y Timoteo empezaron a formar un equipo de establecimiento de 

iglesias para Tesalónica a través de la predicación evangelistica  
Hechos 17:1-4 

“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga 
de los judíos.  Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo 
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo 
os anuncio, decía él, es el Cristo.  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con 
Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no 
pocas.” 

 
Pablo y Silas comenzaron a formar el equipo de establecimiento 

 de iglesias para Berea a través de estudios bíblicos  
Hechos 17:11-12 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así.  Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no 
pocos hombres.” 

 
Pasos de acción para tomar mientras estableces una iglesia en un área sin un 

equipo 
 

pide al Señor que te dirija a gente que esté buscando 
 

forma relaciones con individuos a través de pasar tiempo con ellos 
 

pide al Señor que te dirija a la gente que está buscando a Dios 
 

ofrece ayudarles a buscar a Dios a través del estudio bíblico 
 

deja que Dios les hable a través de Su Palabra 
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Preguntas que debo hacerme acerca de por donde empezamos 
 
 
1.  Preguntas acerca de por qué es importante el tener un equipo 
 
 a.  ¿Estoy formando el equipo de establecer iglesias a través de la oración? 
 b.  ¿Estoy preparado para formar el equipo a través de pasar mucho tiempo 
  con ellos? 
 c.  ¿Estoy preparado para desarrollar el equipo a través de entrenamiento en 
  el trabajo? 
 d.  ¿Estoy ayudando al equipo central a  aprender a amarse los unos a los  
  otros? 
 e.  ¿Estamos pasando tiempo juntos como un equipo en oración? 
 
 
2.  Preguntas acerca de como los equipos de establecimiento de iglesias 
 bíblicos fueron formados 
 
 a.  ¿Estoy aprendiendo de las Escrituras de como Cristo escogió a la gente 
  para estar en el equipo? 
 b.  ¿Estoy formando un equipo de una variedad de trasfondos? 
 c.  ¿Estoy viendo el potencial o los problemas de un posible miembro del 
  equipo? 
 d.  Si voy a estar cruzando barreras étnicas, culturas o de idioma, ¿estoy  
  formando un equipo que es multilingüe, multicultural y multiétnico? 
 e.  ¿Estoy aprendiendo a usar mi hogar para un ministerio efectivo? 
 
 
3.  Preguntas acerca de cosas que yo puedo hacer para formar un equipo 
 
 a.  ¿Estoy aprendiendo a cruzar barreras de lenguaje, cultura o étnica por mí 
  mismo? 
 b.  ¿Estoy entrenando a otros a cruzar estas barreras? 
 c.  ¿Estoy manteniendo contacto con cristianos que se han trasladado a otras 
  áreas? 
 d.  ¿estoy aprendiendo a como formar relaciones con extraños? 
 e.  ¿Estoy aprendiendo a reconocer  a la gente que está buscando a Dios? 
 f.  ¿Estoy aprendiendo a como dejar que la Palabra de Dios hable a los  
  corazones de la gente? 
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IV. 
El discipulado comienza en la primera etapa 

 
 En el primer capítulo vimos que se nos es mandado el hacer discípulos. 
También vimos que Mateo 13:52 define lo que significa el ser hecho un discípulo. En 
ese versículo vimos que: 
 

Una persona que ha llegado a ser un discípulo del reino de Dios es como: 
 

un amo de casa  -  la cabeza de un hogar 
tiene un tesoro - ese tesoro es la Palabra de Dios 

saca de ese tesoro cosas que son nuevas 
saca de ese tesoro cosas que son viejas 

 
 Vimos que Cristo pasó tiempo con los discípulos y muchos otros para que así 
ellos llegaran a ser como Él. El proceso de Discípulado es el pasar tiempo con la 
gente para que ellos lleguen a ser como nosotros - ellos tomarán lo malo así como 
también lo bueno. Es por eso que es tan importante que estemos continuamente 
creciendo espiritualmente para que podamos decir como Pablo dijo en  
1 Corintios 11:1, “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
 
 Vimos que Pablo definió el Discipulado como el ser padres espirituales. El ser 
padres espirituales involucra el proveer el amor piadoso y de un piadoso ejemplo a 
seguir por otros. Para que eso suceda tenemos que pasar tiempo con ellos para que 
así ellos puedan experimentar ese amor y tenemos que dejarles examinar nuestras 
vidas para que ellos puedan tener un ejemplo piadoso a seguir. También vimos que la 
meta del ser padres espirituales es el desarrollo de “hijos adultos”  
 

Un “hijo adulto” es uno que ha llegado a ser un compañero igual 
 en el ministerio. 

 
 En este capítulo vamos a ver que empezamos a hacer discípulos cuando 
primeramente contactamos individuos por el propósito de evangelismo. Nuestro 
amor y nuestro ejemplo usualmente será una de las claves en acercarles a ellos a 
Cristo. Puesto que nuestra meta es el establecer una iglesia, también nos enfocaremos 
en el hecho de que cada persona que llevemos a Cristo puede ser usada por Dios para 
ayudarnos a desarrollar relaciones con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo 
y compañeros en pecado de su vida pasada. 
 
 Cristo dio el ejemplo clave de como alcanzar a la gente para Cristo. Cristo 
pasó tiempo con la gente. Cristo amó a la gente. Cristo alcanzó a la gente lastimada. 
Que Él sea nuestro ejemplo a seguir mientras compartimos el Evangelio. 



A. Levar a la gente a Cristo es un proceso - Marcos 4:26-29 
 

1. Dios nos usa para plantar la semilla - Marcos 4:1-20, 26 
 

Cristo dice que plantaremos la semilla en cuatro terrenos diferentes  
Marcos 4:1-20 

 
Algunas caerán en tierra dura - gente que escucha y olvida 

Algunas caerán en tierra pedregosa - gente que está enfocada en sus problemas 
Algunas caerán en tierra espinosa - gente que está enfocada en el presente 

 
Algunas caerán en tierra buena  

ésta gente escuchará la Palabra de Dios 
ésta gente entonces aceptará la Palabra de Dios 

ésta gente permitirá que la Palabra transforme sus vidas 
ésta gente experimentará varios niveles de productividad en sus vidas 

 
Cristo nos llama a plantar la semilla la cual es la Palabra de Dios 

Marcos 4:26 
“Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la 
tierra...” 

 
Pasos de acción para tomar mientras que plantas la semilla (compartir la 

Palabra de Dios) 
 

Orar que Dios te prepare por la gente que te rechazará 
 

Orar que Dios  prepare los corazones de aquellos que tú contactes 
 

Entender que algunos escucharán e inmediatamente olvidarán 
Entender que algunos solo pueden enfocarse en sus problemas 

Entender que algunos solo pensarán en el presente 
 

Orar que Dios haga que tú reconozcas a aquellos que están abiertos 
 

Orar que Dios te dé sabiduría acerca de como acercarte a cada persona 
 

Algunas personas necesitan empezar con la creación - Hechos 17:17-34 
Algunas personas necesitan que se les muestre compasión - Juan 4:5-29 

Algunas personas necesita tener claridad - Hechos 17:11-12 
Algunas personas necesitan ser confrontados Lucas 18:18-27 
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2. Dios hace que la semilla se arraigue y crezca - Marcos 4:27 
 

“...y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa 
cómo.” 

 
Para  la mayoría de la gente el evangelismo es un proceso que sucede en un 

periodo de tiempo 
 

“y duerme y se levanta de noche y de día” 
 

Para algunas personas nosotros veremos un crecimiento de interés 
 

“y la semilla brota” 
 

Para algunas personas ese interés se desarrollará en una búsqueda real 
 

“y crece” 
 

No entendemos lo que Dios está haciendo en la vida de una persona pero Dios si 
 

“sin que el sepa como” 
 

Pasos de acción para tomar mientras que la semilla se arraiga y crece 
 

Riega el proceso de desarrollo cada día con oración 
(ora diariamente por aquellos con quienes estás compartiendo la Palabra) 

 
Escucha para ver lo que cada persona está pensando 

(una persona de quien la semilla se está arraigando empezará a hacer  
preguntas si escuchamos) 

 
Está preparado para contestar preguntas de la Palabra de Dios 

(una persona que está pensando quiere saber que hay respuestas y en donde se 
pueden encontrar esas respuestas) 

 
Entiende que Dios acerca a las personas a Cristo no nosotros 

(no tenemos que depender en nuestros esfuerzos para salvar a la gente) 
 

Entiende que una verdadera cosecha usualmente toma tiempo 
(puesto que Dios está trabajando en los corazones de aquellos con los que estamos 

compartiendo, Dios está en control del tiempo) 
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3. Dios causa que el interés se desarrolle - Marcos 4:28 
 

“Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano 
lleno en la espiga...” 

 
Dios es la fuente de la cosecha no nosotros 

 
“porque de suyo lleva fruto la tierra” 

 
Dios tiene un proceso ordenado de desarrollo  en el espíritu de cada persona 

 
“primero la hierba” 

 
Dios tiene un proceso ordenado de desarrollo en la mente de cada persona 

 
“luego espiga” 

 
Dios tiene un proceso ordenado de desarrollo en la voluntad de cada persona 

 
“después grano lleno en la espiga” 

 
Pasos de acción mientras que Dios causa que el interés se desarrolle 

 
 

Agradece a Dios que Él es el Único que está trabajando en cada vida 
 

Enfócate en el espíritu mientras que colocas un fundamento 
(el espíritu humano está separado de Dios por causa del pecado) 

el Espíritu Santo convence al espíritu humano de: 
pecado - Juan 16:8-9 
justicia - Juan 16:10 
juicio - Juan 16:11 

 
Enfócate en la mente una vez que hayas colocado el fundamento 

(la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios) 
Romanos 10:17 

 
Enfócate en la voluntad mientras que explicas el arrepentimiento y la fe 

arrepentimiento hacia Dios 
fe en nuestro Señor Jesucristo 

Hechos 20:21 
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4. Dios nos da la oportunidad de llevar gente a Cristo - Marcos 4:29 
 

“...y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha 
llegado.” 

 
Dios es el que lleva a una persona al punto de arrepentimiento 

 
“y cuando el fruto está maduro” 

 
Dios nos llama a estar listos para cosechar en el tiempo de la cosecha 

 
“en seguida se mete la hoz” 

 
Dios es el Único que es el Señor de la cosecha 

 
“porque la siega ha llegado” 

Lucas 10:2 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad 
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.” 
 
 

Pasos de acción mientras Dios trae la cosecha 
 
 

Agradece a Dios que Él es el Único quien lleva gente a Cristo 
Juan 6:44 

 
Ora que el Señor te ayude a ser sensible para cuando cada persona 

 esté lista para poner su confianza en Cristo 
 

Sé listo a llevar a la persona a Cristo  
Romanos 10:9-13 

 
Sé listo a llegar a ser o a proveer un padre espiritual 

1 Corintios 4:14-17 
 

Sé un padre espiritual quien provee un amor tierno y cuidado 
1 Tesalonicenses 2:7-9 

 
Sé un padre espiritual quien provee un ejemplo a seguir 

1 Tesalonicenses 2:10-12 



B. Traer gente a Cristo forma puentes a otros 
 

1. Un puente a los familiares - Juan 1:37- 42 
 

Cristo invitó a dos hombres a venir y a conocerse 
Juan 1:37-39 

“Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús.  Y volviéndose Jesús, y 
viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido 
es, Maestro), ¿dónde moras?  Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, 
y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima.” 

 
 

Cristo invitó a dos hombres a donde Él moraba 
 

Cristo escogió pasar tiempo con ellos 
 

Cristo vio que los dos hombres llegaron a ser puentes a sus familias 
Juan 1:40-42 

“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y 
habían seguido a Jesús.  Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 
hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).  Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, 
dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).” 
 

 

Andrés pasó tiempo con Cristo 
 

Andrés fue y encontró a su hermano 
 

Andrés trajo a su hermano a Cristo 

 
Pasos de acción para formar puentes para alcanzar a familias para Cristo 

 
 

Pasa tiempo con cada individuo y llegar a conocerlos 
 

Llévalos a Cristo 
 

Anímales a decirles a sus familias acerca de Cristo 
 

Anímales a presentarte a miembros de su familia  
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2. Un puente a los amigos - Juan 1:43-47 
 

Cristo pasó tiempo llegando  a conocerles 
Juan 1:43-44 

“El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.  Y 
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.” 
 

Cristo fue y encontró a Felipe 
 

Cristo tuvo un puente a Felipe a través de Andrés y Pedro 
 

Cristo dejó que Felipe se convirtiera en un puente a Natanael 
Juan 1:45-47 

“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés 
en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.  Natanael le dijo: 
¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.  Cuando Jesús vio 
a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no 
hay engaño.” 

 
Felipe desarrolló una preocupación por Natanael 

 
Felipe fue y contó a Natanael lo que él sabía 

 
Felipe trajo a Natanael a Cristo para aprender más 

 
 

Pasos de acción para formar puentes para alcanzar a amigos para Cristo 
 
 

Ora que los nuevos contactos desarrollen una preocupación por los amigos 
 
 

Ayuda a la gente a desarrollar una preocupación por sus amigos 
 

Anima a la gente a decir a sus amigos acerca de Cristo 
 

Anima a la gente a compartir lo que ellos han aprendido 
 

Sé disponible para ayudar a sus amigos a aprender más 
 

Pasa tiempo con sus amigos, compartiendo de Cristo 
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3. Un puente a los compañeros de trabajo - Mateo 9:9-13 
 

Cristo invitó a Mateo a seguirle a El 
Mateo 9:9 

“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco 
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.” 

 
Cristo fue y encontró a Mateo 

 
Cristo invitó a Mateo a seguirle a El 

 
Cristo dejó que Mateo se convirtiera en un puente a sus compañeros  

de trabajo y amigos 
Mateo 9:10 

“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con 
Jesús y sus discípulos.” 

 
Mateo invitó  a Cristo a su casa para cenar 

Mateo invitó a muchos de sus amigos para cenar 
Mateo dio a sus amigos una oportunidad de conocer a Cristo 

 
Cristo respondió a aquellos que se oponían a El 

Mateo 9:11-13 
“Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro 
Maestro con los publicanos y pecadores?  Al oir esto Jesús, les dijo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos.  Id, pues, y aprended lo que significa: 
Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento.” 

 
Pasos de acción para alcanzar a los compañeros de trabajo para Cristo 

 
Ora que los nuevos contactos desarrollen una preocupación por  

los compañeros de trabajo 
 
 

Ayuda a la gente a desarrollar una preocupación por sus compañeros  
de trabajo 

 
Ayuda a la gente a compartir a Cristo con sus compañeros de trabajo 

 
Pasa tiempo dándose a conocer con sus compañeros de trabajo 
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4. Un puente para compañeros de pecado - Juan 4:28-30, 39-42 
 

Cristo dio a la mujer una oportunidad de hablar a sus compañeros de pecado 
Juan 4:28-29 

“Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres:  Venid, 
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” 

 
La mujer dejó su cántaro 

 
La mujer habló a los hombres 

 
Cristo vio a la mujer traer a sus compañeros en pecado para conocerle a El 

Juan 4:30 
“Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.” 

  
Los hombres fueron con la mujer 

 
Ellos conocieron a Cristo por ellos mismos 

 
Cristo vio a muchos que creyeron a través del ministerio de esta mujer 

Juan 4:39-42 
“Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.  Entonces 
vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí 
dos días.  Y creyeron muchos más por la palabra de él,  y decían a la mujer: Ya no 
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.” 

 
Pasos de acción para alcanzar a los compañeros en pecado para Cristo 

 
 

Ora que los nuevos contactos desarrollen una preocupación por 
 los compañeros en pecado 

 
 

Anima a la gente a hablar a sus compañeros en pecado 
 

Anima a la gente a presentarte a sus compañeros de pecado 
 

Provee oportunidades para que sus compañeros en pecado conozcan a Cristo 
 

Permíteles ver a Cristo a través de la Palabra de Dios 
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C. Traer Gente a Cristo requiere pasar tiempo con la gente 
 

1. Pasamos tiempo con gente que está buscando - Hechos 16:13-15 
 

Pablo y el equipo buscaron a gente buscadora 
Hechos 16:13 

“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.” 

 
El equipo buscó a gente que estaba buscando a Dios 

 
El equipo pasó tiempo con gente que estaba buscando a Dios 

 
El equipo compartió de Cristo con quienes estaban buscando a Dios 

 
Pablo y el equipo esperó para que el Señor abriera los corazones 

Hechos 16:14 
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, 
que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo decía.” 

 
El Señor dirigió al equipo a una mujer que buscaba conocer  a Dios 

 
El Señor había preparado a ésta mujer para el Evangelio 

 
El Señor abrió el corazón de ésta mujer para el Evangelio 

 
Pablo y el equipo comenzaron inmediatamente un plan de seguimiento 

Hechos 16:15 
“Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo 
sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.” 
 

Pasos de acción para alcanzar a la gente que está buscando 
 
 

Ora que el Señor te dirija a la gente que está buscando 
 

Comparte el Evangelio con aquellos que están buscando 
 

Permite al Señor abrir los corazones de aquellos que están buscando 



2. Pasamos tiempo en estudios Bíblicos evangelisticos - Hechos 17:11-12 
 

Pablo y Silas empezaron un estudio bíblico en Berea 
Hechos 17:11 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así.” 

 
Pablo buscó a gente que estaba abierta para recibir la Palabra 

 
Pablo buscó a gente que estudiaría la Palabra con ellos 

 
Pablo les ayudó a encontrar respuestas a sus preguntas en la Palabra 

 
Pablo y Silas vieron grandes resultados a través del estudio Bíblico 

Hechos 17:12 
“Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 
hombres.” 
 

El estudio bíblico hablará a mucha gente 
 

El estudio bíblico hablará a todas las culturas 
 

El estudio bíblico alcanzará a las mujeres para Cristo 
 

El estudio bíblico alcanzará a los hombres para Cristo 
 
 

Pasos de acción para alcanzar a gente a través de los estudios bíblicos 
 
 

Ora que el Señor hable a través de Su Palabra 
 

Busca a gente que esté abierta para el estudio bíblico 
 

Ayuda a la gente a que sus preguntas sean contestadas a través del  
estudio bíblico 

 
Entiende que el estudio bíblico es efectivo con gente de todas las culturas 

 
Entiende que los estudios bíblicos son efectivos con ambos, hombres y mujeres 
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3. Pasamos tiempo con la gente donde ella esté - Hechos 17:16-34 
 

Pablo tomó tiempo para entender las creencias de la gente 
Hechos 17:16-17 

“Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad 
entregada a la idolatría.  Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y 
en la plaza cada día con los que concurrían.” 

 
Pablo estaba esperando a que el equipo se le uniera 

  
Pablo usó el tiempo para entender las creencias de la gente 

 
Pablo pasó tiempo con aquellos que estaban abiertos a la Palabra 

 
Pablo pasó tiempo con aquellos desinteresados en la Palabra 

 
Pablo formo puentes a aquellos que estaban desinteresados en la Palabra de 

Dios 
Hechos 17:22-23 

“Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 
todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.” 
 
 

Pablo reconoció el deseo de ellos de conocer a Dios 
Pablo se enfocó en su búsqueda de Dios 

Pablo dijo que él les ayudaría en su búsqueda de conocer a Dios 
 

Pablo comenzó con del Creador - Hechos 17:24-25 
Pablo siguió con la creación de Dios - Hechos 17:26 

Pablo siguió con el hombre y su búsqueda del Creador - Hechos 17:27-29 
Pablo se enfocó en la necesidad del arrepentimiento - Hechos 17:30 

Pablo se enfocó en la resurrección - Hechos 17:31-33 
Pablo vio a algunos creer - Hechos 17:34 

 
Pasos de acción mientras pasamos tiempo con la gente 

 
Llega a ser un estudiante de la gente y de sus creencias 

 
Comienza con sus creencias acerca del Creador y Su creación 
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4. Pasamos tiempo con la gente en sus casas - Hechos 18:1-3 
 

Pablo buscó a gente que tenía en común su trasfondo 
Hechos 18:1-2 

“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.  Y halló a un judío 
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos...” 

 
 

Pablo en su trasfondo era un Judío 
  

Pablo inmediatamente buscó a otros judíos 
cuando llegó a Corinto 

 
Pablo paso tiempo dándose a conocer a Aquila y Priscila 

 
 

Pablo buscó a la gente que tuviera el mismo oficio en común 
Hechos 18:3 

“...y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el 
oficio de ellos era hacer tiendas.” 

 
Pablo encontró a Judíos que tenían el mismo oficio ( hacedor de tiendas) 

 
Pablo hizo arreglos para quedarse en la casa de ellos 

 
Pablo comenzó a trabajar con ellos haciendo tiendas 

 
Pasos de acción mientras que hacemos contactos con gente 

 
Investiga si tu y alguien que tu conoces tienen un mismo trasfondo 

 
Comienza a buscar a la gente que tiene algo en común contigo 

 
Toma tiempo para darte a conocer con la gente en sus casas 

 
Muestra un interés en el tipo de trabajo que ellos hacen 

 
Ponte de acuerdo para visitarlos en sus casas 

 
Busca cosas que puedas hacer con ellos 
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5. Pasamos tiempo con la gente en nuestra casa - Hechos 18:24-28 
 

Apolo tenía un trasfondo de el Antiguo Testamento 
Hechos 18:24-25 

“Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras.  Este había sido instruido en el camino del 
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo 
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.” 

 
Apolos era un buen orador (elocuente al hablar) 
Apolo conocía el Antiguo Testamento muy bien 

Apolo tenía un gran deseo de compartir con otros 
Apolo no sabía nada acerca de Cristo 

 
Apolo necesitaba más instrucción acerca de Cristo 

Hechos 18:26 
“Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 
Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.” 

 
Apolo era un orador intrépido 

 
Apolo necesitaba aprender acerca de la muerte y resurrección de Cristo 

 
Apolo pasó tiempo con Aquila y Priscila recibiendo instrucción 

 
Apolo comenzó a entender en una manera precisa, correcta 

 
Apolo llegó a ser un gran testigo de Cristo 

Hechos 18:27-28 
“Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los 
discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la 
gracia habían creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los 
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.” 
 

Pasos de acción mientras que tenemos a gente en nuestra casa 
 

Escucha cuidadosamente a lo que ellos entienden 
 

Explica claramente lo que ellos no entienden 
 

Anímales a ellos a compartir con otros 



60 

Preguntas que debo hacerme acerca del discipulado en la primera etapa 
 
1.  Preguntas acerca del proceso de llevar a gente a Cristo 
 a.  ¿Entiendo como acercarme a la gente con diferentes trasfondos? 
 
 b.  ¿Entiendo como ayudar a la gente a dirigirse hacia Cristo un paso a la  
  vez? 
 
 c.  ¿Entiendo como enfocar en el espíritu, mente y la voluntad mientras  
  llevo gente a Cristo? 
 
 d.  ¿Entiendo como llegar a ser un padre espiritual a un nuevo cristiano? 
 
2. Preguntas acerca de guiar a la gente a formar puentes a otros 
 a.  ¿Estoy ayudando a la gente a desarrollar una preocupación por sus  
  familiares? 
 
 b.  ¿Estoy aprendiendo a como formar puentes a los amigos de los nuevos 
  cristianos? 
 
 c.  ¿Estoy aprendiendo a como ayudar a nuevos cristianos a alcanzar a sus 
  compañeros de trabajo? 
 
 d.  ¿Estoy preocupado  en como convertir los moldes de vida pecaminosa al 
  usar esos puentes para ayudar a nuevos cristianos dirigir a sus   
  compañeros en pecado hacia Cristo? 
 
3. Preguntas acerca de como obtener oportunidades de pasar tiempo  
      con la gente 
 a.  ¿Estoy orando que el Señor me guíe a la gente que le está buscando? 
 
 b.  ¿Estoy preparado para comenzar estudios Bíblicos evangelísticos con  
  gente que está abierta? 
 
 c.  ¿Estoy tomando tiempo para entender las creencias de la gente? 
 
 d.  ¿Estoy formando puentes a aquellos que están desinteresados en Cristo? 
 
 e.  ¿Soy eficaz en ministrar a la gente en sus casa? 
 
 f.  ¿ Soy eficaz en ministrar a la gente en mi casa? 
 g.  ¿Estoy aprendiendo a escuchar cuidadosamente para ver lo que la gente 
  no entiende? 



V. 
El discipulado se desarrolla en la segunda etapa 

 
 Una vez que las personas se conviertan en cristianos, nuestra meta es ayudar a 
estos nuevos cristianos a llegar a ser partes activas y funcionales del cuerpo de 
Cristo. Esto significa que queremos ayudarles a que aprendan a desarrollar relaciones 
saludables con otros cristianos. La iglesia primitiva hizo esto de una manera muy 
efectiva como vemos en Hechos 2:42-47. Estaremos viendo estos versículos para 
aprender algunos principios para el desarrollo de estas relaciones. 
 
 En Efesios 3:15 vemos que los cristianos también son descritos como una 
familia. Relaciones familiares saludables se desarrollan mejor cuando los padres 
tienen un gran amor por los hijos.  En 1 Tesalonicenses 2:7-12 vemos que familias 
espirituales y saludables se desarrollan cuando padres espirituales muestran el 
cuidado amoroso de una madre y provee el ejemplo piadoso de un padre. Ya hemos 
visto que Pablo describe al discipulado como el ser padres espirituales.   
 
 Una iglesia saludable es en sí un grupo de familias espirituales quienes tienen 
una saludable relación unos con otros. Esta es una razón de la importancia de el tener 
un equipo. El equipo provee el modelo de una familia espiritual saludable. Entonces 
los varios miembros del equipo se convierten en padres espirituales a aquellos que se 
están convirtiendo en cristianos para que así los nuevos cristianos también lleguen a 
ser una parte de la familia espiritual. El siguiente diagrama da un ejemplo de como el 
equipo de establecimiento de iglesias puede entonces llegar a ser los padres 
espirituales para los nuevos cristianos y comenzar a desarrollar una serie de familias 
espirituales que juntos harán una iglesia local.     ` 
 
Equipo de plantar Iglesias - O’s   
Nuevos Cristianos - X’s 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 

 
 

El equipo modela relaciones familiares piadosas y espirituales a través de sus relaciones. 
El equipo también desarrolla familias espiritualescon los nuevos cristianos.  
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A. Nuevos cristianos crecen mejor en un estudio bíblico y en grupos de 
compañerismo 

 
1. Esto provee una oportunidad para el estudio bíblico 

 
El estudio bíblico era el enfoque de la iglesia primitiva 

Hechos 2:42 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

 
Los cristianos se reunían en grupos para el estudio Bíblico 

 
Los cristianos se reunían en grupos para el compañerismo 

 
Los cristianos se reunían en grupos para el partimiento del pan 

 
Los cristianos se reunían en grupos para orar 

 
Los estudio bíblicos proveen una oportunidad para las preguntas 

Hechos 19:9 
“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la 
multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la 
escuela de uno llamado Tiranno.” 

 
Los estudios bíblicos se enfocan en aquellos que lleguen a ser discípulos 

 
Los estudios bíblicos se enfocan en aquellos que quieren aprender 

 
Los estudios bíblicos se enfocan en compartir en discusiones 

 
Pasos de acción en los estudios bíblicos para nuevos cristianos 

 
Estudia la biblia no solo acerca de la biblia 

 
Estudia en grupos pequeños los cuales también dan lugar al compañerismo 

 
Estudia la biblia para desarrollar discípulos que conozcan la Palabra 

 
Estudia la biblia con aquellos que quieren aprender 

 
Estudia la biblia para encontrar respuestas a tus preguntas 

62 



2. El estudio bíblico provee oportunidad para compañerismo 
 

Compañerismo es compartir nuestras vidas con Dios y con otros 
1 Juan 1:3 

“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo.” 
 

Compartiendo acerca de Cristo es el fundamento para compañerismo 
 

Compartiendo nuestras vidas unos con otros nos fortalece 
 

Compartiendo nuestras vidas comienza con el Padre y con Cristo 
 
 

El compañerismo provee oportunidades para compartir unos con otros 
Hebreos 10:24-25 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

 
 

Debemos prestar atención unos a otros 
 

Debemos incitar el amor de unos y otros 
 

Debemos incitar las buenas obras de unos y otros 
 

estas cosas suceden cuando nos reunimos 
estas cosas suceden de manera que nos animamos unos a otros 

 
 

Pasos de acción para desarrollar compañerismo entre cristianos 
 

Enfócate en ayudar a la gente a aprender a compartir sus vidas con Dios 
 

Enfócate en ayudar a la gente a aprender a compartir sus vidas con cada uno 
 

Enfócate en ayudar a la gente a aprender a poner atención unos a otros 
 

Enfócate en ayudar a la gente a aprender a amar unos a otros 
 

Enfócate en ayudar a la gente a practicar buenas obras unos hacia otros 
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3. Esto provee oportunidad para comunión (santa cena/partimiento del pan) 
 

La iglesia primitiva partia el pan en sus estudios bíblicos 
Hechos 2:42 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

 
El estudio bíblico, el compañerismo, el partimiento del pan y  

la oración unida deben ser compartidas 
 

La iglesia primitiva partia el pan de casa en casa 
Hechos 2:46 

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón...” 

 
La iglesia se reunía diariamente en el templo 

 
La iglesia partia pan en las casas 

 
La iglesia compartia la cenas juntos 

 
La iglesia primitiva se reunió para partia el pan 

Hechos 20:7, 11 
“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 
...Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el 
alba; y así salió.” 
 

La iglesia partia el pan como un cuerpo 
 

La iglesia compartia la Palabra como un cuerpo 
 

La iglesia hablaba junto como un cuerpo 
 

Pasos de acción para desarrollar un entendimiento de la muerte de Cristo entre 
los cristianos 

 
Partia el pan en estudios bíblicos para enseñar el significado de la  

comunión (santa cena) 
Partia el pan de casa en casa para responder a preguntas acerca de la  

comunión 
Partia el pan como un cuerpo entero para enfocar en la unidad del cuerpo 
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4. Esto provee oportunidad para oraciones 
 

La oración era el enfoque de la iglesia primitiva 
Hechos 1:14 

“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos.” 

Hechos 2:42  
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

Hechos 3:1 
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.” 

 
Los 120 oraron antes de la venida del Espíritu Santo 

 
La iglesia primitiva oraba de manera que se reunían para el estudio bíblico 

 
La iglesia primitiva oraba regularmente como una iglesia entera 

 
La oración debe enfocarse en el desarrollo espiritual no solo las necesidades 

físicas 
 Efesios 3:14-19 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien 
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,  para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios.” 

 
Ora que otros sean fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el  

interior del hombre 
Ora que Cristo pueda morar en sus corazones por fe 

Ora que los cristianos sean arraigados en amor 
Ora que los cristianos conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo 

entendimiento 
Ora que los cristianos sean llenos con toda la plenitud de Dios 

 
Pasos de acción para desarrollar oración entre cristianos 

 
 

Enfócate en orar para la guía del Espíritu Santo 
Enfócate en orar por el crecimiento y desarrollo espirituales 



5. Esto provee la oportunidad de compartir las necesidades de otros 
 

Las personas pueden compartir sus necesidades físicas en grupos pequeños 
Hechos 2:45 

“...y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno.” 

 
La iglesia primitiva aprendió acerca de las necesidades de unos y otros 

 
La iglesia primitiva compartia para llenar esas necesidades 

 
Las personas pueden compartir sus cargas en grupos pequeños 

Gálatas 6:2 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

  
La gente desarrolla cargas a través de las presiones de la vida 

 
La gente puede compartir estas cargas unos con otros 

 
La personas pueden compartir sus pecados y luchas en grupos pequeños 

Santiago 5:16 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 

 
La gente puede confesar sus pecados los unos a los otros 

 
La gente puede entonces orar unos por otros 

 
La gente verá entonces que Dios responde a las oraciones 

 
 

Pasos de acción a medida que compartimos las necesidades de unos y otros 
 
 

Enfócate en ser abierto y compartir necesidades 
 

Enfócate en ayudar unos a otros con necesidades físicas 
 

Enfócate en ayudar unos a otros a sobrellevar las cargas 
 

Enfócate en ayudar unos a otros a tener victoria sobre el pecado 
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6. Esto provee oportunidades para comer juntos 
 

La iglesia primitiva pasó tiempo comiendo juntos 
Hechos 2:46 

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón...” 

 
Esto proveyó oportunidades para compartir su gozo juntos 

 
Esto proveyó oportunidades para crecer  en unidad espiritual 

 
 

Cristo a menudo pasó tiempo comiendo en las casas de la gente 
Lucas 10:38-42 

“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le 
recibió en su casa.  Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose 
a los pies de Jesús, oía su palabra.  Pero Marta se preocupaba con muchos 
quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 
servir sola? Dile, pues, que me ayude.  Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas.  Pero sólo una cosa es necesaria; y María 
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.” 

 
 

Cristo tuvo oportunidades de compartir la Palabra 
 

Cristo tuvo oportunidades de tratar con problemas familiares 
 

Cristo tuvo oportunidades de tratar con las preocupaciones de la gente 
 

Cristo tuvo oportunidades de enseñar prioridades 
 
 

Pasos de acción a medida que comemos con otros 
 
 

Haz tu casa un lugar para ministrar a otros 
 

Ministra a otros en sus propias casas  
 

Comparte fundamentos de la Palabra acerca de la vida familiar 
 

comparte fundamentos de la Palabra para satisfacer necesidades familiares 
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7. Esto provee oportunidad para evangelismo adicional 
 

Cristo pudo compartir con los amigos de Mateo en su casa 
Mateo 9:10-12 

“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con 
Jesús y sus discípulos.  Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por 
qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?  Al oir esto Jesús, les 
dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.” 

 
Mucha gente está dispuesta a venir a la casa de un amigo 

Mucha gente puede conocer a Cristo en la casa de un amigo 
Mucha gente puede recibir sanamiento espiritual en la casa de un amigo 

 
Pedro pudo compartir con familiares y amigos de Cornelio en su casa 

Hechos 10:24 
“Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
convocado a sus parientes y amigos más íntimos.” 

 
Cornelio mismo quería aprender más acerca de Cristo 

Cornelio invitó a sus familiares a aprender acerca de Cristo 
Cornelio invitó a sus amigos a aprender acerca de Cristo 

 
Pablo y Silas pudieron compartir con la extensa familia de un carcelero 

Hechos 16:31-33 
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  Y le hablaron 
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.  Y él, tomándolos en 
aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con 
todos los suyos.” 

 
 

Pablo y Silas tuvieron un estudio bíblico con la familia entera 
Pablo y Silas vieron a la familia completa convertirse a Cristo 

 
Pasos de acción a medida que buscamos oportunidades para evangelizar 

 
Date a conocer con la extensa familia de nuevos cristianos 

 
Date a conocer con los amigos de nuevos cristianos 

 
Ora por oportunidades de alcanzar a la familia entera y al círculo 

 de amigos de nuevos cristianos 



B. Nuevos cristianos crecen mejor mientras en ellos desarrollan nuevas 
relaciones 

1. Los grupos proveen la oportunidad para hacer preguntas 
 

La gente puede discutir las preguntas en grupos pequeños 
Mateo 16:13-16 

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.  El les dijo: Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.” 
 

Cristo pudo escuchar lo que los discípulos estaban 
observando en las vidas de otros  

 
Cristo pudo escuchar lo que los discípulos estaban 

creyendo en sus propios corazones 
 

La gente puede tener sus confusiones aclaradas en grupos pequeños 
Hechos 18:24-26 

“Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras.  Este había sido instruido en el camino del 
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo 
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.  Y comenzó a 
hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.” 

 
 

Apolos tenía un buen conocimiento del Antiguo Testamento  
Apolos había aprendido el mensaje de Juan el Bautista 

Apolos tenía el valor de hablar acerca de lo que él conocía 
Apolos necesitaba crecer en su entendimiento 

Apolos tuvo cosas aclaradas en un grupo pequeño 
 

Pasos de acción para animar a la gente a que sus preguntas sean respondidas 
 

Haz preguntas para ver lo que la gente observa 
 

Haz preguntas para ver lo que la gente cree 
 

Discute cosas que necesitan ser aclaradas 
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2. Los grupos proveen oportunidades para ministra unos a otros 
 

Dios nos da la oportunidad de consolar unos a otros 
2 Corintios 1:3-4 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y 
Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para 
que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.” 

 
Dios nos consuela en toda nuestra tribulación 

Dios nos da oportunidades de compartir ese consuelo con otros 
 

Dios nos da la oportunidad de proveer consejo Bíblico unos a otros 
1 Tesalonicenses 5:14 

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.” 

 
 

Algunos cristianos necesitan recibir aviso 
Algunos cristianos necesitan consuelo y ánimo 

Algunos cristianos necesitan ser sostenidos porque ellos están sin fuerza 
 

Todos los cristianos necesitan ejemplos de paciencia 
 

Dios nos da la oportunidad de compartir las necesidades físicas de unos y otros 
2 Corintios 8:1-2 

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.” 

 
Las iglesias en Macedonia eran muy pobres 

Las iglesias en Macedonia estaban listas para compartir  
con las necesidades de otros 

 
Pasos de acción para desarrollar un ministerio unos a otros 

 
Da a la gente oportunidades para consolar unos a otros 

 
Da a la gente oportunidades para proveer consejo bíblico unos a otros 

 
Da a la gente oportunidades para compartir las necesidades unos de otros 



3. Los grupos proveen oportunidades para desarrollar los dones espirituales 
 

Pequeños grupos proveen oportunidades para desarrollar los dones espirituales 
1 Pedro 4:7-11 

“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.  Y 
ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados.  Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.  Cada uno según el don 
que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; 
si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los 
siglos de los siglos. Amén.” 

 
Debemos de desarrollar un ferviente amor unos por otros 

Debemos de mostrar hospitalidad unos a otros 
Debemos de usar nuestros dones espirituales para ministrar unos a otros 

Debemos de hablar la Palabra de Dios unos a otros 
Debemos de servir unos a otros con la habilidad que Dios suple 

 
Los grupos pequeños proveen oportunidades para ejercitar nuestros dones 

espirituales 
2 Timoteo 3:16-17 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 

 
La gente con el don de enseñar usualmente se enfocará en la doctrina 

La gente con el don de profecía usualmente se enfocará en la reprensión 
La gente con el don de exhortación usualmente se enfocará en pasos para 

corregir 
La gente con dones cualesquiera debería de entrenar unos a otros  

en el vivir piadoso 
 

Pasos de acción para desarrollar los dones espirituales 
 

Da a la gente oportunidades para mostrar amor a través de sus dones 
espirituales 

Da a la gente con los dones de hablar oportunidades para hablar en grupos 
pequeños 

Da a la gente con los dones de servir oportunidades para servir en grupos 
pequeños 
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4. Los grupos proveen oportunidades para crecer en madurez espiritual 
 

Los cristianos crecen a medida que ellos ministran unos a otros en verdad y 
amor 

Efesios 4:15 
“...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo…” 
 

Los grupos proveen oportunidades para aprender a hablar la verdad 
Los grupos proveen oportunidades para aprender a hablar en amor 

 
Los cristianos aprenden a hablar la verdad a medida que ellos se animan unos a 

otros con la Palabra 
Hebreos 10:24-25 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;  no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

 
Nos reunimos en grupos para compartir la Palabra de Dios 

Nos animamos unos a otros con la Palabra de Dios 
 

Los cristianos aprenden a hablar en amor a medida que toman raíz en el amor 
de Cristo 

Colosenses 2:6-7 
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;  
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.” 

 
 

Recibimos a Jesucristo como Señor 
Aprendemos a caminar en Cristo 

Aprendemos a tomar raíz en Cristo 
Aprendemos a ser edificados en Cristo 

Llegamos a estar establecidos en nuestra fe en Cristo 
 
 

Pasos de acción para ayudar a la gente a crecer en madurez espiritual 
 

Enfócate en aprender a obedecer la Palabra de Dios - Mateo 7:24-27 
 

Enfócate en pasar del temor al amor - 1 Juan 4:18 

72 



5. Los grupos proveen oportunidades para el desarrollo de líderes 
 

En la iglesia primitiva a todos se les fue dado oportunidades para desarrollarse 
1 Corintios 14:24-26 

“Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, 
por todos es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose 
sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros.  ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene 
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo 
para edificación.” 

 
A todos los hombres se les fue dado la oportunidad de leer la Palabra de Dios 

 
A todos los hombres se les fue dado la oportunidad de participar en servicios 

 
En la iglesia primitiva a todos se les fue dado oportunidades para explicar la 

Palabra 
1 Corintios 14:29-33 

“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  Y si algo le fuere 
revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.  Porque podéis profetizar 
todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.  Y los espíritus 
de los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino 
de paz. Como en todas las iglesias de los santos...” 

 
Era común para dos o tres el hablar 

 
Era la responsabilidad de los demás el evaluar 

 
Era esperado que la corrección estuviera involucrada 

 
Era normal para cada hombre el leer y explicar la Palabra 

 
La meta era que todos aprendieran y fueran animados 

 
Pasos de acción para desarrollar líderes 

 
En grupos pequeños da a cada hombre oportunidades de leer la Palabra 

 
En grupos pequeños da a cada hombre oportunidades de explicar la Palabra 

 
En grupos pequeños ayuda a la gente a aprender a evaluar lo que se ha dicho 
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C. Nuevos cristianos crecen mejor a manera que crecen en la unidad del 
Espíritu 

 
1. El Espíritu es nuestra fuente de unidad 

 
Unidad es el resultado de un andar que agrade al Señor 

Efesios 4:1-6 
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 

 
El Espíritu ha llamado a todos los cristianos a ser uno en unidad 

 
El Espíritu ya ha creado esa unidad y nosotros debemos de guardarla 

 
El Espíritu nos dará paz cuando tengamos unidad con El 

 
La unidad toma lugar a medida que aprendemos a rendirnos al Espíritu 

Romanos 6:13, 16 
“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?” 

 
 

Debemos de presentar nuestras vidas a Dios para hacer justicia 
 

Somos esclavos a lo que nosotros nos presentamos  
   Pecado     Obediencia 

lleva a   o   lleva a  
Muerte     Justicia 

 
Pasos de acción para crecer en unidad 

 
Enfócate en el hecho de que como cristianos ahora tenemos al  

Espíritu Santo en nosotros 
Enfócate en el hecho de que el Espíritu Santo nos da poder para  

rendirnos al Espíritu 
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2. El Espíritu es nuestra única fuente de poder - Hechos 1:4-8 
 

Cristo dijo que no podemos hacer nada sin El 
Juan 15:5 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

 
Cristo dijo que llevaríamos fruto si permanecemos en El 

 
Cristo dijo que no podemos hacer nada sin El 

 
Cristo dijo que El enviaría al Espíritu Santo para darnos poder 

Hechos 1:4-5 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días.” 

 
Cristo dijo a sus discípulos que esperaran Su poder y que no  

dependieran en el de ellos 
Cristo prometió bautizar a los discípulos y a todos los creyentes  

con Su Espíritu 
 

Cristo dijo que el Espíritu Santo nos daría poder para testificar 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 
Cristo prometió que el Espíritu Santo vendría a nosotros 

 
Cristo dijo que el Espíritu Santo nos daría poder para testificar 

 
Pasos de acción para depender en el Espíritu Santo para darnos poder para 

testificar acerca de Cristo 
 

Enfócate en el hecho de que la fuerza humana no tiene poder  
para el conflicto espiritual 

Enfócate en el hecho de que a todos los cristianos se les ha dado 
 el Espíritu Santo en el momento de la salvación 

Enfócate en el hecho de que somos capaces de testificar  
a medida que dependemos en el Espíritu 
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3. El Espíritu nos da el poder para llevarnos del temor al amor  
 

El temor nos mantuvo en servidumbre antes de que confiáramos en Cristo 
Hebreos 2:14-15 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre.” 
 
  Temor de la Muerte     Servidumbre 

 
 

El temor es reemplazado por amor a través del Espíritu Santo 
2 Timoteo 1:7 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.” 

 
Dios nos ha dado al Espíritu el cual nos da poder 

 
Dios nos ha dado al Espíritu quien nos lleva hacia al amor 

 
Dios nos ha dado al Espíritu quien produce dominio propio 

 
El temor disminuye a medida que crecemos en el amor de Cristo a través por el 

Espíritu 
1 Juan 4:18 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.” 
 
              Romanos 8:31-39 
       Temor             Amor 
                  
  Romanos 7:14-25 

 
 

Pasos de acción para ayudar a los cristianos a llevarlos del temor al amor 
 

Ayuda a cristianos a entender el porque ellos ya no necesitan  
temer a la muerte  

Ayuda a cristianos a aprender a ser fortalecidos por el Espíritu Santo  
Efesios 3:16 

Ayuda a cristianos a aprender a arraigarse en el amor de Cristo 
Efesios 3:17-19 
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4. El Espíritu nos guía  y nos hace fructíferos 
 

El Espíritu Santo nos guía a toda  la verdad 
Juan 16:13 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir.” 
 

 
El Espíritu es el Espíritu de verdad 

 
El Espíritu nos guía a toda la verdad 

 
El Espíritu habla de acuerdo al Padre y el Hijo 

 
El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos da paz 

Juan 14:26-27 
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.” 

 
El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas 

 
El Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo enseñó 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a experimentar la paz de Cristo 

 
El Espíritu Santo nos hace fructíferos 

Gálatas 5:22-23 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

 
El fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas 

 
El fruto del Espíritu en nuestras vidas atrae a otros a Cristo 

 
Pasos de acción para ayudar a los cristianos a crecer en dependencia del Espíritu 

 
Ayuda a los cristianos a aprenden a dejar que el  Espíritu les guíe a la verdad 
Ayuda a los cristianos a aprender a dejar que el Espíritu les de entendimiento 
Ayuda a los cristianos a aprender a dejar que el Espíritu cambie sus actitudes 

internas 
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5. El Espíritu nos da dones para ministrar unos a otros 
 

Los dones espirituales son dados a cada cristiano 
Romanos 12:3-8 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  Porque de la 
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros.  De manera que, teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la 
fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría.” 

 
Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe 

 
Dios nos ha dado diferentes funciones 

 
Dios nos ha hecho dependientes unos en otros 

 
Dios nos ha dado una variedad de diferentes dones 

 
Los dones espirituales son dados para servir unos a otros 

1 Pedro 4:10-11 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable conforme a 
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
 

Dios ha dado a cada cristiano por lo menos un don 
Dios nos ha dado estos dones para servir unos a otros 
Dios ha dado a algunos de nosotros dones de hablar 
Dios ha dado a algunos de nosotros dones de servir 

 
Pasos de acción para ayudar a cristianos a desarrollar sus dones espirituales 

 
Ayuda a cada cristiano a entender los varios dones espirituales 

Ayuda a cada cristiano a darse cuenta de que nuestros dones son  
para servir unos a otros 

Ayuda a cada cristiano a desarrollar oportunidades para usar sus dones 
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Preguntas que debo hacerme acerca del discipulado en la segunda etapa 
 
1.  Preguntas acerca de ayudar a cristianos a crecer en el estudio bíblico y el 
 compañerismo 
 
 a.  ¿Entiendo el porqué la iglesia primitiva se enfocó en el estudio bíblico 
  y el compañerismo? 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a que sus preguntas sean contestadas? 
 c.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a desarrollar un compañerismo  
  verdadero? 
 d.  ¿Estoy ayudando a la gente a llegar a ser gente de oración? 
 e.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a compartir para las necesidades 
  de otros? 
 f.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender la importancia de compartir  
  juntos los alimentos? 
 g.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a como alcanzar a su familia y  
  amigos para Cristo? 
 
2.  Preguntas acerca de ayudar a cristianos a desarrollar nuevas relaciones 
 
 a.  ¿Estoy ayudando a grupos pequeños a sentirse libres de compartir sus  
  preguntas con los demás? 
 b.  ¿Estoy ayudando a grupos pequeños a aprender a ministrar unos a  
  otros? 
 c.  ¿Estoy proveyendo oportunidades para que la gente desarrolle sus  
  dones espirituales en grupos pequeños? 
 d.  ¿estoy proveyendo oportunidades para que la gente crezca en madurez 
  espiritual? 
 
3.  Preguntas acerca de aprender a depender en el Espíritu Santo 
 
 a.  ¿Estoy ayudando a la gente a entender la unidad que tenemos en el  
  Espíritu? 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a entender el poder que tenemos en el  
  Espíritu? 
 c.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a mover del temor al amor? 
 d.  ¿Estoy ayudando a la gente a ser fructífero? 
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VI. 
El discipulado lleva a la iglesia a los comienzos de la tercera etapa 

 
 En la primera etapa del desarrollo bíblico de la iglesia queremos ayudar a la 
gente a desarrollar un relación personal con Cristo. En la segunda etapa queremos 
ayudar a cristianos a empezar a aprender a desarrollar relaciones saludables unos con 
otros. Ahora que llegamos a la tercera etapa queremos ayudar a cristianos a empezar 
a aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo en una área local. Esto es 
usualmente la etapa donde comenzamos a juntar a todos los cristianos para reuniones 
de toda la iglesia. 
 
 Puesto que oportunidades ya han sido presentadas para que la gente llegue a 
ser cristianos y que desarrollen su relación con Dios y oportunidades han sido dadas 
para crecer en su relación unos con otros, ellos ahora necesitan aprender a llegar a ser 
partes funcionales del cuerpo. Si comenzamos con servicios públicos en esta etapa, 
ya tenemos un número de cristianos quienes están capacitados para participar en los 
servicios de adoración a través de una lectura al llamado  a la adoración, dirigir el 
canto, lectura de la Escritura o dirigir lecturas antifonales participando a través de la 
música o el funcionamiento en los servicios de adoración en cualquier otra manera. 
 
 Una de las metas que tenemos como un cuerpo de cristianos comienza a 
funcionar cuando aquellos que han llegado a ser cristianos empezarán a pensar como 
una familia o un cuerpo. Esto implica un cambio en pensamiento de pensar en mis 
necesidades y en mis problemas a pensar acerca de como podemos empezar a 
ministrar unos a otros. Esto significa que también aprendemos a como empezar a 
funcionar como un cuerpo y no solamente como un grupo de individuos que no 
tienen relación entre sí. Una iglesia también necesita piadoso liderazgo espiritual 
para dirigirlo para que queramos ayudar a cada cristiano a continuar creciendo en la 
madurez espiritual. 
 

 
 

¡Somos  
el cuerpo de Cristo 

e individualmente cada uno 
de nosotros como cristianos tenemos 

un ministerio que llevar 
a cabo para el  

Señor! 
 



A. Las iglesias se desarrollan a medida que los cristianos empiezan a pensar 
como un cuerpo 

1. Un cuerpo tiene ambos miembros, fuertes y débiles - 1 Cor. 12:1-27 
 

Un cuerpo tiene muchas partes pero solo un cuerpo 
1 Corintios 12:12 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.” 

 
Todos somos diferentes en Cristo 

 
Todos somos un cuerpo en Cristo 

 
Un cuerpo tiene ambos partes fuertes y débiles 

1 Corintios 12:22-23 
“Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos 
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más 
decoro.” 
 

Los miembros más débiles del cuerpo son muy necesarios 
 

Las partes menos honorables del cuerpo reciben honor 
 

Un cuerpo necesita ayudar a las partes más débiles 
1 Corintios 12:26-27 

“De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.  Vosotros, pues, sois el 
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.” 

 
Todos hemos de sufrir con las partes más débiles 

Todos hemos de regocijarnos con las partes honoradas 
Todos somos miembros individuales del cuerpo 

 
 

Pasos de acción para ayudar a cristianos más débiles 
 

Necesitamos empezar a agradecer a Dios por los cristianos 
 más débiles 

Necesitamos ayudar a la gente a ver que cada cristiano es necesario 
Necesitamos ayudar a la gente a aprender a sufrir con los cristianos  

más débiles 
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2. Un cuerpo cuida a las miembros débiles - 1 Cor. 12:20-25 
 

Algunas partes del cuerpo quieren rechazar a otras partes 
1 Corintios 12:20-21 

“Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  Ni el ojo puede 
decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad 
de vosotros.” 

 
Todos los miembros son partes del mismo cuerpo 

 
Los miembros no tienen derecho de rechazar a otras partes 

 
Algunas partes del cuerpo tienen mucho que dar 

1 Corintios 12:24 
“Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba...” 

  
Dios hace que algunas partes lleguen a ser muy fuertes 

 
Dios da mayor honor a las partes más débiles 

 
Algunas partes del cuerpo necesitan entender su interdependencia 

1 Corintios 12:25 
“...para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros.” 

 
 

No hemos de crear divisiones en el cuerpo 
 

Debemos de tener un gran cuidado unos por otros 
 

Pasos de acción para ayudar a aquellos que son cristianos débiles 
 

Necesitamos mostrar por nuestro ejemplo como aceptar  
unos a otros 

Necesitamos mostrar por nuestro ejemplo como honrar a  
los cristianos más débiles 

Necesitamos mostrar por nuestro ejemplo como sanar divisiones en  
el cuerpo 

Necesitamos mostrar por nuestro ejemplo como cuidar a los cristianos  
más débiles 
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3. Un cuerpo corrige a los miembros desobedientes - 2 Tes.  3:6-15 
 

No debemos de ignorar el pecado de cristianos desordenados 
2 Tesalonicenses 3:6-7 

“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que 
recibisteis de nosotros.  Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis 
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros...” 

 
Debemos de evitar compañerismo con cristianos desordenados 

 
Debemos de evitar compañerismo con gente que rechaza la Palabra 

 
Debemos de proveer un ejemplo de un piadoso vivir 

 
Se nos es dado ejemplos de conducta desordenada 

2 Tesalonicenses 3:10-11 
“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma.  Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.” 

 
Una persona que rehúsa trabajar es desordenado 
Una persona que es entremetido es desordenada 

 
Se nos dice como corregir  la conducta desordenada 

2 Tesalonicenses 3:12-15 
“A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan.  Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer 
bien.  Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése 
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence.  Mas no lo tengáis por 
enemigo, sino amonestadle como a hermano.” 

 
Pasos de acción para corregir cristianos desordenados 

 
Les ordenamos y les suplicamos a trabajar 

 
Proveemos nuestro propio ejemplo por hacer el bien 

 
Removemos el compañerismo de aquellos que no respondan 

 
Les amonestamos como a un hermano no los tratamos como a un enemigo 
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4. Un cuerpo anima a los tímidos y débiles - 1 Tes.  5:11-14 
 

Debemos de animar y edificar unos a otros 
1 Tesalonicenses 5:11 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 
 

Debemos de confortar (animar) unos a otros 
 

Debemos de edificar (levantar) unos a otros 
 

Debemos de mostrar respeto hacia nuestros líderes 
1 Tesalonicenses 5:12-13 

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por 
causa de su obra. Tened paz entre vosotros.” 

 
Debemos de respetar a aquellos que trabajan duramente 

 
Debemos de aceptar cuando ellos nos dan un aviso 

 
Debemos de tener muy en alto en amor a aquellos que trabajan duramente 

 
Debemos de interesarnos por los tímidos y débiles 

1 Tesalonicenses 5:14 
“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.” 

 
Debemos de avisar a los desordenados 

Debemos de animar a los débiles 
Debemos de sostener a los que están sin fuerza 

Debemos de ser pacientes con todos 
 

Pasos de acción para animar a los tímidos y débiles 
 

Podemos buscar maneras de animar y edificar a otros cristianos 
 

Podemos mostrar gran respeto por aquellos quienes están  
trabajando duramente 

 
Podemos animar a aquellos que son desanimados fácilmente 

 
Podemos sostener a aquellos quienes están totalmente sin fuerza 
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B. Las iglesias se desarrollan a medida que los cristianos aprenden a funcionar 
como un cuerpo 

 
1. Un cuerpo ayuda a cada parte a desarrollar y aprender a funcionar 

 
Un cuerpo sana se enfoca en ambos verdad y amor 

Efesios 4:15 
“...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo...” 
 

 
La verdad sin amor desarrolla el legalismo 

 
Amor sin verdad desarrolla una falsa enseñanza 

 
Verdad y amor juntos causan un crecimiento espiritual 

 
Un cuerpo sana se enfoca en ayudar a cada parte a aprender a funcionar 

Efesios 4:16 
“...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” 

 
Todo el cuerpo está conectado a la cabeza -  Cristo 

 
Todo el cuerpo es integrado por sus varias partes 

 
Todo el cuerpo necesita lo que cada persona puede suplir 

 
Todo el cuerpo necesita que cada parte haga su parte 

 
Todo el cuerpo está para edificar a sí mismo en amor 

 
 

Pasos de acción para ayudar a cada parte a desarrollar y aprender a funcionar 
 

Ayuda a cada persona a crecer en su conocimiento de la Palabra 
 

Ayuda a cada persona a aprender a cambiarse del temor al amor 
 

Ayuda a cada persona a desarrollar conexiones con otros cristianos 
 

Ayuda a cada persona a llegar a ser equipado para hacer su parte en amor 



2. Un cuerpo ayuda a cada parte a descubrir su MOLDE 
 

Las siguientes cinco cosas son lo que nos da a cada uno de nosotros un 
ministerio único 

 
     M- Manera que hemos sido dotados (¿cuáles dones espirituales me ha dado Dios?) 
     O- Objeto de pasión en nuestro corazón (¿cuál es mi pasión por el ministerio?) 
     L- Las habilidades personales (¿cuáles habilidades me ha dado Dios?) 
     D- Determinación de nuestra personalidad (¿cómo influye mi personalidad en mi   
 ministerio?) 
     E- Experiencias en la vida (¿cuáles experiencias me ha dado Dios en mi vida?) 
 

Descubriendo  los dones espirituales 
1 Pedro 4:10-11 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable conforme a 
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 

 
A todos se nos ha dado por lo menos un don espiritual 

Debemos usar nuestros dones para servirnos unos a otros 
Debemos de hablar la Palabra de Dios si tenemos dones de hablar 

Debemos de servir en la fuerza que Dios suple si tenemos dones de servicio 
 

Pasos de acción para descubrir los dones espirituales 
 

Enfócate en el crecimiento hacia la madurez espiritual más bien  
que en los dones espirituales 

la madurez hará que los dones lleguen a ser más evidentes 
la carnalidad causará que los dones sean mal usados 

 
Dones de hablar se harán evidentes en la manera en como compartimos de la 

Palabra 
3 ejemplos - 2 Timoteo 3:16-17 

enseñanza - esta persona se enfocará en  doctrina 
profecía - (reprenión) esta persona se enfocará en lo bueno y en lo malo 

exhortación - esta persona se enfocará en los pasos para corrección 
 

Dones de servicio se harán evidentes en las maneras en como servimos 
(ejemplos) 

sirviendo - esta persona estará ocupada haciendo cosas 
dando - esta persona se enfocará en compartir cosas 
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3. Un cuerpo provee a cada parte oportunidades para servir 
 

Cada cristiano necesita que se le muestra como servir 
1 Tesalonicenses 1:6 

“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra 
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo...” 

 
Los cristianos aprenden a servir a medida que se les dan  

ejemplos a seguir 
Los cristianos aprenden a servir a medida que llegan a estar  

familiarizados con la Palabra 
Los cristianos aprenden a servir a medida que ellos dependen 

 en el Espíritu Santo 
 

Cada cristiano puede servir tanto por ejemplo como por palabra  
1 Tesalonicenses 1:7-10 

“...de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que 
han creído.  Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no 
sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; porque ellos 
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis 
de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su 
Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.” 
 

Cada cristiano puede llegar a ser un ejemplo a otros 
 

Cada cristiano debería estar equipado para compartir el Evangelio 
 

Cada cristiano es llamado a servir al Dios vivo y verdadero 
 

Pasos de acción para proveer a cada cristiano con oportunidades para servir 
 

Lleva a nuevos cristianos contigo mientras compartes con otros 
 

Ayuda a nuevos cristianos a prender lo que tu compartes  
cuando ellos van contigo 

 
Ayuda a nuevos cristianos a aprender a depender en el Espíritu Santo 

 
Ayuda a nuevos cristianos a llegar a ser ejemplos a otros 

 
Ayuda a nuevos cristianos a aprender a compartir el Evangelio 
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C. Las iglesia se desarrollan a medida que los cristianos se desarrollan en un 
liderazgo piadoso 

 
1. Liderazgo piadoso desarrolla una actitud de aprendiz 

 
Cristo pasó tiempo con aquellos que querían aprender 

Juan 1:38-39 
“Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le 
dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?  Les dijo: Venid y ved. 
Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la 
hora décima.” 

 
Cristo buscó a personas que querían aprender 

Cristo invitó a tales personas a venir y pasar tiempo con El 
Cristo estaba dispuesto a pasar tiempo extenso con ellos 

 
Pablo pasó tiempo con aquellos que querían aprender 

Hechos 19:9-10 
“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la 
multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la 
escuela de uno llamado Tiranno.  Así continuó por espacio de dos años, de manera 
que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús.” 
 

Pablo pasó mucho tiempo con los discípulos 
 

Pablo tomó tiempo para enseñar a los discípulos diariamente 
 

Pablo ayudó a los discípulos a llegar a ser reproductivos 
 

Pasos de acción para desarrollar Cristianos en líderes piadosos  
 

Enfócate en los individuos que quieren aprender 
 

Enfócate en invitar a aquellos individuos a pasar tiempo contigo 
 

Enfócate en pasar tiempo extenso con aquellos que quieren aprender 
 

Enfócate en discutir la Palabra de Dios con ellos 
 

Enfócate en ayudarlos a llegar a ser cristianos reproductivos 
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2. Liderazgo piadoso desarrolla un corazón de servidor 
 

Cristo dijo que no comenzamos con un corazón de servidor 
Marcos 10:42 

“Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de 
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.” 

 
 

Al líder mundano le gusta señorear 
 

Al líder mundano le gusta ejercitar 
 

Cristo llama a aquellos que El escoge para dirigir a desarrollar un corazón de 
servidor 

Marcos 10:43-44 
“Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor,  y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos.” 
 

Líderes piadosos son llamados a llegar a ser servidores 
 

Líderes piadosos son llamados a llegar a ser esclavos de todos 
 

Cristo nos dio el ejemplo supremo de liderazgo servidor 
Marcos 10:45 

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.” 

 
Líderes piadosos no desean ser servidos 

 
Líderes piadosos buscan oportunidades para servir 

 
Líderes piadosos están dispuestos a sacrificarse por otros 

 
 

Pasos de acción para desarrollar líderes servidores 
 

Ayuda a la gente a entender el contraste entre el liderazgo mundano y piadoso 
Ayuda a líderes potenciales a aprender a como servir a otros a través de 

mostrarlo 
Da a líderes potenciales un ejemplo de liderazgo de servidor con tu ejemplo 
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 Desarrollando a Líderes Espirituales que se Reproducen -  2 Timoteo 2:2 
 

Primera Etapa: Nosotros Dirigimos 
 

Hechos 11:25-26 “Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le 
trajo a Antioquía.  Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 
gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 
 
 Pablo 
 
Dirigimos: 
(Dirigimos por medio de programas, habilidades, y dones - dirección con la personalidad) o 
(Dirigimos por medio de dones y la madurez espiritual - dirección con el carácter) 
 

Segunda Etapa: Desarrollamos a Líderes Piadosos 
 

Efesios 4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” 
  
 Pablo   Timoteo 
 
Desarrollamos a otros líderes 
(Somos líderes servidores que sirven a personas para desarrollar su potencial) 
 

Tercera Etapa: Multiplicamos a Líderes Piadosos 
 

Hechos 20:20  “...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas...” 
 
 Pablo   Timoteo    Hombres Fieles 
 
Adistamos a líderes que desarrollan a otros líderes 
(Somos líderes servidores que dirigen por amor) - Juan 13:34-35 

 
Cuarta Etapa: Desarrollamos a Líderes Piadosos que se Reproducen 

 
2 Timoteo 2:2  “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” 
 
 Pablo   Timoteo    Hombres Fieles       Otros 
 
Servimos a líderes que enseñan a líderes que desarrollan a otros líderes 

(Somos líderes servidores con el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros) - 2 Cor. 5:14 



Preguntas que debo hacerme acerca del discípulado en la tercera etapa 
 
1. Preguntas acerca de ayudar a iglesias a empezar a pensar como un cuerpo 
 
 a.  ¿Estoy ayudando a la gente a llegar a estar preocupados en ayudar a  
  cristianos más débiles? 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a como cuidar de los cristianos  
  débiles? 
 c.  ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a como sanar divisiones en el  
  cuerpo? 
 d.  ¿ Estoy ayudando a la gente a aprender a como corregir a cristianos  
  desobedientes? 
 e.  ¿ Estoy ayudando a la gente a aprender a tratar a los desobedientes como 
  hermanos y no como enemigos? 
 f.  ¿ Estoy ayudando a la gente a aprender a animar a los desfallecientes  y 
  débiles? 
 
2. Preguntas acerca de ayudar a iglesias a aprender a funcionar como un cuerpo 
 
 a.  ¿Estamos ayudando al cuerpo a aprender ahora a funcionar en ambos en 
  verdad y amor? 
 b.  ¿Estamos ayudando a cristianos a descubrir su MOLDE? 
 c.  ¿Estamos ayudando a cristianos a aprender a como reconocer y usar sus 
  dones espirituales? 
 d.  ¿Estamos ayudando a cristianos a aprender a como servir y dándoles  
  oportunidades a servir? 
 
3. Preguntas acerca de ayudar a iglesias a desarrollar liderazgo piadoso 
 
 a.  ¿Estamos ayudando a cristianos a desarrollar una actitud de aprendiz? 
 b.  ¿Estamos pasando tiempo extenso con aquellos que quieren aprender? 
 c.  ¿Estamos ayudando a cristianos a desarrollar un corazón de servidor? 
 d.  ¿Estamos ayudando a cristianos a aprender a sacrificar unos por otros? 
 e.  ¿Estamos ayudando a líderes espirituales a aprender a desarrollar líderes 
  piadosos adicionales? 
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VII. 
Discipulado resulta en la organización de la cuarta etapa 

 
 Vimos en la primera etapa que nuestra meta en el desarrollo de la iglesia bíblica fue de 
ayudar a la gente a desarrollar una relación personal con Cristo. Entonces en la segunda etapa 
vimos que nuestra meta fue de ayudar a cristianos a empezar a aprender a desarrollar relaciones 
saludables unos con otros. En la tercera etapa vimos que nuestra meta fue de ayudar a cristianos a 
empezar a aprender a funcionar como un cuerpo de Cristo en una área local y desarrollar el 
liderazgo para hacer esto posible. Ahora que llegamos a la cuarta etapa nuestra meta es de ayudar a 
este cuerpo local de creyentes a organizarse para que pueda funcionar bajo su propio liderazgo 
bíblico. 
 
 Como puedes ver, debemos continuar la practica de las primeras tres etapas mientras 
desarrollamos la cuarta etapa. Debemos de continuar llevando gente nueva a Cristo. Debemos de 
continuar ayudando a cada nuevo cristiano a empezar a desarrollar relaciones saludables con otros 
cristianos. Debemos continuar ayudando a estos nuevos cristianos a llegar a ser partes activas 
funcionales del cuerpo local. Una de nuestras metas en esta etapa es de ayudar a cristianos a 
desarrollarse hacia una piadosa madurez donde ellos sean capaces de llegar a ser padres espirituales 
a aquellos que acaban de llegar a ser cristianos. 
 
 Una iglesia saludable y organizada será dirigida por líderes piadosos y servidores quienes 
están reproduciéndose a sí mismos en las vidas de otros. 
Efesios 2:19-22 - “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, 
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 
 Efesios 4:11-12 - “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo...” 

 
 

Santos 
 

Evangelistas - nos equipan para compartir el Evangelio 
 con los perdidos 

Pastores - nos equipan para ministrar uno al otro 
Maestros - nos equipan para enseñar la Palabra de Dios 

 
Apóstoles - nos dieron testimonios como testigos oculares 

 de la resurrección 
Profetas - nos dieron la Palabra de Dios escrita 

 

Jesucristo - la piedra angular 
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A. La organización de la iglesia toma lugar a medida que desarrollamos un equipo 
de liderazgo 

1. La iglesia primitiva siempre desarrollaba equipos de liderazgo 
 

La iglesia primitiva empezó con un equipo de liderazgo 
Hechos 1:15 

“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como 
ciento veinte en número), y dijo...” 

 
Cristo había desarrollado el equipo de liderazgo inicial 

 
Cristo había desarrollado un equipo de 120 discípulos 

 
La iglesia primitiva desarrolló líderes adicionales para el equipo de liderazgo 

Hechos 6:5-7 
“Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito 
de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron 
las manos.  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

 
 
 

Los líderes adicionales fueron: 
multiculturales - Hebreos que hablaban Griego 

 y 
multi-étnico - un prosélito de Antioquía 

 
A los líderes adicionales les fue dado responsabilidades por los apóstoles 

 
Los líderes adicionales hicieron posible la multiplicación de discípulos 

 
Pasos de acción para el desarrollo de equipos de liderazgo 

 
Pasa mucho tiempo con los líderes claves futuros como lo hizo Cristo 

 
Desarrolla otros líderes adicionales a los líderes claves 

 
Desarrolla líderes que son capaces de relacionase a varias culturas 

 
Desarrolla líderes que son capaces de relacionar a varios grupos étnicos 
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2. La iglesia primitiva dio principios para seleccionar a miembros del equipo 
 

El liderazgo debe ser escogido por su carácter 
Hechos 6:3 

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.” 

 
Selecciona líderes que tienen una buena reputación 

 
Selecciona líderes que son llenos del Espíritu Santo 

 
Selecciona líderes que son llenos de sabiduría 

 
Selecciona líderes que puedan tomar responsabilidad 

 
 

El liderazgo debe desarrollarse aún más hasta que llegue a su potencial pleno 
Hechos 16:1-3 

“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  Quiso Pablo que 
éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en 
aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.” 

 
Timoteo ya tenía un trasfondo multicultural 

 
Timoteo ya tenía un buen reporte por parte de los hermanos en Cristo 

 
Timoteo había sido escogido por Pablo para un desarrollo adicional 

 
Timoteo estaba preparado para un ministerio multicultural 

 
Pasos de acción para levantar un equipo sobre principios y no sobre 

personalidades 
 

Selecciona líderes basado en carácter piadoso 
 

Selecciona líderes basado en su dependencia en el Espíritu Santo 
 

Selecciona líderes que demuestran sabiduría real 
 

Selecciona líderes y desarrolla todo su potencial  
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3. La iglesia primitiva da ejemplos para el desarrollo de los miembros del 
equipo 

Bernabé se dio cuenta de la necesidad de desarrollar un maestro para ayudarle 
a él en Antioquía 
Hechos 11:24-26 

“Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor.  Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, 
le trajo a Antioquía.  Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 
mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 
 

Bernabé era muy dotado en evangelismo 
 

Bernabé se dio cuenta de la necesidad de otro maestro 
 

Bernabé supo de un maestro que necesitaba desarrollar su potencial 
 

Bernabé dio a Saulo la oportunidad de desarrollarse como un maestro 
 

Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente 
 

Bernabé y Saulo desarrollaron discípulos 
 

Bernabé y Saulo desarrollaron líderes quienes podían tomar sus lugares en 
Antioquía 

Hechos 13:1-3 
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.” 

 
Líderes fueron desarrollados de adentro de la congregación  

Líderes se desarrollaron que tenían una visión para  
alcanzar a otros 

 
Pasos de acción para desarrollar a miembros del equipo 

 
Desarrolla un equipo con diferentes dones 

 
Desarrolla el potencial de líderes no-desarrollados 

 
Desarrolla líderes que tienen una visión por el mundo 
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B. La organización de la iglesia sucede mientras desarrollamos líderes de 
adentro 

 
1. Los líderes se desarrollan mientras la gente crece en la madurez espiritual 
La madurez espiritual hizo que Pablo, Silas y Timoteo llegaran a ser padres 

espiritualess 
I Thsalonicenses 2:7-12 

“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.  Vosotros sois testigos, y Dios 
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 
creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.” 

 
Ellos mostraron el cuidado de una madre nodriza 

Ellos impartieron sus propias almas en su ministerio 
Ellos compartieron la Palabra de Dios con los Tesalonicenses 

Ellos proveyeron sus vidas como ejemplos a los demás 
Ellos los animaron como a sus propios hijos 
Ellos los ayudaron a andar dignos de Dios 

 
Madurez espiritual engendra madurez espiritual 

1 Tesalonicenses 1:6-8 
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra 
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis 
sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.  Porque partiendo 
de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, 
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada...” 
  

 Los Tesalonicenses llegaron a ser seguidores del Señor 
Los Tesalonicenses llegaron a ser ejemplos para otros 
Los Tesalonicenses compartieron la Palabra con otros 

 

 
Pasos de acción para desarrollar la madurez de los líderes de equipo 

 
 

Provee la suavidad de una madre nodriza 
Provee el ejemplo de un padre piadoso 

Provee oportunidades para el ministerio 
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2. Los líderes se desarrollan mientras son equipen para el ministerio 
 

Dios da dones de equipamiento para equipar a todos los cristianos para el ministerio 
Efesios 4:11-12 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” 

 
Apóstoles - nos dieron testimonio de testigos oculares de la resurrección 

Profetas - nos dieron por escrito la Palabra de Dios 
 

Evangelistas - nos capacitan para compartir el Evangelio con los perdidos 
Pastores - nos capacitan para ministrar unos a otros 

Maestros nos capacitan para enseñar la Palabra de Dios 
 

Dios quiere que cada cristiano esté equipado para el ministerio 
Efesios 4:16 

“...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” 

 
Cada cristiano tiene algo para suplir a otros 

 
Cada cristiano debe de hacer su parte para ayudar al cuerpo 

 
Pasos de acción para desarrollar y equipar  líderes para el ministerio 

 
 

Lleva a alguien contigo mientras compartes el Evangelio con los perdidos 
 

Lleva a alguien contigo mientras ministras a las necesidades de otros 
 

Lleva a alguien contigo cuando enseñes la Palabra de Dios 
 

Toma tiempo para ayudar a cada persona a aprender a como servir a otros 
 

Muéstrales como hacer un ministerio mientras ellos observan 
Haz que ellos hagan el ministerio contigo 

Haz que ellos hagan ese ministerio mientras tu observas 
Haz que ellos hagan ese ministerio por sí solos 

Platica de como fueron las cosas mientras hicieron ese ministerio 
Comisiónalos para que empiecen a hacer ese ministerio 
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3. Los líderes se desarrollan mientras obtienen experiencia en el ministerio 
 

Cristo envió a los doce para experimentar con aquellos de su propia cultura 
Mateo 10:1, 5-6 

“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
...A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles 
no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.” 

 
Cristo les hizo saber a los discípulos que ellos estaban siendo enviados 

 
Cristo dio instrucciones específicas para el ministerio 

 
Cristo hizo que ellos obtuvieran experiencia en su propia cultura 

 
Cristo hizo que los doce se reportaran cuando ellos regresaron 

Marcos 6:30-31 
“Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían 
hecho, y lo que habían enseñado.  El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar 
desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera 
que ni aun tenían tiempo para comer.” 

 
Los discípulos dijeron lo que ellos habían hecho 

 
Los discípulos dijeron lo que ellos habían enseñado 

 
Los discípulos pasaron tiempo a solas con Cristo 

 
 

Pasos de acción para ayudar a la gente obtener experiencia en el ministerio 
 

Da a la gente instrucciones específicas mientras obtienen experiencia 
 

Da experiencia temprana en la cultura con la que la gente se siente más cómoda 
 

Da oportunidad de que la gente diga lo que ellos han hecho 
 

Da oportunidad de que la gente diga lo que ellos han enseñado 
 

Da oportunidad  de que la gente discuta sus preguntas 



C. La organización de la iglesia toma lugar a medida que desarrollamos el 
satisfacer  necesidades 

 
1. La iglesia primitiva desarrolló a la gente antes de desarrollar la organización 

 
Los discípulos fueron desarrollados antes de que la iglesia fuera desarrollada 

Marcos 3:13-15 
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.  Y estableció 
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen 
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios...” 

 
Cristo escogió a los doce para que estuvieran con Él 

Cristo escogió a los doce para que los enviara a predicar 
Cristo escogió a los doce para que ministraran a padecientes 

 
Los discípulos desarrollaron a otros antes de darles liderazgo 

Hechos 2:42 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

 
Ellos pasaron tiempo en el estudio bíblico 
Ellos pasaron tiempo en  compañerismo 

 
Los discípulos desarrollaron gente al llevarlos con ellos a ministrar 

Hechos 20:20 
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y 
por las casas...” 

 
 

Los discípulos mostraron a la gente como ministrar 
Los discípulos enseñaron a la gente lo que debían compartir 

Los discípulos hicieron esto públicamente 
Los discípulos hicieron esto de casa en casa 

 
  

Pasos de acción en el desarrollo de la organización de la iglesia 
 

Muestra a los líderes potenciales como ministrar a la gente que sufre 
 

Desarrolla líderes potenciales antes de que les des responsabilidades 
 

Desarrolla líderes en las casas de gente que sufre 
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2. La iglesia primitiva desarrolló la organización para suplir las necesidades 
 

Los líderes de la iglesia primitiva seleccionaron líderes a medida que las 
necesidades se suscitaron 

Hechos 6:1-3 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 
distribución diaria.  Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.  
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.” 

 
Los apóstoles fueron sensibles a las necesidades que se presentaron 

 
Los apóstoles no trataron de hacer todo el trabajo por sí mismos 

 
Los apóstoles dieron normas para seleccionar líderes adicionales  

 
Los líderes de la iglesia primitiva se enfocaron en el carácter cuando 

seleccionaron líderes - Tito 1:5-9 
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de 
una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de 
rebeldía.  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.” 

 
La iglesia debe seleccionar líderes de carácter piadoso 

La iglesia debe seleccionar líderes que ejercitan liderazgo familiar 
La iglesia debe seleccionar líderes que ejercitan auto-disciplina personal 

La iglesia debe seleccionar líderes que conozcan la Palabra de Dios 
La iglesia debe seleccionar líderes que enseñen la Palabra 

 
Pasos de acción para desarrollar organización que supla las necesidades 

 
Necesitamos estar alertas a las necesidades que se presenten 
Necesitamos desarrollar solamente la organización necesaria 

Necesitamos desarrollar liderazgo piadoso que dirijan 
Necesitamos desarrollar líderes que comparten la Palabra 



3. La iglesia primitiva se enfoco en el desarrollo de cada cristiano 
 

Cada cristiano debe estar equipado para crecer en la fe 
Efesios 2:8-10 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.” 

 
Hemos sido salvos por la fe 

Ahora hemos sido recreados para hacer buenas obras 
 

Cada cristiano debe estar equipado para defender la razón de su esperanza 
1 Pedro 3:15 

“...sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros...” 
 

 
Todos los cristianos deben de dejar que el Señor gobierne en sus corazones 
Todos los cristianos deben de ser capaces de compartir lo que ellos creen  

Todos los cristianos deben de ser capaces de compartir con gentileza 
 

Cada cristiano debe aprender a amar a otros como Cristo nos amó 
Juan 13:34-35 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 

 
Cristo ha mandado a todos los cristianos  amarse los unos a los otros 

Cristo nos ha dado el modelo de ése amor a través de Su ejemplo 
Cristo dijo que de esa manera otros nos reconocerían como cristianos  

 
Pasos de acción para ayudar a la gente a desarrollar y a estar equipados para el 

ministerio 
 

Ayuda a cada cristiano a aprender a hacer buenas obras a causa de su fe 
 

Ayuda a cada cristiano a aprender a compartir su esperanza con otros 
 

Ayuda a cada cristiano a aprender a amar como Cristo nos amó 
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Preguntas que debo hacerme acerca del discipulado en la cuarta etapa 
 

1. Preguntas acerca del desarrollo de un equipo de liderazgo 
 a.  ¿Estoy ayudando a la gente a desarrollar su liderazgo espiritual? 
 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a estar equipado para convertirse en una parte del 
  equipo de liderazgo? 
 
 c.  ¿Estoy ayudando a la gente a enfocarse en el desarrollo del carácter piadoso? 
 
 d.  ¿Estoy sirviendo a líderes existentes a ayudarles a desarrollar todo su  
  potencial? 
 
 e.  ¿Estoy desarrollando un equipo de liderazgo con dones diferentes? 
 
2. Preguntas acerca del desarrollo de liderazgo de adentro 
 a.  ¿Estoy ayudando a líderes en desarrollo a llegar a ser padres espirituales? 
 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a crecer a la madurez espiritual? 
 
 c.  ¿Estoy ayudando al equipo de liderazgo a desarrollar sus dones de   
  equipamiento? 
 
 d.  ¿Estoy mostrando al equipo de liderazgo como ministrar cuando los llevo  
  conmigo?  
 
 e.  ¿Estoy proveyendo oportunidad para que los líderes obtengan experiencia en 
  el ministerio? 
 
3. Preguntas acerca del desarrollo de la organización de la iglesia para suplir las 
necesidades 
 a.  ¿Estoy preocupado por desarrollar a la gente antes que desarrollar la   
  organización? 
 
 b.  ¿Estoy equipando a la gente para suplir las necesidades? 
 
 c.  ¿Estoy preparado para desarrollar la organización necesaria para suplir esas 
  necesidades? 
 
 d.  ¿Estoy animando a la iglesia a buscar hombres de carácter al seleccionar  
  líderes? 
 
 e.  ¿Estoy enfocado en desarrollar a cada cristiano para el ministerio a la cual  
  Dios les ha llamado? 
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VIII. 
El discipulado resulta en la extensión de la iglesia en la quinta etapa 

 
 Organismos sanas son usualmente capaces de reproducirse a sí mismos.  Esto 
es verdad en la gente. También debería ser verdad en las iglesias y en los cristianos. 
Para que las iglesias se reproduzcan  a sí mismas, éstas deben de mirar mas allá de 
ellas mismas y comenzar a ver al mundo como Cristo ve a las multitudes del mundo. 
 
 Cristo nos dio Su visión por las multitudes en Mateo 9:36-38 donde leemos, 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.”  Como vemos en estos versículos, Cristo compartió 
ambos Su visión y la acción que debemos tomar para ayudar a la gente a desarrollar 
una visión mucho más grande que ellos mismos. 
 
 Una vez que la gente comience a ver lo que Cristo quiere hacer en el mundo, 
necesitamos ayudarles a empezar a desarrollar equipos de alcance. Esto involucra el 
entrenarles para el ministerio correcto en las áreas donde ellos viven como también 
entrenarles para alcanzar a otros en las áreas cercanas y para que algunos alcancen 
las áreas más distantes. 
 
 Iglesias reproductivas sanas desarrollan una visión para establecer iglesias - 
hijas en áreas cercanas que necesitan nuevas iglesias establecidas. También 
comienzan a enfocarse en aquellos de otras culturas, idiomas o grupos étnicos en 
áreas cercanas que necesitan tener iglesias establecidas dentro de esas culturas. Al 
mismo tiempo ellos comienzan a desarrollar una visión de establecer iglesias hasta lo 
último de la tierra. Una vez que tengan ésa visión ellos comenzaran a desarrollar 
equipos para establecer una o más iglesias - hijas en por lo menos una de ésas áreas. 
 
  
       Iglesia hija 
       en una área 
       cercana    Iglesia 
      Sana 
      Reproductiva 
 
 
 Iglesia hija         Iglesias 
 en otra         hasta lo   
 cultura         último 
           de la tierra 



A. La extensión de la iglesia toma lugar a medida que desarrollamos una visión 
por el mundo 

 

1. La visión fue desarrollada por Cristo en los discípulos 
 

Cristo desarrolló una visión por los pueblos vecinos 
Marcos 1:38-39 

“El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque 
para esto he venido.  Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba 
fuera los demonios.” 

 
Cristo llevo a los discípulos a los pueblos vecinos 

 
Cristo se enfoco en Su propósito 

 
Cristo llevo a los discípulos a través de Galilea 

 
Cristo desarrolló una visión por la gente 

Mateo 9:36-38 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.” 

 
 

Cristo modeló compasión por la gente 
 

Cristo les dijo a los discípulos que mucha gente estaba abierta 
 

Cristo les dijo a los discípulos como involucrarse 
 
 

Pasos de acción para el desarrollo de la visión en otros 
 

Lleva a otros contigo cuando tú compartas el Evangelio 
 

A ser guiados por propósitos en lugar de ser guiados por problemas 
 

Modela compasión por la gente 
 

Ayuda a otros a aprender a reconocer a la gente que está abierta 
 

Ayuda a otros a comenzar a orar por los perdidos 
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2. La visión fue desarrollada en un estilo progresiva 
 

La visión se desarrollo primeramente por el ver 
Juan 4:35 

“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.” 
 

 
Levanta tus ojos 

 
Mira a los campos 

 
La visión se desarrollo después por orar 

Lucas 10:2 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad 
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.” 

 
Mira a la cosecha 

 
Mira a la falta de los obreros 

 
Ora al Señor que envíe obreros 

 
La visión se desarrolló más al ir a su propia gente 

Mateo 10:5-6 
“A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles 
no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.” 

 
 

Cristo envió a los doce para un ministerio de plazo corto 
 

Cristo los envio primero a los de su propia cultura 
 
 

Pasos de acción para desarrollar la visión de la gente en una manera progresiva 
 

Anima a la gente a mirar más allá de ellos mismos 
 

Anima a la gente a expander su ministerio de oración 
 

Anima a la gente a involucrarse en un ministerio de alcance 
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3. La visión fue desarrolló para ejericitar las fuerzas de la gente 
 

Cristo a menudo preguntaba a los discípulos qué era lo que ellos debían de 
hacer, para hacerlo pensar 

Juan 6:5-6 
“Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: 
¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?  Pero esto decía para probarle; 
porque él sabía lo que había de hacer.” 

 
Cristo vio la multitud 

 
Cristo hizo que Felipe viera la multitud 

 
Cristo hizo que Felipe pensara acerca de las necesidades de la gente 

 
Cristo tenía un plan cuando Felipe no lo tenía 

 
Cristo ayudó a los discípulos a desarrollar una visión para todas las edades 

Lucas 18:15-16 
“Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les 
reprendieron.  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” 

 
 

Cristo vio las necesidades de las familias 
 

Cristo vio la falta de visión de los discípulos 
 

Cristo reprendió a los discípulos por su falta de visión 
 

Cristo dio bienvenida a los padres con hijos pequeños 
 

Cristo dio bienvenida a niños pequeños 
 

Pasos de acción para ayudar a la gente a extender su visión 
 

Ayuda a la gente a realmente ver a la gente alrededor 
 

Pregunta a la gente como ellos pueden ayudar a la gente alrededor de ellos 
 

Muéstrales como ayudar a la gente a su alrededor 
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B. La extensión de la iglesia toma lugar a medida que formamos equipos de 
alcance 

 
1. Equipos de alcance equipan a la gente para evangelismo local 

 
Los líderes de la iglesia primitiva enseñaron a la gente a alcanzar a los vecinos 

Hechos 2:46 
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón...” 

 
Los líderes de la iglesia ministraron en el templo 

Los líderes de la iglesia ministraron de casa en casa 
 

Los líderes de la iglesia primitiva enseñaron a la gente a enfocarse en la ciudad 
entera 

Hechos 5:28-29 
“...diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y 
ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros 
la sangre de ese hombre.  Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres.” 

 
Los líderes de la iglesia llenaron Jerusalén con las enseñanzas acerca de Cristo 

Los líderes de la iglesia primitiva enseñaron a la gente a enfocarse en  
obedecer a Dios 

 
Los líderes de la iglesia primitiva vieron los resultados cuando llegó la 

persecución 
Hechos 8:4 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
  

Los creyentes fueron esparcidos a causa de la persecución 
Los creyentes compartieron el Evangelio por dondequiera que ellos iban 

 
 

Pasos de acción para equipar a la gente para evangelismo local 
 

Enseña a cristianos a como evangelizar en público 
 

Enseña a cristianos a como evangelizar casa a casa 
 

Enseña a cristianos la importancia de evangelizar por doquier 
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2. Equipos de alcance equipan a la gente para ministrar a otros 
 

Pablo y Bernabé desarrollaron liderazgo espiritual en cada iglesia 
Hechos 14:21-23 

“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través 
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.  Y constituyeron ancianos en 
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído.” 

 
Ellos comenzaron por alcanzar a gente para Cristo 

Ellos desarrollaron a aquellos alcanzados en discípulos 
Ellos fortalecieron a aquellos discípulos y desarrollaron líderes 

Ellos designaron líderes en cada iglesia 
Ellos esperaron que Dios usara a esos líderes 

 
Pablo y Silas entrenaron a Timoteo para ser un establecedor de iglesias 

Hechos 16:1-3 
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  Quiso Pablo que 
éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en 
aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.” 

 
Pablo vio a un discípulo que quería servir al Señor 

 
Pablo confirmó su potencial con los líderes de la iglesia 

 
Pablo pidió a Timoteo ir con ellos para propagar el Evangelio 

 
Pablo preparó a Timoteo para el ministerios a otros culturas  

 
 

Pasos de acción para equipar a la gente para ministrar a otros 
 

Enfoca en el proceso de discipulado no solo en decisiones 
Enfoca en el fortalecimiento de la gente para liderazgo 

Desarrolla liderazgo dentro de cada congregación 
Busca a cristianos que estén alcanzando a otras áreas 

Prepara a esos cristianos para el ministerio o otros culturas 



3. Equipos de alcance desarrollan una visión por otras áreas 
 

La iglesia en Jerusalén desarrolló una visión por las áreas de alrededor 
Hechos 8:4 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
Hechos 9:31 

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por  
el Espíritu Santo.” 
 

La gente estaba preparada para compartir el Evangelio dondequiera  
que ellos fueron 

 
La gente comenzó iglesias en Judea, Galilea y Samaria 

 
Las iglesias continuaron multiplicándose a través de estas regiones 

 
La iglesia en Antioquia desarrolló una visión por el mundo 

Hechos 13:1-3 
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.” 

 
La iglesia en Antioquia desarrolló un equipo de liderazgo 

 
Los líderes de la iglesia se enfocaron en el ministerio y en la oración 

 
Los líderes de la iglesia fueron dirigidos a enviar parte de su equipo 

 
Pasos de acción para desarrollar una visión para otras áreas 

 
Prepara a cada cristiano a compartir el Evangelio claramente 

 
Prepara a la iglesia a establecer iglesias en la áreas de alrededor 

 
Prepara a la iglesia a enfocarse en la multiplicación de iglesias 

 
Los líderes dirigen a la iglesia en el enfoque de otras áreas a través  

de la oración 
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C. La extensión de la iglesia toma lugar a medida que planeamos el ser padres 
espirituales de iglesias-hijas 

 
1. Planeando el ser padres espirituales provee visión para las iglesias 

 
Iglesias sanas desarrollan una visión para ser padres espirituales  

a otras iglesias 
Hechos 13:4-5 

“Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 
navegaron a Chipre.  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las 
sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.” 

 
La iglesia era sensible al Espíritu Santo 

La iglesia llegó a ser una iglesia que envió un equipo de establecimiento de 
iglesias 

La iglesia permitió que un joven fuera para ayudar 
 

Iglesias sanas piensan en términos de su región entera 
Hechos 19:8-10 

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, 
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.  Pero endureciéndose algunos y 
no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos 
y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.  
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.” 

Colosenses 4:12-13 
“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando 
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completos en todo lo que Dios quiere.  Porque de él doy testimonio de que tiene gran 
solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en 
Hierápolis.” 
 

La iglesia en Efeso estaba enfocada en el discipulado 
La iglesia en Efeso vio a los discípulos llevar la Palabra a través de Asia 
La iglesia en Efeso estableció iglesias en Colosas, Laodicea y Hierápolis 

 
Pasos de acción para ayudar a la iglesia establecer iglesias - hijas 

 
Llega a ser una iglesia que es sensible al liderazgo del Espíritu Santo 

Prepara a un equipo que esté equipado para establecer iglesias 
Prepara discípulos que establecen iglesias conforme se cambian a otras áreas 

Prepara a la iglesia a desarrollar una visión para la región entera 



2. La planeación para ser padres espirituales provee un propósito para las 
iglesias 

 
Una iglesia que es ego-céntrica muchas veces desarrolla mucho conflicto 

1 Corintios 3:1-3 
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo.  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?” 
 

Iglesias ego-céntricas no dan a la gente propósito para crecer 
 

Iglesias ego-céntricas llegan a ser carnales 
 

Iglesias ego-céntricas experimentan envidia, disputas y divisiones 
 

Una iglesia que tiene un propósito Bíblico llega a ser Cristo-céntrico 
1 Corintios 10:31 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 
 

Una iglesia que desea glorificar a Dios 
equipara a la congregación para alcanzar a: 

 
Jerusalén (aquellos en las comunidades de alrededor) 

Judea (aquellos en las comunidades vecinas) 
Samaria (aquellos de otras culturas y grupos étnicos) 

lo último de la tierra (aquellos de otras lenguas) 
 
 

Pasos de acción para llegar a ser una iglesia dirigida con propósito 
 

Planea glorificar a Dios a través de: 
equipar a la gente para evangelismo en la comunidad local 

equipar a la gente para establecer iglesias en las comunidades cercanas 
equipar a la gente para establecer iglesias en otras culturas 

equipar a la gente para establecer iglesias dentro de otros grupos étnicos 
equipar a la gente para establecer iglesias dentro de grupos de otras lenguas 
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3. Planeando el ser padres espirituales provee oportunidad para el desarrollo de 
nuevos líderes 

 
Nuevos líderes fueron desarrollados por Bernabé y Saulo para que tomaran su 

lugar en Antioquía 
Hechos 13:1-2 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.” 

 
Bernabé y Saulo entrenaron a nuevos líderes para Antioquía 

 
Bernabé y Saulo fueron entonces enviados a establecer nuevas iglesias 

 
Para cuando ellos regresaron ya nuevos líderes se habían multiplicado 

Hechos 15:35 
“Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con otros muchos.” 

 
Pablo y Bernabé vieron a otros creciendo cuando ellos regresaron 

 
Pablo y Bernabé vieron a muchos otros compartiendo el liderazgo 

 
Líderes nuevos causaron que la iglesia de Antioquía enviara a equipos múltiples 

Hechos 15:39b-40 
“...Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió 
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor...” 
 

Bernabé y Marcos fueron a Chipre 
 

Pablo y Silas fueron a Turquía y Grecia 
 

Pasos de acción para el desarrollo de líderes para la multiplicación de iglesias 
 

Desarrolla nuevos líderes para compartir tu ministerio 
 

Prepárate para expandir tu propio ministerio a otros lugares 
 

Entrena líderes para reproducirse a sí mismos en la iglesia local 
 

Entrena líderes para establecer iglesias, llevándolos contigo 
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D. La extensión de la iglesia toma lugar a medida que enviamos equipos a otras 
partes del mundo 

 
1. Entrenar equipos para ministerio a otras culturas 

 
Cristo llevó a discípulos con El para que ellos pudieran aprender a alcanzar a 

Samaritanos 
Juan 4:31, 34-35 

“Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come.  ...Jesús les dijo: Mi 
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.  ¿No decís 
vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.” 
 

Cristo enseñó a los discípulos la necesidad de hacer la voluntad de Dios 
Cristo enseñó a los discípulos a terminar el trabajo que Dios nos da por hacer 

Cristo enseñó a los discípulos a ver a la gente de otras culturas 
 

Pedro llevó a seis hombres con el para que pudieran aprender a alcanzar a los 
Gentiles 

Hechos 11:12 
“Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 
seis hermanos, y entramos en casa de un varón...” 

 
Pedro fue sensible al liderazgo del Espíritu 

Pedro llevó a seis hombres con el para aprender a través de observar 
 

Bernabé entrenó a Saulo para enseñar a los Gentiles 
Hechos 11:25-26 

“Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.  
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 

 
Bernabé tenía una pasión para desarrollar a Saulo 

 
Bernabé compartió el ministerio para desarrollar a Saulo 

 
Pasos de acción para entrenar a equipos para ministerios a otras culturas 

 
Enseña a la gente la importancia de hacer la voluntad de Dios 

Lleva a la gente contigo cuando ministres a otras culturas 
Desarrolla a gente a través de compartir tu ministerio con ellos 
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2. Dirige equipos en ministerios a otras culturas 
 

Pedro dirigió a un equipo cuando el fue a Cornelio 
Hechos 10:23 

“Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue 
con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.” 

 
Pedro estaba haciendo su primer viaje a los Gentiles 

 
Pedro llevo a otros con el en su primer ministerio a otras culturas 

 
Pablo dirigió a un equipo cuando el fue a Tesalónica 

1 Tesalonicenses 1:1-4 
“Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el 
Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.  Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia 
en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.  Porque conocemos, hermanos amados 
de Dios, vuestra elección;” 

 
El equipo ministro unido a la iglesia 

 
El equipo oro fielmente por la iglesia 

 
El equipo sabía que Dios estaba trabajando en la iglesia 

 
Pablo dirigió a equipos de ministerio en dondequiera que fue excepto Atenas 

Hechos 17:14-15 
“Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas 
y Timoteo se quedaron allí.  Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le 
llevaron a Atenas; y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a 
él lo mas pronto que pudiesen, salieron.” 

 
¡Pablo tuvo que salir para Atenas en la medianoche por su seguridad! 

 
Pasos de acción para dirigir equipos en el ministerio a otras culturas 

 
Lleva a un equipo contigo dondequiera que vayas 

Enseña al equipo a ministrar como un equipo 
Enseña al equipo a orar como un equipo 
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3. Forma equipos multiculturales para ministerios a tras culturas 
 

Pablo tenía a un equipo multicultural que viajaba con él  
Hechos 20:4 

“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, 
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.” 
 
 

Pablo era de Tarsis en Silicia 
 

Sópater era de Berea en Macedonia 
 

Aristarco y Segundo eran de Tesalónica en Macedonia 
 

Gayo y Timoteo eran de Derbe en Galacia 
 

Tíquico y Tófimo eran de Efeso en Asia 
 

Algunos de los otros que viajaron con Pablo en diferentes ocasiones 
 

Bernabé era de Chipre - Hechos 4:36 
Juan y Marcos eran de Jerusalén - Hechos 12:12 

Silas era de Jerusalén - Hechos 15:23 
Lucas un Griego conoció en Troas - Hechos 16:8-10 

Aquila y Pricila eran del Ponto e Italia - Hechos 18:2, 18 
Gayo y Aristarco eran de Macedonia - Hechos 19:29 

 
Otros que estuvieron involucrados en el ministerio de equipo con Pablo 

 
Epafrodito - Filipenses 2:25-30 

Tíquico, Onésimo, Justo, Epafras, Demas - Colosenses 4:7-14 
Tito, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia - 2 Timoteo 4:10-21 

Artemas - Tito 3:12 
muchos que ministraron con Pablo - Romanos 16 

 
Pasos de acción para formar equipos multiculturales para ministerio  

a otras culturas 
 

Lleva a gente de otras culturas contigo 
Lleva a gente de otros grupos étnicos contigo 

Lleva a gente de otros grupos de lenguas contigo 



Preguntas que debo hacerme acerca del discipulado en la quinta etapa 
 
1.  Preguntas acerca del desarrollo de visión por el mundo 
 
 a.  ¿Estoy ayudando a la gente a desarrollar una visión por los pueblos cercanos? 
 
 b.  ¿Estoy ayudando a la gente a desarrollar una visión por la gente y no solo por 
  proyectos? 
 
 c.  ¿Estoy ayudando a la gente a desarrollar una visión que progresivamente se 
  extiende más? 
 
 d. ¿Estoy ayudando a la gente a aprender a ministrar a su propia cultura? 
 
 e.  ¿Estoy  ampliando a la gente al hacerlos pensar y desarrollar un plan? 
 
2.  Preguntas acerca de formar equipos de alcance 
 
 a.  ¿ Estoy desarrollando equipos de alcance para evangelismo local? 
 
 b.  ¿Estoy equipando a equipos de alcance para ministrar a otros? 
 
 c.  ¿Estoy ayudando a equipos de alcance a desarrollar una visión por otras áreas? 
 
3.  Preguntas acerca de planear el ser padres espirituales a iglesias - hijas 
 
 a.  ¿Estoy ayudando a mi iglesia a desarrollar una visión para ser padres  
 espirituales de otras iglesias? 
 
 b.  ¿Estoy ayudando a mi iglesia a llegar a ser una iglesia dirigida por propósito? 
 
 c.  ¿Estoy ayudando a mi iglesia a enfocar continuamente en el desarrollo de  
 nuevo liderazgo? 
 
4. Preguntas acerca de desarrollar equipos de establecimiento de iglesia para el mundo 
 
 a.  ¿Estoy entrenando equipos de gentes en mi iglesia para ministerio a otras  
  culturas? 
 
 b.  ¿Estoy dirigiendo equipos de gente de mi iglesia en ministerio a otras culturas? 
 
 c.  ¿Estoy formando equipos multiculturales para ministerios a otras culturas? 
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