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INTRODUCCIÓN 
Tiene en sus manos el primer Plan de Estudios de Capacitación de la Iglesia Global. 
Representa la circunferencia del cristianismo en el siglo XXI. El Evangelio que ha sido 
enviado a los cuatro rincones de la tierra ahora ha regresado a los lugares donde 
originalmente fue enviado. El campo misionero se ha convertido en una fuerza 
misionera. Estamos siendo testigos de un movimiento incomparable de Dios en todas 
las naciones del mundo. En verdad, estos son los días más grandiosos del avance del 
Evangelio y del establecimiento del Reino desde que Jesucristo salió de la tumba hace 
más de dos mil años. 

En enero de 2002, Global Church Network, formalmente Billion Soul Network, fue 
lanzada en Orlando, Florida. Más de cinco mil pastores y líderes vinieron de los 
cincuenta estados, todas las provincias de Canadá y más de veinte naciones de todo el 
mundo. Establecimos una meta del tamaño de Dios para ayudar a plantar cinco millones 
de nuevas iglesias para una cosecha de mil millones de almas en nuestra generación. La 
columna vertebral de esta visión fue reunir a los mejores maestros y la capacitación y 
hacerla disponible en todo el mundo a través de dispositivos tecnológicos de Internet. 
¡Dijimos que esta capacitación debe ser en línea, en el terreno y a tiempo! Hoy estamos 
viendo cómo esa visión se está convirtiendo en realidad. Recuerdo, como si fuera ayer, 
sentado en la parte trasera de un autobús de la ciudad de Bangkok con varios amigos 
pastores estadounidenses. Estábamos viendo un video entrecortado, Red Sky in the 
Morning, del difunto Dr. Bill Bright, en un dispositivo de mano PalmPilot. En ese 
momento escuché al Espíritu Santo susurrarme: "Ellos estudiarán así algún día". 

Cuando se lanzó Global Church Network, se lanzó y se desarrolló en varias fases 
diferentes. La primera fase es lo que llamamos la Fase de Descubrimiento. El Dr. Elmer 
Towns, cofundador de Liberty University y decano de Global Church Divinity School, ha 
dicho a menudo: "Nunca sabrás algo nuevo hasta que aprendas algo nuevo". Cuando 
pensamos que la sinergia es la suma de todas las partes que tienen mayor valor que sus 
partes individuales, pensamos en esto en términos de la naturaleza global del Cuerpo de 
Cristo. Decidimos organizar las Cumbres Finish 2030 en todas las regiones importantes 
del mundo. Más de diez mil líderes se unieron a nosotros en estas cumbres. Los líderes 
no fueron invitados a participar en las cumbres a menos que hubiera al menos cincuenta 
pastores o iglesias debajo de ellos. Elegimos no tener cumbres solo por el hecho de 
tener reuniones; más bien, invitamos a los tomadores de decisiones a que vinieran para 
que pudieran desarrollarse una sinergia y una estrategia reales. En Global Church 
Network solemos decir: “Si su movimiento no se mueve, no es un movimiento. Es un 
monumento ". 



 

Inmediatamente después de la fase de descubrimiento vino la Fase de Desarrollo. En la 
fase de desarrollo, comenzamos a escuchar a hombres y mujeres clave mientras 
articulaban las necesidades del tema de capacitación en todo el Cuerpo de Cristo. Esto 
no era el Oeste hacia al resto; fue lo mejor del mundo hacia al resto del mundo. De esta 
fase de desarrollo surgió lo que se llama la Escuela de Divinidad de la Iglesia Global 
(wwwGCDS.tv). La Escuela de Divinidad de la Iglesia Global se compone de cinco 
categorías principales: desarrollo de liderazgo, misiones globales, multiplicación de 
iglesias, evangelismo y discipulado, y redes visionarias. Para este Currículo de 
Capacitación de la Iglesia Global, elegimos los treinta cursos no negociables principales 
que todo pastor y líder cristiano necesita estudiar para un ministerio efectivo hoy. 

Pero, ¿de qué sirve un gran contenido si no tienes un canal de distribución? A medida 
que continuamos en la fase de desarrollo, pasamos a la Fase de Distribución. La fase de 
distribución fue la tecnología de transmisión y el desarrollo de relaciones que tuvo lugar 
durante un largo período de tiempo, de modo que el contenido de capacitación ahora 
está disponible en línea, en el terreno y a tiempo. 

Al momento de escribir este artículo, más de cuarenta mil pastores y líderes están 
tomando cursos en la Escuela de Divinidad de la Iglesia Global. Cada curso está 
diseñado para tener quince sesiones de aproximadamente seis a siete minutos cada 
una. No le pedimos a cada uno de los profesores que nos contaran todo lo que sabían 
sobre un tema en particular, sino que nos contaran lo mejor que habían aprendido 
sobre ese tema en particular. En el futuro, más de 100,000 pastores y líderes tomarán 
los cursos de capacitación ofrecidos a través de la Escuela de Divinidad de la Iglesia 
Global. 

En 2013 comenzamos a ejecutar la Fase de Implementación. La fase de despliegue es lo 
que llamamos Global HUBS of Christianity. En 2004 estaba en un parque público en 
Springfield, Missouri, con mi hija mayor, Olivia, que en ese momento tenía tres años. 
Recuerdo que la sostuve sobre mi cabeza mientras se reía. Fue en este momento divino, 
mientras miraba sus ojos asiáticos, que sentí que el Espíritu Santo decía: "Mira lo que 
he levantado en todo el mundo". Si quieres saber qué está tramando Dios, ¡mira lo que 
El ha levantado! Desde ese momento hasta el día de hoy, hemos decidido buscar a los 
líderes que Dios ha levantado por toda la tierra y hacer nuestro mejor esfuerzo para 
atar lazos de relación con ellos y otros para obtener la mayor cosecha posible. El Plan 
de Estudios de Capacitación de la Iglesia Global y The Global HUBS of Chrisitanity van de 
la mano a medida que avanzamos hacia el futuro. 

 
 
 



 

Hay tres resultados generales para un HUB global. Primero, un HUB sinergiza las 
mejores relaciones. En segundo lugar, sistematiza la mejor formación. En tercer lugar, 
elabora estrategias para los grupos étnicos no alcanzados de la zona. Un HUB es un 
lugar real donde hombres y mujeres se unen para sinergizar, sistematizar y crear 
estrategias en su región. En los años venideros habrá más de ochocientos HUBS en 
todos los HUBS globales del cristianismo. Habrá un HUB por cada diez millones de 
personas en el planeta. Por ejemplo, en India necesitaremos 130 HUBS. (Esto tiene en 
cuenta el crecimiento futuro). En China, necesitaremos aproximadamente 125 HUBS. 
En Norteamérica, el país del que vengo, necesitamos treinta y cinco HUBS. 

Cada dos años, un nuevo grupo de pastores y líderes se registra para la capacitación 
que se impartirá en el HUB. Cada seis meses, regresan a ese lugar para recibir diez 
cursos de los treinta mejores cursos en la Escuela de Divinidad de la Iglesia Global. En 
menos de veinticuatro meses, se les habrán impartido treinta cursos y estarán 
capacitados para comenzar su propio HUB en su aldea, pueblo o ciudad. 

Nunca antes en la historia de la Red de Iglesias Global ha habido tal voluntad de 
sinergizar esfuerzos juntos, yendo más allá de los egos y los logotipos, para ayudar a 
terminar la Gran Comisión. A menudo me preguntan: "James, ¿de verdad crees que 
podemos terminar la Gran Comisión en el siglo XXI?" Mi respuesta es siempre la misma: 
"¡Es el único siglo que tengo!" Creamos nuestras creencias y dudemos de nuestras 
dudas, en lugar de dudar de nuestras creencias y creer en nuestras dudas. ¡Juntos 
podemos hacer que sea mucho más difícil para las personas vivir en este planeta y no 
escuchar el glorioso Evangelio de nuestro Salvador, Jesucristo! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. James O. Davis 
Fundador/Presidente 
Global Church Network 
Cutting Edge International 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 

Parte: A menos que se indique lo contrario, cada "Parte" está numerada para 
corresponder con la sesión de video original en el sitio web del Centro de Aprendizaje 
de la Iglesia Global. 

 
Activador: Involucra y enfoca su pensamiento antes de la instrucción. A menudo 
acompañado de una cita del instructor original o un versículo de la Biblia. 

 
Propósito: comunica la intención de la instrucción en esa "Parte" y, siempre que sea 
posible, los objetivos del video del instructor original. 

 
Término: proporciona comprensión para un término que es específico del tema y, por 
lo tanto, puede que no se entienda fácilmente o se use de una manera única durante el 
curso. 

 
Clave para la comprensión: el principal principio organizador del contenido del curso. 
Las claves pueden estar representadas por una palabra, una frase o una generalización 
útil. (Visto como “Clave”, “Clave uno”, “Clave dos”, etc. en el curso). 

 
Narrativa: Impreso en cursiva, este es un ejemplo o historia del instructor original. En la 
medida de lo posible, se ha mantenido la redacción original y no se ha editado 
significativamente la sintaxis (orden de las palabras) o la elección de palabras, para 
mantener la voz del instructor original. Si se ha producido una edición significativa, se 
marca [Versión editada]. 
Conocimiento: Explicaciones, hechos útiles y conclusiones basadas en la vasta 
experiencia ministerial del instructor original. 

 
Sabiduría: sabiduría espiritual transmitida por el instructor original. 

 
Efecto (resultado): promueve la reflexión sobre el efecto potencial de las ideas 
presentadas cuando se aplican en la vida real. De vez en cuando incluye una oración. 

 
Repaso: conecta las ideas principales de la sección anterior o de todo el curso. 

 
En conclusión: proporciona un espacio para identificar conocimientos valiosos, 
reflexionar y redactar preguntas que han surgido como resultado del curso. 

 
* No todas las funciones están presentes en todos los cursos. 
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FORMACIÓN DE CARÁCTER 
Stan Toler 

 
 

El Dr. Stan Toler es Superintendente General Emérito de la Iglesia del Nazareno, una 
denominación de dos millones de miembros con sede en Lenexa, Kansas. Sirvió durante 

cuarenta años como pastor en Ohio, Florida, Tennessee y Oklahoma. Como autor, orador y 
maestro, el Dr. Toler ha capacitado a más de un millón de iglesias, organizaciones, y líderes 

corporativos tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video por Stan Toler, este curso explora seis 
desafíos del liderazgo y cómo se relacionan con la formación del carácter. Al hacer esto, 

consideraremos nuestras respuestas personales a estos desafíos. 
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Pate Uno: Reto #1 - Valentía 
 

Escritura: Josué 14: 10-12, NVI 
 

Activador: ¿Cómo definiría lo que significa ser un líder valiente? 
 

Propósito: Identificar los atributos de la valentía y su efecto en los líderes. 
 

Clave uno: Atributos de la valentía 
• La valentía es contagiosa, la toma de riesgos y el creer en la acción.  
• La valentía en el líder anima a los demás. 

Clave Dos: Valentía como Joshua 
• Pídale a Dios que le dé valentía, como le dio a Josué.  
• Empiece a ejemplificar la valentía en el Todopoderoso; crea en que puedes 

alcanzar nuevas montañas para Dios. 

Efecto: Escriba los atributos de valentía que le gustaría ver manifestados en su vida. 
Guárdelos como peticiones de oración ante Dios. 

 

Notas:  
Parte Dos: Reto #2 – Perspectiva 

 

A menudo digo que la Iglesia que realmente está avanzando tiene la capacidad de enfocarse 
en lo que Dios quiere que hagan, y ese es nuestro mayor desafío, obtener esa perspectiva. 
—Stan Toler 

Activadora: ¿Qué afecta más a la perspectiva? 

Propósito: Resaltar los factores involucrados en tener la perspectiva correcta. 
 

Clave: Determinar la perspectiva 
• “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).  
• Cree que Dios te ayudará a capturar tu comunidad para Cristo. 

 

Efecto: ¿Cómo se alinea su perspectiva actual con el versículo, "Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece"? 
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Notas: 
 
 
 

Parte Tres: Reto #3 - Confianza 
 

La forma en que nos ganamos la confianza es comprendiendo las cualidades del 
liderazgo. —Stan Toler 

 
Activador: ¿Cuáles son algunas de las formas en que otros líderes han podido ganarse 
su confianza? 

 
Propósito: Identificar las diez cualidades del liderazgo basadas en Romanos 12: 9-18 
que ayudarán a un líder a ganarse la confianza de las personas que dirige. 

Clave: 10 cualidades del liderazgo (Romanos 12: 9-18, NVI) 
 

• Sinceridad 
• Espiritualidad 
• Lealtad 
• Empatía 
• Fervor (Hechos 4:31) 

• Flexibilidad 
• Generosidad 
• Proximidad 
• Estabilidad 
• Humildad 

 

Efecto: consulte las 10 cualidades del liderazgo. Insertando cada uno en el 
espacio en blanco, como tú mismo, “¿La gente ve en mí?” 

 
Notas: 

 
 
 

Cuarta Parte: Reto #4 - Disciplina 

Escritura: Hebreos 12: 1,2 

Esas palabras, "y el pecado que tan fácilmente se enreda", tratan con un 
par de cuestiones. Creo que se trata del pecado de la incredulidad. Pero 
creo que también se trata de que tengamos la disciplina, la fortaleza 
intestinal y el valor para hacer lo que es recto ante los ojos de Dios y ante 
los ojos del hombre. —Stan Toler 

Sabiduría: Las grandes iglesias están más interesadas en inventar que en copiar. 
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Activador: ¿Cuáles son los obstáculos para un líder que intenta hacer lo correcto? 
 

Propósito: Identificar tres desafíos para ser disciplinado y cómo superarlos. 
 

Clave: Tres Retos 
 

Gigantes; Críticas; Crecimiento personal 
 

Efecto: ¿Cuáles de los tres desafíos son más importantes en su vida en este momento? 
 

Notas: 
 
 
 

Parte Cinco: Reto #5 – Mentoría 
 

He aprendido a lo largo de los años que, si quiero vitalidad espiritual en la iglesia, tengo 
que tomar a las personas bajo mi protección y trabajar con ellas. —Stan Toler 

 
Activador: ¿Qué papel tiene la mentoría en el ministerio de un líder? 

 
Propósito: Resaltar áreas importantes para que ocurra la mentoría entre un líder y los 
miembros de la iglesia. 

 
Clave Uno: Mentoría para multiplicar su ministerio. 

 
• Guiar a otros en el cuidado pastoral: compasión, visitar a los enfermos, aliento. 
• Testificar como modelo y mentor (Romanos 3:23; Juan 1:12; Romanos 10: 9). 

 
Clave Dos: Mentoría en las disciplinas espirituales. 

 

• Enseñe a la gente a orar. 
• Enseñe a la gente los principios 

de dar (Malaquías 3:10). 

• Enseñe a las personas a usar sus dones 
espirituales para la gloria de Dios. 

• Llámalos a lugares de liderazgo. 

 
 
 

Efecto: ¿Cuáles áreas de mentoría usted quiere que se conviertan más intencional? Escriba 
sus ideas acerca de cómo usted podría comenzar a monitorear en esas áreas. 

 
Notas: 
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Parte Seis: Reto #6 - Pasión 
 

Los líderes tienen una verdadera pasión y esa es la gente. Se regocijan en los momentos 
del "sí" con sus asociados. —Stan Toler 

 
Activador: ¿Cómo mantiene un líder su pasión? 

 
Propósito: Para resaltar la importancia de la pasión, y cómo un líder puede mantenerla 
en la vida de él o ella. 

 
Clave Uno: Principios de la Pasión 

 
• Los seguidores necesitan líderes apasionados (Filipenses 3:13; Salmo 19:14). 
• La pasión es el lugar de nacimiento de la visión. 
• La pasión convierte a los soñadores en hacedores (Mateo 24:13, KJV). 
• La pasión asegura la resolución. 

 
Deje que el fuego de Dios arda en su corazón nuevamente, para que pueda ser el líder 
más apasionado que el mundo haya conocido. —Stan Toler 

 
Efecto: ¿Cómo describiría su pasión por ministrar a las personas en este momento? 
¿Cómo describiría su pasión por su visión? ¿Cómo describiría su determinación en 
situaciones difíciles? 

 
Notas: 

 
 
 
 
 
 

Resumen: Los seis retos del liderazgo son: 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
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En Conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este curso? 
 

1. 
2. 
3. 

 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele 
las respuestas mientras lo busca a Él. 
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COMO PRESENTAR UNA VISION 
Elmer Towns 

 

 
El Dr. Elmer Towns es cofundador de Liberty University en Lynchburg, Virginia, y decano 
emérito del Liberty Baptist Theological Seminary. Ha publicado más de doscientos libros, 
muchos de los cuales se han convertido en estándares en las aulas de las universidades 

cristianas. Como uno de los estadistas más queridos de la Iglesia, viaja por todo el 
mundo, enseñando principios de predicación y liderazgo a pastores y líderes de la 

iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video por Elmer Towns, este curso explora 
cómo transmitir la visión. Al hacer esto, consideraremos cómo recibir una visión clara de 

Dios, así como cómo comunicarla a los demás. Además, leeremos y aprenderemos de 
varias historias de hombres y mujeres de gran visión. 
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Parte Uno: Introducción 
 

Dios tiene un plan para tu vida ... necesitas encontrar ese plan y debes hacerlo. Quiero 
ayudarlo a aprender lo que he aprendido y a hacer lo que he visto hacer a otros. 
- Elmer Towns 

 
Activador: Piense en alguien que conozca que tenga una gran visión. ¿Qué pudieron lograr a 
través de su visión? 

 
Propósito: Resaltar Proverbios 29:18 y lo que nos enseña sobre la visión. 

 
Clave: Proverbios 29:18 

 
• La visión es absolutamente necesaria. 
• La visión es para todos. 
• La visión se origina en la obediencia a las Escrituras. 

 
Efecto: Al comenzar el curso, escriba sus preguntas sobre la visión del casting. 
Revíselos al final del curso para ver qué preguntas quedan. 

 
Notas: 

 
 
 
 

 
Parte Dos: Líderes con Gran Visión 

 
Activador: ¿Qué sabes sobre Jerry Falwell, Bill Bright, Billy Graham y Yonggi Cho? ¿Qué 
has escuchado sobre sus vidas? 

 
Propósito: Identificar líderes con una gran visión de Dios y brindar breves momentos 
destacados de sus historias de vida. 

 
 

Jerry Falwell, cofundador de Liberty University (con Elmer Towns) 
 

Conversión y ministerio temprano: Jerry Falwell asistió al Baptist Bible College, donde 
intentó enseñar su primera clase de escuela dominical con solo un niño presente. 
Cuando le dijeron que no sería un buen maestro, decidió dedicarse a la oración. Cuando 
se encontró con Dios, comenzó a tener visión. 
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La visión de Liberty University: Originalmente, Jerry Falwell y Elmer Towns, 
cofundadores de la universidad, establecieron la visión de tener cinco mil estudiantes 
un día. Pero en el segundo año de la universidad, Jerry Falwell sintió que Dios le había 
dicho que fijara la visión en cincuenta mil estudiantes. Hoy, Liberty University tiene 
103,000 estudiantes. 

Perspectivas: 1) Jerry Falwell recibió su visión como resultado de encontrarse con Dios 
en oración. 2) La oración es relación. La relación se convierte en compañerismo. El 
compañerismo se convierte en intimidad. La intimidad se convierte en adoración y la 
adoración se convierte en respuestas a la oración. 3) Si quieres una visión, empieza por 
conocer a Dios. Empiece donde está con la carga que Dios le ha dado y empiece de 
inmediato. 4) Si obtiene su visión de Dios, puede cambiar el mundo. 

 

Parte Tres: Líderes con Gran Visión (Continuación) 

Bill Bright, presidente y fundador de Campus Crusade for Christ 
 

Conversión y el comienzo de la visión: Bill Bright era un hombre de negocios en Dallas, Texas, 
con una pequeña empresa de sándwiches. Él y su socio comercial venderían y entregarían 
sándwiches envueltos en las paradas de camiones. Un día, mientras conducía, recogió a una 
persona que le habló de Jesucristo. En su siguiente parada, Bill Bright oró para recibir a Cristo 
como su salvador. El individuo le dijo a Bill Bright que se mudaría a Hollywood, California, y que 
necesitaba buscar a Henrietta Mears cuando llegara. 

Bill se enteró de que su socio le había robado la empresa de sándwiches. Entonces, descubrió 
que el único lugar al que podía ir donde no necesitaba capital para comprar una empresa era 
Hollywood, California. Asistió a la Primera Iglesia Presbiteriana y descubrió que la pastora y 
directora de Educación Cristiana era Henrietta Mears. Le contó su historia. Invitó a Bill y a su 
esposa, Vonette, a visitar su casa. Bill y Vonette se mudaron a su casa. Aquí es donde Bill 
recibió su visión para llegar al mundo. 

La visión de Campus Crusade for Christ: Fue en el comedor con capacidad para 400 asientos de 
Henrietta Mears donde tuvo sus inicios Campus Crusade for Christ. Fue desde ese lugar que Bill 
Bright pasó a enseñar la ganancia de almas y las Cuatro Leyes Espirituales que transformarían la 
forma en que se llevaría a cabo la evangelización en todo el mundo. Hoy en día, la gente trabaja 
para Campus Crusade en universidades de todo el mundo. Hay más de 250,000 trabajadores 
remunerados y voluntarios involucrados en el ministerio, lo que la convierte en una de las 
organizaciones evangélicas cristianas más grandes del mundo. 

Perspectivas: 1) Bill tenía la visión de llegar al mundo. No tenía la visión de construir grandes 
edificios, sino simplemente de llegar a las personas. 2) Si te enfocas en las personas, llegar a las 
personas, cambiar sus vidas y salvarlas, Dios puede usarte para cambiar el mundo. 

Notas: 
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Parte Cuatro: Líderes con Gran Visión (Continuación) 
 

Billy Graham, Evangelista 
 

Modesto Manifiesto: Billy Graham, junto con Cliff Barrows, George Beverly Shea y otros 
líderes, fueron parte de una cruzada en Modesto, California, cuando decidieron tomar 
un día de oración y ayuno para buscar el poder y la bendición de Dios en su ministerio. 
Como resultado de su tiempo de oración, decidieron cinco puntos clave para avanzar en 
el plan de Dios. Identificaron cuatro áreas que a menudo eran trampas para los 
ministros y se comprometieron a tener responsabilidad. 

 
1. Inmoralidad: Decidieron que nunca estarían en una situación a solas con una 

mujer. Se comprometerían a ser completamente puros, completamente separados 
de la lujuria de la carne, y se asegurarían de que su reputación permaneciera clara. 

2. Dinero: nunca aceptarían una ofrenda. Trabajarían en su organización y recibirían 
un salario regular. 

3. Exageración: Nunca contarían salvaciones ni revelarían cifras a los medios. Querían 
salvar almas y no caer en la tentación de promover una organización con números. 

4. Crítica: Nunca atacarían a otro hermano en Cristo. Y nunca responderían a nadie 
que los atacara. 

5. Acordaron rendirse cuentas entre sí: cualquier miembro de su equipo podía 
preguntarle a otro miembro sobre estos compromisos en cualquier momento. 

 
De este tiempo de oración y de este Manifiesto surgió un compromiso real de predicar 
el Evangelio en todo el mundo. 

La visión de Amsterdam: Billy Graham y su comité estaban planeando cómo alcanzar a 
las personas para Cristo en la Cruzada de Amsterdam 2000. Decidió que quería traer 
ocho mil evangelistas de todo el mundo que evangelizaran de la manera que él lo hizo: 
predicando a Jesucristo y nada más. Quería pagarles el camino. Dijo: “Costará 35 
millones de dólares. Voy a escribir una carta a todos mis amigos y pedirle a cada uno 
de ellos que me den 1.000 dólares ". En un mes, ingresaron $ 35 millones y el evento 
estuvo por debajo del presupuesto. 

Perspectiva: El compromiso y la visión de Billy Graham eran únicamente alcanzar al 
mundo para Jesucristo. Dios lo usó para cambiar el mundo. 

Notas: 
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Parte Cinco: Líderes con Gran Visión (Continuación) 
 

Yonggi Cho, Fue Pastor de la iglesia más grande del mundo. 
 

Yonggi Cho comenzó la iglesia desde una casa pequeña. Se convirtió en una casa más 
grande, luego en un auditorio de 2,500 asientos. Cuando su iglesia se reunió en el 
auditorio de 2,500 asientos, todo cambió. Estaba bautizando después de predicar tres 
veces un domingo caluroso, y tuvo un ataque al corazón en su baptisterio. La gente 
rezaba por él. Se levantó y caminó a casa. Pensó que iba a morir. La semana siguiente, 
regresó, hizo lo mismo y tuvo un segundo ataque cardíaco. Como resultado, tardó seis 
meses en convalecer para intentar recuperarse. Sintió que había “perdido la cara” por 
estar enfermo frente a su gente y no ser sanado. (Solo años después fue sanado). 
 
Al final de los seis meses, regresó y habló con su junta, contándoles de una visión de 
plantar iglesias en las casas en los hogares de Seúl, Corea del Sur, comenzando con 
cien hogares. Sabía que no podía cuidar físicamente del cuerpo de la iglesia, pero que 
serían atendidos en el entorno de la iglesia en casa. La junta no lo apoyó y él estaba 
desanimado. Pero las mujeres de la iglesia captaron la visión y comenzaron pequeños 
grupos llamados "grupos celulares" por todo Seúl, con mujeres enseñando a mujeres. 
El poder de Dios estaba allí y, finalmente, los hombres comenzaron a ser salvos. 
Incluso en el día más alto de Yonggi Cho, el 50 por ciento de los grupos estaban 
dirigidos por mujeres. Las mujeres llegaron a los hombres, y los hombres vinieron, y 
los hombres comenzaron a llegar a la iglesia. La iglesia empezó a crecer. 
 
La iglesia ahora tiene un gran auditorio con capacidad para 25.000 personas, con unos 
ocho o nueve servicios cada domingo. La iglesia también tiene cincuenta lugares de 
múltiples sitios, con iglesias en todo Seúl. Ahora hay alrededor de 35.000 grupos 
celulares. Las reuniones de la escuela dominical se llevan a cabo en un estadio. El 
número total de miembros es ahora de aproximadamente 760.000. El Dr. Cho describe 
los grupos celulares como la mejor imagen de la iglesia en la Biblia. 
 
Perspectivas: 1) La frase que construyó la iglesia más grande del mundo: "El cuerpo crece 
mediante la división de las células". 2) La visión tiene una metodología y los métodos 
cambian. Los métodos son muchos; Los principios son pocos. Los métodos pueden 
cambiar, pero los principios nunca lo hacen. 3) Llegar a las personas siempre cuenta, 
independientemente de cuántas. 
 
Efecto: ¿Qué líder te parece más inspirador? ¿Por qué? En sus propias palabras, ¿qué 
comunican estas historias sobre ser un hombre o una mujer de visión? 

 
Notes: 
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 Parte Seis: ¿Qué Caracteriza a una persona con Visión? 

 
Activador: ¿Qué características tienen en común los líderes con visión? 

 
Propósito: Identificar las características de un líder con visión. 

 
Clave: Características 

 
• Una persona con visión ve primero lo que Dios puede hacer. 
• Una persona con visión ve más; él o ella ve todos los detalles de la visión. 
• Una persona con visión ve más lejos en el futuro. 

 
Elmer Towns cuenta la historia de su época como predicador en la Iglesia Presbiteriana de 
Westminster en Savannah, Georgia. La iglesia era muy pequeña, con solo diecisiete 
personas presentes. La mayoría de los lugareños no tenían interés en asistir debido a la 
apariencia de la iglesia; necesitaba un trabajo de pintura. 

El domingo por la mañana, vine a la iglesia y dije: "La gente nos critica ... porque tenemos 
que pintar la iglesia". Empecé a hablar de pintar la iglesia. Me di cuenta por el lenguaje 
corporal que no me estaban escuchando. Acepté la oferta y se me ocurrió una idea. Subí al 
púlpito con el único trozo de tiza de la clase de la escuela dominical y dije: “¿Ves este trozo 
de tiza azul? ¡Con esta tiza azul, voy a pintar toda la iglesia el sábado! " 

Le dije: “Hermano Miller, el sábado, encuéntreme en la puerta principal de la iglesia. Voy 
a caminar diez pies, voy a dibujar una línea azul y voy a (escribir) 
"Miller" en la pizarra inferior. Quiero que empieces por arriba, lo raspes y lo pintes ". Él 
dijo: "Puedo hacer eso". (Dirigiéndose a otra señora, la Sra. Hare) "Voy a caminar otros 
diez pies y trazaré una línea azul. Voy a escribir "Liebre". "Quiero que tú y tus chicos lo 
raspen". Ella dijo: "Podemos hacer eso". “Voy a caminar otros diez pies; Voy a trazar otra 
línea y escribiré 'Smith’” (y así sucesivamente). La tiza azul era creíble. Dije: "Nos vemos el 
sábado". (Había unos quince adultos allí en ese momento). 

(El sábado) Manejé hasta esa iglesia… había setenta adultos de toda la comunidad, listos 
para pintar. A un hombre le donaron toda la pintura. Necesitábamos veinte escaleras para 
llegar a la cima; nos despertamos. Todo el mundo estaba zumbando, diciendo “Está bien, 
predicador. Estamos quemando la luz del sol. Empecemos." No entendí el poder de la 
visión. Pensé que era la tiza. No fue la tiza; fue la visión. —Elmer Towns (versión editada) 

Sabiduría: Cuando las personas compran tu visión, compran tu liderazgo. 
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Efecto: ¿Qué experiencias similares ha tenido con esta historia sobre pintar la iglesia? ¿La 
gente pudo comprar su visión? ¿Cuál de las tres características de un líder con visión 
necesita recibir de Dios? 

 
Notas: 

 
 
 
 

Parte Siete: Preguntas que Todo Líder Debe Responder 
 

Activador: ¿Qué crees que impide que la mayoría de los líderes adopten una visión? 
 

Propósito: Identificar las preguntas sobre la visión que inspirarán y desafiarán a un líder. 
 

Clave: Preguntas que Cambian la Vida Sobre la Visión 
 

• ¿Qué intentarías si pensaras que podrías tener éxito? 
• ¿Qué metas te fijarías si supieras que no puedes fracasar? 
• ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? 
• ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer? 

Efecto: ¿Qué intentarías si pensaras que podrías tener éxito? ¿Qué metas te fijarías si 
supieras que no puedes fallar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué sacrificios 
estás dispuesto a hacer? 

 
Notas: 

 
 
 
 
 

Parte Ocho: ¿Qué es la visión? 
 

Activador: ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra "visión"? ¿Cómo 
lo definirías? 

Propósito: Proporcionar cuatro definiciones de "visión", junto con explicaciones y 
dirección para su visión personal. 
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Clave Uno: Cuatro Definiciones de Visión 

• La visión es un puente del pasado al futuro. 

• La visión es un ojo de fe para ver lo invisible, una decisión para que suceda y una 
carga para compartirlo con los demás. 

• La visión es una imagen mental clara de un futuro preferible impartido por Dios a 
Sus siervos elegidos, y se basa en una comprensión precisa de tres cosas: conocer a 
Dios, conocerse a sí mismo, conocer sus circunstancias. (George Barna, Power of 
Vision) 

• La visión es pintar un retrato de lo que aún no existe, por lo que puedes hacer que 
las cosas sucedan para dar existencia a una visión. 

 
 

Clave Dos: Tu Visión 
 

• Darse cuenta de quién es su pareja; te estás asociando con Dios. 

• Tenga una visión para su familia y su propio caminar personal con Dios. 

• Tener una visión de ministerio y una visión de carácter. ¿En qué tipo de persona 
quieres convertirte? 

 
La visión es importante; es un puente que te lleva desde donde estás hasta dónde 
vas a estar. Debido a que tratamos con Dios y el futuro, debemos ser personas de 
acción que actúen sobre la visión que Dios nos ha dado. —Elmer Towns 

 
Efecto: En sus propias palabras, ¿cómo resumiría las cuatro definiciones de “visión”? 
¿Cuál es su visión: para su familia? ¿Por tu caminar con Dios? ¿Para el ministerio? ¿Por 
tu personaje? 

Notas: 
 
 
 

Parte Nueve: Pintando una Imagen de Su Visión 

La visión está "dentro" de ti. Tienes que ponerlo "sin". —Elmer Towns 

Activador: ¿Cuáles son algunos métodos que un líder puede usar para desarrollar 
completamente su visión? 

Propósito: Describir cómo desarrollar completamente una visión comparándola con 
los pasos involucrados en pintar un paisaje. 

 

Sabiduría: si no tienes una visión, no tienes futuro. Si no tienes futuro, la gente no te 
seguirá. 



 

Clave Uno: Los Elementos de Su Pintura 
 

• Pinta un horizonte, montañas y un camino. 
• Pinte flores, arbustos o árboles. 
• Pinte pájaros en su cielo. Los pájaros necesitan separarse de la tierra. 
• Pinta a la gente. Ponlos en el camino, avanzando hacia las montañas. 
• Píntate a ti mismo. 

La visión es importante. A menudo digo: "A veces, los anuncios que haces en la iglesia 
son más importantes que el sermón en sí". Porque los anuncios comunican visión: quién 
eres, qué vas a hacer por Dios, (cómo) vas a dar un paso en la fe de Dios. 
—Elmer TownsTowns 

Efecto: Piense en estos siete elementos y cómo se relacionan con su visión: horizonte, 
montañas, camino, flores, arbustos, árboles, pájaros, personas, yo. ¿Cómo pintarías el 
cuadro de tu visión? 

 

Notas:  
Parte Diez: Perspectivas de Habacuc 

Video Sesiones 10-14 
 

Activador: ¿Cuál crees que es la mejor manera de "obtener" una visión de Dios? 
¿Cuál es la mejor manera para que un líder proyecte una visión? 
Propósito: Revelar ideas importantes sobre la visión de Habacuc 2: 1-4. 

 
 
 

Clave Uno: la Visión llega en la Alerta Espiritual 
 

• Habacuc se sentó sobre la muralla, el muro. 

• Todo líder necesita encontrar su muralla, su muro y encontrarse con Dios. 

Clave Dos: La Visión se Vuelve más Fuerte y Clara Cuando 
se Tiene Comunicación con Dios 

 
 

• Tu comunicación con Dios debe ser de dos maneras. 

• Cuando Dios le muestre la visión, diga “sí” y entréguese a lo que Dios 
le ha llamado a hacer. 

Clave Tres: la Visión se Convierte en la Persona 

• Cuando recibe su visión de Dios, se convierte en la visión. En otras palabras, su 
identidad     comienza a alinearse con la visión. 

 
 



 

Clave Cuatro: Escriba la Visión 

• Escribir la visión es como poner su visión en un anuncio publicitario. 

• Escribir la visión es cómo comunicas lo que Dios está haciendo y lo que vas a 
hacer por Dios. 

• Escribir la visión es una declaración de fe; es importante para seguir y lograr la 
visión. 

• Escribir una visión permite que las personas vean lo que Dios está haciendo y 
les da la oportunidad de capturar la visión. 

Clave Cinco: Paciencia y Flexibilidad 

• Hacer realidad una visión requiere paciencia y flexibilidad. 

Clave Seis: Su Visión Debe Estar Vinculada a la Fe y a lo 
Sobrenatural 

•  No tenga una visión de lo que puede hacer; obtenga una visión de Dios y déjele 
que le diga lo que puede hacer por usted, a través de usted. 

 
Repaso: 

Las claves aprendidas de Habacuc 2: 1-4 son: 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 
 

Efecto: ¿Qué historia te inspiró más? ¿Por qué? ¿Qué claves necesitas implementar en 
tu vida? Escriba pensamientos sobre cómo cree que Dios quiere que se acerque a 
cada uno de ellos en su vida. 

Notas: 
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Parte Once: Conclusión 
Video Sesión 15 

 
Activador: ¿Qué efecto tiene en la vida de una persona que tenga una visión clara? 

 
Propósito: Identificar lo que puede hacer por usted tener una visión. 

 
 

Clave: ¿Qué hace la visión por usted? 
 

• Cuando tenga una visión, tendrá un futuro compromiso. 

• Cuando tienes una visión, tienes una razón para tus acciones. 

• Cuando tienes una visión, te sacrificarás para que suceda. 

• Cuando tienes una visión, obtienes energía para tus sueños. 

• Avanzar hacia un sueño te da felicidad. 
 

¿Qué vas a hacer por Dios? Si no te entregas ahora a cumplir el sueño que Dios ha 
puesto en tu corazón, nunca te darás cuenta ... Que Dios nos ayude a encontrar la 
visión y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. —Elmer Towns 

Efecto: ¿Cuál de los cinco puntos necesitas para ser más activo en tu vida? 
¿Cómo cree que Dios quiere que responda? 
 

 
Notas: 

 



Sesión Uno: Cómo Presentar una Visión  

 

En conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este 
curso? 

1. 
2. 
3. 

 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las 
respuestas mientras lo busca a Él. 
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DESARROLLANDO UNA VISIÓN 
MUNDIAL CRISTIANA GLOBAL 

Philip Jenkins 
 
 

Philip Jenkins es profesor distinguido de historia en la Universidad de Baylor en Waco, TX, y 
se desempeña como codirector del Programa de Estudios Históricos de la Religión. Como 

uno de los principales estudiosos de la historia cristiana del mundo, el Dr. Jenkins ha 
publicado veinticuatro libros que se han traducido a diez idiomas, incluido The Next 

Christendom: The Rise of Global Christianity. 
 
 
 
 
 
 
 

Resume del Curso 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video de Phillip Jenkins, este curso explora cómo 
desarrollar una cosmovisión del cristianismo como una fe global. Al hacer esto, se 

presentarán varias perspectivas y tendencias. También consideraremos la historia de la 
iglesia y cómo se ve la iglesia global hoy. 
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Parte Uno: Descripción General 
 

Es muy extraño pensar en el cristianismo global porque sugiere que hay un tipo de 
cristianismo que no es global. —Philip Jenkins 

Activador: ¿Qué se entiende por "cristianismo global"? ¿Qué parte del mundo crees que 
verá el mayor crecimiento de su población cristiana en los próximos cincuenta años? 

 
Propósito: Proporcionar una descripción general del contenido del curso. 

Término: Iglesia nueva: se refiere a las iglesias que están creciendo rápidamente en todo 
el mundo que no tienen estilos tradicionalmente occidentales y no siguen el formato 
occidental típico. 

 
Clave: El Cristianismo es una Religión Global 

 

• Es una fe global que no se limita a una parte del mundo. 
• Nació con ambiciones y direcciones globales. 
• Nació en África y Asia y ahora ha regresado allí. 
• Profetización de San Vicente de Paúl: San Vicente de Paúl profetizó que la iglesia 

del futuro sería la iglesia de América del Sur, África, China y Japón. 
• Estadísticas y predicciones: En 2000 había aproximadamente 2 mil millones de 

cristianos en el mundo, con el segmento más grande en Europa, seguido por 
América Latina y luego África. Para el 2025, África y América Latina competirán 
por el título del continente más cristiano. Para 2050, el cristianismo será una 
religión de África y la diáspora africana (personas que se mudarán fuera de su 
tierra ancestral). 

• El cristianismo en África: en 1900, los cristianos africanos constituían alrededor 
del 1,5 por ciento de los creyentes cristianos del mundo, con un total de alrededor 
de 10 millones (alrededor del 10 por ciento de la población de África). Para el año 
2000, había 360 millones de cristianos en África (poco menos del 50 por ciento de 
la población de África). Este es el cambio numérico más grande que ha ocurrido 
en la historia de la religión. En 2014, hay 500 millones de cristianos en África. Para 
el 2050, probablemente habrá mil millones de cristianos en África, lo que 
representará un tercio del mundo cristiano. Será la primera vez en la historia que 
haya mil millones de cristianos en un continente. 

 
 

Efecto: ¿Qué pensamientos o preguntas tiene después de leer esta información? 
 

Notas: 
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Parte Dos: Historia del Cristianismo 

Videos Sesiones 2 y 3 
 

Mientras los apóstoles se dirigen hacia el oeste, también se dirigen hacia el sur hacia 
África y hacia el este hacia Asia. Y si tu objetivo es pensar de manera global sobre el 
cristianismo, una de las formas más importantes de comenzar es reconocer esa historia. 
—Philip Jenkins 

 
Activador: ¿En qué regiones ha prosperado el cristianismo en los últimos dos mil años? 

 
Propósito: Resumir la historia del cristianismo en lo que respecta a los lugares y grupos 
de personas que abrazaron el Evangelio en los primeros dos mil años después de Cristo. 

 

Clave Uno: La Propagación del Cristianismo en el Occidente 
 

• Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles fueron al oeste a Grecia y 
luego a Italia. 

• El libro de los Hechos termina con Pablo en Roma y sugiere que la iglesia 
creció en Francia y Alemania. 

• Con el tiempo, esas iglesias llegarían a Estados Unidos.  
• El cristianismo se extendió al este y al sur. 

 

Clave Dos: La Expansión del Cristianismo hacia el Sur y el Este 
 

• Los apóstoles también se dirigieron al sur de África y al este, a Asia.  
• Los primeros mil años del cristianismo 

 
 Clave Tres: Poniéndolo en Perspectiva 

 
• Alrededor del año 1000, a la mitad de la historia cristiana, todavía había 

más cristianos en Asia que en Europa. 
• Predicción: En el año 2050, los países con mayor población cristiana serán: 

Estados Unidos, seguido (sin ningún orden en particular) Brasil, México, 
Nigeria, Congo, Etiopía, Uganda, China, India y Filipinas. ¿Qué países no están 
en esa lista? Gran Bretaña, Francia, Italia, España y Alemania. 

• Durante sólo quinientos años de los últimos dos mil, el cristianismo fue 
realmente una religión "occidental". 

 

Conocimiento aprendido: Durante los primeros mil años de fe, si hubo un 
centro de la iglesia cristiana, fue en . 
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• Durante una gran parte de la historia cristiana, los cristianos interactuaron con 
personas de otras religiones, como budistas, hindúes y Confucianos. 

 
Cuando miramos hoy al cristianismo llegando a un acuerdo con otras religiones, tenemos 
que recordar esa historia, aprender de esa historia y aprender de la gente de todas las 
razas, todas las naciones, que recorrieron estos caminos antes. —Philip Jenkins 

 

Efecto: ¿Qué aprendiste sobre la historia del cristianismo? ¿Te sorprendió alguno de los 
detalles históricos? ¿Qué opina de las predicciones para 2050? 

 
Notas: 

 
 

Parte Tres: El Cristianismo en los Tiempos Modernos 
Video Sesión 4 

 
A medida que el cristianismo ha crecido en los tiempos modernos en África, Asia y 
América Latina ... gran parte de esa historia se ha contado en los medios occidentales en 
términos de conflicto. —Philip Jenkins 

 
Activador: ¿Qué crees que hace que un cristiano, en cualquier parte del mundo, se 
adhiera menos a la autoridad de las Escrituras? 

 
Propósito: Destacar las variaciones en las actitudes hacia el cristianismo y las Escrituras 
en los tiempos modernos. 

 
 

Clave Uno: Los Medios Destacan los Conflictos Denominacionales 
 

• Los medios occidentales han destacado los conflictos en las iglesias de 
Asia, África y América Latina en temas de teología, moralidad y sexualidad. 

• El ejemplo más conocido de conflicto publicitado es el de la Iglesia 
Anglicana (la Iglesia Episcopal de Estados Unidos). 

• Algunos occidentales asumen que las iglesias africanas y asiáticas deben 
estar sufriendo de ignorancia, falta de educación o sofisticación para 
poder adherirse a las Escrituras en tales temas. 

Conocimiento aprendido: la Iglesia Anglicana en Nigeria ha crecido rápidamente. 
Tenía 5 millones de miembros en 1975; 20 millones de miembros en 2000; y se 
espera que llegue a los miembros en 2025. 
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Clave Dos: La Diferencia Fundamental Subyacente en la Actitud 
 

• Muchos creyentes Occidentales consideran que muchos de los términos 
sociales, económicos y culturales de la Biblia son ajenos e incluso irrelevantes. 
Por esa razón, parece mucho más fácil cuestionar la autoridad de la Escritura en 
su conjunto. 

• Para muchos creyentes asiáticos y africanos, sus sociedades operan en formas 
en las que los términos sociales, económicos y culturales de la Biblia son 
relevantes y tienen perfecto sentido. Por esa razón, parece haber una autoridad 
más obvia y aceptada de las Escrituras. 

 
 

Efecto: ¿Cuánto te conectas con los aspectos sociales, económicos y culturales de 
la Biblia? ¿Qué conocimientos ha adquirido sobre el crecimiento del cristianismo 
en determinadas partes del mundo? 

 

Notas: 

Parte Cuatro: Identificación con el Cristianismo 

Video Sesión 5 
 

Activador: ¿Se practica el sacrificio de animales en su región? ¿Con qué facilidad 
pueden las personas de su región comprender el concepto de la expiación? 

Propósito: Destacar el efecto que la identificación con las Escrituras puede tener en los 
creyentes de diferentes culturas. 

Términos: Sur Global: Generalmente se refiere a América Latina, África y la mayor parte 
de Asia; Norte Global: Generalmente se refiere a los Estados Unidos, Canadá, partes 
desarrolladas de Europa y el este de Asia. (Estados Unidos, Canadá y Europa también se 
conocen como "Occidente".) 

 

Clave Uno: Temas Familiares 

• Martín Lutero creía que había ciertos libros que no deberían haber 
sido respetados tanto como los otros libros de la Biblia: Hebreos, 
Apocalipsis y Santiago. Los tres libros funcionan muy bien en el Sur 
global, y específicamente en África. 

• Las iglesias nuevas, particularmente en África, pueden identificarse con 
ciertos temas bíblicos que pueden no tener sentido o parecer relevantes 
para una iglesia occidental. 
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Clave Dos: Sangre y Sacrificio 
 

• Considere: La sangre de Jesús y Jesús como el Cordero sacrificado son 
ideas familiares para la iglesia Occidental y todos los Cristianos. Pero, 
¿cuánto más relevantes son los temas de la sangre y el sacrificio cuando 
no son ideas antiguas sino prácticas comunes en su cultura? 

• En la iglesia primitiva, la gente estaba muy familiarizada con los 
rituales de sacrificio. 

• En muchas partes de África se sacrifican animales para iniciar un 
evento. La idea de la expiación se comprende y acepta fácilmente. 

 
Efecto: ¿Con qué conceptos de las Escrituras le gustaría poder identificarse mejor? 
¿Qué tan bien entiende la gente de su iglesia los temas involucrados en el sacrificio 
expiatorio de Cristo? ¿Qué libros de la Biblia podría beneficiarse su iglesia si aprendiera 
más y se identificara con más? 

 
Notas: 

 
 

Parte Cinco: Iglesias Global del Sur y más Nuevas 
Video Sesión 6 

Hay algunas cosas que son más verdaderas en las iglesias más nuevas que en las 
antiguas líneas del cristianismo. Una de las áreas más importantes es la de la pobreza. 
—Philip JenkinsJenkins 

Activador: ¿Qué efecto crees que tiene la pobreza en la interpretación que hace un 
creyente de las Escrituras? 

 

Propósito: Destacar el papel de la pobreza en las iglesias más nuevas del Sur global y su 
efecto en la interpretación de las Escrituras. 

 

Clave Uno: La Pobreza en las Iglesias más Nuevas 

• Las iglesias de más rápido crecimiento en África tienden a asociarse con 
los pobres y los hambrientos. 

• El cristianismo es actualmente una religión de los más pobres. 

Clave Dos: Leer la Biblia a través de los Ojos de la Pobreza 

• Cuando una persona que vive en la pobreza lee la Biblia, hay 
ciertas realidades de la vida que pueden conectar 
inmediatamente con las Escrituras. 

• El significado de algunos versículos se vuelve más obvio para quienes 
viven en la pobreza (Salmo 126: 5,6). 
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• La Biblia le habla a la gente de todo el mundo de una manera que tal vez 
no pueda hablarle a la gente de las sociedades más ricas. 

 
Efecto: ¿Qué pasajes se relacionan mucho más con las luchas de alguien en una 
sociedad pobre? ¿Qué pasajes serían difíciles de entender si se leyeran en una sociedad 
más rica? ¿Cómo podrían serle útiles los conocimientos sobre la pobreza en su 
contexto? 
 

 

Notas:  
Parte Seis: Nuevas Formas de ver la Biblia 

Video Sesión 7 
 

Al observar el nuevo cristianismo que está surgiendo en todo el mundo, realmente ha 
cambiado la forma en que veo la fe cristiana y la Biblia. —Philip Jenkins 

Activador: Si tuvieras que elegir una parte de las Escrituras para presentarle a alguien 
la fe cristiana, ¿cuál sería? ¿Qué pasaje tendría un impacto en una iglesia donde la edad 
promedio es veinte o veinticinco y la edad promedio de muerte podría ser tan baja 
como treinta y ocho? 

Propósito: Resaltar el papel de la literatura sapiencial en diferentes partes del mundo e 
identificar el libro de la Biblia con mayor impacto en todo el mundo. 

 

Clave Uno: Literatura de Sabiduría 
 

• La literatura de sabiduría bíblica (proverbios y otros pasajes con 
palabras de sabiduría) pasó de moda durante muchos años en el mundo 
occidental. 

• En el resto del mundo, los refranes tienen una gran importancia y se 
toman muy en serio. 

• Independientemente de los diferentes niveles de respeto que se le dan a 
la literatura sapiencial en las diferentes culturas, se debe reconocer que la 
Biblia está llena de proverbios y dichos sabios que sugieren cómo debe 
operar en el mundo. 

 
Clave Dos: La Epístola con Mayor Impacto 

• La epístola de Santiago contiene un dicho sabio que se ha utilizado 
ampliamente en todo el mundo para la evangelización y tuvo un 
impacto global sorprendente (Santiago 4: 13-15). 

• Reto: Lea la epístola de Santiago dos veces; una vez con "ojos 
Occidentales" y luego vuelva a intentarlo con "ojos de la iglesia global". 
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Efecto: ¿Cómo interpreta típicamente Santiago 4: 13-15? ¿Lo ves diferente ahora? 
¿Cómo podrían estas ideas ser útiles en su ministerio? 

Notes: 
 
 
 

Parte Siete: Expansión de las Iglesias en Todo el Mundo 
Video Sesión 8 

Cuando miro a las iglesias que se han expandido por todo el mundo, particularmente en 
África, Asia y América Latina, hay muchas cosas que las separan de las iglesias 
tradicionales en el Norte Global. —Philip Jenkins 

 

Activador: Aparte de la pobreza y la autoridad otorgada a las Escrituras, ¿qué otras 
diferencias crees que existen entre las iglesias tradicionales más antiguas y las iglesias 
más nuevas que se extienden por África, Asia y América Latina? 

 

Propósito: Identificar las diferencias entre las iglesias más nuevas del Sur global y las 
de las iglesias tradicionales. 

Clave Uno: El Concepto de Sanación 

• Las iglesias en los Estados Unidos que practican la curación, la liberación 
y la guerra espiritual no suelen ser iglesias convencionales. 

• En gran parte de África, Asia y América Latina, la idea de curación, 
liberación y guerra espiritual cruza las fronteras denominacionales. 

 
Clave Dos: La Liberación y la Liberación Son Inseparables 

 
• En los Estados Unidos y gran parte de Occidente, algunas iglesias apuntan 

a derrocar las injusticias sociales. Otros se centran en la curación, la 
liberación y la guerra espiritual. 

• En las iglesias Africanas, la liberación y la liberación son una misma 
cosa. En otras palabras, cualquier iglesia que no ofrezca la curación del 
cuerpo, el yo, el espíritu y la sociedad solo está ofreciendo un mensaje 
parcial. 

• El Salmo 23 destaca las principales diferencias en las perspectivas 
de los cristianos de dos partes diferentes del mundo. 

 
Efecto: ¿Cómo usted típicamente piensa sobre la sanación, la liberación y la 
liberación? ¿Qué conocimientos de esta sección serán más útiles en su contexto? 
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Notas: 
 
 
 
 
 
 

Parte Ocho: Cambios Revolucionarios en Todo el Mundo 
Video Sesión 9 

 
Activador: ¿Qué tipo de factores contribuirían a que el Norte global y el Sur global 
interactuaran más? 
Propósito: Resaltar cambios significativos en el mundo en relación con la iglesia global. 

 
 

 
Clave Uno: El Norte está en el Sur; El Sur está en el Norte 

• Global North está en el sur en términos de medios y dinero (persuasión). 
• El Sur global es cada vez más parte del Norte global: 

Clave Dos: Cambios en las Denominaciones 

• La Iglesia Católica Romana 

• Casi todas las denominaciones mundiales están experimentando un cambio 
hacia el Sur global. 

• El potencial de conflicto dentro de las denominaciones radica en el hecho 
de que mientras los creyentes están cada vez más en el Sur global, el 
dinero está en el Norte global. 

 
Estamos viviendo una de las mayores edades de cambio en la historia del 
cristianismo, y una que es mayor, más amplia y más rápida que la era de la 
Reforma misma. Y sería asombroso si una era de tal cambio no produjera 
tumulto y turbulencia ... turbulencia que es un signo de crecimiento, salud y 
nacimiento. —Philip Jenkins 

 

Efecto: ¿Qué opinas sobre los cambios descritos en esta sección? ¿Cómo crees que 
podrían afectar a tu región? 

 
Notas: 
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Parte Nueve: Cristianismo e Islam 
Video Sesiones 10 y 11 

Hoy en día, el cristiano típico de todo el mundo vive junto a personas de muchas otras 
religiones, en particular musulmanes, pero también hindúes y budistas. 
—Philip Jenkins 

 
Activador: ¿Qué factores provocan la tensión entre el cristianismo y el islam? 

 
Propósito: Identificar algunos factores involucrados en la tensión entre cristianismo e 
Islam. 

 

Clave Uno: El Crecimiento del Cristianismo 
• El Décimo Paralelo de Eliza Griswold identifica una línea de diez grados 

al norte del ecuador alrededor del mundo y sugiere que es la frontera 
crítica entre el cristianismo y el islam. Dondequiera que lo encuentre, es 
un área de combate, tensión y persecución. 

• La tensión es en parte (no completamente) el resultado del 
crecimiento y el éxito del cristianismo en todo el mundo. 

• En 1900, el área que se convertiría en Nigeria era 28 por ciento 
musulmana y 1 por ciento cristiano. En 1970 Nigeria se había convertido 
en un 45 por ciento musulmán y 45 por ciento cristiano. En otras palabras, 
cristianos y musulmanes son repentinamente iguales en número. (Hoy los 
cristianos representan la mayoría en ese país). 

 
Clave Dos: Factores Involucrados en el Conflicto 

• Cambios en las familias Islámicas que provocan desestabilización. 

• Nuevos y fanáticos tipos de religión Islámica (como los grupos 
extremistas Islámicos ahora en África como Boko Haram en Nigeria). 

• Nuevos estilos evangelísticos, nuevas iglesias que emergen en lugares 
que solían ser predominantemente musulmanes. 

• Medios, particularmente americanos, y tecnología que ahora invade 
espacios que antes no eran invadidos. 

 
Efecto: ¿Cuáles son sus experiencias con personas de fe musulmana? ¿Ha podido 
ministrar entre musulmanes?? 

 
Notas: 
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Parte Diez: ¿Hará la Prosperidad que el cristianismo se 
Desvanezca? 

 
Activador: ¿Por qué la gente se pregunta si la prosperidad hará que el cristianismo se 
desvanezca? 

Propósito: Describir el papel de la prosperidad y la modernización en la iglesia moderna. 
 

Término: Christian Arc: se extiende desde las comunidades chinas del sudeste asiático a 
través de Filipinas, Corea del Sur y las comunidades asiáticas de los Estados Unidos y 
Canadá. 

Clave Uno: El Cristianismo Prospera en la Prosperidad 
• El cristianismo no es una fe de pobres, analfabetos y sin educación. 
• El cristianismo es una fe que atrae a una amplia variedad de grupos en 

diferentes formas. 
• Algunas de las áreas más influyentes del crecimiento cristiano se 

encuentran en áreas muy prósperas, particularmente en el este y sureste 
de Asia. 

• Las iglesias más exitosas del “Arca Cristiana” son aquellas que atraen a 
grupos profesionales y tecnológicos. 

Clave Dos: El Cristianismo es una Fe Modernizadora 

• El cristianismo emergente más nuevo ya está desempeñando un papel en 
la modernización de partes del mundo donde está creciendo. 

• Los roles de las mujeres no son restrictivos, como algunos asumen 
erróneamente, sino que están transformando sus culturas. 

• Se están sentando las bases de la sociedad civil. 
• Considere el efecto de las iglesias a veces controvertidas con "mensajes de 

prosperidad" en la modernización y la curación de la sociedad circundante. 
• Considere las vastas implicaciones para una sociedad cuando surge una 

iglesia que cree en la curación, la pureza y la estabilidad económica y 
política. 
 
Hace cuarenta o cincuenta años, todo el mundo estaba prediciendo el 
fin de las iglesias, el fin de la religión. Y serían asesinados por factores 
como la urbanización, la modernización, la industrialización. Vuelve 
hoy y son exactamente esos factores los que han sido los más 
responsables del crecimiento, no solo de las iglesias, sino de todas las 
religiones principales. Y en sus formas más fundamentales y básicas, lo 
que las religiones han hecho es enseñar a sus creyentes formas de 
afrontar un mundo industrializado por el que realmente no hay 
competencia. Son los últimos revolucionarios sociales y culturales. 
—Philip Jenkins 
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Efecto: Considere el hecho de que el cristianismo no solo cura a las sociedades, sino que también 
brinda estabilidad y liberación. ¿Qué implicaciones tiene eso para el impacto potencial que su 
iglesia podría tener en su región? 
 
Notas: 
 
 

 
Respuestas de Conocimiento aprendido: 
Parte Dos: Asia 
Parte Tres: 35 millones 

 

En conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este curso? 
 

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas 
mientras lo busca a Él. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CREACIÓN DE UNA 
 IGLESIA MISIONAL 

Leonard Sweet 
 

El Dr. Leonard Sweet es Profesor de Evangelismo E. Stanley Jones en la Universidad Drew en 
Madison, Nueva Jersey, y Profesor Distinguido Visitante en la Universidad George Fox en 
Portland, Oregón. El fundador y presidente de SpiritVenture Ministries, es un predicador, 

orador internacional y autor de best-sellers que comunica el Evangelio con un puente 
característico de los mundos de la fe, la academia y la cultura popular. 

 
 

Resumen del Curso 
 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video de Leonard Sweet, este curso explora los 
componentes clave de una iglesia misional. Al hacer esto, la metáfora del "sistema 

operativo" se utiliza para representar la misión original de la fe cristiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parte Uno: Reiniciar la Fe 
 
 

Lo que creo que Dios está haciendo hoy ... es reiniciar la iglesia en el sistema operativo 
original de la fe cristiana. —Leonard Sweet 

 
Activador: ¿Has visto cambios significativos en las iglesias de tu cultura en los últimos 
diez años? ¿De qué maneras? 

 
Objetivo: describir cómo los términos "desfragmentar", "reiniciar" y "sistema 
operativo" se relacionan con la Iglesia cristiana. 

 
Términos: Desfragmentar o "desfragmentar": para reorganizar fragmentos separados 
de datos relacionados (en un disco de computadora) en una disposición contigua.1 
Sistema operativo: El software que admite las funciones básicas de una computadora.2 
Reiniciar: Para reiniciar y poner en un estado de preparación para la operación. 

 
Clave Uno: La Necesidad de Volver al Sistema Operativo Original (SO) 
• En algunas partes del mundo, el cristianismo se ha vuelto lento y necesita 

ser "desfragmentado". 
• El sistema operativo original de cristianismo se ha visto afectado 

por "descargas", "actualizaciones", "nuevo software" y "virus". 
 

Clave Dos: La Iglesia se Está Reiniciando en su Sistema Operativo 
Original 
• Dios está poniendo a la iglesia en el orden y la relación adecuados; Él está 

"reiniciando" Su iglesia. 
• Reiniciar la Iglesia significa regresar al modelo de la iglesia primitiva: iglesia 

en casa, discipulado bíblico y poner fin a la competencia entre 
denominaciones. 

 
 

Efecto: antes de comenzar la siguiente sección: ¿usted cree que su iglesia podría usar 
un "reinicio"? 

 
Notas: 

 
 

 
1 “Defragment.” (Desfragmentado) Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, n.d. Mie. 3 de sept. 2014. 
<http://www.merriam-webster.com/dictionary/defragment>. 
2 Operating system. (Sistema Operativo) (n.d.). Sacado en agosto 29, 2014, de http://www.merriam- 
webster.com/dictionary/operating system. 
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Parte Dos: La Interfaz 
 

Las interfaces van y vienen; no hay nada bueno o malo en una interfaz. "Interfaz" 
simplemente significa cómo se conecta ese sistema operativo para que sea fácil de usar. 
—Leonard Sweet 

 
Activador: ¿Cuáles son algunas de las formas en las que intenta interactuar o 
interactuar con la cultura que lo rodea mientras comparte a Cristo? 

 
Propósito: Contrastar la interfaz de la cultura digital actual con la interfaz del 
mundo de Gutenberg (cultura basada en la impresión). 

 
Términos: Interfaz: Los lugares donde un usuario puede conectarse con el sistema 
operativo. El mundo de Gutenberg: una época en la que la tecnología principal eran las 
fuentes impresas y escritas (comenzó en el siglo XV). T.G.I.F .: Twitter, Google, iPhone, 
Facebook. 

 
Clave Uno: La Interfaz que Funciona Hoy 

• El mundo ha pasado de la interfaz del Gutenberg World a una 
nueva interfaz para T.G.I.F. cultura. 

• La interfaz del mundo actual es E.P.I.C: experiencial, participativo, 
rico en imágenes y conectivo. 

Clave Dos: El Mundo de Gutenberg Era Racional; El Mundo de hoy 
es Experimental 

• La iglesia en el mundo de Gutenberg era racional; fue muy lógico y 
lineal. La iglesia animó a las personas a "entender y comprender 
intelectualmente que el Señor es bueno" en lugar de "probar y ver 
que el Señor es bueno". (Salmo 34: 8) 

• La gente de hoy quiere experimentar a Dios. 
• La Iglesia puede interactuar mejor con el mundo de hoy cambiando 

para convertirse en una experiencia más que intelectual. 
 

Ahora estamos de vuelta en un probar y ver el mundo. La gente quiere 
experimentar a Dios. No solo quieren tener pensamientos racionales sobre Dios 
y conceptos sobre Dios. — Leonard Sweet 

Conocimiento aprendido: Cada sistema operativo necesita una interfaz, un medio 
para que las personas lo usen e interactúen con él. De la misma manera, cada iglesia 
necesita una forma de interactuar con los que la rodean. 
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Clave Tres: El Desempeño Valorado por el Mundo de Gutenberg; 
Participación de los Valores Mundiales de Hoy 

• Mucha gente vive ahora en una cultura de "karaoke" que se centra 
en la interacción. 

• La Iglesia puede interactuar mejor con el mundo de hoy cambiando 
de la actuación a la participación. 

 
Clave Cuatro: La "moneda" Mundial de Gutenberg Eran las Palabras, 
Pero hoy la "Moneda" está en las imágenes. 

• El mundo de hoy es rico en imágenes; impulsado por imágenes. 
• La industria publicitaria de hoy utiliza la narración de historias 

con imágenes mucho más que palabras. 
• La Iglesia puede interactuar mejor con el mundo de hoy mediante 

la transición al uso de más imágenes e historias de la Palabra (en 
lugar de versículos individuales). 

 
Clave Cinco: El Mundo de Gutenberg se Basó en el Individuo, 
pero el Mundo de hoy se centra en la Conexión 

• Las redes sociales han provocado un cambio importante hacia 
una sociedad de conexiones. 

• El mundo de hoy se centra en la comunidad de la que formamos 
parte. La Iglesia puede llegar mejor al mundo de hoy si se centra 
más en la comunidad que en el individuo. 

 
Usas una interfaz porque quieres llegar a la cultura de la que eres parte, y 
desafortunadamente, trágicamente, en general ... la iglesia no ha abrazado la 
cultura, esta cultura TGIF, porque no hemos usado la interfaz que funciona con 
esa cultura. —Leonard Sweet 

 
 

Efecto: Considere esta nueva interfaz, E-P-I-C: experiencial, participativa, rica en 
imágenes, conectiva. ¿Usa su ministerio esta interfaz? ¿Cuáles de las partes de esta 
interfaz son más exitosas o menos exitosas en su contexto? ¿Qué conocimientos le ha 
proporcionado la interfaz EPIC en el contexto de su propio ministerio? 

 
Notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabiduría: El cristianismo se difunde no como una planta en maceta, sino como una 
semilla. En Mateo 28:19 "naciones" se refiere a ________________. 
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Parte Tres: El Sistema Operativo Adecuado 
Video Sesiones 3 y 4 

 
Activador: ¿Ha visto iglesias con "sistemas operativos" que no estaban alineados 
con la Gran Comisión? ¿Qué aspecto tenían? 
 
Propósito: Resaltar los componentes principales del sistema operativo (SO) del 
cristianismo tal como aparece en la Gran Comisión y contrastar ese sistema con el SO 
típico actual. 
 
Escritura: Mateo 28: 19,20 

 
Clave Uno: Jesús nos dio el Sistema Operativo M.R.I. 
• Componente Misional - Ir 
• Componente Relacional - Crear discípulos 
• Componente de Encarnación - Todas las naciones (incrustar el Evangelio 

en todas las culturas) 
Clave Dos: La Iglesia se ha deslizado hacia el Sistema Operativo A.P.C. 

 
• Componente de atracción - "Ven a nuestra iglesia". 
• Componente proposicional - La verdad es una proposición en lugar de una 

Persona, Jesucristo. 
• Componente colonial - Todos los cristianos deben tener la misma cultura. 

 
Cualquiera que sea la cultura, debemos encarnar el Evangelio en esa cultura. —Leonard Sweet 

 
Efecto: ¿Qué sistema operativo ha estado usando usted, el MRI o el APC? 
 
Notas: 
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Parte Cuatro: El Componente Misional 
Video Sesiones 5 -7 

 
Tenemos tanto un ministerio como una misión. Somos tanto ministros como misioneros. Y 
esta conciencia misionera, este llamado misionero, es una de las voces más fuertes que 
escucho del Espíritu en el mundo en el que vivimos hoy. —Leonard Sweet 

 
Activador: ¿Por qué cree que los creyentes deben ser tanto ministros como 
misioneros? 
Propósito: Definir el papel de los creyentes como ministros y misioneros. 

 
Clave Uno: El Grupo y el Juego 
¿Qué tiene la iglesia en común con el fútbol americano? 
• En el fútbol americano: La clave es anotar touchdowns. Cuando se anota 

un touchdown, hay una gran celebración. Los jugadores de fútbol primero 
deben reunirse en un grupo en el que tengan conversaciones y, lo más 
importante, hagan un plan para anotar un touchdown. Solo cuando 
termina el tiempo de reunión se puede ejecutar el plan y se puede realizar 
un touchdown. 

• Touchdowns = Crear discípulos. 
• Agruparse = Ministerio dentro del cuerpo del juego de Cristo = misión al 

mundo. 
• Permanecer en el grupo demasiado tiempo da como resultado una 

penalización: ¡moverse hacia atrás! 
•  

Clave Dos: Redescubrir Nuestro Papel Misional 
• Los Pastores y líderes deben capacitar a discípulos de Jesucristo que 

puedan responder estas dos preguntas: ¿Cuál es su ministerio en el 
cuerpo? ¿Cuál es tu misión en el mundo? 

• Nuestra misión debe impregnar todo lo que hacemos. 
• Nuestra identidad debe ser completamente misional. 
• Dejemos de practicar la iglesia atrayente y comencemos a practicar la 

iglesia misional. 
 

Efecto: ¿Cuál es su ministerio para el cuerpo? ¿Cuál es su misión en el mundo? ¿Qué 
tan bien conocen los miembros de su iglesia las respuestas a esas dos preguntas? ¿Qué 
puntos de esta sección fueron más significativos para usted? 

 
Notas: 

Conocimiento aprendido: Todos tenemos un y un 
  . 
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Parte Cinco: El Componente Relacional 

Video Sesiones 8 y 9 
 

Tenemos un Dios misional, pero también tenemos un Dios relacional. Debemos crear 
una iglesia misional, pero también debemos ser una iglesia relacional. Así como estamos 
tratando de pasar de lo atractivo a lo misional, también lo estamos intentando, tenemos 
que pasar de lo proposicional a lo relacional. —Leonard Sweet 

 
Activador: ¿Qué hace a los cristianos entender sobre que verdad es diferente de otras 
religiones? 

 
Propósito: Resaltar el valor de la relación en la fe cristiana. 

 
Clave Uno: La Verdad es una Persona 
• Jesús eligió a sus discípulos con una palabra: "Sígueme". 
• La verdad es Jesús: esto significa que, para el cristiano, la verdad no es 

un conjunto de principios o prácticas, rituales o ritos, credos o conductas, 
como lo es para otras religiones. 

• El corazón del cristianismo es una persona. 
 

Clave Dos: Estamos Destinados a ser Relacionales 
• Vivimos en un mundo basado en las relaciones, pero la gente no sabe 

cómo tener buenas relaciones, tiene hambre. 
• En el mismo corazón del cristianismo (y su sistema operativo) hay un Dios 

relacional: Dios quien existe en relación. 
• Necesitamos presentarles a las personas una relación viva con Jesús (no 

solo pensamientos sobre Él). 
• Jesús redime y restaura cuatro relaciones rotas: con Dios, con nosotros 

mismos, entre nosotros y con la creación. 
 

Todo lo que presenta la Biblia está expresado en términos relacionales. Qué 
testimonio y palabra para una cultura de la era de las relaciones. [En] Los 
albores de la era de las relaciones, tenemos un Dios para la era de las relaciones. 
—Leonard Sweet 

 

Efecto: ¿Compartes a Jesús con los demás de una manera proposicional o relacional? 
 

Notas: 
 

Sabiduría: Cuando la gente pierde el enfoque en Jesús, todo se viene abajo. 
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Parte Seis: El Componente de Encarnación 
Video Sesiones 10 y 11 

 
 

Activador: ¿Qué significa para usted “ministerio de encarnación”? 
 

Propósito: Resaltar el valor del componente de encarnación en la fe cristiana. 
 

Clave Uno: Ministerio de la Encarnación 
• Hacer discípulos de “todas las naciones” significa hacer discípulos de todas 

las culturas. Cualquiera que sea esa cultura, Dios quiere que Jesús se 
encarne en esa cultura. 

• El cristianismo se propaga como una semilla que crece de manera 
diferente en diferentes culturas. 

• Un ministerio de encarnación es un ministerio que se centra en revelar a 
Jesús en la comunidad donde Dios lo ha plantado. 

 
Clave Dos: Iglesias Artesanales 
• La experiencia artesanal. (Lea esta historia corta de Leonard Sweet que 

destaca el significado de la palabra "artesano"). 
 

Hace un año estuve hablando en un seminario en Suiza. [La gente] me preguntó: 
"¿A dónde te gustaría ir?" Y dije: "Me encantaría ir a Appenzell". Y dijeron: "Oh, 
eso es genial. No está demasiado lejos de aquí. ¿Por qué quieres que te llevemos 
a Appenzell? Y dije: "Bueno, mi queso favorito es Appenzell". Así que fui a 
Appenzell solo para tener el sabor de la villa ... que produjo este maravilloso y 
único queso suizo. —Leonard Sweet 

 
• Todo el mundo quiere la experiencia "artesanal": un sentido único de 

comunidad. 
• El mundo necesita “iglesias artesanales” que reflejen la singularidad de la 

cultura donde Dios las ha plantado. 
• Una iglesia misional debe ser primero una “iglesia artesanal”. 

 
Efecto: ¿Qué tan bien conoce a su comunidad? ¿Cuánto amas a tu comunidad? ¿Qué 
tan bien se conecta su ministerio con la comunidad y la cultura que la rodea? 

 
Notas: 

 



 

 

 
Respuestas de Conocimiento aprendido: 

 
Parte Dos: cultura 
Parte Tres: culturas, personas 
Parte Cuatro: ministerio, misión 

 

En conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo 
de este curso? 

 
1. 
2. 
3. 

 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas 
mientras lo busca a Él. 
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PRINCIPIOS DE PLANTACION DE IGLESIAS 
 

Ed Stetzer 
El Dr. Ed Stetzer, vicepresidente de LifeWay Christian Resources en Nashville, TN, ha 

plantado iglesias y a capacitado pastores en los Estados Unidos y en los cinco continentes. 
Profesor invitado en dos importantes seminarios, es autor o coautor de más de una docena 
de libros y es editor o columnista colaborador de varias publicaciones nacionales, incluidas 

Christianity Today y The Christian Post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
 

Desarrollado de una enseñanza en un video por Ed Stetzer, este curso proporciona una 
breve descripción general del proceso de plantación de iglesias. Al hacer esto, se esbozará 

el modelo bíblico, así como los muchos factores involucrados en el proceso. 



Principios de Plantación de Iglesias P 

Parte Uno: ¿Por qué Plantar Iglesias? 
 

Activador: ¿Por qué los pastores deberían tener el deseo de participar en la 
plantación de iglesias? 

 
Propósito: Identificar tres razones por las que los cristianos deben participar en la 
plantación de iglesias. 

 
Clave Uno: La Respuesta de los Discípulos 
 
• Jesús les dio a los discípulos la Gran Comisión (Mateo 28:19). 
• La iglesia de hoy también tiene el encargo de: Difundir el Evangelio y 

plantar iglesias de la manera en que los discípulos plantaron iglesias; y 
• Difundir el Evangelio y plantar iglesias para que todos los grupos 

etnolingüísticos del mundo puedan escuchar el Evangelio en su propio 
idioma y tener congregaciones entre su gente. 

 
Clave Dos: El Modelo de Paúl 

 
• Las iglesias deben plantarse basándose en el modelo visto en el ministerio 

de Pablo. 
 

Clave Tres: La Iglesia Importa 
 
• Dios ha elegido a la iglesia para dar a conocer su multiforme sabiduría 

(Efesios 
3: 10,11). 

• La iglesia es el instrumento a través del cual el Evangelio debe avanzar en 
todo el mundo (Mateo 16:18). 

 
Efecto: ¿Qué tan comprometido está usted sobre la plantación de iglesias en este 
momento? ¿Ha considerado la plantación de iglesias como un enfoque? ¿Qué tan 
involucrado estás dispuesto a estar en la plantación de iglesias? ¿Qué preguntas tiene 
sobre la plantación de iglesias? (Consulte estos al final del curso) 

 
Notas: 

 
 

Parte Dos: ¿Debería yo Plantar una Iglesia? 
 

Activador: ¿Qué características y cualidades debe tener un plantador de iglesias? 
¿Cómo puede alguien saber si debe plantar una iglesia? 
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Propósito: Identificar formas de envolverse en la plantación de iglesias y los pasos a 
seguir para determinar si usted podría ser un iniciador de iglesias efectivo. 

 
Clave Uno: Lo Que Todos Pueden Hacer 
 
• Todos pueden apoyar la plantación de iglesias y orar por el avance del 

Evangelio a través de la plantación de iglesias. 
• Todos pueden considerar participar en la plantación de iglesias. 

 
Clave Dos: Cómo Saber si Usted es un Plantador de Iglesias 
 
• Importante: No todos los pastores tienen el don de ser plantadores de 

iglesias. Un plantador de iglesias tiene ciertas características y dones. 
• Pasos a seguir: Busque la afirmación del pueblo de Dios; cumplir con las 

calificaciones de un pastor (1 Timoteo 3); averigüe si está "programado" 
para ser un plantador de iglesias. 

 

Si el pueblo de Dios ha afirmado y usted cumple con los requisitos de pastoreo en 
1 Timoteo 3 y ha sido evaluado, entonces creo que en ese momento puede 

comenzar a decir: “¿Cuáles serían los próximos pasos para que yo finalmente sea 
un plantador de iglesias? " —Ed Stetzer 

 
 

Efecto: ¿Hasta qué punto su iglesia está activa en el apoyo a la plantación de iglesias 
(basado en la clave "Lo que todos pueden hacer" arriba)? ¿Se ve a sí mismo como un 
plantador de iglesias? ¿Por qué o por qué no? ¿Quién en su ministerio cree que sería un 
buen candidato para plantar iglesias? 

 
Notas: 

 
 
 
 

Parte Tres: ¿Qué Tipo de Iglesia Debería Yo Plantar? 
 

Activador: ¿Qué características debe tener una iglesia recién plantada? 
 

Propósito: Definir qué tipo de iglesias están alineadas con la misión del Evangelio. 
 
 

Clave Uno: La Misión Correcta 
 

• Una iglesia debe ser impulsada uniéndose a Jesús en su misión 
 (Juan 20:21). 
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Clave dos: características de una iglesia con la misión de Jesús. 
   
• Tiene pasión por servir a los heridos (Lucas 4: 18,19). 
• Impulsado a anunciar el Evangelio para buscar y salvar a los perdidos (Lucas 

19:10). 
 

Vamos a anunciar el menaje salvador de su Evangelio una y otra vez. EL 
resultado final es que plantaremos una iglesia que tenga forma de misión, 
centrada en el Evangelio y centrada en Jesús. —Ed Stetzer 

 

Efecto: ¿Que tan bien se alinea su iglesia con la misión de Jesús? ¿Qué pasos podrías 
tomar para inculcar la misión de Jesús en aquello que plantan una iglesia contigo? 

 
Notas: 

 
 
 

Parte Cuatro: Los Elementos que Toda Iglesia debe Tener 
 

Activador: ¿Qué elementos deberían estar involucrados en el desarrollo de cada iglesia? 
 

Propósito: Es identificar los pasos en el viaje misionero de Pablo en relación con los 
ciclos de la plantación de iglesias.  

 
Clave: El Ciclo Pauline (por David Hasslegrave) 

 
1. Los misioneros son comisionados. (Ver Hechos 13) 
2. La audiencia es contactada. (Ver Hechos 13, 14 y 16) 
3. Se comunica el Evangelio (presentación clara y sin alteraciones) 
4. Se convierten los oyentes. (Vea Hechos 13:48, Hechos 16:14) 
5. Se congregan los creyentes. (Vea Hechos 13:43) 
6. Se confirma la fe. (Vea Hechos 14:23) 
7. Se consagra el Liderazgo (pastores, ancianos, diáconos) 
8. Se elogia a los creyentes (se les exhorta a crecer y hacer discípulos). (Vea 

Hechos 14:26) 
9. Las relaciones continúan. 
10. Se envían iglesias convocadas. (Hechos 15: 1-4, Hechos 26 y 27))

 Sabiduría: El Evangelio no se trata de lo que haces. El evangelio trata sobre lo que hizo Jesús. 
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Esto debe ser algo que sea de aplicación universal en las iglesias que se plantan; 
iglesias plantan iglesias que plantan iglesias que plantan iglesias, etc.  
—Ed Stetzer  

 
Efecto: ¿Dónde se encuentra su iglesia en el Ciclo Pauline? 
Notes: 

 
 
 
 

Parte Cinco: Contender y Contextualizar 
Video Sesiones 5 y 6 

 
 

Activador: ¿Qué significa luchar por el Evangelio? ¿Qué significa contextualizar 
una iglesia? 

 
Propósito: Describir la importancia de luchar por el Evangelio y contextualizar la 
cultura circundante. 

 
Términos: Contender: defender, luchar por, lo esencial en la iglesia. Contextualizar: 
Tener en cuenta el área única en la que se está plantando la iglesia. 
 

Clave Uno: La Importancia de Defender y Contextualizar 
 

• Es necesario luchar por ciertos aspectos esenciales de la iglesia (Judas 1: 3).  
• Ciertos aspectos de la iglesia deben contextualizarse (1 Corintios 9: 22,23). 
• Cuando usted planta una iglesia, necesita tanto contender como 

contextualizar: si contextualiza todo, no va a predicar el Evangelio puro. Si 
no contextualiza en absoluto, predicará el Evangelio solo desde su propio 
lente cultural, no desde el contexto de las personas que están escuchando. 

 
Clave Dos: Luchar por el Evangelio 

 
• Un plantador de iglesias debe luchar por que la iglesia sea una comunidad 

de contracultura bíblicamente fiel y culturalmente relevante.

Sabiduría: Si la Biblia no es la autoridad y guía de la iglesia, entonces no es una 
iglesia; sino una Sociedad religiosa. 



Principios de Plantación de Iglesias P 

• Marcas de una iglesia bíblica: autoridad bíblica; Liderazgo bíblico; 
Ordenanzas: Cena del Señor, bautismo; Comunidad y responsabilidad; 
Misión: un sentido de estar y unirse a la misión de Cristo. 

 
Clave Tres: Contextualizando el Ministerio 

 
• En la plantación de iglesias hay cuestiones preestablecidas y hay 

cuestiones que están abiertas a la contextualización. 
• Al contextualizar, pregúntese: ¿Mis preferencias están impulsadas por 
• deseos o por la misión de Jesús? ¿A qué preferencias podría tener que 

renunciar para involucrar mejor a las personas en el Evangelio en mi 
contexto? 

• Mantenga los fundamentos y las convicciones en su lugar, pero 
reconozca que algunas opciones son preferencias. 

 
La Plantación de iglesias en última instancia se trata de que el Evangelio de Jesús 
llegue a un nuevo grupo de personas...es posible que, en última instancia, las 
preferencias deban sacrificarse. La plantación de iglesias no se trata de sus 
preferencias; se trata de la gloria de Dios y la misión de Dios. —Ed Stetzer 
 

Efecto: ¿De qué maneras está usted luchando por el Evangelio en su entorno? ¿Cómo 
contextualiza su iglesia para su entorno? ¿Qué tipo de factores culturales tiene en 
cuenta? 
 
Notas: 

 
 
 

Parte Seis: Iglesias Indígenas 
Video Sesión 7 

 
Activador: ¿Qué importancia tiene para una iglesia reflejar la cultura que la rodea? 
 
Propósito: Describir iglesias indígenas. 
 
Términos: Iglesia indígena: una iglesia bíblica plantada en su contexto cultural. 
 

Clave uno: La Iglesia debe Arraigarse en la Cultura Local 
• Una iglesia indígena predica un evangelio inalterado y lo expresa de una 

manera que se conecta con la cultura local. 
• El Evangelio debe comunicarse de manera que permita a las personas 

conservar su identidad cultural. 
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Estuve en Japón hace unos años y estaba enseñando a pastores y líderes 
japoneses, y uno de los pastores japoneses levantó la mano y dijo: “Dr. Stetzer, 
¿cómo avanzamos el Evangelio? Le pregunté: "¿Por qué crees que no está 
creciendo ni echando raíces aquí?" Y esto es lo que dijo que era tan 
importante: "Porque convertirse en cristiano en Japón significa convertirse en 
estadounidense". —Ed Stetzer 

 
• En cada cultura habrá áreas que deben ser rechazadas, 

adaptadas y adoptadas. 
 

Clave Dos: Características de una Iglesia Indígena 
 

• Las iglesias indígenas son: autosuficientes; Auto-propagables; 
y Autónomas.  

• Las iglesias indígenas reflejan su contexto y crecen dentro de 
su contexto. 

 
Efecto: ¿Considera indígena a su iglesia? ¿Por qué o por qué no? Considere su 
iglesia actual o una iglesia que planea plantar en el futuro: ¿Qué elementos de 
la cultura local deben rechazarse? ¿Adaptarse? ¿Adoptar? 

 
Notas: 

 
 

Parte Siete: ¿Cómo Puedo Desarrollar un Equipo Central de 
Plantación de Iglesias? 

Video Sesión 8 
 

Activador: ¿Dónde encuentra el líder de una iglesia un equipo central para  
iniciar una nueva iglesia? 
 
Propósito: Identificar dónde y cómo reunir un equipo central para la plantación  
de una nueva iglesia. 

 Clave Uno: Donde Conseguir un Equipo Central 
• Las iglesias patrocinadoras pueden enviar “familias semilla” para ayudar 

en la plantación de la iglesia.  
• Otros creyentes de la comunidad donde se plantará la iglesia pueden 

unirse al equipo central.  
• Personas de la “cosecha”: hombres y mujeres que aún no son seguidores 

de Cristo pero que escucharán el Evangelio como resultado de una 
relación contigo y se convertirán en parte de la iglesia.

Sabiduría: Las personas no deben sentir que necesitan convertirse en 
extranjeros para convertirse en cristianos. 
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Clave Dos: Cómo Reunir al Equipo Central 
 

• Organice grupos en el hogar o estudios bíblicos que, en última instancia, podrían crear 
un equipo central. 

Efecto: ¿Cómo su iglesia desarrolla conexiones con personas que no conocen a Jesús? 
¿Cómo cultivas la nueva fe de los nuevos creyentes? ¿Tiene grupos en el hogar donde 
una comunidad podría desarrollarse y potencialmente convertirse en una nueva iglesia? 
Si no es así, ¿en base a su contexto dónde podría comenzar un grupo? 

 
Notas: 

 
 

Parte Ocho: ¿Cómo llego a las personas de la Comunidad? 
Video Sesión 9 

 
Activador: ¿A dónde debe ir un plantador de iglesias para llegar a las personas de 
la comunidad para Cristo? ¿Con quién debería intentar conectarse? 
 
Propósito: Identificar principios para plantar semillas y alcanzar a las personas de 
la comunidad para Cristo. 
 
Clave: Principio de Agricultura – ¿Como Plantar la Semilla? 
• Liderazgo agrícola: desarrolle relaciones con los líderes de la comunidad. 
• Mercado de Agricultura: realice eventos de divulgación y conviértase en una 

presencia visible en la comunidad.  
• Diario de agricultura: mantenga un récord de las personas con las que se ha 

contactado y cuan frecuente usted ha estado en contacto con ellos. 
 

Dios ya está obrando en los corazones de las mujeres y los hombres de la comunidad 
donde El desea plantar una iglesia. Encuéntrelos; comparte el evangelio con ellos.  

—Ed Stetzer 
 

Efecto: ¿En su contexto cómo podría participar usted en la cultivación de liderazgo? 
¿Mercado de Agricultura? ¿Qué método utiliza para realizar un seguimiento de las 
conexiones del ministerio? ¿Cómo podría utilizar el concepto del diario agrícola? 

 
Notas: 

 

Sabiduría: Siempre busque todas las oportunidades para compartir a Cristo en la 
comunidad y en las relaciones personales. 
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Parte Nueve: Lanzamiento del Servicio de Adoración en Grupos Grandes 
Video Sesión 10 

 
 

Activador: ¿Cuál es el propósito de lanzar un servicio de adoración en el fin de semana? 
 
Propósito: Resaltar el propósito de un grupo grande en el servicio de adoración y resaltar 
cómo debe verse la alabanza y la adoración en una iglesia nueva. 
 

Clave Uno: El Propósito de un Servicio de Adoración 
 

• Exaltar a Dios a través de la alabanza, de la lectura pública de las Escrituras y la 
predicación. 

• Edificar al creyente a través de la enseñanza de las Escrituras, equipándolo para las 
obras del ministerio y edificando el cuerpo de Cristo. 

• Evangeliza a los perdidos. 
 

Clave Dos: Alabanza y Adoración en una Iglesia Nueva 
 

• La alabanza y la adoración es un momento para que las personas 
se encuentren con Dios antes de la predicación de la Palabra. 

• La alabanza y la adoración deben ser bíblicas, edificantes e 
integrales en la vida de la iglesia. 

• La adoración libre y auténtica debe ser modelada por los 
miembros del equipo central para ayudar a los nuevos creyentes 
a sentirse cómodos para participar libremente en la adoración. 

• Recuerde, que los no creyentes aún no pueden experimentar la 
adoración, pero pueden ver los efectos de la adoración en la vida 
de los demás. 
 

Efecto: ¿Se ha asegurado usted de que la meta sea plantar el Evangelio en 
lugar de plantar el servicio de adoración? ¿Cómo podría animar a la gente 
a participar libremente en la adoración? 

 
Notas: 

 

Sabiduría: EL objetivo no es plantar el servicio de adoración. Sin que el objetivo es 
plantar el Evangelio. El servicio de adoración es una expresión del Evangelio. 
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Parte Diez: Cambios Luego que se Lanza 

Video Sesión 11 
 

Activador: ¿Qué cambios podrían ocurrir después de que una iglesia pase de 
reunirse solo en grupos pequeños a adorar juntos los fines de semana? 
 
Propósito: Resaltar las formas en que un pastor puede prepararse para los cambios 
dentro de una iglesia después del inicio del servicio de adoración. 
 

Clave: Preparándose para los Cambios 
• Prepare el grupo principal.  
• Desarrolle la iglesia. 
• Reúna a los líderes con regularidad para discutir cómo la iglesia 

avanzará.  
• Proyecte continuamente la visión en todos los entornos de la iglesia. 
• Ayude a los miembros a moverse en grupos pequeños donde 

permanecerán conectados. 
 

Efecto: ¿Qué tan bien conoce su grupo central la visión de su iglesia? ¿Con qué 
frecuencia proyecta la visión para su iglesia? ¿Qué expectativas tiene su iglesia para los 
nuevos miembros? ¿Cómo podría reunir a sus líderes para mantenerlos conectados con 
la visión y los planes futuros de la iglesia? 

 
Notas: 

Parte Once: Próximos Pasos 
Video Sesión 12 

 
Activador: ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir luego de este curso? 

 
Propósito: Resaltar importantes consideraciones para el futuro (una exhortación). 
 

Clave: Consideraciones para el Futuro 
• Encuentre recursos sólidos basados en la Biblia que lo ayudarán a aprender 

más sobre lo que implica la plantación de iglesias. Obtenga capacitación 
adicional en áreas que no le resulten familiares. 

• Empiece por crear una cultura de plantación de iglesias en su iglesia actual. 
• Precaución: No plante una iglesia porque esté enojado por otra experiencia 

en la iglesia. 
• Apoye a otros plantadores de iglesias: el viaje puede ser muy desafiante. 
• Amar a la iglesia: es el instrumento de Dios para el avance del Reino (Mateo 16:18). 

 
Efecto: ¿Cuáles son los próximos pasos que tiene en mente? 

Sabiduría: No se limite a sembrar un árbol; siembre un huerto de reproducción. 
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Notas: 
 

En conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este 
curso? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas 
mientras lo busca a Él. 
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COMO PLANTAR UNA IGLESIA  
EN UNA ALDEA 

Alex Mitala 

 
Alex Mitala fue Supervisor General de la Fraternidad Nacional de Iglesias Nacidas de Nuevo 
de Uganda, una red de más de 22.000 iglesias y organizaciones paraeclesiásticas, de 2003 a 
2013. Un líder espiritual muy respetado en África Oriental, el Dr. Mitala dirigió GLOVIMO, la 
juventud de renombre mundial movimiento de abstinencia que redujo la epidemia de SIDA 

de Uganda de casi el 30 por ciento de la población al 6 por ciento en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video de Alex Mitala, este curso describe los 
procesos y consideraciones importantes para plantar una iglesia en una aldea. Al hacer esto, 

se presentará información sobre ubicaciones, métodos, preparativos, sostenibilidad y 
trabajo en red.
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Parte Uno: Antes de Plantar una Iglesia 

Video Sessions 1-8 
 

Activador: ¿Cómo decides dónde plantar una iglesia? ¿Qué factores deben 
tenerse en cuenta? 
 
Propósito: Identificar los pasos importantes que se deben tomar antes de plantar 
una iglesia en una aldea. 
 

Clave Uno: Escuche la Voz del Espíritu Santo 
• Aprenda la disciplina de escuchar al Espíritu Santo. 
• Escuche siempre al Espíritu Santo para ver si es el momento adecuado para 

plantar una iglesia. 
• Deje que el Espíritu Santo esté a cargo. Puede que no entiendas por qué dice sí 

o no, pero debes obedecer. 
• Cuando el Espíritu Santo le envíe a plantar una iglesia, independientemente 

de los desafíos, crea que la iglesia será plantada. 
 

Clave Dos: Identifique el Tipo de Localidad 
• Categoría uno: El lugar lesionado: una comunidad que ha sido testigo 

de un predicador reincidente o que una vez fue evangelizada por un 
evangelista no comprometido. Categoría dos: The Virgin Location - 
Una comunidad donde nunca se ha plantado una iglesia evangélica 
local. 

• Categoría tres: la ubicación de los barrios marginales: una comunidad 
poblada por personas pobres y necesitadas de bajos ingresos que 
viven en el tugurio. 

• Categoría cuatro: el lugar relacionado con el crimen: un lugar donde la 
mayoría de las personas cometen delitos. Esta podría ser una 
comunidad de escondite solitaria para infractores de la ley. Categoría 
cinco: La ubicación aislada: una comunidad aislada por su estado. Por 
ejemplo, una urbanización organizada con solo familias de clase 
media. 

• Categoría seis: El monte y la ubicación rural: una comunidad con 
hogares dispersos debido a la cultura de los habitantes de esa zona. 
También podría ser una comunidad basada en una familia comunal. 

• Categoría Siete: El Lugar de Bienvenida - Un lugar donde se les dio una 
invitación a los plantadores de iglesias para que predicaran y plantaran 
una iglesia. También podría significar un obsequio de propiedad o una 
instalación con una solicitud para la plantación de iglesias.

 Sabiduría: Debido a que el Espíritu Santo está a cargo, no hay forma de que puedas 
plantar iglesias para Él si no le prestas atención. Él siempre lo guiará sobre dónde ir y 
qué hacer. 
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• Categoría ocho: El lugar controvertido y vívidamente difícil: un lugar donde 
la mayoría es hostil a cualquier enseñanza bíblica. También podría ser un 
lugar donde se celebre la brujería o donde haya otras creencias ocultas. 
 

Clave Tres: Elija el Método Correcto 
• Estudio bíblico abierto Estructura de la iglesia Reunión de oración en la casa 
• Reunión evangélica al aire libre o cruzada evangélica Enfoque social y económico 

del amor y la misericordia 
 

Planté una iglesia en uno de los barrios marginales más grandes de Kampala, 
Uganda, de donde vengo. Era conocido por las personas que fuman marihuana. 
Fue peligroso. La policía incluso tenía miedo de esa zona, pero pude plantar una 
iglesia allí. El sistema que usé fue este: mostrar amor, mostrar misericordia a la 
gente, hablar con ellos, ayudarlos. Recuerdo que solíamos cocinar comida para 
los niños necesitados. Mientras hablo ahora, hay una iglesia muy grande allí ... 
más de dos mil personas en esa iglesia hoy. —Alex Mitala 
 
• La escuela dominical para niños o el programa de extensión para niños  

envían a los miembros de la iglesia 
 

Clave cuatro: Cómo Prepararse para Plantar una Iglesia 
• La plantación de iglesias es siempre para obtener resultados tangibles. 

Toda planificación y todo esfuerzo deben resultar en la plantación de 
una iglesia local. 

• La plantación de iglesias es un proyecto a largo plazo. Todos los 
plantadores de iglesias deben tener un plan de acción a largo plazo. 

• Los iniciadores de iglesias deben reflexionar sobre lo siguiente antes de 
participar en un ejercicio de iniciación de iglesias: Debe haber un socio 
ministerial de confianza (una misión o denominación) para supervisar la 
iglesia; Primero debe haber un acuerdo sobre el tipo de método que va a 
utilizar; Debe haber un pastor identificado para pastorear la iglesia; El 
ministerio asociado debe asumir la plena responsabilidad en materia de 
legalidad y obtener los permisos si es necesario; El socio ministerial debe 
demostrar la capacidad de hacer crecer la iglesia para que se convierta 
en una iglesia con muchos recursos. 
 

Dios nos ha llamado a hacer y actuar sabiamente. La Biblia dice: "Da fruto y 
deja que tu fruto permanezca". —Alex Mitala 

 

Sabiduría: Cuando la gente confía en los plantadores de iglesias, la iglesia crecerá. 



Como Plantar Una Iglesia en una Aldea  

Revisión: 
 

Las categorías para identificar la ubicación: 
 

1.      
2.      
3.      
4.      

5.      
6.      
7.      
8.      

Los métodos: 
 

1.      
2.      
3.      
4.      

5.      
6.      
7.      

Efecto: Considere la lista de categorías para la identificación de la ubicación: ¿Cómo se 
pueden utilizar en su próximo esfuerzo de plantación de iglesias? ¿Qué métodos 
parecen realistas para su próximo esfuerzo de plantación? ¿Qué preparativos necesitará 
hacer? 

 
Notas: 

 
 

Parte Dos: Consideraciones para los que Plantan Iglesias 
Video Sesiones 9-12 

 
Activador: ¿Quién está calificado para plantar iglesias? ¿Qué errores crees que son 
comunes entre los plantadores de iglesias? ¿Existe una iglesia "no planificada"? 
 
Propósito: Identificar algunas consideraciones esenciales para los plantadores de 
iglesias. 

Clave Uno: Sentido Común 
 

• El pastor residente (el pastor que cuidará de la iglesia recién plantada) 
debe, en la medida de lo posible, coincidir con el carácter del lugar. 

• El pastor residente debe tener la capacidad de agregar valor a la vida de los 
nuevos convertidos, lo que gradualmente irá demostrando resultados 
tangibles (cambios en el estilo de vida de los cristianos recién convertidos). 

• El pastor residente debe introducir algún tipo de transformación para atraer 
al público en general a las metas y visiones de la iglesia local en la 
comunidad. 

• Los cristianos recién convertidos y toda la comunidad deben generar 
confianza en el nuevo pastor y en la iglesia.
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Cada iglesia recién plantada debe ser una fuerza transformadora en la 
comunidad. Eso viene del propio pastor. La gente necesita saber que "esta 
iglesia ha venido aquí para transformarnos". —Alex Mitala 

 
Clave Dos: Que debe Evitar 

 
• Los plantadores de iglesias deben evitar prometer demasiado. Limítese a lo que 

puede cumplir en un período de tiempo limitado. 
• No haga promesas en nombre del nuevo pastor. 
• Evite nombrar nuevos líderes entre los conversos novatos. 
• El nuevo pastor debe evitar ser inconsistente en su disponibilidad. 

 
Clave Tres: Encontrar Plantadores de Iglesias 

 
• Miembros de la iglesia que son nacidos de nuevo 
• Creyentes del mercado (empresarios) 
• Empleados de empresas o del Gobierno. 

 
Clave Cuatro: Ocasiones Inusuales 

 
• Dios tiene muchos medios para plantar iglesias. A veces va más allá de 

nuestros propios métodos de plantación de iglesias. En tales ocasiones, se 
necesitará mucha flexibilidad.  

• Las personas pueden ser salvas después de escuchar un mensaje en una boda 
cristiana, entierro u otra ceremonia, y puede surgir la necesidad repentina e 
inesperada de plantar una iglesia. 

• Los trabajadores cristianos se retiran de los pueblos o ciudades más grandes y 
regresan a sus aldeas ancestrales y descubren que no se han plantado iglesias. 
Cuando comiencen a testificar y difundir el Evangelio, naturalmente surgirá 
una iglesia. 
 

Efecto: ¿Qué puntos le resultaron más útiles en las dos primeras claves (sentido 
común, ¿qué evitar?) ¿A quién estás levantando para plantar iglesias? 

 
Notas: 

 
 

Conocimiento aprendido: Un plantador de iglesias no necesita saber cómo___________ 
una iglesia. Plantar y pastorear no es lo mismo. 
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Parte Tres: Iglesias Saludable 
Video Sesiones 13-15 

 
Activador: ¿Qué ayuda a sostener la plantación de una iglesia? ¿Cuál es el beneficio de 
trabajar en una red y asociarse con otros al plantar una iglesia? 
 
Propósito: Identificar los pasos importantes para sostener una iglesia recién plantada e 
identificar la importancia de la creación de redes y asociaciones. 

 
Clave Uno: Como Sostener la Iglesia Recién Plantada 

 
• Todo el cuerpo de Cristo debe compartir la responsabilidad de apoyar a las 

iglesias recién plantadas y a sus pastores. 
• Los pastores deben trabajar duro y ayudar a proporcionar algunos de sus 

propios ingresos. Las denominaciones y organizaciones necesitan apoyar al 
pastor residente en una nueva iglesia. 

• Las estructuras (incluso las estructuras temporales) son importantes para 
sostener una nueva iglesia. 

• Se necesitan Biblias y recursos de capacitación tan pronto como se planta la 
iglesia (es posible que muchos nuevos creyentes nunca antes hayan visto una 
Biblia). 

 
Clave Dos: La Importancia de Crear Redes 

 
• La creación de redes derrota a la competencia y promueve la finalización. 

 
He plantado 147 iglesias en Uganda a través de este tipo de trabajo en red, y 
hasta ahora son iglesias muy poderosas. Son pastoreadas por diferentes 
personas. De hecho, muchos de ellos están bajo diferentes denominaciones. He 
estado haciendo esto durante los últimos treinta y nueve años y Dios lo ha 
bendecido. —Alex Mital 
 

• Las Redes aceleran el trabajo de plantación de iglesias y evita la 
duplicación (iniciar una iglesia donde ya hay una iglesia). 

• Las Redes evitan el denominacionalismo y promueve el cristianismo.  
• Las Redes pueden ayudarlo a determinar los lugares para plantar iglesias. 
• Las Redes promueven el verdadero discipulado y reduce el culto. 
• La Redes son más económicas y eficaces. 
• Las Redes brindan la oportunidad de compartir talentos y dones entre las 

iglesias. 
• Las Redes atraen más confianza y generan estabilidad. 
• Las Redes hacen que sea más fácil llegar a las comunidades no alcanzadas 

y no comprometidas. 

Sabiduría: Todos los ministerios nacen del Cielo, pero todos los ministros nacen 
de la iglesia local. 
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• Las Redes promueven la unidad de trabajo y la madurez espiritual en el 
campo misionero 

• Las Redes abren las puertas a muchas misiones y juntas de misiones para 
satisfacer las necesidades de los auténticos plantadores de iglesias indígenas 
que quizás no conozcan. 
 

Plantadores de iglesias, tenemos que trabajar en red con otros, en primer lugar, los 
plantadores de iglesias con sus compañeros plantadores de iglesias, [en segundo lugar] 
los plantadores de iglesias en red con otras misiones. No puede decir: "Soy un plantador 
de iglesias de solo esta misión". No. Eres un plantador de iglesias para el Reino de Dios. 
Aprenda a conectarse con otras personas. Cuando escuche de cierta misión y la gente 
esté luchando en su habilidad y la capacidad de plantar más iglesias, se pondrá a 
disposición usted diciendo, “Aquí estoy, ¿estoy dispuesto a ayudar”? —Alex Mitala 

 
Efecto: ¿Cómo podría ayudar a sostener una iglesia recién plantada? ¿Qué necesidades 
tiene su iglesia que podrían aliviarse mediante la creación de redes y la asociación con 
otras iglesias? 
 
 

 
Notes: 
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Respuesta de Conocimiento: 
Parte Dos: pastor 

 

En Conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este curso? 

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas mientras 
lo busca a Él.  



Sesión Uno: Entendiendo la Gran Comisión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTENDIENDO LA GRAN COMISIÓN 
James Hudson Taylor IV 

 

 
Dr. James Hudson Taylor IV, bisnieto del renombrado misionero que llevó el evangelio a 

China a mediados del siglo diecinueve, habla a las iglesias alrededor del mundo acerca de 
las misiones globales y encabeza numerosos ministerios a través de China y el Sureste de 

Asia. Él continúa su trabajo con la OMF Internacional, antes conocida como la China Inland 
Mission and Overseas Missionary Fellowship, fundada por su bisabuelo en 1865. 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
Desarrollado a partir de una enseñanza en video por James Hudson Taylor IV, este curso 
proporciona una descripción general de las tendencias y desafíos que afectan a la Gran 

Comisión en los tiempos modernos. Al hacer esto, también presenta una base, una 
explicación de la Gran Comisión y escenarios de la vida real en misiones globales. A lo largo 
del curso, también consideraremos cómo podríamos responder a estos desafíos de manera 

individual y corporativa. 
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Parte Uno: La fundación para la Gran Comisión es 
“trabajar mientras el día dura” 

Video Sesiones 1 y 2 
 

Activador: ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en hacer las obras 
que hizo Jesús? 
 
Propósito: Describir el fundamento del llamado de la Gran Comisión. 
 

Clave Uno: Asociación con Jesús 
 

“Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. 
Viene la noche cuando nadie puede trabajar.” (Juan 9:4, NVI) 

 
Clave Dos: Necesidad del Trabajo 

 
• Tenemos que hacer el trabajo. 
• Es una orden a ser obedecida, no una opción a ser considerada. Jesús invita con un 

sentido de necesidad. 
 

Clave Tres: Urgencia del Trabajo 
 

• “La noche se acerca. Jesús invita con un sentido de urgencia. Solo podemos hacer 
el trabajo mientras es de día 

 
Había una frase que se repetía una y otra vez en algunos de sus escritos (de J. 
Hudson Taylor) y en sus cartas. Mientras pensaba en los 400 millones de chinos 
en China, especialmente los del interior de China, la frase que usó una y otra vez 
fue: "Estas almas corren hacia una eternidad sin Cristo". Fue ese cuadro vívido 
que [él] tenía, así como muchos otros misioneros, el que pintó un cuadro de la 
urgencia de la tarea. —J. Hudson Taylor IV 

 

Clave Cuatro: Base Misionera 
 

• "Debemos hacer las obras de El que me envió". (NVI). 
 

Conocimiento aprendido: G. Campbell Morgan (1863-1945) first identified the 
ten “musts” in the gospel of John. He called them the divine . 
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• Dios nos ha dado una misión y una visión que debe dirigirnos. La dirección debe 
movernos a la acción. 
 

Clave Cinco: El trabajo de la Salvación 

• “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23, NVI) 
• Todos los hombres nacen con ceguera espiritual. 
• Todos los hombres nacen con insuficiencia espiritual (sin la habilidad de caminar 

con Dios.) 
 

El problema de la humanidad no es un problema de educación. No es un 
problema de economía. No es un problema de cultura. No es un problema de 
otras cosas. Más bien es un problema de la capacidad de vivir de una manera 
que honre a Dios. Y esa es la definición básica de pecado. Todos hemos 
pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y esa obra de salvación 
debe llevarse adelante. —J. Hudson Taylor IV 
 
Clave Seis: El Trabajo de la Transformación 

 
• En los milagros de Juan 9 y Hechos 3, el Evangelio sanó y transformó. 
• El Evangelio no es solo para que las almas sean salvas, sino para que las vidas 

sean transformadas.  
• Estamos comisionados a llevar el Evangelio de la salvación y transformación. 

 
Clave Siete: El Trabajo de la Proclamación 

 
En el milagro de Juan 9, los discípulos preguntaron: "Rabí, ¿quién pecó, este 
hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?" Jesús respondió: "Ni este 
hombre ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se revelaran en 
él". En y a través de nuestras vidas se proclama el Evangelio de Jesucristo. 

Revisión: 
 

Los siete fundamentos bíblicos de la Gran Comisión son 
, , , 
, , , 

y . 
 

Conocimiento aprendido: La palabra "enviado" aparece ________ a veces en el 
evangelio de Juan. Comunica la sensación de que Jesús fue enviado en una misión. 
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Efecto: ¿Cree que se ha asociado plenamente con Jesucristo en la Gran Comisión? ¿Cuál 
de los siete fundamentos cree que ha abrazado más? ¿Cuál de los siete fundamentos 
quieres que Dios te ayude a abrazar más? ¿Cómo quieres que el Evangelio de Cristo 
avance en tu vida y a través de ella? Ore y pídale a Dios que lo haga aún más eficaz para 
levantar a otros que también cumplirán la Gran Comisión. 

 
Notes: 

 
 
 
 

Parte Dos: El Reto de Alcanzar los No Alcanzados 
Video Sesión 3 

 
Activador: ¿Qué grupos de personas te vienen a la mente cuando piensas en 
aquellos que no han escuchado el Evangelio? 
 
Propósito: Identificar los grupos de personas no alcanzados más grandes y tomar 
conciencia de los desafíos y tendencias entre esos grupos. 
 
Términos: Grupos de personas: Tribu distintiva y homogénea, linaje, grupo o personas 
del mismo trasfondo cultural y étnico que utilizan el mismo lenguaje (en otras palabras, 
el más grande grupo de gente a través del cual el Evangelio puede fluir sin encontrar 
barreras significativas de entendimiento o aceptación). Grupo de personas sin alcanzar: 
Grupos que tienen menos del dos por ciento de población cristiana. 

 
Clave Uno: La Ventana 10/40 

 
• “La ventana 10/40 es el área de África del Norte, Oriente Medio y Asia. 

Aproximadamente entre 10 y 40 grados en la latitud norte.  
• Menos del dos por ciento del dinero y los recursos destinados a la Gran 

Comisión llegan a esta parte del mundo.  
• Considere: ¿Cómo podemos enfocarnos más en esta área? 

 
Clave Dos: Grupos de Personas específicas no alcanzadas 

 
• Musulmanes: El grupo más grande no alcanzado: 1.6 billones. 
• Chinos: El segundo mayor grupo no alcanzado: 1.3 billones en China solamente 
• Budistas: El tercer más grande grupo no alcanzado: 1 billón. 
• Hindúes: 700 millones.
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Yo estaba en Toronto, Canadá, y vi un enorme templo hindú. Mis amigos me dijeron que 
fue construido por indios en Toronto. Todos los suministros que se utilizaron para la 
construcción de este templo hindú fueron importados de la India. Me volví hacia mis 
amigos y les dije: “Bueno, no tienes que ir a la India para llegar a los indios. Dios los ha 
traído a Toronto, Canadá ". —J. Hudson Taylor IV 

 
Efecto: ¿Qué grupos de personas no alcanzadas cree que Dios le ha destacado? ¿Ha 
traído Dios a alguien de entre estos grupos de personas en su camino? ¿Cómo ha 
respondido? ¿Cómo está invirtiendo para llegar a los no alcanzados? 

 
Notas: 

 

Parte Tres: El reto de Ministerio de Acceso Creativo 
Video Sesión 4 

 
El segundo reto que vemos en las misiones globales hoy en día, es lo que he llamado el 
reto de ministerio de acceso creativo. Quizás para algunas personas esta es una frase 
poco conocida… En el pasado a menudo nos referimos al ministerio de acceso creativo 
como ministerio de creación de carpas o quizás utilizando el término “bivocacional”. –J. 
Hudson Taylor 

 
Activador: ¿Conoce el término "Ministerio de Acceso Creativo"? ¿Qué entiendes 
que significa? 
 
Propósito: Proporcionar una descripción general del impacto potencial del 
Ministerio de Acceso Creativo. 
 
Términos: Ministerio de Acceso Creativo: cristianos que utilizan sus 
profesiones para trabajar en misiones/evangelismo/discipulado. 

 
Clave Uno: Accedido creativamente, no inalcanzable 

 
• Los países que niegan el acceso misionero no son países completamente 

cerrados, pero se acceden creativamente de otras formas.  
• Los cristianos pueden utilizar sus variadas profesiones para llegar a un país a 

vivir, trabajar y ser testigo.  
 
Clave Dos: Involucrarse 

 
• El Ministerio de Acceso Creativo significa que los cristianos, a través de sus variadas 

profesiones tienen una oportunidad única y estratégica de involucrarse en la Gran 
Comisión. 

• Oportunidades: En el campo médico, educación, enseñanza de idiomas, desarrollo 
comunitario, negocios. 
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• Considera: ¿Cómo podemos movilizar cristianos a utilizar sus profesiones 
en la expansión del Evangelio? 

 
Efecto: ¿Cómo podría ser útil esto en su contexto? 

 
Notas: 

 
 

Parte Cuatro: El Reto de la Urbanización 
Video Sesiones 5 y 6 

 
“Existen veintiséis megaciudades (población sobre 10 millones) en el mundo hoy en 
día. Once de esas megaciudades se encuentran en Asia. Solo en algunos años, la 
población de China será cerca del 60 por ciento, urbanizada. En otras palabras, de 
cada diez personas, seis viven en la ciudad.” –J. Hudson Taylor 

 
Activador: ¿Qué porcentaje de tus amigos y familiares vive en una ciudad? ¿Cómo 
cree que afectará la urbanización a su país? ¿Cómo cree que afecta a las comunidades 
rurales de su país? 
 
Propósito: Describir el impacto de la urbanización en la Gran Comisión. 

 
Clave Uno: Globalización 

 
Componentes: Economía; Migración; Viajes; Avances de la Información 
Tecnológica. 

 
Clave Dos: Tendencias Poblacionales 

 
• La población del mundo está siendo grandemente urbanizada. 
• La proporción de la población urbana a la población rural ha alcanzado un punto 

crítico. 
• La población mundial ahora incluye 26 megaciudades (ciudades con población 

mayor a los 10 millones). 
• Considera: ¿Cómo podemos alcanzar con el Evangelio a la gente en estos centros 

urbanos? 
 

Efecto: ¿Qué ha aprendido hoy sobre la globalización y la urbanización? ¿Cómo está 
respondiendo actualmente / le gustaría responder a la necesidad en las áreas urbanas? 
Pídale a Dios que le dé sabiduría sobre cómo llegar a amigos, familiares y la población 
en general en estas áreas urbanas en crecimiento. 
 
Notas:
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Parte Cinco: El Reto del Ministerio en la Diáspora 
Video Sesión 7 

 
Activador: ¿Tiene una gran población de personas de origen de otro país que 
actualmente viven en su región? 
 
Propósito: Proporcionar una descripción general del impacto del ministerio de la 
Diáspora en la Gran Comisión. 
 
Términos: Ministerio de la diáspora: Alcanzar aquellas personas que han dejado su 
país natal y ahora residen en otras partes del mundo. 

 
Clave Uno: Misión de Campo en Nuestra Puerta 

 
• Los cristianos tienen la oportunidad estratégica de alcanzar individuos que 

no hubiesen podido ser fácilmente alcanzados debido a restricciones en sus 
países. 

• Considera: ¿Cómo podemos alcanzar efectivamente a un grupo de 
personas que viven fuera de sus países? 

 
Clave Dos: Cambio en Visión 

 
• Recuerda: La globalización y el alcance local se están entrelazando. 
• Ora por una visión “glocal” (global + local) para alcanzar nacionalidades y grupos 

étnicos que Dios ha traído a tu puerta.  
 

Efecto: ¿Qué oportunidades ve entre los diferentes grupos de personas en su propio 
contexto local? ¿Cómo estás respondiendo actualmente? ¿Como te gustaría 
responder? 

 
Notas: 
 

 

Parte seis: El Reto de la Posmodernidad 
Video Sesión 8 

 
La gente tiene su propia religión y cree que, en cierto sentido, su propia religión 
tiene un grado de revelación divina. —J. Hudson Taylor 
 
 
Activador: ¿Sientes que la gente piensa de manera diferente sobre la verdad y la 
religión de lo que solía pensar? ¿Qué cambios ha notado en su sociedad? 
Propósito: Proporcionar una descripción general del impacto de la posmodernidad en 
la Gran Comisión. 
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Clave Uno: Dinámicas de la Posmodernidad 

 

• La Verdad es relativa. 
• La fe es persona. 
• La Religión es privada. 

 

• La salvación está enfocada en el 
consumidor. 

• La Salvación se gana. 

 
Clave Dos: Ataque al Evangelio 

 

• La posmodernidad ha atacado las misiones mundiales de 
formas sin precedentes. 

• Punto de vista moderno. 
• La iglesia ha estado consciente de los retos de la posmodernidad 

en el evangelismo mundial. 
 

Clave Tres: La respuesta de la iglesia 
 

• Estamos llamados a llevar el Evangelio a los confines de la Tierra. 
• La verdad no es relativa; la verdad es absoluta. 
• Jesús es EL camino. 
• Enfatizar tres aspectos importantes del cristianismo: Singularidad de 

Jesucristo; Supremacía de Jesucristo; Suficiencia de Jesucristo. 
 

Efecto: ¿Cómo ha encontrado la posmodernidad en su propio contexto? ¿Cómo 
cree que debería responder su iglesia / ministerio? 

 
Notas: 

 
 

Parte siete: El Reto del Ministerio Holístico 
Video Sesión 9 

 
El Evangelio de Jesucristo no es solo un evangelio que salva almas, sino también es un 
evangelio que transforma vidas. –J. Hudson Taylor IV 

 
Activador: ¿Crees que la mayoría de las iglesias son eficaces para ayudar a las personas 
a transformar sus vidas? 
Propósito: Proporcionar una descripción general del impacto del ministerio integral en 
la Gran Comisión. 
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Clave Uno: El Evangelio que transforma vidas 
• Ejemplo bíblico: La mujer samaritana en Juan 4. 
• No solo nos interesa ver a las almas salvarse. Queremos ver vidas transformadas. 
• El deseo de ver vidas transformadas afectará la forma en que nos acercamos a las personas y 

cómo compartimos el Evangelio. 
• Considere: ¿Cómo podemos ser más efectivos en el ministerio integral? 

 
Clave Dos: Ministerios para transformar vidas 

 
• Ministerios de Recuperación 
• Ministerios de Misericordia 
• Ministerios de Justicia 

 
Efecto: ¿Cómo le gustaría ser utilizado en el ministerio holístico? ¿Cómo le gustaría 
que su iglesia se acercara al ministerio holístico? 

 
Notas: 

 
 
 

Parte ocho: El Reto de las Misiones a largo plazo 
Video Sesión 10 

 
Activador: ¿Qué crees que hace que un viaje misionero a largo plazo sea efectivo? 
¿Qué crees que hace que un viaje misionero a corto plazo sea efectivo? 
 
Propósito: Describir el papel de las misiones a corto plazo en el apoyo de misiones a 
largo plazo y el impacto de las misiones a largo plazo en la Gran Comisión. 
 

Clave Uno: El Rol de las Misiones a Corto Plazo 
 

• Las misiones a corto plazo tienen un impacto estratégico en el campo misionero e 
impacta estratégicamente al individuo. (Muchos misioneros hacen referencia al efecto 
de sus misiones de corto plazo en la búsqueda de misiones a largo plazo.) 

• Importante: Piensa en las misiones a corto plazo desde una perspectiva a largo plazo. 
• Considera: ¿Estamos ayudando o lastimando el campo de misiones y a los misioneros? 
• Meta: Conocer las necesidades de las personas y suplirlas. 
• Evalúe el progreso basado en las necesidades. 

Conocimiento aprendido: En América, 3-4 ______personas participan en 
misiones a corto plazo cada año. 
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Clave Dos: Misiones a largo plazo y la Gran Comisión 

 
• La iglesia necesita un énfasis renovado en las misiones a largo plazo. 
• Compromiso: Muchos campos misioneros necesitan cristianos que estén 

dispuestos a salir y vivir entre la gente. Esto significa aprender el lenguaje, la 
cultura y la visión de mundo de la gente. 

• Estrategia: muchos grupos de personas (incluido el mundo musulmán) 
requieren un contacto misionero a largo plazo y no se puede alcanzar con 
misiones a corto plazo. 

• Los misioneros necesitarán construir suficiente confianza y amistad para 
compartir el Evangelio. 

• El levantar iglesias requiere compromiso a largo plazo y compromiso con el 
discipulado. 

• Considera: ¿Cómo obtenemos una mejor perspectiva entre el rol de las 
misiones a corto plazo y la necesidad de misiones a largo plazo? 

 
Efecto: ¿Cómo cree que Dios quiere usarlo (o ya lo está usando) para apoyar la obra 
misionera? 
 
Notes: 

 
 
 
 

Parte nueve: El reto de las misiones multiculturales 
Video Sesión 11 

 
Cuando Hudson Taylor fue por primera vez a China a mediados del siglo XIX, se fue vistiendo su 

ropa occidental. Estaba compartiendo el Evangelio con algunos chinos y notó que un chino lo miraba con 
curiosidad, preguntándose por qué tenía dos botones en la parte de atrás de la chaqueta, justo en la parte 
baja de la espalda. Este chino le preguntó: "Maestro Taylor, ¿podría decirme qué hacen esos dos botones 

en la parte de atrás de su abrigo?" Por supuesto, Hudson Taylor no sabía cómo responder porque 
realmente ni siquiera estaba seguro de por qué tenía esos dos botones. Pero esa experiencia para Hudson 

Taylor fue un catalizador que lo ayudó a pensar en la importancia de la identificación cultural cuando 
participamos en misiones multiculturales. —J. Hudson Taylor IV 

 
 

Activador: Piense en un momento en el que se haya sumergido en otra cultura. ¿Qué fue 
lo más desafiante? ¿El menos desafiante? 
Propósito: Proporcionar una descripción general de los principios fundamentales de las 
misiones multiculturales

Conocimiento aprendido: Jesús no nos llamó a tomar el Evangelio y hacer 
creyentes de todos, sino más bien a hacer de todos. 
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Clave: Identificación cultural 

 
Escritura: 1 Corintios 9:22b, 23, NVI 

 
• Busca en todos los medios posibles, identificarte con las personas a las 

que sirves. 
• Gana confianza, obtén seguridad en ti mismo. 
• Pon de un lado tu propia cultura y algunas prácticas. 
• Considera: En el campo misionero, ¿cómo nos podemos identificar mejor 

con las culturas a las que servimos? 
 

Efecto: ¿Cómo te está llamando Dios a involucrarte con otras culturas (localmente o en 
el campo misionero)? ¿Cómo le gustaría ver a su iglesia involucrada en misiones 
multiculturales? 
 
Notes: 

 
 

Parte diez: El Reto de crecer iglesias indígenas 
Video Sesión 12 

 
Recuerdo que John Stott hizo una vez esta observación: "En muchas partes del mundo, 

aunque el cristianismo puede tener una milla de ancho, solo tiene tres pulgadas de 
profundidad". —J. Hudson Taylor IV 

 
Activador: ¿Qué crees que causa el cristianismo superficial en las iglesias hoy en día? 
Propósito: Identificar factores importantes en la plantación de iglesias indígenas. 
 

Clave Uno: Los Objetivos Correctos 
 

• Apoya a la gente para que se conviertan en seguidores de Cristo, 
no solo convertidos. 

• Apoya la cultura local en la iglesia. 
 

Clave Dos: Características de una iglesia indígena 
 

• Autosostenible  

• Autogobernabe 
• Autopropagable  

• Autoteológica 

• Automisionera 
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Efecto: ¿Cómo cree que Dios quiere usarlo (o ya lo está usando) para apoyar la 
plantación de iglesias saludables? 
 

 
Notas: 

 
 
 
 

Parte once: El Reto de convertirse de un campo misionero 
en una fuerza misionera 

Video Sesión 13 
 
 

Activador: ¿Sabe cómo su nación o región recibió el Evangelio por primera vez? 
 
Propósito: Describir el cambio de paradigma en el mundo mayoritario en lo que respecta a 
las misiones. 
 
Términos: Mundo de la Mayoría: Las tres mayores áreas geográficas en el mundo hoy 
en día son: el mundo de América Latina, el mundo de África y el mundo Asiático. 

 
Clave Uno: El Rol del Mundo de la Mayoría en las Misiones 

 
• Ha habido un aumento increíble en el número de cristianos en el mundo de 

la mayoría. 
• Áreas que originalmente eran campos misioneros han madurado lo suficiente 

para enviar sus propios misioneros. 
• La tarea de las misiones hoy en día no se apoya únicamente en la iglesia de 

occidente. 
 

Clave Dos: El Cambio de Paradigma en las Misiones 
 

• Ver que Dios ha provisto una oportunidad estratégica en las regiones del mundo que se 
mueven de ser un campo misionero a una fuerza misionera. 

• Aspirar a enviar misioneros multiculturalmente a la gente que está más allá de tu 
propio grupo cultural. 

• Mundo de la Mayoría: Aceptar el reto de llevar el Evangelio a la misma población que 
inicialmente lo llevó a tu nación. 

Conocimiento aprendido: En 1910, se celebró una gran conferencia misionera en 
Edimburgo, Escocia. El lema de la conferencia fue "Evangelización del mundo en 
esta generación". Hubo otro lema que surgió de la conferencia, “El 
  para el resto.” 
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Efecto: ¿Esto desafía su pensamiento sobre las misiones? ¿Cómo es eso? 

 
Notas: 

 
 
 

Parte doce: ¿Qué podemos hacer? 
Video Sesión 14 

 
Activador: ¿Ha adquirido conocimientos sobre las misiones globales durante este curso? 
 
Propósito: Revisar los desafíos en las misiones globales y considerar cómo avanzar en la 
Gran Comisión. 
 

Clave Uno: Considerando los Retos 
 

• Alcanzar los no alcanzados 
• Ministerios de acceso creativo 
• Urbanización 
• Ministerio de la diáspora 
• Posmodernidad 
• Ministerio holístico 

• Misiones a largo plazo 
• Ministerios multiculturales 
• Plantar iglesias indígenas 
• Moverse de un campo misionero a una 

fuerza misionera 

 
 

Clave Dos: Moverse hacia adelante 
 

• Tratar los diez retos no es una expectativa razonable. 
• Considera a cuál reto Dios te está llamando 

 
 

Efecto: Escriba pensamientos sobre cómo responderá a lo que ha estudiado en este 
curso. También pídale a Dios que resalte las áreas a las que quiere que le preste 
atención en esta temporada. 

 
 

Notas: 
 
 
 
  Señor, ayúdanos a ser obedientes a la Gran Comisión al hacer discípulos de todas las naciones. 
 

Sabiduría: aunque no podemos hacer todo, debemos hacer algo. 
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Respuestas de Conocimiento adquirido: 
 

Parte Uno: imperativas, sesenta  
Parte Ocho: millones, discípulos  
Parte Once: Oeste 
 

En Conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo de este 
curso? 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas 
mientras lo busca a Él.  
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FUNDAMENTOS DE LAS REDES 
James O. Davis 

 
Dr. James O. Davis es el fundador de Global Church Network y Cutting Edge International. 

Durante la última década, el Dr. Davis ha sido considerado el líder en redes en la Iglesia 
Global, con más de dos mil organizaciones cristianas y 475.000 iglesias trabajando juntas a 

través de Global Church Network para plantar 5 millones de nuevas iglesias para una 
cosecha de mil millones de almas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del Curso 
 

Desarrollado a partir de una enseñanza en video por James O. Davis, este curso identifica los 
principios esenciales para desarrollar una red, utilizando pasajes bíblicos como base para 
estos principios. Al hacer esto, también exploraremos los obstáculos para la creación de 

redes y cómo superarlos.
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Parte Uno: Introducción 
 

Parece que fue ayer. En octubre de 2002, líderes clave se reunieron para celebrar el 
ochenta cumpleaños del Dr. Bill Bright. Los líderes clave habían venido literalmente de 
todo el mundo. Hablábamos de networking, formación y sinergia. 

 
El Dr. Adrian Rogers estaba enseñando sobre los elementos de una iglesia saludable, 
sobre la creación de redes. Algo que dijo realmente me intrigó. "Una red es un montón 
de pequeñas cosas unidas". Dijo: “¿Qué se puede pescar con un poco de nada? No 
mucho. Pero lo que se puede captar cuando están todos unidos es algo bastante 
significativo ". —James O. Davis 

 
Activador: ¿Qué palabras clave le vienen a la mente cuando piensa en la creación de redes? 
 
Propósito: Introducir el contenido del curso y presentar el valor de la creación de redes. 
 

Clave Uno: ¿Qué hace un networker (trabajador de redes)? 
 

• Un networker aprende a hacer nudos y sabe trabajar. 
• Un networker permanece enfocado en la Gran Comisión. 
• Un networker reúne a personas que normalmente no se 

reunirían para lograr algo que nunca podrían hacer como 
individuos. 

Clave Dos: ¿Por qué no queremos establecer unas redes? 
 

• Lucas 5: 4-7 da una idea de este tema. 
• Miedo: Perder miembros y su dinero a otra iglesia. 
• Verdad: Independientemente de nuestros temores, todos debemos medir nuestras vidas por la 

Gran Comisión y el tribunal de Cristo; debemos dar cuenta de nuestros días. 
 

Les digo que este es uno de los viajes más grandes que usted y yo podríamos 
emprender en esta vida: ayudar a reunir a las personas adecuadas para terminar lo 
que está en el corazón de Dios. Todos tenemos una parte en el corazón de Dios. Todos 
tenemos un papel en la meta de Dios. Nuestro papel es terminar la Gran Comisión y 
tenemos que ocuparnos de los asuntos del Señor. —James O. Davis 

 
Efecto: Examine honestamente su corazón: ¿Está dispuesto a compartir la cosecha con 
otros líderes? Escriba a continuación cualquier temor, inquietud y pregunta sobre la 
creación de redes. (Si no se responden al final del curso, asegúrese de buscar un 
maestro que pueda ayudarlo a encontrar las respuestas). 

 
Notas: 
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Parte Dos: Estableciendo su Causa 
 

Activador: ¿Crees que la mayoría de los pastores tienen un sentido claro de su causa? 
 
Propósito: Explorar la validez y el valor de establecer su causa en el ministerio. 
 

Clave Uno: La Mayor Causa 
• Considere: si conectamos a las personas y ayudamos al cuerpo de Cristo a 

conocerse unos a otros, ¿qué podríamos lograr en nuestra vida? 
 

Clave Dos: Su Causa 
• Establecer una causa responde preguntas. Establecer una causa motiva a las personas. 
• Establecer una causa le da un propósito específico que es exclusivo para usted y su ministerio. 
• Escribe tu causa en un lenguaje claro. 

 
Establece tu causa. Escríbalo con mucha claridad. Escríbalo en un papel, quince 
palabras o menos, y encontrará una gran claridad en su vida. —James O. Davis 

 
Efecto: ¿Está estableciendo una red en su villa, pueblo, ciudad, nación? Escriba las 
palabras clave que le vienen a la mente cuando piensa en la causa que Dios le ha 
dado. 

 
Notas: 

 
 

Parte Tres: Examine Nuestras Condiciones 
 

El hecho de que haya obstáculos no significa que no haya oportunidades. El hecho de que 
tenga problemas no significa que no haya soluciones. De hecho, estamos hablando de 
uno de los mayores problemas de la historia del mundo. La población está explotando; 
Anoche nacieron 80.000 bebés en la India…. No muy lejos en el futuro, llegarán a la era 
de la responsabilidad. —James O. Davis 

 
Activador: ¿Le ha resultado difícil hacer realidad sus visiones? ¿Cuáles son algunos 
de los obstáculos que ha encontrado? 
 
Propósito: discutir la importancia de examinar las condiciones e identificar los 
pasos prácticos involucrados en convertir visiones en metas basadas en esas 
condiciones.
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Clave Uno: Las Condiciones de Eliezer 

 
• En Génesis 24, Eliezer se enfrentó a condiciones únicas: viajar a una tierra 

en la que nunca había estado; intentar una misión que nadie más había 
hecho antes; y prestarle juramento a Abraham de que completaría su 
misión. 

 
Clave Dos: Conociendo Donde Estás 

 
• Descubra dónde se encuentra: relacional, político, geográfico, financiero, 

posicional, en su desarrollo, espiritualmente. 
• Tómese el tiempo para evaluar: "¿Dónde estoy en el viaje que el Señor 

tiene para mí?" Utilice G.O.A.L.S. 
 
o G - Reúna los hechos; hacer los deberes; Haz un montón de preguntas; 

hablar con varias personas; obtenga la información que necesita. 
o O - Organizar un plan. 
o A - Actúe sobre el plan. 
o L - Mirar hacia atrás, revisar y evaluar. ¿Qué fue una buena idea? ¿Qué 

fue una mala idea? ¿Deberías repetir el plan? 
o S - Establezca nuevas metas. Establezca un objetivo: convierta una 

visión en un objetivo medible asignando una fecha en un calendario. 
Evalúe si está adelantado o retrasado. 

 
Lanza tu visión a las estrellas y aterrizará en la luna. Lanza tu visión a los árboles y 
golpeará el suelo. Proyecte visión con un arco, sabiendo que se necesita tiempo para 
que las piezas se unan. —James O. Davis 
 
Efecto: ¿Dónde estás en el viaje que el Señor tiene para ti? Escriba la visión que más 
pesa en su corazón. Comprométase a convertirlo en una meta a medida que el Señor 
lo dirija. 

 
Notas: 

Sabiduría: no puede organizar lo que no tiene. No puede enseñar lo que no 
sabes. No puede llevar a otros a un lugar donde no has estado. 
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Parte Cuatro: Acepte nuestra comisión 
 

Activador: ¿Cree que la mayoría de los cristianos en su contexto sienten 
una responsabilidad personal por participar en la Gran Comisión? 
 
Propósito: Resaltar la importancia de aceptar su papel en la Gran Comisión. 
 

Clave: Propiedad 
 

Acepta la propiedad de la Gran Comisión: date cuenta de que eres 
esencial para la causa. 
No: desviar la responsabilidad de compartir el Evangelio o recurrir a 
excusas. Dos principios fundamentales inmutables: Su mayor 
privilegio en la vida es conocer a Jesucristo. Su segundo mayor 
privilegio es compartir a Jesucristo con los demás. 

 
Ejemplos bíblicos: En Génesis 24, Eliezer tomó posesión de la misión 
que le dio Abraham; La iglesia primitiva respondió al mandato: "Ve". 
Tomaron posesión y salieron e hicieron lo que el Señor les pidió que 
hicieran. 
Tomar posesión de la Gran Comisión trae: Claridad; Visión 
convincente y convincente que atrae a los demás. 
 

La vida es demasiado corta para estar envuelta en asuntos triviales. Así que 
aceptemos nuestra comisión y trabajemos juntos para terminar la Gran 
Comisión. —James O. Davis 

 
Efecto: ¿Cómo responderá al llamado a asumir la responsabilidad? ¿Cómo 
estás dispuesto a permitir que Dios te use en Su Gran Comisión? 

 
Notas: 

 
Parte Cinco: Involucrar nuestra creatividad 

 
Creo que cualquier networker tiene que involucrar su creatividad. Creo que 
involucrar la creatividad es una pieza clave porque estamos lidiando con 
relaciones. No se trata de hardware o software, sino de software personal. 
Las personas vienen en diferentes tamaños y tienen diferentes visiones del 
mundo. —James O. Davis 

 

Sabiduría: Nuestra misión no se trata de egos y logos. Se trata de terminar la 
Gran Comisión. 
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Activador: ¿A quién conoces que use la creatividad real en el 
ministerio? ¿Son creativos los líderes que te rodean? ¿Crees que eres 
muy creativo? 
 
Propósito: Identificar los factores involucrados en involucrar su 
creatividad en la creación de redes. 

Clave Uno: La Forma en que piensa la gente 
• Las personas de todo el mundo, independientemente de su cultura, pensarán de 

manera similar: un lado del cerebro se ocupa de los principios (palabras) y el otro lado 
del cerebro se ocupa de la percepción (imágenes). 

• Comprender la forma de pensar de las personas ayuda a conectarse con las personas. 
 

Clave Dos: Nuestra definición de Creatividad 
• La creatividad en el contexto del networking no es: Fantasía; Ideas irrelevantes; 

Ilusiones. 
• La creatividad en el contexto de la creación de redes es: imaginación; Mirando las 

necesidades del mundo; Relevante para el mundo de hoy. 
 

Clave Tres: Cómo Involucrar su Creatividad en la Creación de Redes 
• Nota importante: llamar la atención sobre Jesús debe tener 

prioridad sobre la construcción de puentes hacia las personas; Él es 
la fuerza magnética más grande (Juan 12:32). 

• Conviértete en un estudiante de: Cómo piensa la gente; Donde el 
Señor lleva el cuerpo de Cristo; Cómo conectar personas. 

• Descubra lo que Dios está haciendo averiguando lo que está 
levantando. 

 
Creo que el Señor levantó todas las denominaciones y confraternidades 
importantes del mundo y envió a personas de estas organizaciones por todo el 
mundo. Ahora desea conectarlos. —James O. Davis 

 
• Tenga la seguridad de que, si tiene una idea inspirada por Dios, Él 

también la está poniendo en los corazones de otras personas. 
• Recuerde: su creatividad en la creación de redes proviene de su 

capacidad otorgada por Dios para pensar, razonar y conectarse 
con las personas para crear algo que nunca podría lograr solo. 

• Pídale a Dios que le ayude a ampliar sus procesos de 
pensamiento en los días venideros. 

 
Efecto: ¿Qué ideas creativas ha puesto Dios en su espíritu que parecen 
demasiado grandes para usted solo? 
 

Notas:
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Parte Seis: Explore Nuestro Núcleo 

 
Toda gran organización tiene valores fundamentales: principios sobre los que 
operan, principios que no comprometen. Creo que eso también es cierto en las 
redes. Entonces, si vamos a hacer que nuestra red funcione, debemos averiguar qué 
es lo que realmente funciona. —James O. Davis 
 
Activador: ¿Qué prácticas o actitudes pueden aislar a un líder? ¿Qué 
actitudes o prácticas podría adoptar un líder que obstaculizarían la 
creación de redes? 
 
Propósito: Identificar los principios básicos para la creación de redes. 
 

Clave Uno: pasar de ser un competidor a ser un colaborador 
• Ser un competidor le impedirá trabajar en red para la Gran Comisión. Tómese el tiempo 

para evaluar los ministerios que ya existen, su posición doctrinal y su nivel de éxito. 
• Explore formas de trabajar en red con los ministerios que cree que Dios ya ha levantado. 
• Considere cómo trabajar en red para llegar a más personas de las que su ministerio 

podría alcanzar por sí solo. 
• Sea realista: una sola iglesia no puede lograr sola lo que Dios le ha pedido que haga en la 

Gran Comisión. 

• Importante: Colaborar no significa comprometer la doctrina o 
renunciar a su singularidad. 

 
Clave Dos: Pasar de la Crítica al Cumplido 

• Ser crítico con otros líderes le impedirá trabajar en red para la Gran 
Comisión. 

• Encuentre formas de conocer y alentar a los líderes de su comunidad y 
ciudad.  

• Sugerencia: Visite a otros líderes en su área. Pídales quince minutos de 
su tiempo. 

 
Descubrirás que el Señor ha puesto personas en todas partes con un 
propósito divino. Así como te envió a ti, los envió a ellos. Descubrirán que 
juntos son mejores y pueden lograr más en una comunidad y en el mundo. 
—James O. Davis

Conocimiento aprendido: Nuestro modelo del Nuevo Testamento es que los 
cristianos planten iglesias. ¿Por qué? Estamos llamados a discipular. ¿Por qué? 
Entonces podemos _________para que todos puedan escuchar el Evangelio. 
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Clave Tres: Moverse de Quejarse a Conectar 

• Nadie se siente atraído por las quejas. Las personas negativas no tienen 
grandes redes. 

• Concéntrese en promover la Gran Comisión sobre su propia organización o 
ambiciones. 

• Un principio de conexión: Desarrolle una red entretejida, no lineal. 
 

Clave Cuatro: Pasar del centro (estar centrado en sí mismo) al centro 
 

No: trate de construir una red sobre posturas y opiniones teológicas extremas que 
alienan a otros grupos cristianos. 
Hacer: construir redes con la doctrina central: las Escrituras, quién es Jesucristo y el 
papel del cuerpo de Cristo. 
Desarrolle una circunferencia en su vida en la que aprenda a conectar con las 
personas por sus diversas fortalezas. 

 
Clave las cosas no negociables y construya una base sólida como una roca que 
sobrevivirá a su vida. —James O. Davis 
 

Efecto: ¿Cuál de las llaves es más importante para usted en su ministerio en este 
momento? ¿Qué áreas crees que debes abarcar? (Colaborar, felicitar, conectar, 
moverse hacia el centro). 

 
Notas: 

 

Parte Siete: Equipa Nuestro Círculo 
 

Cuando crecí me enseñaron, cuando practicaba mis deportes o hacía mis deberes, 
que "la práctica hace al maestro". Creo que es "la práctica correcta la que hace la 
perfección". Es importante que equipemos nuestro círculo (con las prácticas 
adecuadas). —James O. Davis 

 
Activador: ¿Estás equipado con lo que necesitas para la Gran Comisión? ¿Cómo 
crees que una red de líderes podría equiparse mutuamente mejor de lo que ellos 
mismos podrían equiparse? 
 
Propósito: Resaltar la importancia de equipar a las personas que Dios ha conectado 
en el ministerio. 



Sesión Uno: Fundamentos de la Redes 
  

 
 

 
Clave Uno: El Circulo 

• Providencia: cuando nos ponemos en el camino de Dios, obtenemos la 
Providencia de Dios y nos conectamos con el pueblo de Dios en el momento 
en que lo necesitamos (Génesis 24). 

• Importante: un trabajador de la red necesita sentir la singularidad de las 
personas que el Señor está trayendo a su alrededor. 

• Pregúntale a Dios con quién te ha puesto en conexión (a quién ha puesto en 
tu círculo) por Su Providencia. 
 

Clave Dos: Ser Reproductor 
• Equipar el círculo que Dios le ha dado con las prácticas correctas lo lleva a 

una red poderosa y madura. 
• Pasar de la suma a la multiplicación. Pasar de la producción a la 

reproducción. 
 

Clave Tres: Fortalecimiento de Su Círculo 
 

• Tu cadena no será más fuerte que su eslabón más débil. 
• Equipar su círculo lo protegerá de romperse bajo presión.  
• Utilice significativamente los recursos para fortalecer el circulo. 

Efecto: ¿Alguna vez le ha preguntado a Dios a quién ha puesto a su alrededor? ¿En 
qué áreas podría pasar de ser productivo a ser reproductivo? Ore y pídale a Dios que 
le dé sabiduría para equipar su círculo de modo que todos los “vínculos” sean 
fuertes. 

 
Notas: 

 
 
 
 
 
 
 

  

Conocimiento aprendido: "Providencia" proviene de la palabra latina "vida" (de la 
cual obtenemos la palabra inglesa "video"), que significa "ver". El "pro" agregado al 
principio de la palabra significa "delante de". ¿Qué es la Providencia? Con Dios, es la 
capacidad de ver y orquestar con anticipación. 

Sabiduría: Cuanto más equipe a los que el Señor ha puesto a su alrededor, más 
productiva y reproductiva será su vida. 

 



Sesión Uno: Fundamentos de la Redes 
  

 
 

 

Parte Ocho: Fomentar Nuestra Confianza 
 

Necesitamos fomentar nuestra confianza. Un netwroker (trabajador de redes), si no 
tiene cuidado en su viaje de construir algo que nunca se ha construido antes, puede 
desanimarse. 
—James O. Davis 
 
Activador: ¿Qué cosas atacan la confianza de un líder en la visión que Dios le ha 
dado? ¿Qué cosas pueden disuadir a un líder de intentar formar una red? 
 
Propósito: Resaltar la necesidad de aliento e identificar formas de fomentar la 
confianza en el plan de Dios. 
 

Clave Uno: La Necesidad de Motivación 
• Un networker es susceptible al desanimarse porque se enfrenta a territorio 

desconocido. 
• Los detractores siempre dudarán de la llamada. 
• La Realidad: Tenemos suficiente dinero, hombres y mujeres, métodos y 

modelos. 
• La motivación es todo lo que nos puede faltar. 

El otro día alguien se acercó a mí y me preguntó: "¿De verdad crees que podemos 
terminarla [la Gran Comisión] en el siglo XXI?" Mi respuesta fue: "Este es el único siglo que 
tengo". —James O. Davis 

 
• En Génesis 24, Eliezer necesitaba aliento. “Quizás la mujer no esté dispuesta 

a seguirme a esta tierra” (versículo 5). El Señor usó personas y circunstancias 
para animarlo. 

• Los que trabajan en redes deben ser motivados, renovados en su espíritu y 
renovados en sus corazones. 
 

Clave Cuatro: Cuatro Maneras de Motivar 
 

• La promesa correcta 
• Las personas correctas 
• El proceso correcto. 
• La ganancia correcta. 

Conocimiento aprendido: Existen 1.300 millones de cristianos y contando, con 
aproximadamente______________que se añaden cada día. Hay cerca de 6 millones de 
Iglesias en el mundo, y ese número se está expandiendo más rápido ahora más que nunca. 



Sesión Uno: Fundamentos de la Redes 
  

 
 

 

 
Cuanto más oscura es la noche, más brillante es el amanecer. Justo antes de que 
salga el sol, es más oscuro que en cualquier otro momento. Mucha gente se detiene 
demasiado pronto. Los animo a tener una comprensión clara de los resultados 
finales. —James O. Davis 

 
Clave Tres: La Confianza de José 

 
• José tenía gran confianza en los planes de Dios para su pueblo (Génesis 50: 

24-26). 
• La gran confianza de José en la promesa de Dios para los hijos de Israel 

agradó a Dios (Hebreos 11:22). 
• José perseveró en tiempos difíciles. 
• José creía que, dado que Dios le había hablado a Abraham, la promesa se cumpliría. 
• José confiaba en el poder de Dios para cumplir sus promesas; no le preocupaba 

quién se convertiría en faraón o cuán fuerte sería el imperio egipcio. 
• Se siguieron las instrucciones de José: sus huesos fueron sacados de Egipto más de 

un siglo después de su muerte (Éxodo 13:18, 19). 
• La fe de José fue finalmente honrada (Josué 24:32). 

 
Te exhorte a que te quedes en ello, a que hagas esos nudos en las relaciones y 
no te importe quién se lleve el mérito. Dios te bendecirá de una manera que 
nunca hubieras imaginado en esta vida y en la venidera. —James O. Davis 
 

Revisión: Maneras de Motivar nuestra Confianza: 
 

1.      
2.      

3.      
4.      

Conocimiento aprendido: Mas se habla de  en el Libro de Genesis 
que, de Abraham, Isaac, and Jacob juntos. 
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Según las cuatro áreas anteriores, ¿qué cambios necesita hacer en su vida? ¿Cómo 
compararía su fe con la de José? ¿En qué área necesitas crecer más (recordando las 
promesas inquebrantables de Dios, confiando en Su poder inquebrantable, 
descansando en Su paz inconfundible)? 

 
Notas: 

 
 

Parte Nueve: Sea Ejemplo de su Compromiso 
 

El Dr. Bill Bright solía compartir esto conmigo. Dijo: "Los pequeños sueños nunca 
encienden los corazones de las grandes personas". —James O. Davis 

 
Activador: ¿Qué cualidades ves en la vida de grandes personas con grandes sueños? 
 
Propósito: Resaltar la importancia de vivir y predicar con el ejemplo. 
 

Clave Uno: Atraer Quien Eres 
 

• Atrae quién eres, no lo que quieres. 
• Evalúe el tipo de personas que está 

atrayendo. 
 

Clave Dos: Liderar con el Ejemplo 
 

• ¿Cómo nos convertimos en los líderes que Dios quiere que seamos? 
• Modele humildad: esté dispuesto a servir en el último lugar. 
• Tratar de adelantarse a los demás hace que pierda todo el valor (Mateo 19:30; Lucas 16:10; 

Mateo 25:23). 
• Demuestre que no le importa quién recibe el crédito; solo que Dios recibe la gloria. 

 
Los Networkers (trabajadores en las redes) deben tener el tipo de habilidad, conjunto de 
destrezas y humildad que dice: "Quiero unir a las personas adecuadas". La humildad es la 
puerta a la capacidad de enseñar. 
—James O. Davis

Sabiduría: la gente no puede seguir un compromiso que no haya sido modelado por 
su líder. Para atraer al tipo adecuado de personas, primero debes convertirte en la 
persona que Dios desea que seas. 
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Efecto: ¿Qué ejemplos estás demostrando en su vida en este momento? ¿Cómo 
describirían las personas que le rodean su compromiso? ¿Cómo le gustaría que eso 
cambiara o creciera? 

 
Notas: 

 
 
 

Parte Diez: Hacer que Nuestros Mensajes sean Memorables 
 

Cuando estábamos comenzando la Red Global de Iglesias, realmente teníamos 
que transmitir bien nuestro mensaje. El hecho de que sea más largo no significa 
que sea mejor. El hecho de que sea más grande no significa que sea mejor. 
Seguimos refinándolo y trabajando en ello, porque tenemos que hacer que 
nuestro mensaje sea memorable. —James O. Davis 
 
Activador: Piense en los mensajes que le bombardean en su cultura. ¿Qué los hace 
memorables? 
 
Propósito: Resaltar factores importantes involucrados en una comunicación 
memorable. 
 

Clave Uno: La Necesidad de una Buenas Comunicación 
• Las buenas destrezas de comunicación son más esenciales en esta era digital; 

la gente es bombardeada constantemente con información. 
• Las destrezas de comunicación son esenciales para construir una red. 

 
Clave Dos: Evaluando su Comunicación 

 
• ¿Es Clara? 
• ¿Es convincente? 
• ¿Es interesante? 

 
Efecto: ¿Te consideras un comunicador claro? ¿Por qué o por qué no? Escriba 
algunas áreas donde le gustaría mejorar. 
 
Notes: 

Conocimiento aprendido: Las personas piensan alrededor de _________________ 
pensamientos por día. 



Sesión Uno: Fundamentos de la Redes 
 

Parte Once: Reclute a sus Integrantes 
 

Tenemos que superar la timidez y el miedo e invitar a la gente. Haz lo que hizo 
Jesús. Invite a la gente a convertirse en seguidores de Él, de algo más grande que 
ellos mismos. —James O. Davis 
 

Activador: ¿Crees que la mayoría de los líderes se sienten cómodos pidiendo ayuda a otros? 
 
Propósito: Resaltar la necesidad de que los líderes se alisten unos a otros en la Gran 
Comisión. 
 

Clave: La Necesidad de Reclutar 
 

• Pude lograr muy poco sin la ayuda de otros, pero con ayuda puede lograr 
grandes cosas. 

• En Génesis 24, Eliezer necesitaba personas que lo ayudaran en su viaje: cuidar 
de los camellos, la propuesta de matrimonio y regresar a salvo con la novia de 
Isaac. 

• Debe invitar a las personas a que se unan a usted en su viaje: Socialmente: 
aprenda sobre sus vidas; ir a visitarlos; Sistemáticamente: desarrolle un plan 

• Espiritualmente: pida que sienta que el Señor lo está guiando a invitar a 
alguien a participar 
 

Efecto: ¿Qué podría lograr si tuviera más ayuda? ¿A quién podrías reclutar para que te 
ayude en tu visión? 

 
Notas: 

 
 

Parte Doce: Refuerce su Carácter 
 

 Los terremotos morales son el resultado de fallas secretas en la vida. Una vez que se 
aplica presión, la vida puede desintegrarse y desmoronarse. Es importante que 
hagamos valer nuestro carácter. —James O. Davis 
 
Activador: ¿Qué disciplinas crees que faltan en la iglesia hoy? 
 
Propósito: Identificar formas de imponer el carácter a través de disciplinas usando la asignación de 
Eliezer en Génesis 24. 
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Clave Uno: Discipline sus Deseos 

• En Génesis 24, Eliezer se tomó un tiempo para ayunar y orar en su viaje para 
encontrar una esposa para Isaac. 

• El ayuno y la oración deben ser una disciplina regular para mantenerse 
enfocado en las cosas correctas. 

 
Clave Dos: Discipline sus Decisiones 

• Eliezer le dio a Rebecca una tarea antes de decidir que ella era la novia 
adecuada para Isaac. Su fidelidad en la asignación indicó que sería fiel en 
asuntos más importantes de la vida (reubicación y matrimonio) (Génesis 
24:14). 
 

Si no puede encontrar el tiempo para compartir el Evangelio con su vecino, no 
tiene que preocuparse por tierras lejanas, Él no lo llamará allí ... No estás a la 
altura de la tarea. —James O. Davis 
 

• Darles tareas a las personas antes de tomar decisiones le permitirá ver si serán 
fieles en las cosas pequeñas. Si fallan en las pequeñas asignaciones, no les dé 
asignaciones importantes. 

 
Clave Tres: Discipline su Dirección 

 
• Eliezer se mantuvo concentrado en el plan del Maestro (Génesis 24:55, 56). 
• La disciplina de Eliezer en su dirección resultó en un matrimonio que produciría la 

nación de Israel, eventualmente conectada con el Mesías mismo. 
• Su disciplina es importante para Dios y puede resultar en grandes cosas para el Reino. 

 
Efecto: ¿En qué área le gustaría practicar más la disciplina? ¿Qué pasos podría tomar 
para ser más disciplinado? 

 
Notas:



Conclusión 
 

Conclusión 
 

¡Qué viaje hemos estado haciendo! Empezamos con Peter pescando. Ahí es donde quiero 
terminar porque es una historia embaraza. Es una historia para nuestro tiempo. No conozco 
ninguna organización que no esté orando por la cosecha. No conozco a ningún líder de la 
Gran Comisión que no esté orando por la cosecha. 
 
Recuerdo que hace algunos años escuché a un líder clave hacer una declaración que era 
como alambre de púas en mi espíritu entonces, y lo sigue siendo hoy. Dijo: "Estamos orando 
por una gran cosecha, pero ¿nos estamos preparando para ella?" Dijo: “Si el Señor nos diera 
millones en cuestión de días, ¿podríamos recoger la cosecha? Y si no pudiéramos recoger la 
cosecha, entonces, ¿por qué el Señor nos daría la cosecha en primer lugar? " 
 
Peter ha trabajado toda la noche con sus intentos, pero no ha atrapado nada. El Señor dice: 
"Echa las redes al otro lado". Y Peter responde: "Lo voy a hacer solo porque Tú me lo 
pediste". Lo hace y las redes comienzan a romperse. ¿Es ese el tipo de cosecha que quieres? 
Capture la urgencia del momento. 
 
Pienso en lo que el Señor está haciendo en Indonesia: más del 20 por ciento de la sociedad 
es cristiana. Pienso en África: en 2035, África será el primer continente cristiano. Pienso en 
las iglesias que se han plantado en América Latina durante los últimos cincuenta años y en 
los incontables millones de personas que han venido a Cristo. Pienso en la India; 15.000 al 
día que vienen a Cristo; 45.000 al día en China que vienen al Señor. 
 
En cualquier momento, se plantan entre ochocientas y miles de iglesias todos los días. Las 
redes comienzan a romperse. Dios nos está dando la cosecha de una manera incomparable. 
El Señor ha levantado gente por todo el mundo y los está dispersando por todo el mundo. En 
el pasado, el Occidente iba al resto del mundo, pero hoy día es el mejor en el mundo yendo 
al resto. Si el Señor no da Su cosecha, no habrá cosecha. Cuando da Su cosecha, espera que 
la recibamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión 
 

No hay una sola iglesia u organización lo suficientemente grande como para cuidar la 
cosecha. Habrá peces de todo tipo en los barcos. Está bien. Si sembramos, cosecharemos. Lo 
que hizo que Pedro fuera tan diferente fue que estaba dispuesto a compartir lo que Dios le 
había dado. Que puedas cultivar eso en tu vida. Que podemos compartir, que haya sinergia 
y aún mantener nuestra singularidad. 
 
¡Qué oportunidad! Que las redes comiencen a romperse en tu vida hasta el punto de que te 
des cuenta de que tienes que dárselas a los demás. Que esa sea nuestra oración. Que esa 
sea nuestra invitación a tantos como sea posible. 
 
Ven y sé parte del relleno de los barcos. Ven y sé parte de llenar las iglesias que se están 
plantando en todo el mundo. Estaremos agradecidos con Dios porque eligió usarnos en esta 
generación. —James O. Davis 
 
 
Efecto: estamos orando por una gran cosecha, pero ¿nos estamos preparando para ella? 
¿Quiere ese tipo de cosecha en su vida y ministerio donde podría decir que las redes están 
comenzando a romperse? ¿Cultivarás la disposición que tuvo Pedro de compartir su 
cosecha? 

 
 
Notas: 



 
 

 
 

Respuestas de Conocimiento adquirido: 
Parte Seis: multiplicar  
Partte Ocho: 120,000 
Parte Diez: 50,000 a 60,000 

 

En conclusión: ¿Cuáles son los tres conocimientos más valiosos que obtuvo 
de este curso? 

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
 
 

Anote las preguntas que aún tenga. Ore y pídale a Dios que le revele las respuestas 
mientras lo busca a Él. 


