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1
Enfocar
la Visión

Definiciones

1. Visión es la _____________________ o el ______________
dado por Dios para ______________ aquellas cosas que no
son, pero que se están convirtiendo en ___________________.
2. Fe es _______________ y visión es _______________ antes
de que suceda.
3. “Una visión es un cuadro ________________ y _____________
del _______________ del ministerio...”

“Al ver las multitudes,
tuvo compasión de
ellas, porque estaban
agobiadas y
desamparadas, como
ovejas sin pastor”.
Mt. 9:36

a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
4. Visión es la ____________________ de ver el fin antes de
comenzar.
Visión en la Biblia
Génesis 12:1-3; 13:14-18
2a Samuel 7:5, 8, 12-16
Mateo 9:36
Habacuc 2:2-3

La importancia de la visión
1. Ayuda a _________________________ cuando las
circunstancias le presionan a darse por vencido.
2. Impide que __________________ determinen “visión” por usted.
3. Proverbios 29:18
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Desarrollando una visión
1. Escriba la ________________________________________.
2. ¡Pensar en _________________________________________!
3. Sea ___________________________________.
4. Evalue el sueño.
a) ¿________________________________________?
b) ¿________________________________________?
c) ¿________________________________________?
d) ¿________________________________________?

5. Sea ___________________, (aún no es una realidad. No todos
están a bordo).
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Punto
de
Acción

)

1. Si Dios pudiera obrar sin obstáculo nuestro, ¿cómo sería su
iglesia de aquí a diez años?
2. Tome 5 a 10 minutos para contestar por escrito la pregunta
anterior.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. Evalúe su visión de acuerdo a la pregunta mencionada en el
punto 4 de la página anterior.
4. Vuelva a escribir su visión de ser necesario.
5. Tome 10 minutos para compartir su visión con un(a)
compañero(a).
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Desarrollando lemas
En su libro Developing a Vision for Ministry (Grand Rapids: Baker Book
House, 1992, pg. 242), Ausbrey Malphur sugiere un proceso para
escribir “lemas de visión”. El lema debe resumir la visión usando un
mínimo de palabras descriptivas. Un lema de visión con pocas
palabras, permitirá que la gente lo recuerde fácilmente (lo mismo puede
hacerse con Declarar la Misión). El autor provee de cuatro modelos que
ayudan a escribir un lema de visión.
1. Unir dos conceptos con la preposición para. Por ejemplo, una iglesia
puede tener el siguiente lema “2010 para el año 2010”. Esta iglesia
quiere alcanzar unas 2010 personas para el año 2010. Esta es una
meta elogiable que no solo confia en la actividad humana sino que
ciertamente en el poder del Espíritu Santo.
2. Otra alternativa es introducir el modelo recién mencionado por medio
de un gerundio. La misma iglesia podría haber escrito el lema de la
siguente manera: “Alcanzando a 2010 para el año 2010”. Otros
verbos en gerundio, pueden ser: llegando, ganando, evangelizando,
discipulando, etc.
3. Comenzar con un gerundio que va conectado a un infinitivo. La
iglesia podría haber escrito: “Equipando a nuestra iglesia para
alcanzar al mundo”.
4. Otra alternativa es responder a las preguntas qué, dónde, y cuándo.
La Biblia tiene su propio lema de visión. Lea Efesios 4:4: Un cuerpo,
un Espíritu, una esperanza, un Dios.
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Punto de
Acción

)

Resuma su visión en un lema. Trate de hacerlo usando cada uno de
los cuatro modelos expuestos anteriormente.
a.

b.

c.

d.

e.

En cuanto a cómo confeccionar una visión y cómo formar un equipo,
el libro de Malphur contiene varias hojas muy útiles.
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Hoja de Trabajo (para plasmar una visión)
Ore por la visión
1. ¿Ora usted diariamente pidiéndole a Dios que le muestre cuál es
la visión del Señor para este nuevo ministerio?
2. ¿Ve usted a las personas y circunstancias que le rodean como
medios puestos allí para ayudarle encontrar cuál es la visión de
Dios para su ministerio?
3. ¿Hay otros que están orando para que esta visión sea más
clara?
No límite la visión
1. ¿Tiene la visión un alcance que va más allá de lo que usted
humanamente puede hacer?
2. ¿Toma la visión el papel que le corresponde a Dios para hacerla
una realidad?
Comparta la visión
1. ¿Ha compartido la visión con otros?
2. ¿Ha hecho usted que el compartir la visión sea requisito para
todos los que participen en el grupo de liderazgo?
3. ¿Puede el grupo de líderes describir esta visión en sus propias
palabras?
4. ¿Puede su visión ser descrita visualmente? ¿Refleja un futuro
anhelado?
Permita a Dios trabajar en esta visión
1. ¿Confía usted en que Dios le ayudará a llevar a cabo esta
visión?
2. ¿Puede usted esperar a que Dios realice esta visión o está
usted adelantándose a Dios?
3. ¿Ha decidido qué papel juega usted en esta visión y qué parte le
corresponde sólo a Dios?

Visión - 6 -

BOOTCAMP

2
Vencer los
Obstáculos
¿Por qué fallan
muchas iglesias?

“¡Ay de los
pastores que
destruyen y
dispersan
las ovejas de
mi rebaño!”
Jeremías 23:1

El promedio nacional de nuevas iglesias que cierran sus puertas
en los primeros dos años es alto. Hay muchas cosas que
constribuyen a un cierre prematuro. Algunas son razones morales,
otras son estratégicas. En este ejercicio examinaremos varias
razones y sugerir cómo evitarlas.
A. Doce causas que pueden afectar a la plantación de una
iglesia.
1. ____________ no está presente en este proyecto.
2. El _________________ realmente no es fundador de
iglesias.
3. El nacimiento ______________ de la obra y/o la falta de
______________ del grupo nuclear.
4. Una ______________ pobre.
5. __________________________.
6. Falta de _______________, apoyo y _____________ de
cuentas.
7. ___________________ en el liderazgo.
8. Falta de ____________________.
9. Mala interpretación del grupo a _________________.
10. _______________________ irreales.
11. Pérdida de enfoque sobre el __________________ y el
________________________.
12. Falta del proceso del “movimiento del_________________”
adecuado.

B. 3 preguntas básicas.
1. De estas 12 causas: ¿Cuales están bajo su control?
2. ¿Cuales están fuera de su control?
3. ¿Qué ajustes debe hacer en su propio ministerio para evitar
problemas en el futuro?
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C. ¿Qué piensa Ud.? ¿Por qué algunas iglesias cierran
prematuramente?
a.
b.
c.
d.
e.

Punto
de
acción

)

1. Discuta las causas antes mencionadas.
2. Reconozca las que podrían causarle problemas en su propio
ministerio.
3. Comparta los ajustes que debe hacer en su ministerio para
evitar estos problemas.
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3
Movilizar la
Oración

1. La oración no es la preparación para la batalla. La oración
es la batalla.
a. Cada fundador de iglesias debe comprometerse a la oración.
b. Cada fundador debe comprometerse al desarrollo de equipo
personal de intercesión.
c. Cada fundador debe comprometerse al desarrollo de
ministerios de oración en la iglesia.
2. La vida de oración del fundador de iglesia.

“Dedíquense a la
oración:
perseveren en
ella con
agradecimiento y,
al mismo tiempo,
intercedan por
nosotros a fin de
que Dios nos
abra las puertas
para proclamar
la palabra”.
Col. 4:2,3

a. Cada iglesia nueva es el resultado de un milagro de Dios.
b. ¿Qué es lo que logra la oración en una iglesia nueva?
 _______________________________________________
( Col. 4:2,3)
 _______________________________________________
(Lc. 22:40)
 _______________________________________________
( 2ª Co. 13:7)
 _______________________________________________
( Sal. 40:1-3)
 _______________________________________________
( Mt. 9:38)
 _______________________________________________
(Fil. 1:9)
 _______________________________________________
(1ª Tim. 2:1-4)
3. Concentrarse en “ser” antes de “hacer”.
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Movilizar un equipo de intercesores
1. Ore a Dios pidiéndole que levante intercesores para usted, su
familia y su ministerio.
2. Haga una lista de las personas:






que han dicho que orarían por usted
que le llaman y le piden motivos de oración
que se interesan por las respuestas de sus oraciones
que usted conoce como personas de oración
que han sido ministrados por usted y hay un lazo afectivo
entre usted y ellos.

3. Invíteles a unirse a su equipo de intercesores.
4. Aclare y acuerde en:
 confidencialidad
 comunicación
 expectativas
5. Dé a sus intercesores material para orar:
 comuníquese con ellos al menos una vez al mes.
 comparta las respuestas de oraciones
 expréseles las necesidades especiales.
6. Ore por sus intercesores al menos una vez por semana para
que Dios los rodee de una protección espiritual y les ayude a
a crecer. Siga el ejemplo de las oraciones de Pablo por los
Colosenses, Filipenses, Efesios, etc.
7. Conéctese personalmente con sus intercesores en forma
personal para ver si siguen activos o no, si necesitan ser
relevados de la tarea o no, o si de alguna otra manera
necesitan ser motivados para seguir adelante (generalmente
más contacto).
Use esta información para actualizar su equipo de apoyo.

Referencia: Adaptado de Nancy Pfaff, Church Resource Ministries
(Reno, NV).
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Sal. 127:1- como lema
Dios es quien edifica su iglesia. Cualquier proyecto está condenado
a fracasar a menos que Dios esté en ello. Cada esfuerzo de fundar
una iglesia necesita estar sólidamente basado en el compromiso a
la oración. La oración no es la preparación para la batalla... es el
campo donde se libra la batalla.

Punto de
Acción

)

1. ¿Cuales son algunas necesidades específicas relacionadas con
su proyecto de la nueva iglesia?

2. ¿Cuáles son algunos peticiones personales que usted pueda
tener para emprender esta tarea?

3. Apunte cuando va a orar regularmente con otra persona sobre
estas necesidades.
Me reuniré con _______________________ el día ____________

4. Prepare un listado de posibles miembros del equipo de oración.
Incluya solamente aquellos que tienen el compromiso de orar por
usted diariamente.

5. ¿Cómo se comunicará con su equipo de oración? ¿Con qué
frecuencia?
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Desarrollar Ministerios de Oración

Ministerio de oración en la iglesia “madre” - Hch. 13:1-3
a. Ore al escoger el liderazgo.
b. Impulse a que cada hogar ore por la nueva iglesia.
c. Planifique vigilias estratégicas.
Ministerio de oración con el grupo núcleo
a. Celebre una “Caminata de Oración” en cada vecindad. Mientras
pase al frente de la casa, ore por:
 que Dios bendiga a los habitantes de la casa, y que se den
cuenta que es Dios el que les está bendiciendo.
 que ellos sean abiertos al evangelio y a los que comparten el
evangelio.
 que se rompa cualquier cadena satánica que les tiene atados
(2ª Cor. 4:4).
 que acepten a Cristo.
 que Dios le indique a qué hogares son los que debe visitar
primero.
b. Desafíe a cada miembro del grupo núcleo a que tenga un
compañero de capacitación.
c. Asegúrese que la oración sea una parte significativa de cada
reunión.
d. Enfatice que cada miembro del grupo núcleo tenga un grupo de no
cristianos por los cuales ore diariamente.
e. Planifique vigilias estratégicas.
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Ministerios de oración en la iglesia nueva
1. Presente un ejemplo de oración en la iglesia nueva.
a. Dentro del servicio de oración - que la oración en voz alta
sea simple, con vocabulario contemporáneo y llena de fe.
b. En relaciones - que ore con la gente cuando la oportunidad
se presente. Se debe orar en todas las sesiones de
discipulado y consejería. Este es un aspecto de orar sin
cesar.
2. Ore en células.
practique el A, B, C de la oración:
1. Audible
2. Breve
3. Concretas (específicas)
Conceptos céntricos
1. Siempre celebre las respuestas a la oración. No hay situación
más estimulante que cuando Dios responde sus oraciones.
 sea creativo
 sea agradecido
 sea humilde
2. Ayude a la gente a desarollar una vida personal de oración.
Esto se facilita por medio de:
 predicar/ enseñar
 células
 discipulado personal
 clases del pastor
 utilizar un diario de oración
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4
Aclarar
los Valores

1. ¿Qué son los valores?
 Los valores son ________________________ que
determinan lo que ___________________.
 Nuestros valores se hacen ____________________ a través
de ___________________________ específicas.
 Los valores no son _____________________ doctrinales.
 Los valores proveen la _______________________ para

“Pero tú,
permanece firme
en lo que has
aprendido y de lo
cual estás
convencido, pues
sabes de quienes
lo aprendiste”.
2ª Tim. 3:14

establecer nuestras ___________________ como iglesias.
 Los valores - sin ellos, no tendremos ___________________
dentro de la iglesia.

2. ¿Por qué los valores son tan importantes?
a. A menudo los conflictos surgen en las iglesias por causa de
diferentes expectivas.
b. La mayor parte de la planificación estratégica falla porque no
se han aclarado los valores desde el principio del proceso.
Si los valores en el grupo difieren significativamente, ningún
plan de acción se podrá implementar eficazmente.

3. La Biblia y los valores centrales
Éxodo 3:7-10
Mateo 18:10-14
1ª Corintios 1:10-17
Hechos 2:42-47
2ª Timoteo 3:14
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4. ¿Cómo determinar sus valores centrales?
 Haga una _____________________ de los posibles valores
centrales.
 Asegúrase que estos valores reflejen una _____________
específica.
 Ponga juntos los valores parecidos.
 ________________________ los valores importantes.
 _________________ su lista y ________________ de tener
todos los valores necesarios.
 Describa cada valor con ejemplos concretos de
__________________.
 Finalize con no más de _____________ valores centrales.
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
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5
Declarar
la Misión

“Por tanto,
vayan y hagan
discípulos de
todas las
naciones,
bautizándolos en
el nombre del
Padre del Hijo y
del Espíritu
Santo “.
Mateo 28:19

Introducción
A. Una declaración de misión responde a 3 preguntas:
1.

¿Cuál es el grupo a ministrar?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Edad y niveles de ingresos.
Porcentaje de solteros, casados y divorciados.
Número de niños.
Grupo étnico y origen nacional.
Niveles de preparación académica.
Ocupaciones típicas.
Porcentaje de esposas que trabajan fuera del hogar.
Porcentaje de propietarios y arrendatarios.
Pasatiempos.
Tipo de música más frecuentemente escuchada.
Principales preocupaciones sociales.
Principales necesidades sentidas.
Elementos básicos para las relaciones sociales. (familia,
recreación, etc).
n) Otras características importantes.
ñ) Un párrafo que describe el grupo ministerial.
2. ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer?
a) ¿Cuáles son las necesidades sentidas de su grupo a
ministrar?
b) ¿Cuáles serían las Buenas Nuevas para ellos?
c) ¿Qué necesidades sólo usted puede satisfacer?
d) ¿Cómo piensa llenar esas necesidades?
e) ¿Cuándo comenzará usted?
3. ¿Cómo cumplirá su misión?
a) ¿Qué atraerá al grupo a ministrar?
b) ¿Cuáles ministerios satisfacerán las necesidades de
este grupo?
c) Su iglesia, ¿cómo proveerá el cuidado a largo plazo?
d) ¿Cómo producirá su iglesia más y mejores discípulos?
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Punto de
Acción

)

1. Tome 10 a 20 minutos con su equipo para completar “Hoja de
Trabajo para el Grupo Seleccionado para Ministrar” en las páginas
3-17 y 3-18 de la Caja de Herramientas.
2. Confeccione su Declaración de Misión, siguendo los pasos en la
página 2 de este cuaderno.

B. Pasos para desarrollar una declaración de misión clara.
1.

Complete los principios, valores y la gráfica de conductas.
Asegúrese que hay un fundamento bíblico para cada principio,
que cada principio tiene una aplicación expresada en un valor y
que hay una actitud o actividad asociada con cada valor.

2. Reflexione en pasajes de la Escritura relacionados con el
propósito de la iglesia.
Citas:
1a Juan 4:7-12
___________________________________________________
___________________________________________________
Lc. 24:46-48; Heb.4:12
___________________________________________________
___________________________________________________
Efesios 4:3-4
___________________________________________________
___________________________________________________
Gálatas 6:10
___________________________________________________
___________________________________________________
Juan 2:3-6
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Identifique palabras claves y frases de sus principios y valores
que describan el por qué existe su ministerio.
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4. Resuma la misión bíblica de la Iglesia en 3 a 5 palabras.
___________________________________________.
___________________________________________.
___________________________________________.
___________________________________________.
___________________________________________.
5. Haga una oración simple tan concisa como usted pueda,
combinando las frases y palabras claves de sus valores.
6. Haga una segunda oración breve y muy simple basada en su
respuesta a su pregunta: ¿para qué está aquí este ministerio?
7. De las dos oraciones, forme una oración que fluya lógicamente
y que combine los elementos antes mencionados.
8. Evalúe esta declaración de misión haciendo las siguientes
preguntas:
a) ¿Identifica su grupo de enfoque ministerial?
b) ¿Clarifica las necesidades que usted busca suplir?
c) Identifica las tres a cinco áreas de ministerio claves
describiendo como su misión se logrará?
d) ¿Está correcta? ¿Es duradera? ¿Es concisa? ¿Se puede
memorizar? ¿Tiene energía? (de ser necesario, vuelva a
escribir su misión, de modo que cumpla con los criterios
antes mencionados).
9. Crea un “lema” que internalice su declaración de misión en
cinco o diez palabras.
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Tres cosas importantes que debe haber en una declaración de
misión exitosa.
1. Debe fijarse en las fortalezas y ejecución. Es decir, cómo
hacer mejor lo que hacemos bien - si es lo correcto.
2. Debe examinar tanto las necesidades como las
oportunidades.
3. Debe mostrar lo que usted realmente cree.
C. ¿Qué hacer con su declaración de misión?
1. Estúdiela, memorícela y haga que los miembros de su
equipo hagan lo mismo.
2. Móntelo en un cuadro y póngalo en la pared de su oficina,
casa o iglesia.
3. Póngalo en el manual de operación de la iglesia.
4. Célebrelo y úselo.
5. Repítalo una y otra vez hasta que se les quede en la cabeza
de los que hacen ministero en su organización.
D- Maneras de mantener una declaración de misión.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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6
Capacitar un
Grupo

“Estoy
convencido de
esto: el que
comenzó tan
buena obra en
ustedes la irá
perfeccionando
hasta el día de
Cristo Jesús”.
Filipenses 1:6

Ya que tenemos la visión, los valores identificados y establecidos y
la declaración de misión clarificada, el pastor fundador comenzará
capacitando un grupo núcleo, con quienes establecerá la nueva
iglesia. Hay varias maneras de capacitar personas para que se
unan a usted para levantar una iglesia. Lo más recomendable es
que las personas que se capaciten sean producto de la misma
cosecha. No obstante, hay otras maneras de capacitar a otros para
que sean parte de su grupo núcleo. Éste grupo consistirá de
aquellos con los que comenzará su nueva iglesia. La Caja de
herramientas recomienda cinco diferentes estrategias para
organizar un grupo núcleo. Éstas son:
a.
b.
c.
d.
e.

cultivo
telemercado
red de relaciones
iglesia madre
grupo núcleo ya establecido

Ideas para una capacitación eficaz
a. tenga un diálogo planificado para capacitar.
b. cuando dicen “no”, puede ser que quieran decir “todavía no”.
c. para evitar problemas en el futuro, explique con claridad la
visión.
d. utilice preguntas para clarificar las esperanzas del que
está capacitando.
e. Entregue literatura sobre la visión de la iglesia.
f.

Si es casado (a), incluya a su cónyuge.

g. Incluya a su cónyuge porque la gente deseará conocerle.
h. No prometa lo que no pueda cumplir.

Principios para el “maratón”
a. No espere que el proceso de capacitación haya terminado.
b. No presuma que el proceso de capacitación haya terminado.
c. Enseñe a los demás a capacitar.
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d. Capacite de a uno por uno.
e. Use cualquier oportunidad para que oigan la visión.
f. Pida discernimiento para identificar los motivos de la persona
que está preparando.
g. No se sienta mal si le dan una respuesta negativa. Así se
puede afirmar la soberanía de Dios.
h. Los que dicen “sí” muy pronto, de la misma manera dirán
también “adiós”.
i. Cree una lista de prospectos para la capacitación.

Punto de
Acción

Trabaje en un grupo de 4 a 5 personas y discuta las estrategias de
la página 5-1 a la 5-3 de la Caja de Herramientas. Luego lea la
página 5-9 y conteste las preguntas que allí se mencionan

)
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7
Establecer
Armonía

“Esfuércense
por mantener
la unidad del
Espíritu
mediante el
vínculo de la
paz”.
Efesios 4:3

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española - Real Academia
Española, (Edición 21, 1992), AGENDA es la “relación de los temas
que han de tratarse en una junta, o de las actividades que han de
ejecutarse”. Cada pastor fundador, debe tener sus perspectivas,
valores, filosofías y esperanzas para su ministerio. Esto constituye
la agenda de su ministerio. Ésto nos guía a determinar las
prioridades de nuestro ministerio.
Cada uno de los participantes de ésta junta, viene con una idea,
muchas veces no escrita, sobre los temas que van a discutirse. En
ocasiones la agenda del pastor fundador, es distinta a la de algunos
de los componentes del grupo núcleo. En otras, los miembros del
grupo, desconocen la idea que tiene el pastor fundador. Se asume
que cualquier diferencia se arreglará en el futuro. Por lo general,
sucede lo opuesto. Las diferencias de agendas producen conflicto,
problemas, frustraciones y aún división. El resultado es unidad en la
nueva iglesia.

Punto
de
Acción

Supongamos que el pastor fundador reune a las personas
mencionadas abajo, ¿cómo piensa cada uno de ellos al respecto de
la fundación de la nueva iglesia? ¿cómo lo vería cada uno de ellos?

)

El pastor fundador:

El grupo núcleo:

La vecindad:

El supervisor denominacional:

Nota: Que un líder tenga una agenda diferente no es pecado. El pecado resulta si no se
arregla en una forma biblica.
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Verdades relacionadas con el conflicto


El conflicto es __________________________.



Tenemos ____________ opción.



Puede que algunos conflictos _________ se resuelvan.



Mantenga la _____________ al frente.



Autorice a la gente a que se ___________________.

La Biblia y la Armonía
Juan 17:20, 21, 23
1a Corintios 1:10
Efesios 4:3
Salmos 133:1
Amós 3:3
Esdras 3:1
Causas del conflicto


Problemas de _________________.



Diferencias de _________________.



Diferencias en la ______________.



Diferencias en las ______________.

PASOS HACIA LA ARMONÍA
Resolución de Conflictos
COMPORTAMIENTO

RESULTADOS

Pasivo

Yo pierdo / Tú ganas

Agresivo

Yo gano / Tú pierdes

Asertivo

Yo gano / Tú ganas
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Resolución constructiva de conflictos.
1. ___________________ y ________________ el problema.
2. Generar _________________ de soluciones.
3. _____________________________.
4. Tomar _____________________.
5. __________________________.
6. __________________________.

5. Bases fundamentales.
a. Sí, todos tenemos una agenda personal.
b. El grupo núcleo ha de tener una agenda común.
c. La agenda tiene como raíz nuestros valores centrales.
d. Se debe liberar a personas con valores centrales diferentes
a los nuestros.
e. La agenda debe quedar clara en la mente del pastor
fundador antes de capacitar a un grupo núcleo.
f.

Punto
de Acción

Se crea un sentido de pertenencia por medio de la
presentación de la agenda en forma continua y en variadas
maneras.

Lea y comparta su opinión sobre la página 5-10 de la Caja de
herramientas. Luego haga el ejercicio de la página 5-11 y 5-12.

)
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1. Definiendo una audiencia específica
La práctica de concentrarse en alcanzar una clase específica de
personas para evangelismo en un principio bíblico.

Evangelizar
Efectivamente

¿Cómo definimos la clase de audiencia específica?
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________

“Los que se
habían
dispersado
predicaban la
palabra por
dondequiera que
iban”.
Hechos 8:41

4. _____________________________________________________

Geográficamente
Algunos factores críticos
1. Distancia razonable
2. La gente escoge iglesias basadas en relaciones y programas
3. Mientras más grande la iglesia, más se extiende su habilidad de
alcance.

Demográficamente
Algunos factores críticos
1.
2.
3.
4.
5.

Edad
Estado civil
Ingreso
Educación
Oficio

Evangelizar -1-
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Culturalmente

Algunos factores críticos
cultura = Entender los _______________, __________________,
_______________________y ___________________ de la gente.

1. Conocer la gente
2. Hacer encuestas
3. Descubrir sus necesidades
4. Poner atención a heridas, intereses y temores.

Espiritualmente

Algunos factores críticos
1. Personas que no conocen el evangelio
2. Personas que no están seguras de su salvación

Conclusión
1. Usted alcanzará mejor a aquellos que se identifican con usted.
2. Como líder, usted atraerá por lo que usted es y no por lo que
quiere.
3. Determine su estilo de evangelismo completando el cuestionario
“Estilos de Evangelismo” siguiendo las instrucciones indicadas.
4. Tome un tiempo con su cónyuge y/o mentor para discutir
maneras en que pueda aplicar los principios de evangelismo
aprendido en su proyecto en particular.

Evangelizar -2-
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Punto de
Acción

)

1. Determine su estilo de evangelismo completando el
cuestionario “Estilos de Evangelismo” siguiendo las
instrucciones indicadas.
2. Tome un tiempo con su cónyuge y/o mentor para discutir
maneras en que pueda aplicar los principios de evangelismo
aprendido a su proyecto en particular.

ESTILOS DE EVANGELISMO
Instrucciones:
A. Escriba su respuesta a cada una de las 36 descripciones, de
acuerdo a lo que más se aplique a su persona:
3 - Mucho
2 - Algo
1 - Muy poco
0 - Nada
B. Transfiera sus respuestas a la gráfica correspondiente,
añadiendo los totales de cada columna.
___1. En conversaciones, me gusta abordar los temas
directamente, sin hablar mucho o dar vueltas al asunto.
___2. Me cuesta salir de las librerías o bibliotecas, sin un montón
de libros que me ayudarán a entender mejor los asuntos y
temas que se debaten en la sociedad.
___3. A menudo comparto historias de mi experiencia personal
con el propósito de ilustrar el punto que quiero comunicar.
___4. Soy una persona que me gusta la gente, valoro muy alto
la amistad.
___5. Disfruto incluir o añadir nuevas personas en las
actividades en las que estoy involucrado.
___6. Veo las necesidades en las vidas de las personas que
otros a menudo no ven.
___7. No me preocupa el poner a la persona en su sitio si es
necesario.
___8. Mi tendencia es ser analítico (a).
___9. A menudo me identifico con otras personas usando frases
como “yo solía pensar así”, o “una vez me sentí de la
misma manera”.
___10. Otras personas han comentado de mi habilidad para
desarrollar nuevas amistades.
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___11. Para ser honesto, aun cuando conozco las respuestas,
me siento más cómodo cuando alguien más calificado que
yo, explique el cristianismo a mis amigos.
___12. Me siento más realizado ayudando a otros, si es un trabajo
que no se vea en público.
___13. No tengo ningún problema confrontando a mis amigos con
la verdad, aunque signifique arriesgar la relación.
___14. Me enfoco de una manera natural en las conversaciones
sobre el progreso o falta de progreso en la vida espiritual
de las personas.
___15. Cuando les digo a las personas como llegué a ser
cristiano, descubro que tienen interés.
___16. Prefiero discutir asuntos personales en vez de conceptos
teológicos.
___17. Si conozco de un evento evangelístico de calidad que mis
amigos disfrutarán, hago cualquier esfuerzo por invitarlos.
___18. Prefiero mostrar mi amor por medio de mis acciones más
que por mis palabras.
___19. Yo creo que el amor real muchas veces significa decir a
alguien la verdad, aunque duela.
___20. Disfruto el discutir y debatir acerca de preguntas difíciles.
___21. Comparto mis errores con otros emocionalmente cuando
les ayuda a relacionarse con las soluciones que he
encontrado.
___22. Prefiero involucrarme en discusiones acerca de la vida de
la persona, antes de tratar con los detalles de sus
creencias.
___23. Mi tendencia es esperar eventos espirituales estratégicos,
como conciertos, cenas, campañas, etc., para invitar a
las personas.
___24. Cuando las personas están espiritualmente cerradas, he
descubierto que mis demostraciones silenciosas de amor
cristiano, algunas veces los hace hace más receptivos.
___25. Una motivación que a mi me describe es “hacer algo que
sea significativo, aunque implique riesgos, pero hacer
algo”.
___26. A menudo me frustro con las personas que usan
argumentos débiles o una lógica pobre.
___27. Las personas parecen interesadas en escuchar historias
de lo que ha ocurrido en mi vida.
___28. Disfruto el hablar con amigos.
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___29. Siempre estoy buscando enlazar las necesidades e intereses de mis amigos con diferentes eventos o libros,
etc., que pueden aprovechar y estar también a gusto.
___30. Me siento mejor si puedo ayudar a una persona en el
nombre de Cristo, que involucrarme en discusiones
religiosas.
___31. Algunas veces caigo en problemas por mi falta de
ternura y tacto, y por la forma que interactuo con otras
personas.
___32. Me gusta escuchar y entender las razones de las
opiniones de las personas.
___33. Aun estoy sorprendido de la manera que Dios me atrajo
a confiar en él y sigo motivado en compartirlo.
___34. Generalmente la gente me considera sociable, sensible
y amable.
___35. Algo emocionante en mi semana sería llevar a un
invitado a un evento especial de la iglesia.
___36. Mi tendencia es ser más práctico y orientado a las
acciones, en vez de orientarme a ideas filosóficas.

Confrontacional

Intelectual

Testimonial

Personal

1.________

2. _______

3. _______

4. _______

7. _______

8. _______

9. _______

10. _______

13. _______

14. _______

15. _______

16. _______

19. _______

20. _______

21. _______

22. _______

25. _______

26. _______

27. _______

28. _______

31. _______

32. _______

33. _______

34. _______

Invitacional

Servicial

5. _______

6. _______

11. _______

12. _______

17. _______

18. _______

23. _______

24. _______

29. _______

30. _______

35. _______

36. _______
Evangelizar -5-
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Totales :

Confrontacional

________________

Intelectual

________________

Testimonial

________________

Personal

________________

Invitacional

_________________

Servicial

__________________
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¿Qué significa planear estratégicamente?

9
Planificar
Estratégicamente

“Pero todo debe
hacerse de una
manera
apropiada y con
orden”.
1ª Co. 14:40

 Planear estratégicamente definido por Pfeiffer, Goodstein y
Nolan es: “El proceso por el cual los miembros que dirigen una
organización anticipan su futuro y desarrollan las operaciones y
los procedimientos necesarios para lograr ese futuro”.
 Planear estratégicamente también puede definirse como
empezar con el fin en mente y tomar los pasos necesarios para
lograr ese fin o meta.
Muchos pastores, líderes de la iglesia e iniciadores de iglesia
entienden planear como antiespiritual, que expresa sus bien
intencionados deseos en lugar de “permitir que el Espíritu les guíe”.
Estos líderes cristianos bien intencionados dicen: “Planear
estratégicamente no deja lugar para la soberanía de Dios ni para la
espontaneidad del trabajo del Espíritu”. Sin embargo, nada es más
espiritual que planear, porque es hacer una declaración respecto al
futuro.
Planificar estratégicamente tiene precedentes bíblicos:
Hay muchos precedentes bíblicos en cuanto a planificar
estratégicamente en las Escrituras. La meta de Moisés era guiar el
pueblo de Israel. El usó el método equivocado al hacerlo por sí
mismo. Moralmente no era malo, solo que Moisés se estaba
matando a sí mismo. Su suegro, Jetro, le dio una solución
pragmática: nombrar jueces para mil, cien, cincuenta y diez. Moisés
lo hizo así y Dios los bendijo (lea Éxodo 18). En el libro de
Proverbios hay numerosos pasajes que tienen referencia a la
planificación sabia, pragmática y estratégica. Aquí presentamos
unos pocos:
 “El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige
el Señor”. (Prov. 16:9)
 “El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su
necesad”. (Prov. 13:16)
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 “El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta
alejarse del mal”. (Prov. 13:19)
 “El corazón prudente adquiere conocimiento; los oídos de los
sabios procuran hallarlo”. (Prov. 18:15)
Los ejemplos bíblicos de planear estratégicamente no se limitan solo
al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes
que hablan de la importancia y del valor de planear en forma
estratégica. En Lucas 14:28-32, encontramos que planear
estratégicamente se relaciona con la construcción de una torre y
con planear para la guerra. “Supongamos que alguno de ustedes
quiere construir una torre, ¿Acaso no se sienta primero a calcular el
costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los
cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán
a burlarse de él, y dirán: ‘ Este hombre ya no pudo terminar lo que
comenzó a construir’.
“O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro
rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres
puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede,
enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir
condiciones de paz”.

Ventajas de la planificación estratégica:
1. Ayuda a desarrollar una estrategia _________________________.
2. Puede ser hecho ____________________ o en ______________.
3. No tiene que __________________________ de nuevo las tareas.
4. Puede mantener el _______________ completo delante suyo sin
perderse en los detalles.
5. Ayuda a _____________________ donde está sobrecargado.
6. Fácilmente puede cambiar las secuencias de ________________
simplemente moviendo los papeles engomados.
7. Usando su copia de la sección de planificación, puede fácilmente
__________________________ las tareas específicas.

Planificar -2-
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Punto
de
Acción

)

1. Escriba en hojas autoadhesivas todas las ideas de tipo meta que
surjan de la “lluvia de ideas”. No menos de 30.
2. Péguelas en una secuencia lógica en la pizarra. Añada otras
ideas y/o tareas en los vacíos que surjan en el proceso.
3. Identifique aquellas que sean prioritarias.
4. Reordénelas en una secuencia temporal en la pizarra guardando
el orden lógico.
5. Verifique que cada idea tenga el tiempo de dedicación suficiente
para que se realice.
6. Ubique arteriscos en aquellas tareas que pudiesen ser
delegadas. Escriba los nombres de las personas responsables.
7. Determine los recursos adicionales necesarios para el
cumplimiento de cada idea: presupuesto, materiales, recursos.
8. Complete evaluaciones de la realidad.
 ¿Es consistente con los valores, misión y modelo ministerial?
 ¿Tiene proyecciones realistas?
 ¿Contempla personal adecuado?
 ¿Prevee los recursos suficientes?
 ¿Se identificaron los “vacíos”?
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Este ejercicio le ayuda a hacer un diagrama del movimiento de
ministerio.
1. Mostrar la relación que los ministerios tienen entre sí.

Mover el
Ministerio

2. Muestra la secuencia lógica por la cual la gente se involucra
en varios ministerios y su próximo paso de involucramiento.
3. Muestra el resultado esperado del involucramiento en el
ministerio.

“Cada uno ponga
al servicio de los
demás el don que
haya recibido,
admistrando
fielmente la gracia
de Dios en sus
diversas formas”.
1ª P. 4:10

Punto
de
Acción

)

4. Es útil para identificar los ministerios esenciales que están
ausentes en su plan.
5. Le ayuda a uno a determinar qué se requiere para mover a la
gente al próximo nivel de compromiso en el ministerio.

Tome 30 a 40 minutos para completar la siguente actividad.
1. Escriba en notas autoadhesivas una lista de sus programas
ministeriales principales.
2. Organícelos en orden lógico en una pizarra. ¿En qué
secuencia irán involucrándose las personas en la iglesia?
3. Identifique cualquier ministerio esencial que falte.
4. ¿Cuál será el nivel de compromiso requerido para involucrarse
en cada ministerio?
5. Determine la comunicación y las relaciones requeridas para
mover a las personas al próximo nivel de compromiso e
involucramiento.

Referencia: La Caja de herramientas, página 3-23.
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Objetivo
Desarrollar un diagrama que muestre el proceso de descubrimiento,
desarrollo y despliegue de un individuo que pase por el cuidado
personal/ espiritual de su iglesia.
Metas de la lección:
1. Mostrar la relación que los ministerios tienen entre sí.
2. Mostrar la secuencia lógica por la cual la gente se involucra en
varios ministerios y su próximo paso de envolvimiento.
3. Mostrar el resultado esperado del envolvimiento en el ministerio.
4. Identificar los ministerios esenciales que están ausentes en el
diagrama.
5. Determinar lo que se requiere para mover la gente al próximo
nivel de compromiso en el ministerio.
Propósito de la lección
Poner en orden secuencial los ministerios que ayudarán a la persona
XY a nacer, crecer y envolverse en el ministerio de su iglesia usando
los sistemas de una iglesia saludable.
2 Timoteo 2:2
Hay cuatro grupos de individuos en este pasaje donde la enseñanza de
Pablo ha de tomar efecto y estos son:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
Mateo 18:19-20
En este pasaje hay tres grupos manifestados los cuales son:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
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Tome 30 a 40 minutos para completar la siguente actividad.
1. Escriba en notas autoadhesivas los ministerios señalados en
los sistemas funcionales de su iglesia.

Punto
de
Acción

2. Organícelos en orden lógico en una pizarra de acuerdo a la
secuencia en la cual la persona XY se ha de envolver en su
iglesia.
3. Identifique cualquier ministerio esencial que falte.

)

4. Determine la comunicación y las relaciones requeridas para
mover esa persona al próximo nivel de involucramiento y
compromiso
5. Exhiba su diagrama y este disponible para explicarlo.

Ministerio -3-

IGLESIAS DE ALTO IMPACTO
Este ejercicio le ayuda a descubrir principios necesarios para permitir
que su iglesia crezca y sea de impacto positivo a la comunidad
asignada. Por medio del:
a. Entendimiento de las características de una iglesia impacto
b. Entendimiento de la necesidad de proveer oportunidades para
aquellos que vienen por primera vez y desean involucrarse.
c. Identificación de los sistmas de ministerios necesarios para hacer
de su iglesia una iglesia saludable.
Efesios 4:11-13
11. Y él dio a algunos el ser apóstole, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores o maestros.
12. A fin de capacitar a los santos para la obras del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.
13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo.
Estructuras de Liderato de la Iglesia
1. Modelo de Iglesia Jerárquica
- 10% a 20% de los líderes hace el trabajo. 80% al 90% son
espectadores.
- El pastor es el líder.
- El pueblo recibe.
2. Iglesias de Alto Impacto
- El pueblo hace el ________________________
- Los líderes _________________ y ___________________
- El pastor ______________, ________________y _____________
- El liderato es:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Ministerio -4-

Trayecto para el Crecimiento Espiritual y Ministerial
1. ______________ Incrédulos y cristianos que no asisten a la iglesia
en áreas específicas
2. ______________ Nuevas visitas que comienzan a asistir a las
células, servicios, eventos
Acción – Clarificar su dedicación a Cristo. Asimilarlos a la vida de la
Iglesia.
Pregunta — ¿Qué ayudaría para que logren hacerse parte de la iglesia?
3. _______________ Dedicados a Cristo, pertenecen al cuerpo
Acción – Dirigir y enseñarlos a una madurez espiritual
Pregunta — ¿Qué les ayudará a crecer espiritualmente?
4. _______________ Se ven a sí mismo como ministros del cuerpo
Acción – Equiparlos para un servicio efectivo
Pregunta — ¿Cómo pueden ser movidos para que usen sus dones
espirituales?
5. _______________ Aquellos que están equipando y dirigiendo a otros
Acción — Entrénelos para que sirvan de mentores

Sistemas Múltiples de Ministerios
1. Sistema de ___________________
El sistema más crítico es el de la oración intercesora.
Consiste en tiempo de intercesión congregacional, oraciones privadas
de los miembros y líderes e intercesores comisionados y llamados
para interceder por el ministerio.
2. Sistema de ___________________
Evangelismo personal, actividades pre-evangelísticas, eventos
evangelisticos, y visión mundial.
3. Sistema de ___________________
La meta de la asimilación es el de ayudar a los nuevos miembros a
realizar sus potenciales como ministros. Es el sistema que procura
envolver los miembros en ministerios significativos conforme a sus
dones espirituales para que puedan ser envueltos.
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4. Sistema de ___________________
El lugar primario para la nutrición es el grupo celular o grupos pequeños.
Tambien hay nutrición a través de la predicación y la enseñanza bíblica.
El bautismo y la comunión son elementos esenciales para la comunidad
cristiana y el crecimiento de los creyentes.
5. Sistema de ________________
Celebración es la adoración central o evento de reunión de la iglesia.
Esto incluye pastor-maestro, música, líder de adoración, director de
programación, roles de drama y músicos, maestros, apoyo técnico,
organización, recibidores, asistentes al parqueo, ujieres, y apoyo
secretarial.
6. Sistema de ____________________
El liderato es el recurso mas importante de la iglesia. Un equipo de líderes
pueden ser pastores, supervisores de división, ministerios especiales, y
líderes de grupos celulares. La responsabilidad del sistema de líderes
es el de impartir visión al resto del cuerpo y movilizar los miembros para
el ministerio.
7. Sistema de __________________
Un sistema competente administrativo incluye construyendo visión,
estableciendo metas, y planeamiento estratégico. Buen plan comienza
con estudios y recogido de informaciones. Considera donde estamos,
donde queremos estar y como podemos llegar allá. Evaluación es una
parte integral de un buen sistema administrativo. Un buen sistema
administrativo usa al máximo el tiempo y la gente.
8. Sistema de ____________________
Según la congregación crece, se necesita una forma de comunicación
mas formal para prevenir confusión e ineficiencia. Un departamento de
comunicación (media) puede manejar los boletines, anuncios,
volantes, cartas, cruza calles, noticieros, periódicos, etc.
9. Sistema ________________________
El sistema administrativo de la iglesia siempre hace la diferencia entre la
efectividad y la deficiencia pastoral. Un buen sistema administrativo
asignado incluyen empleados, apoyo secretarial, procedimientos de
contabilidad, administración de finanzas y propiedad, y equipo capital.
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Conclusión
Para plantar una iglesia de Alto Impacto necesitará comenzar
primeramente preparando un grupo núcleo de líderes que ayuda a
cubrir los sistemas necesarios antes de abrir la iglesia a la
comunidad. Los primeros meses deben ser dedicados a formar el
grupo clave de líderes que le ayudarán a comenzar su iglesia

Tome 10 a 20 minutos para completar la siguiente actividad.

Punto
de
Acción

1. Determine los sistemas que usted ha de tener en acción al
comenzar su Iglesia
2. Escriba una lista de los ministerios para cada sistema en

)

función en su iglesia
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Cuidar
la Familia

Lo más importante en su vida como fundador de nuevas iglesias, es
su propia familia. El mundo entero no tiene tanto valor como el costo
de su cónyuge e hijos. Sin embargo, muchos plantadores se ponen
en situaciones en que están disponibles las 24 horas del día para
suplir las necesidades de los demás o dedican horas en la calle
evangelizando, llegando a ser verdaderos extranjeros para su
familia.
Para muchos fundadores de nuevas iglesias, estos refranes son
muy cierto:
“candela en la calle, obscuridad en la casa”
“en casa de herrero, cuchillo de palo”

“La corona del
anciano
son sus nietos;
el orgullo de los hijos
son sus padres”.
Prov. 17:6

A. Siete peligros que causan tensión en la familia del
plantador.
1. La falta de ____________ establecidas. Si lo permitimos, el
ministerio y sus necesidades consumirán todo el
___________________ y la _________________ de uno.

2. El vivir con ___________________ irreales - ya sean
___________ por uno mismo o por otros.
3. La tentación de sustituir una relación íntima con
_____________, con la ______________ y / o con la
______________ por el __________________ del
_________________.
4. El aislamiento es un ambiente _________________ y poco
_______________, lejos de los medios de apoyo de la
___________________ y las ______________________.
5. El desafío de proveer _________________ para el
crecimiento constante de ambos cónyuges en el matrimonio.
6. La tentación de involucrarse _________________ con
personas de alta necesidad - cultivando ________________.
7. Hacer de su hogar un ___________________________
donde cada miembro de la familia puede tener el lugar y la
________________ para ser ellos mismos.
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B. Siete beneficios positivos para la familia del plantador.
1. La oportunidad de conocer sus necesidades psicológicas más
básicas: ________________ y ser __________________ y
sentirse ________________ para usted mismo y para otros.
2. La tremenda oportunidad de __________________ y
______________ como líderes por medio de su gran influencia
en la vida de otros.
3. Usted tiene la oportunidad de ____________________ en los
eventos más significativos de las vidas de otros:
___________________, ______________, ______________ y
sobre todo el privilegio de ver personas espiritualmente perdidas,
___________________ sus vidas a Cristo Jesús.
4. Como compañero matrimonial tiene la oportunidad de desarrollar
sus ___________________ espirituales y ayudar a otros a
desorrollar y usar los suyos.
5. Tiene la oportunidad de __________________ a sus hijos lo que
significa ser un ___________________ como Jesucristo.
6. Su compromiso con el desarrollo de __________________ y la
____________________ de Jesucristo, se siente motivado a ir
más allá de su comodidad para alcanzar a otros por la
______________ de Jesucristo.
7. En el desarrollo de nuevas iglesias, tiene la oportunidad de
ayudar a establecer el __________________ para el futuro de
esa comunidad de fe, en vez de tener que ajustarse a la
estructura de una iglesia ya establecida.

Punto
de
Acción

1. Reúnase con su cónyuge y señale las áreas de peligro que
necesitan ser atendidas.

)

3. Vea cuáles de los beneficios describen mejor su situación.

2. Haga una lista de acciones que serán necesarias tomar para evitar
caer en esos peligros.

4. Tengan un momento de oración juntos para que Dios les ayude a
evitar los peligros señalados y para dar gracias a Dios por sus
beneficios.
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APÉNDICE
Apéndice I

Grupos de Discusión

Apéndice II

Mejorando las primeras impresiones

Apéndice III Modelos de Ministerio
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Primer Día - vida espiritual, mantener la comunión con Dios

Apéndice
I

Reunirse en grupos de 4-8 personas, que incluyen fundadores,
cónyuges y asesores. Preséntese a los demás, si es necesario. Use
las siguientes preguntas para discusión y reflexión.
1. ¿Por qué es importante su vida espiritual? ¿para Ud.? ¿para su
familia? ¿para su iglesia?

Grupos
de
Discusión

2. ¿Cuál es el obstáculo que tienen los fundadores de iglesias en
cuanto a su crecimiento espiritual personal?
3. ¿Cuáles son las oportunidades de crecer espiritualmente que
tienen los fundadores de iglesias?
4. ¿Cuándo y cómo participa usted en la adoración pública y
personal?
5. ¿Cómo describiría su relación con Dios?
6. ¿Cómo describiría usted la calidad y cantidad de tiempo que usted
tiene con Dios?
7. ¿Qué necesita para fortalecer su relación íntima con Dios?
8. ¿Alguna petición especial de oración?

apéndice I -1-

BOOTCAMP

Segundo día - ministerio y matrimonio, mantener la comunión uno
con el otro
Dé una caminata o vaya a su dormitorio y reflexione en lo siguiente.
1. ¿Cuánto tiempo han pasado conversando y orando juntos acerca
de su visión y planes para la nueva iglesia? ¿acerca de su
matrimonio, familia y la vida juntos?
2. ¿Cuáles son los temores que él tiene en cuanto a fundar una
iglesia?
3. ¿Cuáles son los temores que ella tiene en cuanto a fundar una
iglesia?
4. ¿De qué manera podrían juntos determinar cuál es el rol de cada
uno en la nueva iglesia?
• ¿qué es lo que a su cónyuge le apasiona en cuanto al ministerio?
• ¿cuáles son los dones espirituales que tiene su cónyuge?
• ¿de qué manera la personalidad de su cónyuge termina su
participación en el ministerio?
• ¿qué otros compromisos, ya sean familiares, profesionales u
otras prioridades, tiene su cónyuge?
• ¿de qué manera protegería usted a su cónyuge y a su familia de
expectativas irreales e injustas?
5. ¿Qué medidas han establecido ustedes para proteger su
matrimonio y su familia? Escríbanlo en una hoja aparte y fírmenlo
ambos. Algunos temas posibles serían:
• horario nocturno
• llamadas telefónicas
• días libres
• noches libres
• tiempo libre y entretenimiento
• oficina en la casa
Deténganse un momento y oren juntos
Nos damos cuenta que no tendrán el tiempo suficiente para hablar de
todo esto esta noche. Traten de dejar algún tiempo cada día y
completen la lista para cuando el Campamento Intensivo haya
finalizado. Si su cónyuge no está con Ud. ahora, llámelo y hagan una
cita para hablar de esto tan pronto como llegue a su casa.
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Apéndice
II
Mejorando
las primeras
Impresiones

"Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo,
para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien,
en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como
servidores de Dios".
- 2a Corintios 6:3,4a
"América ha entrado en una era pos-cristiana,
y de ahora en adelante estamos planeando entrenar a los futuros
pastores como misioneros extranjeros asignados a una cultura
extranjera".
-Haddon Robinson
"¡El 70+% de las personas que visitan nuestras iglesias toman la
decisión de si volverán o no ANTES que el pastor se pare a
predicar!
-Barna Research Group-

"Muchos de los
medios
de comunicación
que el mundo tiene
no son pecaminosos
y deberían ser
usados por la
iglesia. La cruz de
Cristo es mucho
menos ofensiva para
el no creyente que
los métodos usados
por algunos
cristianos para
comunicar el
Evangelio"
-Knute Larson

LO PRIMERO QUE EL VISITANTE ESCUCHARÁ
La máquina contestadora del teléfono/o la recepcionista
• Atenta, amistosa
• Una información clara
• Un sonido profesional
LO PRIMERO QUE EL VISITANTE VERÁ
1. Señalizado
• Un logo al día
• El uso de colores
• El boletín - sin errores, con una gramática apropiada
• Mantenga la información simple y fácil de leer
2. Dependencias (véase Callaham)
• Estacionamiento - ¿saben dónde estacionarse?
• Exterior - ¿se preocupan del lugar? ¿está limpio?
• Interior - ¿es atractivo y promueve el deseo de asistir?
• Baños - ¿están bien señalados? ¿los ha revisado? (mantenga
siempre los elementos necesarios)
• Guardería - ¿está bien señalada y limpia?
• Información especial - ¿es bien clara?
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3. Ujieres y hermanos que dan la bienvenida
¿Se sienten las visitas bienvenidas o asaltadas?
• Recepción amistosa e informada
• Un equilibrio entre mujeres y hombres (siempre debe haber
presente una dama)
• Un balance en edades de la gente que da la bienvenida
jóvenes = vitalidad; edad = estabilidad,
a las personas mayores les gusta la gente jóven
Junto con los hombres que laboran en la guardería y los profesores de
de niños, estos son los mejores evangelistas
4. Guardería
• Limpia
• Un sistema seguro (que los niños sean anotados)
• Un equipo de trabajadores entrenados
• Un equipo a cargo de recibirles
• Un folleto que explique el procedimiento
5. Atmósfera
• Música de trasfondo: tranquila y que cree energía
• Luminosa
• Aroma: café recién preparado
• Conversación - ¡el silencio asusta!
• Decoración - ¿algún símbolo?
(La cruz es un símbolo universalmente aceptado)
• Asientos y espacio (la distinción de Callaham). ¿Es cómodo?
6. Los que están al frente
• Cálidos y entusiastas: busque las personas idóneas para la
tarea
• Autenticidad
• Vestimenta: no es necesario que estén a la moda, pero si bien
arreglados; bien coordinados; de acuerdo a la audiencia (desde
formal a informal)
• Dé por sentado de que siempre va a haber alguien en el
auditorio que no sabrá de que está Ud. hablando.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos afirmaciones?
"Michael Jordan dice"
versus
"El jugador estrella Michael Jordan dice"
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7. Programas y encargados de los niños que sean entusiastas
Tres de cuatro padres dicen que están interesados que la
iglesia provea educación religiosa para sus niños
-George Barna, Evangelism That Works
8. Lenguaje y rótulos
• NO use Escuela Dominical
Use términos como "Zona de niños", "Tierra de la
Aventura", "Tierra de la Promesa"
• No use lenguage que sólo entienden los que están dentro
de la iglesia
• Sea claro e incluyente en sus palabras
• ¿Qué está malo con estas afirmaciones?
-"Abran sus himnarios y busquen el número 125 para que
cantemos todos juntos"
-"Busquen en sus Biblias"
9. La música comunica
Más que cualquier otro factor, la música será lo que define a la
iglesia
• Trate de agradar al auditorio
• Energía
• La letra debe entenderse
• Profesionalismo (no se puede bajar el nivel en esta área)
• No dé por sentado. Contrario a lo que Ud. pueda pensar,
los no cristianos no tienen la costumbre de oir música
cristiana, cantar himnos en sus hogares y orar en voz alta.
10. Lo que se espera. Explíquese sin ser mandón
• El canto - ¿En qué otras ocasiones la gente canta como
grupo? (cumpleaños, eventos deportivos, celebraciones)
¿Conocen la canción que cantamos?
¿Esperamos que ellos canten las canciones?
¿Creen ellos que nosotros esperamos que canten?
• La oración
• Ofrendas
• Pararse, moverse, levantarse
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11. Otras formas de comunicación
(El sermón no es el único medio)
El arte siempre es bien recibido
• Drama
• Videos
• Diapositivas
• Situaciones que provoquen emoción
• Lo que no sea amenazante
• Retratos pintados
• Power Point
12. El ritmo/la forma
13. El uso de la Biblia
Un símbolo de verdad y autoridad
"Los americanos no entienden lo que la iglesia está predicando. Una
encuesta dentro de los americanos adultos demostró que muy pocos
pueden explicar o lo hacen remotamente usando términos como "La
gran comisión" (9%), Juan 3:16 (35%), Evangélico (18%), o el
Evangelio (37%)."
-Barna Research Group
14. El Pastor
Después de 22 minutos ¡usted ha perdido a su audiencia!
• Comprenda el mundo de su audiencia: conozca la cultura
• No dé el mensaje de otro
• Ocupe el tiempo necesario para prepararse
• Verbal - Use un lenguaje que hasta la persona más común
pueda entender
• Revelador - ¿Es usted un ser humano? ¿Permite a otros que
se den cuenta que usted también tiene que lidiar con el
pecado?
"La cristiandad evangélica lo ha hecho bien en el aspecto de la
revelación, pero ha sido pobre en cuanto a ser pertinente. Este
fenómeno se explica parcialmente por la naturaleza estática de la
Escritura y la naturaleza dinámica de la sociedad, es decir, la Biblia
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15. Horarios de cultos
Los domingos por la mañana se están convirtiendo en uno de
los pocos "momentos sin programar" dentro de la vida familiar.
16. Experimente a Dios genuinamente
"La gente no creyente quiere una experiencia
más profunda, más tangible y con más significado".
-George Barna, Evangelism That Works
La gente quiere ver que Cristo hace una diferencia.

Para futuras lecturas
1. Inside the Mind of Unchurched Harry and Mary, por Lee Strobel
2. Worship Evangelism, por Sally Morgenthaler
3. Evangelism That Works, por George Barna
4. Twelve Keys to an Effective Church, por Kennon Callaham
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE
MEJORANDO LAS PRIMERAS IMPRESIONES

Aceptable
No Aceptable
Máquina contestadora/recepcionista
Atenta, amistosa




Una información clara


Un sonido profesional
Señalizado


Es claro desde afuera


Letrero actualizado


Uso de colores


Boletín - gramática apropiada
Dependencias


Estacionamientos - adecuado y
accesible


Exterior - Limpio y bien cuidado


Interior - Que invite y sea
atractivo


Baños bien señalizados


Todo lo necesario


Guardería bien señalada


Información clara
Ujieres y hermanos que dan la bienvenida


Amistosa e informada


Equilibrio entre hombres y
mujeres


Equilibrio en edades
Guardería


Limpia


Procedimientos seguros (niños
anotados)


Un equipo de trabajadores
capacitados


Un equipo de bienvenida


Folleto explicativo
Atmósfera


Música de trasfondo, tranquila
pero enérgica


Bien iluminada


Aroma: café recién preparado


Conversación - el silencio
intimida


Decoración - algún símbolo


Cómodo en cuanto a espacio y
asientos
Los que están al frente


Cálidos y entusiastas


Autenticidad


Vestimenta apropiada

Aceptable
No aceptable
Programas y los encargados para los niños


Trabajadores entusiastas


Espacio habilitado para los que
llegan temprano


Materiales: entretenido y
apropiado a las edades
Rótulos (use lenguaje contemporáneo)


NO use Escuela Dominical


Evite el lenguade de iglesia


Claro y acogedor
La música comunica


Agrade al auditorio


Enérgico


La letra debe entenderse


Profesionalismo (buen nivel)
Lo que se espera - explique sin ser mandón


Canto


Oración


Ofrendas


Pararse, moverse, levantarse
Otras formas de comunicación


Drama


Video


Diapositivas


Power Point
Horario de reuniones - ritmo / formas


Refleje los gustos de la
comunidad


Acomodado a los horarios
familiares


Bien llevado
Pastor


Comprenda el mundo del
auditorio


Ocupe tiempo en la preparación


Use la Biblia


Biblias disponibles o textos
impresos


Un lenguaje común


Revelador


Duración del mensaje
Experiencia genuina con Dios


¡La gente ve que Cristo produce
una diferencia!
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Lista de las hojitas autoadhesivas y una hoja grande, o una pizarra
blanca para desarrollar un plan específico e implementar su ministerio.
1. Cree acontecimientos importantes o actividades que deben ser
cumplidas antes del primer servicio o el ministerio público
comience. Escriba cada una en tiempo pasado (p. ej. "el
Campamento Intensivo terminado").
2. Asegúrese de incluir en la reunión una variedad de personas y
actividades promocionales.
3. Ordene las actividades ya sea en la pizarra o en las hojitas, en una
secuencia lógica. Añada otras actividades en el caso de que vea
vacíos o tareas que falten.
4. Identifique las actividades prioritarias.
5. Desarrolle un tiempo límite a lo largo del final de la pizarra o papel y
reordene las actividades de acuerdo a una línea de tiempo que sea
realista.
6. Verifique que cada actividad sea preparada con suficiente tiempo
como para que se lleve a cabo.
7. Ponga asteriscos al lado de las tareas que puedan ser delegadas.
Escriba el nombre de las personas que estarán a cargo.
8. Determine las ayudas necesarias para poder cumplir estas tareas,
presupuesto, materiales, ayudas.
9. Verifique lo que tiene.
 ¿Es consistente con los valores, misión y el modelo de
ministerio?
 ¿Son las proyecciones realistas?
 ¿Está el personal adecuado?
 ¿Hay suficientes ayudas?
 ¿Están todos los vacíos identificados?
10. Note que este planeamiento con las hojitas puede ser usado para
planear cualquier otra actividad, y es muy útil para programar,
presupuestar, delegar y mantener un seguimiento.
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Punto de
Acción

ACCIÓN

DÍA DE
VENCIMIENTO

PERSONA(S)
RESPONSABLE(S)

)
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Celebración - Célula

Apéndice
III

Invitación

M

C

Evangelismo

Entrenamiento

C

Celebración

y

Modelos
de
Ministerio

Propaganda

M

C

C

Desarrollo
de líderes

M

A favor
1. El énfasis en la celebración es atractivo para nuestra cultura que se
inclina a la actuación y el entretenimiento.
2. Las células proveen de una gran red de cuidado para la con
congregación.
3. El evangelismo es premeditado dentro de la comunidad, la
celebración y la célula.
En contra
1. Casi siempre es difícil hacer que las personas pasen de la
celebración a la célula, sin que halla un seguimiento y actividades
que sirvan de puente. ¿Qué actividades pueden usarse para mover
a las personas de la celebración a la célula?
2. También es difícil hacer que las personas pasen de las células al
liderazgo y el compromiso con el ministerio. El capacitar a los
líderes de células y ministerio es el sistema principal de desarrollo
del liderazgo.
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Célula - Celebración
M
C

M

C
C

M

C
C

Celebración

Bases

Ministerio
M

C
C
M

A favor
1. El evangelismo comienza en la célula.
2. Las relaciones son formadas dentro de la célula antes de que se
pierda en la multitud.
3. La celebración debe continuar siendo el lugar para alcanzarr a los
nuevos miembros de las células.
En contra
1. La cultura americana es atraída por la grandeza y teme a la vez a
la intimidad.
2. Si la celebración no es una prioridad, puede derivarse a la
mediocridad.
3. A veces es difícil para las células poder suplir la variedad de
necesidades.
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C

C

C

C

Servicio
para la
persona
nueva

Servicio
para
creyentes

C

C

C
C

C

C

A favor
1. Alcanzar al perdido es la primera prioridad.
2. Los servicios generalmente son excelentes y atractivos.
3. Se toma en cuenta la comunidad.
En contra
1. Agortamiento de líderes y medios. Es el modelo más caro.
2. Con el tiempo, los creyentes se sienten desplazados.
3. La participación en el servicio para las personas nuevas, en el
servicio para creyentes, en grupos células y en el equipo de
ministerio es perdir demasiado a la mayoría de la gente,
terminando al final en un muy bajo sentido de compromiso o
bien en agotamiento.
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Congregación contemporánea

Damas
Niños
Jóvenes

Hombres

Directiva

Adoración

Recreación
y
campamentos

Coro

Evangelismo

Discipulado

A favor
1. Hay muchas áreas donde las personas pueden participar.
2. Hay muchas áreas donde las personas pueden dirigir.
3. Da la impresión de que hay muchos ministerios en acción.
En contra
1. Sólo uno o dos ministerios asimilan a las personas.
2. Los miembros se convierten en consumidores y se cambian de un
ministerio a otro según su conveniencia, lo que resulta en poco
compromiso.
3. Los líderes y las familias terminan agotados tratando de que todo
funcione.
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Basado en el calendario

Dom

L

Iglesia
I
Clases de
Esc. Dom

Iglesia
II
Comunión

M

Ma

J

Caballeros

Damas

Directiva
y
Comités

Coro

Iglesia
III

Sa

V

Jóvenes

?

Prepararse
para el
domingo

A favor
1. Este es un modelo bastante estable.
2. La confusión es casi mínima en cuanto a tiempo y lugar.
3. Es un modelo fácil de controlar.
En contra
1. Hay un bajo sentido de crecimiento o de progreso.
2. La visión no es muy compartida ni tampoco el evangelismo.
3. La vida espiritual de las personas generalmente es medida por la
cantidad de veces que asiste al culto durante la semana.
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M

Congregación contemporánea
C
Evangelismo

Nuevos

Nuevos
creyentes
M

Invitación

Adoración
Seguimiento
a las visitas

Promoción

C

Lugar para
dones y
ministerios

M

C

A favor
1. Esto produce un movimiento intencional y un sentido de
progreso hacia la madurez.
2. Este es un paso fácil para dejar de ser una iglesia de estilo
tradicional o basado en un programa.
3. Es fácil involucrar gente en el ministerio.
En contra
1. Algunas personas de la Generación Ñ se sienten manipuladas
o procesadas.
2. Está predipuesto a la mediocridad.
3. Requiere una comunicación constante para poder mantener a
la gente moviéndose.
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Modelo alternativo
Celebración Mensual

Iglesia en
hogares

GTV*

Iglesia

*Grupo que Transforma la Vida
Iglesia

A favor
1. Gran énfasis en relaciones y comunidad.
2. Gran énfasis en evangelismo y el discipulado.
3. Muy atractivo para la Generación Ñ.
4. No depende de programas o edificios.
5. Moviliza a los líderes desde las bases.
En contra
1. Menos énfasis en la celebración, la que solo sucede
periódicamente.
2. Puede llegar a ser una "iglesia fiesta", donde la gente sólo va a
pasar un buen rato.
3. A veces puede sentirse desconectado o falto de continuidad.
4. Las espectativas tradicionales pueden resultar en conflicto o
confusión.
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