
Descubriendo y Cultivando una Persona de Paz 
 

Persona de Paz (a veces llamada “una persona de buena voluntad”)… este individuo es 
alguien que es receptivo, de reputación, y persona de referencia. Al ser receptivo cultiva 
de buen grado amistad con usted. En cuanto a reputación, puede ser buena o mala, pero 
la gente conoce a esta persona. También es una persona de referencia en el sentido de 
que ejerce influencia sobre otros, para bien o para mal. Toda comunidad tiene gente de 
paz. (Lidia; Hechos 16:11-15; el carcelero de Filipos, Hechos 16:29-34). 
 
1. Buscando a una Persona de Paz – Lucas 10:2-11 

Una Persona de Paz: 
• Le Recibirá con una Bienvenida 
• Le Hablará Amablemente 
• Será una Persona de Hospitalidad (i.e.  le invitará a sus contornos o casa) 
• Tendrá un Corazón de Compasión 
• Tendrá una Visión Similar 
• Percibirá la Necesidad de Cambio 
• Nota: usted hallará en esta persona un amigo instantáneo, que le abrirá la 

puerta a otros. Haga de ella su base de operación, y su primer líder indígena. 
 
2. Cultivando a la Persona de Paz 

A. Hágase su Amigo – Es preciso que lo vean como profundamente interesado 
por la persona de paz y su comunidad. Deben confiar en usted y usted debe 
confiar en ellos. La única manera para que esto suceda es cultivando una relación 
de amistad y mentoría. Las siguientes son algunas ideas… 
• Acepte la Hospitalidad – A la persona de paz le encanta recibir visitas. 

Exprese gracia y bondad aceptando toda invitación, y coma todo lo que le 
pongan delante (Lucas 10). 

• Reúnase Regularmente – La confianza es su objetivo. Sabrán su visión 
sólo cuando conozcan su corazón. Modele a Cristo ante ellos. 

 
B. Forme un Trío de Oración – La persona de paz, su compañero en la 

caminata de oración, y usted deben convenir en orar por los perdidos de la 
comunidad. Trate de descubrir a nueve personas por las cuales orar por 
nombre. Hagan el pacto de orar diariamente por estas personas, y por lo menos 
una vez por semana como grupo. Más adelante convengan en visitarlas juntos 
que invitarlas para un tiempo de compañerismo alrededor de la Biblia. Esta 
pudiera llegar a ser su primera célula en esa comunidad. 

 
C. Reúnase Regularmente para Mentoría – Vuelque su corazón y visión en 

esta persona de paz. Ayúdela a ver la comunidad con los ojos de Cristo. Dígale 
todo lo que sabe en cuanto a iniciar iglesias mediante grupos pequeños. 

 
D. Sea el Entrenador – Usted no es el hacedor, sino el equipador. Permita que la 

persona de paz tome las riendas. Usted entrena y modela, y se queda en el 



trasfondo. Recuerde: usted es el misionero, ¡y la comunidad es de ellos! Su meta 
es que el grupo sea indígena, y no ser usted la persona a cargo. 

 
E. Tenga una Estratega para Salir – Sea franco con toda persona de paz. 

Déjele saber que un día usted se irá a otro lugar (como Pablo), y que ellos 
dirigirán a otros. Fije mentalmente una fecha definitiva. La persona de paz debe 
dejar las “ruedas de entrenamiento” de sus manos-- y seguir con el liderazgo, 
porque de lo contrario no se iniciará la iglesia. La mayoría de estrategas en la 
iniciación de iglesias indígenas sugieren que el misionero debe dejar la escena 
con otra persona de paz en menos de seis meses. 

 
Fragmentos de (The Community of Hope. 334.832.4673 (HOPE) 

www.community-of-hope.org)  Usado con permiso. 
 
 

Nota:  En algunas circunstancias es posible que usted halle que Dios le dirige a 
quedarse en la nueva iglesia iniciada, o incluso a ser su líder permanente. Por 
ejemplo, una comunidad en la que la población cambia rápidamente tal vez 
necesite la estabilidad continua de un líder cristiano establecido y de fuera del 
grupo. Generalmente, esta estrategia retrasa o detiene la multiplicación e 
iniciación de iglesias, así que úsela sólo si Dios lo guía claramente a hacerlo. 

 


