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IGLESIAS SEMILLA 
 
…un puñado de cristianos, nacidos DE NUEVO entre 
grupos de personas no-alcanzadas, para vivir la expresión 
más sencilla de la vida de la iglesia 
 
S...ervicio como un énfasis de cada 
      cristiano que Dios quiere usar (los 
       pescadores son perfectos) 
E...nfocado solamente en las funciones 
      básicas: compañerismo, adoración,   
       servicio, evangelización y discipulado  
M...ostrando a Cristo en la vida diaria  
 I...nstruyendo a los creyentes en ser   
      “cuerpo de Cristo” dondequiera que se  
      encuentren    
L...iderazgo basado en el servicio,  
     imitando a Cristo  
L...lamando a los hombres al  
     arrepentimiento 
A...umentando la membresía por  
     multiplicación intencionalmente 
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Sección Uno 
 
 
 
 
 
 

¡Una IGLESIA SEMILLA que planta la guía para 
cualquier 

CRISTIANO del DIARIO vivir 
Que Dios desea utilizar 

 
 
 
 
 

Antes de que usted comience esta guía, pregunte a Dios déjele ver su vida a través de 
sus ojos. ¿Usted se ve en cualesquiera de las ideas (de una conferencia que comienza 
de la iglesia) expresadas abajo? 
Oración... 
 

     "Líderes laicos son Cruciales para la Plantación  De la Iglesia" 
por Ken Camp 
Texas Baptist Communications 
 
El laico entrenado puede asumir la dirección de nuevas congregaciones, dice Charles 
Brock. Muchas veces, él dijo, los cristianos permiten que los edificios, los presupuestos, 
y los sueldos se conviertan en barreras a la iglesia plantadora 
 
Brock, que ahora es presidente del Crecimiento Internacional de la Iglesia en Neosho, 
MO., las iglesias invitadas "desatraíllan" a sus miembros de la endecha y los equipan de 
las herramientas usable para plantar de la iglesia. La complejidad innecesaria "limita la 
extensión del reino," él sostuvo. 
 
El dice: "Si vamos a tener una iglesia significativa que plantan el movimiento, la 
estrategia, los métodos, y las herramientas deben ser bastante sencillas que un creyente 
del Espíritu Santo ordinario, puede hacerla,"  
 
"Es asombroso lo qué gente puede hacer si aun si no sabe - y no le decimos que ella no 
pueda." 
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ESTUDIO BÍBLICO – Lucas 10:1-20 
…guía para una vida de aventura para cristianos  

orientados hacia la SEMILLA 
por Bill Tinsley 

 
Instrucciones: Subraye la que considere que es la oración más importante en cada 
sección. 
 
Versículo 1: “Después de esta cosas…” Esta frase siempre vincula el pasaje de la 
Escritura presente con el que le precedió. Algo significativo ha ocurrido previamente que 
tiene efecto sobre los versículos que están por venir. Así que surge la pregunta: 
“¿Después de qué?” 
La respuesta se encuentra claramente en Lucas 9:57-62. Jesús ha estado definiendo y 
describiendo lo que significa ser Su discípulo. Grandes multitudes han sido atraídas hacia 
él para escucharlo hablar, para ver Sus milagros y para comer el pan que provee en el 
desierto. Pero no todos llegarían a ser Sus discípulos. Llegar a ser un discípulo de 
Jesucristo significaría abandonar la comodidad y la seguridad material (Vv. 57, 58). 
Significaría ser fieles a él por encima de cualquier otra relación en la tierra (Vv. 59, 60). 
Demandaría una devoción exclusiva que no sería distraída por otros intereses (Vv. 61, 
62). El nombramiento de los Setenta por Jesús ocurre después de que él ha definido lo 
que es ser un discípulo. Si somos sus discípulos iremos a donde nos envíe y haremos lo 
que él nos diga que hagamos.  
Este es el asunto espiritual que enfrenta el cristianismo en el momento en que estamos en 
los albores del siglo XXI. ¿Seremos discípulos de Jesucristo? Hay muchas personas que 
son miembros de una iglesia, que han sido bautizados y su nombre está inscrito en los 
libros de membresía de la iglesia, quienes se presentan ocasionalmente para participar en 
la Cena del Señor y en los días festivos, ¿pero cuántos de ellos son verdaderamente Sus 
discípulos? No es suficiente ser considerado un “buen cristiano.” De hecho, el término 
cristiano ocurre muy pocas veces, sólo tres, en toda la Biblia (Hechos 11:26; 26:28 y 1 
Pedro 4:16). En contraste, el término discípulo aparece más de doscientas cincuenta 
veces. ¿Has llegado a ser un discípulo de Jesucristo? 
 
 

 “designó el Señor también a otros setenta…” No significa aquí que fueron ordenados. 
De hecho la palabra usada aquí en ningún sentido sugiere una ordenación. Más  bien se 
refiere al hecho de comisionar a alguien para una responsabilidad o tarea específica.  El 
énfasis está en que fue Jesús quien hizo la elección y les dio la comisión a estos setenta. 
Si usted está a punto de comenzar un grupo de estudio bíblico en su comunidad o en 
cualquier otro lugar, eso no puede ser resultado de la persuasión humana. Más bien debe 
ser el resultado de su propia convicción de que Dios quiere que usted lo haga.  Es él 
quien le ha escogido y le ha encargado el cumplimiento de esta tarea. 
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Nuestro enfoque es en comisionar a personas que son cristianas para la tarea de entrar en 
cada ciudad y lugar donde Jesús desea venir. Esto tiene que ser el resultado de la 
obediencia espiritual a la voluntad de Dios. Ni hombres ni mujeres pueden ser 
persuadidos o lisonjeados para que vayan a las comunidades a comenzar iglesias. Dios 
debe hablar a su corazón y darles una carga para comenzar iglesias en los lugares donde 
él ha decidido ir. Esto no siempre será donde o cuando nosotros hayamos elegido. 
 
 
“a otros setenta…”  Aparentemente estos no son los doce. Estos setenta son “otros” 
distintos a los doce. La estructura del griego nos permite traducir esta parte de la oración 
como los setenta y dos. Ya fuere que hayan sido setenta o setenta y dos, no pertenecían al 
clero, puesto que éste no existía. Cualquier teólogo profesional entrenado tendría que ser 
escriba o fariseo, parte de la religión judía. Estos solo pueden ser cristianos ordinarios, 
como los doce que tenían que trabajar para ganar su pan.  
 
Jesús creía que las personas ordinarias podían seguir su instrucción exitosamente y 
alcanzar a otros en las ciudades a las cuales él tenía la intención de llegar. Jesús confiaba 
en esas personas.  Teniendo solamente dos años de ministerio terrenal, rápidamente 
organizó un asalto significativo en la región enviando personas [ordinarias] delante de él. 
 
Nuestro estudio es un esfuerzo por seguir el patrón de Jesús, para dar permiso y apoyo 
necesarios para que cristianos ordinarios lleven el evangelio a toda ciudad y lugar. 
Si hemos de llevar el evangelio a cada ciudad y lugar en nuestra región, tiene que hacerse 
por discípulos ordinarios. Este siempre ha sido el método de Dios al saturar una 
determinada región con el evangelio. Nosotros no contamos con suficientes pastores 
ordenados y egresados de los seminarios para que vayan a cada ciudad y pueblo de 
nuestro estado. Además, no tenemos suficiente dinero para sostenerlos en esta misión. En 
los primeros tiempos de la iglesia, los discípulos fueron esparcidos a través de Judea, 
Samaria y Galilea. En Hechos 8:1 la Escritura declara que se desató una gran persecución 
contra los cristianos en Jerusalén dando como resultado  que “todos fueron esparcidos 
por las tierras de Judea, y Samaria, salvo los apóstoles.” 
 
 
“a quienes envió de dos en dos…” Jesús no los envió solos. Era muy importante que 
fueran en equipo. Trabajar con un compañero les ayudaba a evitar el peligro de 
desanimarse y a fortalecer su efectividad, complementando las habilidades y talentos de 
uno para con el otro.  
 
El principio es ir en equipo. El número de los componentes puede variar, al menos deben 
ir dos, pero pueden ser más. El libro de Los Hechos claramente refleja la sabiduría de la 
iglesia primitiva al seguir este principio. La primera experiencia misionera de Pablo fue 
con un equipo de tres personas: él, en ese entonces conocido como Saulo de Tarso; 
Bernabé, el líder; y Juan Marcos. Marcos no continuó en todo el viaje, regresando a su 
casa desde Panfilia (Hechos 15:38). En el segundo viaje, Bernabé decidió llamar de 
nuevo a Marcos, y Pablo partió con Silas (Hechos 15:39, 40). Más tarde se agregaron 
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Timoteo y Lucas (Hechos 16:1-3; 16:10). Claramente estos esfuerzos se hicieron en 
equipo. 
 
Conforme Dios ponga en usted una carga por su comunidad, compártala con otros. 
Pídales que oren con usted al respecto. Confíe en Dios para dejar en el corazón de alguien 
la invitación de ir con usted como parte del equipo para ayudarle con esta preciosa carga. 
 
 

“delante de él…” Ir “delante de él” indica que Jesús estaba consciente de cada miembro 
del equipo y de cada experiencia que tendrían. Ellos estaban constantemente “delante de 
él”. El estaba atento y vigilante. Dios nunca nos pide que vayamos solos. El siempre va 
con usted. 
 
Cuando Jesús nos dejó la Gran Comisión, lo hizo junto con una promesa. El dijo: “Id y 
haced discípulos a todas las naciones… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19, 20).  
 
 
Versículo 2: “La mies a la verdad es mucha…” Cuando Jesús observó a su generación, 
vio a personas que estaban abiertas y listas para recibir el evangelio. De la misma 
manera, nosotros estamos viviendo en una generación que está  lista para la cosecha. 
Durante treinta y dos años de ministerio, nunca he visto un tiempo de mayor interés 
espiritual como en el día de hoy. Los Cumplidores de Promesas (Promise Keepers) han 
llenado estadios completos a través de todo el territorio nacional  porque hombres y 
muchachos buscan tener una relación más significativa con Cristo. Las librerías tienen 
sus estantes llenos con libros escritos con temas de carácter espiritual.  
 
 

“mas los obreros pocos…” Este es un asunto crucial: obreros para la viña. Dios no es 
débil, el evangelio no es carente de poder, las personas son receptivas, pero los obreros 
son pocos. Si hemos de ver a nuestra generación venir a los pies de Cristo, si hemos de 
experimentar un despertamiento y un avivamiento espiritual que cambie el clima moral 
de nuestra nación, debemos desplegar obreros en la viña. Hombres y mujeres comunes 
tienen que responder al llamado. 
 
En 1982, mientras trabajaba para el staff de los Bautistas de Texas, tuve una junta con la  
Primera Iglesia Bautista de Arlington, Texas, y les propuse que fueran una Iglesia Clave. 
La iglesia votó afirmativamente, y llamaron a Tillie Burgin como su Ministro de 
Misiones. Como resultado, la iglesia comenzó a enviar a personas laicas que antes 
solamente se sentaban a oír la clase de Escuela Dominical, a iniciar estudios bíblicos en 
apartamentos y casas móviles a través de todo Arlington. Hoy, más 200 de esas iglesias 
de estudio bíblico se reúnen cada semana, contando más de 3,000 congregantes en 
asistencia.  
 
¡Cuándo los obreros son enviados, viene la cosecha! 
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“rogad al Señor de la mies…” El despliegue de obreros cristianos ordinarios a la 
cosecha solamente viene a través de la oración. Es Dios quien debe poner la carga en los 
corazones de las personas. No es un asunto de persuadir o intentar convencer. Más bien 
es un asunto de convicción espiritual. Por eso debemos orar.  
 
En 1996, mientras predicaba en la Iglesia Bautista Friendship en Fort Atkinson, 
Wisconsin, relaté la historia de Steve Kolf, un joven minusválido que sintió el llamado de 
Dios a comenzar una iglesia en Oconto Falls, Wisconsin. Después del servicio, una pareja 
se me acercó y me dijo que ellos habían vivido en Oconto Falls, y que desde que se 
mudaron de allí, comenzaron a orar pidiendo a Dios que se iniciara una iglesia en 
Oconto. Nadie se imaginaba cómo Dios contestaría su oración. Él puso en el corazón de 
Steve Kolf  esa carga, y Steve fue a iniciar la iglesia allí. 
 
 
Versículo 3: “he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos…” Los corderos 
son, por naturaleza, débiles y vulnerables. Ni siquiera son ovejas totalmente 
desarrolladas, no tienen astucia, no se saben defender. No son amenazantes. Cuando 
pensamos en iniciar nuevas iglesias, usualmente esperamos que alguien que sea intrépido, 
audaz, fuerte, sabio o con una gran inteligencia lo haga. Pensamos que nuestras 
habilidades y destrezas son inadecuadas. Pero Jesús está buscando a los débiles y 
vulnerables para esa tarea. Cualquier persona puede ser usada por Dios si tiene la 
voluntad de ser fiel y creer lo que Dios dice.  
 
Algunas veces queremos evitar situaciones amenazantes y a veces queremos proteger a 
otros de heridas y desilusiones. Pero Jesús abiertamente envía a sus seguidores a 
enfrentar situaciones amenazantes, “como corderos en medio de lobos.” Como cristianos 
ordinarios, debemos estar dispuestos a confiar en que Dios nos use para comenzar 
estudios bíblicos e iglesias. Como pastores, debemos confiar en Dios para protección y 
guía de cada persona que ha decidido ir en respuesta al llamado de Dios. 
 
 
Versículo 4: “No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado…” Jesús no está intentando que 
sus discípulos se conviertan en ascetas. No se trata aquí de un “voto de pobreza.” 
Sabemos que los seguidores de Jesús, más tarde, fueron propietarios de terrenos y 
operaron negocios.  
 

Lo que Jesús trata de enseñar es un importante principio para acercar el Reino. Está 
enseñando que el avance del Reino no depende del dinero. Dios puede, proveer de todo lo 
necesario y lo hará. Sus seguidores pueden confiar completamente en él. Los setenta 
fueron enviados a territorios que ellos desconocían. No sabían a quién o qué iban a 
encontrar. Dios les guiaría, y les proveería todos los recursos que fueran necesarios.  
 

Cuando usted vaya a iniciar un estudio bíblico, irá sin saber a quién o qué encontrará. 
Usted está iniciando una nueva aventura en la cual confiará en Dios en maneras que 
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nunca antes había experimentado, y descubrirá que Dios suplirá todas sus necesidades y 
le guiará. 
 
A menudo no se inician nuevas iglesias porque los cristianos argumentan que no tienen 
suficiente dinero para comenzar. ¿Quién va a aportar los fondos para comprar un terreno, 
para construir el edificio, para el salario de un pastor y todas las demás cosas que son 
parte tradicional de un presupuesto? Si vamos a buscar a las personas, no tenemos que 
preocuparnos por esas cosas.  Las iglesias no requieren terrenos o edificios o pastores. Se 
pueden reunir en cualquier parte y ser dirigidas por cristianos ordinarios.  
 
 
“…y a nadie saludéis por el camino.” Jesús no está instruyendo a sus discípulos para 
que sean descorteses o poco amigables. Está, más bien, enseñando la importancia de 
enfocarse en lo trascendente, a no hacer caso de las distracciones. Deben tener muy claro 
cuál es su objetivo al ir a las ciudades y pueblos a los cuales han sido enviados. Es muy 
fácil desviarse a otra actividad u otros intereses en vez de enfocarse en alcanzar a las 
personas para el Reino. Hay muchas cosas y muchas personas que compiten para lograr 
tener nuestra energía y tiempo. Nuestra prioridad debe mantenerse firme: tenemos un 
compromiso de alcanzar a personas en un determinado lugar de nuestra comunidad. Esa 
es nuestra primera prioridad. Recuerde lo que dijo Pablo: “…pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13, 
14).  
 
 
Versículo 5: “En cualquier casa donde entréis, primero decid: Paz sea a esta casa.” 
Recuerde que usted va en busca de la paz para aquellas personas con las cuales se 
encontrará. Usted es el mensajero de Dios para ayudarles a encontrar la paz verdadera: la 
paz con Dios, paz con ellos mismos y paz con los demás.  
 
Vivimos en un mundo en el cual la gente está desesperada, buscando a Dios de muchas 
maneras pero sin conocerlo realmente, descontenta con ella misma, enojada y deprimida, 
alejados el uno del otro. La gente necesita y anhela desesperadamente la paz que 
solamente Dios le puede dar.  
 
Hace muchos años, Billy Graham diseño un pequeño folleto titulado: “Cómo obtener paz 
con Dios.” Esta simple explicación del evangelio ha ayudado a miles de personas a 
descubrir a Jesucristo y a recibirlo como su Señor y Salvador. El señor Graham tocó la 
parte central del deseo del corazón humano, para descubrir la paz real con Dios.  
 
En Efesios 2:13, 14, la Biblia dice: “…vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz.” Más tarde el 
apóstol Pablo describe la armadura de Dios, animando a los seguidores de Cristo a tener 
sus pies “calzados con el apresto del evangelio de la paz” (Efesios 6:15).  
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Cuando vaya a una comunidad y le presente a Cristo a las personas a través de estudios 
bíblicos, en ese momento usted es un instrumento en las manos de Dios para traer paz. 
Una vez que se establezcan las iglesias, muchas más personas descubrirán la paz a través 
de Cristo en las décadas por venir. 
 
 
Versículo 6: “Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si 
no, se volverá a vosotros.” Jesús sabía que había personas en las diferentes ciudades y 
villas, a lo largo y ancho del territorio, esperando y listas para responder al evangelio. La 
tarea que se les dio a los setenta era encontrar a esas personas y ayudarles a confiar en 
Jesucristo.  
 
“Operación Lidia”, enseñada por Doc y Holly Lindsay, explica el principio de buscar 
personas para la paz. Este principio se basa en la experiencia de Pablo cuando descubrió a 
Lidia en la ciudad de Filipos. El corazón de Lidia ya estaba vuelto a Dios de tal manera 
que se reunía cotidianamente para orar a la orilla del río en las afueras de la ciudad.  
Cuando Pablo explicó las Escrituras en relación con Cristo, ella rápidamente aceptó. Hay 
muchas Lidias que están listas para responder al evangelio. 
 
Cuando el apóstol Pablo intentó comenzar una iglesia en Corinto, estaba paralizado por el 
miedo. Suena increíble que Pablo pudiera tener tal experiencia. Pero la Biblia registra las 
palabras de Dios a Pablo cuando estuvo en esa ciudad: “…no temas, sino habla, y no 
calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 
porque yo tengo mucho pueblo en este lugar” (Hechos 18:9, 10).  
 
Pablo necesitaba ver lo que Dios veía. Había muchas personas en Corinto cuyo corazón 
estaba listo para responder al evangelio. Eran personas de paz que solamente necesitaban 
escuchar. Si dejamos de callar, si hablamos como Dios nos dice que lo hagamos, 
encontraremos a todas aquellas personas que él ha preparado para que respondan a su 
amor en Cristo Jesús.  
 
Cuando usted vaya a una comunidad a comenzar un estudio bíblico, busque a aquellas 
personas que están ansiosas por descubrir la verdad de Dios en su Palabra. Comience con 
ellos y luego edifique con ellos.  
 
 

Versículo 7: “Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den… 
No os paséis de casa en casa.” En este versículo Jesús presenta un principio crucial en el 
establecimiento de nuevas iglesias y en alcanzar personas.  A este principio se refiere el 
curso de entrenamiento Operación Lidia como el principio oikos. Oikos en la Biblia se 
traduce como “casa” o “familia.” Se puede referir a la estructura física en la cual viven 
las personas, literalmente el edificio que es la casa. Pero este término tiene implicaciones 
mucho más importantes.  
 

El término, oikos, es usado en la Biblia para referirse a una red de relaciones singulares 
de cada individuo, incluyendo la familia y los amigos.  Yo traté este principio en mi 
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primer libro Upon This Rock (Sobre Esta Roca) que fue publicado en 1986 en un capítulo 
titulado, “Redes.” 
 
Jesús instruyó a los setenta para que encontraran a una persona que fuera receptiva al 
evangelio, una persona de paz, luego que trabajaran con esta persona para alcanzar 
también a sus familiares y amigos. Numerosas encuestas de muchas iglesias a través de 
varias décadas documentan que la familia y los amigos son la influencia principal en la 
vida de las personas que se comprometen con Cristo y con una iglesia local. Los pastores 
pueden dar testimonio acerca del hecho de que cuando una persona es alcanzada, a 
menudo otros de su familia y amistades también responden. Esto es lo que llega a formar 
el oikos de esos individuos.  
 
El libro de Los Hechos refleja el uso que Pablo hacía de este principio al comenzar 
nuevas iglesias en su segundo viaje misionero. En Hechos 16 se registra el principio de la 
iglesia en Filipos. En su narración del hecho, Pablo y sus compañeros comienzan por 
visitar las márgenes del río en busca de adoradores judíos.  Allí es donde encontraron a 
Lidia y a algunas otras mujeres. Lidia llegó a ser su “persona de paz.” Después de que el 
Señor abrió su corazón al evangelio para que creyera, entonces ella se convirtió en el 
instrumento por medio del cual sus oikos, o “los de su familia” fueron alcanzados 
también (Hechos 16:15).  
 
Posteriormente, en la misma ciudad, Pablo y Silas guían al carcelero de Filipos a los pies 
del Señor con el mismo resultado. El igualmente se convierte en el medio por el cual su 
red familiar y de amistades, su oikos, es alcanzada.  De hecho, Pablo predice este 
resultado cuando le testifica al carcelero, diciendo: “Cree en el Señor Jesucristo y serás 
salvo tú y tu casa” (Hechos 16:31).  
 
Dos capítulos más adelante, Pablo llega a Corinto para comenzar una nueva iglesia. Allí 
se encuentra con Aquila y Priscila, una joven pareja que recientemente se habían mudado 
a Corinto, provenientes de Roma. Ellos llegan a ser creyentes devotos y líderes 
significantes en la iglesia del primer siglo.  Fueron Aquila y Priscila quienes aconsejaron 
al elocuente Apolos que confiara en Jesús antes de que él llegara a ser el pastor de la 
iglesia en Corinto. Pero no hay una referencia a alguna “casa” de Aquila y Priscila. Esto 
es fácilmente comprensible, dado que ellos eran residentes recientes en Corinto y 
conocían a muy pocas personas.  Como resultado de este hecho la iglesia no crece. Es 
solamente hasta después de que Crispo, el líder de la sinagoga, confía en Jesús que la 
iglesia crece porque, a diferencia de Aquila y Priscila, Crespo tiene una gran cantidad de 
amigos y familiares. Hechos 18:8 dice: “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el 
Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” El 
principio de oikos se refleja claramente en la experiencia de Pablo. Una vez que él 
alcanzaba a alguien para Cristo, se unía con ellos para alcanzar a sus familiares y amigos.  
 

Cuando usted encuentre a una persona receptiva al evangelio, permanezca con ella, 
trabajando juntos para alcanzar a su esfera de influencia, su oikos, su familia y amigos. A 
medida que cada persona sea alcanzada, se establecen nuevas redes de relación abiertas a 
nuevas oportunidades de alcanzar a personas con el evangelio.  
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Versículos 8 y 9: “En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os 
sabía que sus discípulos no serían recibidos en todo pueblo a donde entrarían. Habría 
instancias en que el pueblo simplemente no respondería. No concluya que usted ha 
fracasado cuando las personas no responden. Lo importante es que usted ha sido fiel y 
que no se da por vencido.  
 
 
Versículo 11: “Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo 
sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a 
vosotros.” Cuando es obvio que las personas no responderán en una comunidad en 
particular vaya a la que sigue “sacuda el polvo de sus pies.” No permita que un sentido de 
derrota o fracaso lo detenga. Usted puede saber que ha sido fiel en traer el evangelio a esa 
comunidad y se esforzó para plantar la Palabra en el corazón del pueblo. Si no responden, 
busque otro lugar. 
 
 

Versículos 12-16: “…será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella 
pongan delante; y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado 
a vosotros el reino de Dios.” Estas palabras no son simplemente una declaración de 
etiqueta. Esta instrucción de parte de Jesús tiene que ver con  asuntos culturales. Una de 
las más poderosas y obvias expresiones de la cultura es la comida. Diferentes grupos 
étnicos y regiones preparan sus alimentos de diferente manera. Jesús está instruyendo a 
los setenta a identificarse con la cultura de las comunidades a las cuales han sido 
enviados.  
 
Los setenta tendrían éxito solamente en la medida en que ellos se identificaran con las 
personas a las cuales pretendían alcanzar y demostraran que estaban buscando su 
bienestar, “sanando a los enfermos.” Cuando usted salga para comenzar una iglesia, 
tendrá éxito en la empresa si “come lo que le pongan delante”, y “sana a los enfermos que 
haya en la casa.” Significa esto que es indispensable identificarse con la comunidad a la 
que busca alcanzar y demostrar que usted está interesado en el bienestar de ellos.  Por 
medio de su presencia en ese lugar, el Reino de los cielos se acerca a aquellos que aun no 
han experimentado el control de Dios en su vida. Establezca sus raíces en el lugar en 
donde está y plante su familia en lugares en los cuales, al final de cuentas, usted hará una 
gran diferencia para el Reino.  
 
 
Versículo 10: “Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban…” Jesús 
ciudad…El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí 
desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.” No debemos juzgar a las 
personas o a las comunidades. Solo Dios es juez. El declarará su juicio en el  día final 
cuando su Hijo regrese a la tierra, según la Escritura. Nuestra tarea es ser fieles en el 
presente y dar el mensaje con amor y gentileza. Cuando las personas no responden, no se 
sienta rechazado, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Aquel que a usted lo 
ha enviado. Nuestra tarea es darles aquella opción, compartir el mensaje de Cristo con 
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tanta claridad y amor que tendrán que tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. El 
único fracaso de nuestra parte sería no compartir el mensaje de tal manera que las 
personas nunca tendrían el privilegio de decidir a favor o en contra de Cristo. 
 
 
Versículo 17: “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se 
nos sujetan en tu nombre.” Esta ha sido la experiencia de persona tras persona que ha 
salido en el nombre de Cristo a compartir el evangelio. Vez tras vez regresan 
maravillados de cuán poderoso ese el nombre de Jesús para salvar a las personas y 
cambiar vidas. Sin duda usted experimentará lo mismo. Al dar el paso de comenzar 
valientemente un estudio bíblico que pueda convertirse en una nueva iglesia en otra 
comunidad, usted se asombrará al ver la fuerza de Su Espíritu ir delante de usted.  
 
 
Versículos 18, 19. “Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” 
Tenemos un adversario que se opone a nosotros en el mundo, Satanás, quien “anda como 
león rugiente, buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). Pero Satanás no es todopoderoso. 
“Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Al seguir a 
Cristo para alcanzar a otros usted descubrirá el poder trascendente de Dios para vencer al 
adversario. Su referencia a “hoyar serpientes y escorpiones” es simbólica, enfatizando la 
promesa de que sus mensajeros nunca estarán fuera de la protección de Dios. Esto no 
significa que usted no tendrá dificultades o desilusiones. Significa que usted nunca será 
derrotado si permanece fiel a Cristo.  
 
 
Versículo 20: “Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.” 
Jesús sabía que las emociones humanas son fluctuantes dependiendo de las 
circunstancias. Es fácil estar super animado una semana, cuando todo va bien, y muy 
desanimado la siguiente cuando sus planes y expectativas se despedazan. Usted necesita 
una base más segura para su motivación. Regocíjese de que su nombre está escrito en el 
cielo. La fuente de su estabilidad y regocijo constante está en su relación insacudible, 
inamovible y eterna con Cristo, sea cual fuere el resultado. 
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¿Qué Iglesia Agarra Su Atención? 
 

• Iglesia Bautista al Aire Libre Bondadosa y de Oraciones 
(un parque) 

• Iglesia Bautista de Mezclilla (en casa) 
• Iglesia Bautista Comunitaria Journey (postmoderna) 
• Iglesia Bautista Vaquera/Ranchera (comunidad en un 

estadio o centro comunitario) 
• Una Varied A Traves de Los Estados Unidos 
 
 
 
Usted lee los ejemplos siguientes de cómo el dios está 
levantando encima de todas las clases de iglesias en todas 
las clases de lugares, sea sensible al Espíritu de Dios. ¿Qué 
ÉL presiona a su corazón? ¿Qué ideas usted utilizaría, 
cambiaría, consolidaría, o suprimiría si Dios le condujo a 
comenzar una IGLESIA SEMILLA? 
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Iglesia Bautista Al Aire Libre 
Bondadosa Y De Oraciones 

 
Imagínese un templo sin ventanas y sin puertas, y para colmo, sin paredes. El único techo 
es un gran árbol y la única alfombra es el pasto verde de Dios. Las únicas “bancas” son 
hileras de sillas que se acomodan justo antes de comenzar el servicio y que se recogen y 
se transportan en las cajuelas de los automóviles o camionetas de los asistentes tan pronto 
como se hace la oración final. 
 
Dios tiene un gran cuidado de darle mantenimiento a este “templo” donde la 
congregación que se llama a sí misma Iglesia Bautista al Aire Libre Bondadosa y de 
Oraciones se reúne. El árbol y el césped que le rodea se encuentran en medio de una 
playa de estacionamiento en el corazón de unos campos de béisbol.  
 
La iglesia se reúne cada domingo por la mañana, llueva o truene, desde enero de 1999. Si 
la temperatura es demasiado húmeda, hay un kiosco cerca. Si hay demasiado viento o 
hace mucho frío, las familias se sientan dentro de sus vehículos con las ventanillas 
abiertas, y se estacionan formando un gran círculo. “Prepárese como si fuera a un partido 
de fútbol,” les instruye el pastor, y con esto en mente, el clima no es ningún problema.  
 
El púlpito fue hecho a mano por uno de los miembros de la congregación y está cubierto 
por todos lados con autógrafos de todos los que han asistido a los servicios en esta iglesia 
tan singular. El “platillo” de la ofrenda es una vieja bota vaquera que se coloca en un 
determinado lugar para que las personas vayan y depositen allí sus ofrendas. Puesto que 
la iglesia no tiene que pagar salarios y gastos de electricidad, gas, agua, etc., las ofrendas 
se dividen así: 70% para el Programa Cooperativo y 30% para la Asociación Bautista 
local. A los miembros de esta iglesia les gusta la idea de “dar todo.” 
 
Esta iglesia tiene un corazón generoso–envían calzado para los huérfanos en Rusia, 
algunos productos de papel a una casa de huéspedes (para familiares de reclusos) en Fort 
Worth; en una ocasión llevaron regalos durante la Navidad a una familia que perdió todos 
sus bienes en un incendio.  
 
El servicio es sencillo, y se le da la oportunidad a varios del grupo de que participen. 
Alguien hace pasar una caja de cartón cada domingo recogiendo una despensa para los 
necesitados. Por lo general se le entrega a alguien de la congregación algo de la despensa 
que se invertirá en una persona durante la semana. (Por ejemplo, en alguna ocasión se 
recogió una docena de huevos y $20.00. Esto se le entregó a un estudiante de la 
Universidad Bautista de Dallas y a su familia.) Uno de los miembros reparte hojas que 
contienen los cánticos y alguien toca la música en un sintetizador (keyboard) y dirige a 
los asistentes. A menudo alguien comparte un testimonio. Otros comparten con los demás 
alabanzas y motivos de oración. Otros relatan alguna historia misionera. Luego uno de 
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los tres varones que toman turnos para predicar comparte la Palabra. Siempre animan a la 
congregación a “ser las manos y los pies de Cristo” durante la semana.  
 
Una vez que concluye el servicio nadie muestra prisa por retirarse. Hay un tiempo de 
convivencia durante el cual hay risas, abrazos, comparten unos con otros antes de que se 
dirijan a sus vehículos y recojan las sillas. 
 
Algunos de los asistentes dicen que vienen por la sencillez que caracteriza los servicios. 
El estilo casual, sin ningún tono amenazante, invita a las personas a reunirse. La mayoría 
de los que asisten a esta congregación son personas que hace tiempo que no asisten con 
regularidad a la iglesia y habiéndose sentido distanciados de la iglesia más tradicional y 
formal. Para algunos otros, esta es su primera experiencia con una iglesia. Hay un 
proceso sanador en aquellos que oyen la Palabra a un nivel más personal; pueden 
reconocer la significancia de la misma en su propia vida de una nueva manera. Dicen que 
la calidez y el amor de este pequeño grupo son muy especiales para ellos.  
 
El rango de edades de los asistentes a esta iglesia va desde los 10 meses hasta alrededor 
de los 70. Asisten jóvenes, niños, así como adolescentes, adultos mayores, solteros y 
casados. Algunos agentes de la policía local se han involucrado, porque encuentran que 
es más fácil asistir por solo una hora en medio de sus agendas tan complicadas y así 
sentirse parte de la iglesia total, en vez de poder asistir a unas actividades de una iglesia 
tradicional o común. Unos cuantos de los asistentes fueron miembros activos de alguna 
iglesia que simplemente decidieron formar parte de un nuevo concepto que Dios está 
bendiciendo. 
 
Aunque se esperaba que llegaran y serían bienvenidos, casi nadie llega por casualidad.    
Usualmente la gente que viene ha sido invitada por alguien que ya ha asistido 
anteriormente. Es una congregación que se va formando con base en relaciones.  
 
“No estamos en competencia con la iglesia tradicional,” dice el pastor. “Solamente 
llenamos un vacío, alcanzando a aquellos que no les atrae la formalidad de la mayoría de 
las iglesias tradicionales.” 
 
Sí hay problemas. Regularmente un avión opaca el sonido de nuestras bocinas mientras 
pasa sobrevolando cada domingo. El ruido de un tren a la distancia es casi tan distractivo 
como el ruido del avión. Cierto domingo había tal cantidad de pájaros encima del árbol 
que el ruido era ensordecedor (y tener pájaros sobre nuestra cabeza puede provocar otras 
consecuencias desastrosas, por supuesto). 
 
A pesar de las dificultades, Kindness and Prayers (la iglesia bondados y de oraciones), 
sigue creciendo con gran vitalidad. Ha habido profesiones de fe. La iglesia ha 
comisionado a dos de sus jóvenes para que vayan a comenzar un grupo de estudio bíblico 
con un grupo de jóvenes solteros en un pueblo cercano. La pareja que inició la iglesia al 
aire libre ha tenido experiencia como iniciadores y desarrollo de iglesias por muchos 
años, pero dicen de su actual ministerio: “Es la cosa más gratificante que hemos hecho.” 
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Iglesia Bautista Al Aire Libre, Bondadosa Y De Oraciones 
Directrices: 

 
1. Comparta el amor de Dios a través de la amabilidad y la oración cada día.   
2. Haga todo lo que una iglesia debe hacer, pero conserve lo básico: adore a Dios, 

enseñe la Biblia, ayude a personas necesitadas o en dolor, refuerce a los creyentes, 
y comparta a Cristo. 

3. Regale las ofrendas… a las misiones y a personas a las que Dios ponga en su 
camino. 

4. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos.” Mateo 18:20 
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Iglesia Bautista De Mezclilla 
 
¿Quién no sentiría como en casa en una iglesia cuyo nombre es Iglesia Bautista de 
Mezclilla? Ese es el nombre de una congregación que se reúne cada domingo por la 
noche en la casa de uno de sus miembros en un suburbio de Texas. La congregación tuvo 
su primera reunión el mes de febrero de 1997 con solamente una persona aparte de la 
familia anfitriona. Desde entonces, la asistencia promedio ha sido seis, y con una 
asistencia máxima de 11.  
 
Es cierto que no es una gran asistencia, pero ellos tienen un gran corazón, dado que 
siempre están buscando oportunidades para amar a otros en el nombre de Jesús. Por 
ejemplo proveyeron de una lápida y servicios de sepultura en los funerales de un gemelo 
de una familia de escasos recursos. Una ofrenda extra para la Misión Gospel proveyó 
comida a familias necesitadas durante el Día de Gracias. Juntaron grandes cantidades de 
Desitin, pomada contra rozaduras para enviar a un orfanato en Rumania. Recientemente 
regalaron ositos de peluche para que los Departamentos de Policía y de Bomberos los 
repartieran. Su “programa” de Navidad en diciembre pasado consistió en conseguir 
abrigos y guantes para el Centro de Crisis Buckner.  
 
No hay que pagar recibos de servicios, no hay deudas y no tienen empleados a quien hay 
que pagarles un salario. El pastor es un voluntario, así como cada uno de los asistentes. 
“No guardamos ni un centavo de lo que recogemos,” dice un miembro del grupo. “Todo 
lo empleamos en proyectos de nuestro ministerio y en bendecir a otros.  
 
Por lo menos otra casa se ha abierto para un proyecto similar después de que alguien 
visitó la Iglesia Bautista de Mezclilla. A esa persona le gustó tanto que les pidió a sus 
amigos vecinos que iniciaran lo mismo. Un empleado del Departamento de Servicios de 
la Ciudad ha llegado a ser el pastor voluntario del nuevo grupo. Veinte o más personas 
asisten a esta reunión cada semana. 
 
Los miembros de las iglesias en hogares como las mencionadas han aprendido varias 
lecciones que hacen que un grupo como este funcione.  
1. Repartir volantes publicitarios o un mejor local no es lo que hace que la gente asista. 

Nuevas personas asistirán a uno de estos grupos cuando un amigo los lleve. 
2. Necesita hacer todo lo que se supone que una iglesia debe hacer (adorar, 

compañerismo, discipulado, diversos ministerios). Esto se necesita llevar a cabo 
intencionalmente en cada reunión y debe hacerse aun cuando solamente asistan 2 o 3 
personas. 

3. El éxito debe ser medido con diversos criterios. Indudablemente que las profesiones 
de fe y nuevos miembros son de valor, pero también son oportunidades para hacer 
actos de misericordia en el nombre de Jesús, ser un Buen Samaritano, y realizar algún 
proyecto para ministrar.  

4. El ambiente de la adoración debe ser protegido en un ambiente tan casual, porque se 
corre el riesgo de dedicar demasiado tiempo en el compañerismo y la comida. 



 19 

5. Cada persona es importante; se le extraña cuando no asiste a la reunión. Nadie se 
pierde entre una gran muchedumbre.  

6. Cada individuo necesita hacer su parte en la vida de la iglesia para mantenerse 
saludable.  

 
La verdad de las palabras de Jesús “Donde haya dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estaré yo en medio de ellos” queda demostrada una y otra vez en estas y otras iglesias 
en hogares a lo largo y ancho del estado. 
 
 
 

Iglesia Bautista De Mezclilla 
Valores centrales 
 

1. Ame a otros como lo hace Jesús…incondicionalmente. 
2. Guíe a cada persona hacia el amor y la dirección de Cristo para su propia vida. 
3. Busque maneras de ayudar a otros en el nombre de Cristo. 
4. Sean iglesia juntos una vez a la semana, y luego cada día en dondequiera que se 

encuentren. 
5. Interésese por las personas en vez de estarlas contando…no se preocupe por los 

números… “Donde haya dos o tres congregados en mi nombre…”  
6. Conserve a la iglesia en lo básico solamente: adoración, alcance, misiones, 

enseñanza (discipulado), y servicio a otros.  
7. Use la mitad de las ofrendas para ayudar a aquellas personas que Dios ponga en 

su camino. 
8. Gasten todas las ofrendas de la iglesia, en misiones fuera de ustedes mismos.  
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Una Congregación Postmoderna 
 

Iglesia Comunitaria Journey   
…una nueva iglesia “planta” patrocinada por la Iglesia Bautista Gaston Oaks 

  por Scott Gornto 

 
Postmodernidad, o Postmodernismo, se refiere a la era cambios culturales o perspectiva 
del mundo en el cual vivimos. También se refiere a la mentalidad de la presente 
generación en contraste con la del pasado, a la cual se le llama era “moderna.” Este 
movimiento posmodernista se inició alrededor de 1950 con su introducción de la 
arquitectura y las artes posmodernas. Desde entonces continúa ganando prominencia, 
incrustándose a sí misma en la cultura pop. La mentalidad posmodernista no se limita a 
las generaciones jóvenes de hoy. De hecho, estamos encontrando esta mentalidad entre 
todas las edades. 
 
Algunas características distintivas de los posmodernistas son su tendencia a desconfiar 
del racionalismo, las instituciones y las estructuras tradicionales, un hambre por lo 
sobrenatural, y una transición del extremo individualismo al pensamiento comunitario y 
global. Los posmodernistas también experimentan cambios y transformación experiencial 
y relacional en vez de hacerlo a través de la información y las ideas.  
 
Journey, una iglesia localizada en la avenida Greenville de Dallas, Texas, sigue el 
ejemplo de Pablo, San Patricio y Hudson Taylor quienes se incrustaron en la cultura de la 
que eran parte con el propósito de comprender el contexto y finalmente invitar a las 
personas a relacionarse con Jesús.  
 
Nuestro llamamiento, como una expresión del Reino de Dios en la comunidad de Dallas 
es seguir el ejemplo de Jesús: vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Nos vemos a 
nosotros mismos como misioneros en un contexto posmoderno. Nuestro deseo es invitar 
a aquellos que no se han conectado con Cristo a unírsenos en este viaje que es más 
grande que nosotros; un viaje que está enfocado en vivir el reino de Dios.  
 
En el contexto posmoderno la gente llegará a ser discípulo o miembro de una iglesia de 
maneras muy diferentes en comparación con hace 50 años. El punto de vista general 
acerca del discipulado es como sigue: usted trae a alguien a la fe, lo discipula, y luego lo 
envía en misión. En el contexto posmoderno estamos encontrando que usted invita a otros 
a unírsele en la misión, ellos descubren la fe, y hasta entonces usted los discipula.  
 
Por ejemplo: un grupo de nosotros de Journey fuimos a Deep Ellum, el distrito de arte de 
Dallas, y pasamos tiempo allí. Había varias bandas tocando esa noche. Notamos que una 
de esas bandas tenía un violinista. Hacía tiempo que yo había estado orando por un 
violinista para nuestra banda. Algunos de nosotros fuimos con él una vez que hubo 
terminado su actuación y charlamos por un tiempo. Después de una breve conversación, 
le invitamos a venir y tocar una noche con nuestra banda durante uno de los servicios de 
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entre semana. De repente él ya formaba parte de nuestra comunidad. Después de haber 
venido por un par de semanas se me acercó y me dijo que sentía que él quería conectarse 
con Cristo.  
 
Pasamos algún tiempo hablando acerca de su jornada hasta este punto. Nos dijo que 
cuando era más joven fue a la iglesia un par de veces, pero que nunca se sintió aceptado y 
que estaba enojado con Dios y con la iglesia. Así que al invitarle a tocar en la banda y 
aceptarlo como parte de nuestra comunidad –él se conectó con Cristo. Nuestra tarea 
consistió simplemente en invitarlo en nuestra jornada a través del establecimiento del 
Reino de Dios…una jornada que significa ser misional en un contexto posmoderno. 
 
La Iglesia Journey se reúne los domingos a las 6:00 para la reunión de adoración. Los 
elementos distintivos de la reunión incluyen una banda con una guitarra eléctrica, bajo, 
batería, violín, guitarra acústica, una vocalista, y percusiones latinas, así como sermones, 
charlas, diálogos ya sea narrativos o conversacionales. Como el pastor que dirige estos 
momentos intencionalmente pongo menos énfasis en una postura de “santidad”,  y pongo 
más énfasis en mi propio quebrantamiento y autenticidad. Otros elementos experienciales  
de la reunión incluyen oración, meditación, velas, arte, escribir diarios personales, pintura 
y participación en la reunión.  
 
Al presente, nuestra visión como iglesia es encontrar algún local en el área baja de 
Greenville para desplegar una presencia encarnacional en esa comunidad. Nuestra 
esperanza es encontrar un sitio que no solo funcione como lugar para adoración y 
reuniones de grupos pequeños, sino también como un pequeño estudio de grabación, un 
estudio artístico y otras áreas especializadas que podrían ser altamente efectivas en invitar 
a los posmodernistas a la comunidad cristiana.  
 
Deseamos ser una iglesia que personifique esos valores centrales. Como una expresión 
del reino de Dios, la iglesia Journey se compromete a ser una comunidad misional de una 
manera holística.  
 
Cristiana Buscamos seguir a Dios en Cristo, estudiar las excelentes narraciones de la 

Biblia y aprender de la tradición cristiana (iglesia, historia, arte, liturgia) 
así como responder al amor de Dios por nosotros con una vida de 
obediencia –holísticamente (corazón y mente…emocional, física, 
intelectual, financiera, y familiarmente, y en nuestra manera de vivir). 

 
Misional Como misioneros buscamos ser la encarnación de Cristo en nuestra cultura 

contemporánea, aceptando el reto de Cristo de vivir inmersos en el mundo 
y no ser un producto del mismo.  

 
Comunidad Creemos que la fe cristiana es un llamado a la comunidad y no a 

individuos. Por lo tanto, buscamos establecer una familia de peregrinos en 
esta jornada de fe juntos. 
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¿“Iglesia” Vaquera/Ranchera? 
 
En Earth, Texas (en Panhandle) cerca de veinte rancheros y vaqueros se reúnen los 
domingos a las 8 AM para desayunar burritos, estudiar la Biblia, y compartir 
honestamente sus altibajos en la vida. Muchos de los asistentes regulares todavía no 
asisten a la iglesia regularmente…aun algunos ni siquiera han decidido tomar una 
decisión por Cristo, pero la reunión es tan popular que casi cada varón que vive en el área 
se ha interesado en ella. Un hombre, que no acostumbra a ir a la iglesia, se sintió muy 
contento de que un amigo le invitara a la reunión. “¿Por qué tardaste tanto en invitarme?” 
¡Fue su manera de decir sí! 
 
Una mezcla inusual de hombres…hispanos, afro americanos y anglos…los que todavía 
no son cristianos, los que abandonaron la iglesia algún día, y cristianos crecientes…todos 
se unen para una hora muy personal. En la reunión se les anima a expresar sus dudas y 
preguntas. Han sentido la libertad de mostrar unos a otros su parte vulnerable. 
Habitualmente hay algunos testimonios, apoyo en oración, y siempre un tiempo de 
discusión bíblica; en este tiempo acerca del Evangelio de Juan. El líder del grupo, Kyle 
Jones, toma ideas de su pastor, Bobby Broyles de la Primera Iglesia Bautista, pero el 
pastor mismo nunca asiste a esta reunión. Broyles quiere que se mantenga dirigido por 
voluntarios ciento por ciento.  
 
Algunos de los hombres han experimentado un gran cambio en su vida. Gerald dice 
que él había estado fuera de la iglesia por 27 años, pero Dios usó a hombres como estos 
para atraerlo de nuevo a participar fielmente en una iglesia bautista. El lleva su fe, Biblias 
vaqueras y aliento espiritual a granjas y tiendas de forraje por toda la región. Brad,  
también fue animado a regresar  por estos amigos. Se le ha pedido que comparta su 
testimonio con tres grupos diferentes. Uno más de ellos dice: “El pastor trató de hacerme 
regresar a la iglesia, pero no pudo…la barrera estaba en mi propia mente.” 
 
“Esos cristianos humildes no pretenden ser supercristianos; simplemente están 
interesados en el bienestar de sus amigos,” dijo el pastor Broyles. No presionan cuando 
invitan a las personas a venir a la iglesia. Son muy pacientes con cada uno de los 
hombres, pero siempre oran para que cada uno de ellos llegue a tener un vigoroso 
crecimiento de su fe en Cristo y llegue a ser activo en una iglesia.  
 
Este ministerio nació de un nuevo enfoque en la oración que comenzó en la iglesia hace 
unos dos años aproximadamente. Después de un tiempo de una sequía espiritual personal, 
una búsqueda y luego un avivamiento, Broyles dirigió a la iglesia a profundizar sus raíces 
espirituales. Al principio, solamente unas cuatro personas se reunían para orar buscando 
la dirección y el movimiento de Dios en la iglesia y en la comunidad. Luego, se 
acondicionó un salón de oración intercesora para involucrar a más miembros, a todas 
horas. Los diáconos comenzaron a orar por más de 50 personas en la comunidad. Muchas 
de las personas que nunca van a la iglesia recibieron “oragramas” (telegramas de oración) 
de personas que habían conocido durante toda su vida, pero nadie se sintió ofendido.  
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Finalmente los varones de la iglesia se reunieron con su pastor y pusieron por escrito 
los nombres de otros 90 varones, amigos de mucho tiempo (por el negocio de la 
agricultura) por quienes sentían una carga. Los hombres alrededor de toda la región 
tenían hambre espiritual pero a la vez tenían barreras personales que les impiden asistir a 
un templo. Se tomó un acuerdo formal de que durante un mes seguirían orando, y luego 
cada uno de los 90 varones que se habían listado serían invitados a compartir un tiempo 
de un tema bíblico en la sala de la comunidad de un banco local. La mayoría de los 90 
recibieron una animada invitación cara a cara. Así es como Dios tomó el control y atrajo 
hombres a este grupo que transforma vidas.  
 
El pastor Broyles se reúne semanalmente con los líderes del grupo para orar y hacer un 
seguimiento de este ministerio. El dice que la clave de este ministerio es: 

• mucha oración, 
• un grupo de creyentes con una carga profunda, 
• mantener el ministerio con su base de liderazgo voluntario, 
• y establecer relaciones auténticas con los hombres a través de amistad genuina. 
 

¿Es una iglesia? No. En este caso Dios los ha dirigido a dejarlo como un ministerio de 
los varones. Pero en otras situaciones parecidas muy fácilmente podría convertirse en una 
IGLESIA SEMILLA que alcanza un grupo de gente que tiene barreras personales que le 
impiden ir a un templo. (¿No es bueno que Dios, no la sabiduría humana, sea quien nos 
guíe a lo que es lo correcto para nuestra comunidad?) 
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Una Variedad 
…a través de Los Estados Unidos 

 
Compañerismo Cristiano Inner Life 
 
El Compañerismo Inner Life consta de una creciente red de iglesias en hogares y de 
seguidores de Jesús que han sido despertados a principios para plantar iglesias orgánicas. 
Como movimiento estamos comprometidos a cumplir la Comisión de Jesús por medio de 
establecer relaciones y de discipulado de uno a uno a medida que enviamos a los 
creyentes a ministrar a sus comunidades. En vez de tratar de traer a las personas a la 
“iglesia” queremos llevar la iglesia a las comunidades, hogares, escuelas y amigos, a fin 
de que la iglesia de Dios sea liberada en poder por Su mayor gloria. La iglesia se reúne 
los sábados a las 6:30 p.m. 
 
Capillas de Descubrimiento 
 
¿Qué es eso? Es una reunión semanal de un pequeño grupo de personas COMO USTED 
que están buscando respuestas para las preguntas difíciles de la vida. ¡Todos cometemos 
errores, sentimos dolor, descalabros y tremendo GOZO! Juntos descubriremos el plan de 
Dios para la victoria en Cristo Jesús sobre desafíos tales como: Barreras de 
comunicación, comportamiento compulsivo/obsesivo, cómo ser vencedores sobre la ira y 
la depresión, verdadera sanidad a través del perdón, y otros asuntos igual de importantes.  
“¿Por qué yo debo asistir?” Descubrirá que usted, o alguien a quien ama, sufre por 
dificultades relaciónales y cómo obtener la victoria a través de soluciones bíblicas. 
¡Venga a descubrir una mejor manera de vivir con personas que le abrazarán y se 
preocuparán por usted! Nos reunimos a las 7.00 p.m. los jueves. 
 
Pez Grande 
 
Pez Grande…es una iglesia para el resto de nosotros. ¡Es una iglesia que está creciendo! 
Una colección de historias (llamadas gente), en diferentes etapas de su crecimiento y 
madurez. Estas historias conforman el delicioso aroma de gracia que permea la 
atmósfera de Pez Grande. Es el olor a hogar, la fragancia de la salud relacional y total y 
la segura esencia del reino de Dios entre su pueblo. Buscamos lo auténtico, la presencia 
orgánica de Dios en la vida y en el ministerio, que es lo que hace una iglesia sin 
edificios, programas, presupuestos y todo tipo de gastos. Eso es lo que hace que 
pongamos nuestra vida en las cosas trascendentes: ayudar a los necesitados, apoyar a 
nuestra comunidad, e invertirla en la vida de las personas.  
 
(Estos ejemplos han sido extraídos de la Internet www.cmaresources.org (en la sección 
Multiplicación de Iglesias). 
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Una Iglesia Semilla ¡Puede Cambiar 
Vidas! 

 
• Historia de posibilidades de una iglesia que cambia 

vidas 
• UNA IGLESIA SEMILLA es a la vez sencilla y 

efectiva 
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Historia De Las Posibilidades De Una 
Iglesia Cambia-Vidas 

 
Jim pone en una bolsa unos bocadillos el domingo por la mañana y se encamina a un 
lote baldío cerca de un complejo habitacional multifamiliar. Al tiempo convenido un 
par de jovencitos llegan para estar en el momento en el que Jim comienza el ministerio 
que dirige allí. Discuten algo acerca de los que no han llegado, comentando que uno 
está con su papá estel fin de semana, pero van “tocando puertas” buscando a dos más. 
Después de unos minutos ya hay tres muchachos, un adolescente, 2 madres de familia, 
y un viejo “ermitaño” retirado comiendo donas, o teniendo breves charlas con Jim. 
 
Comienza la reunión al tiempo que Jim aplaude animando a los asistentes a que se 
acomoden más cerca, al derredor de un árbol. Lo primero que Jim hace es preguntarle a 
cada persona acerca de eventos durante la semana y luego les anima a compartir 
motivos de oración. Ellos saben que Jim realmente ora por sus necesidades y sin vacilar 
comparten… “Mi mamá estaba llorando por algo que pasó esta semana en su 
trabajo”… “Yo tengo que aprobar el examen de ciencias el lunes o tendré que ir 
durante el verano a clases”… “Estoy preocupada por unos exámenes del corazón que le 
hicieron a mi esposo.” Antes de comenzar a orar, Jim les señala la bolsa de la ofrenda y 
les recuerda que cada centavo que den será enviado para ayudar a los misioneros 
alrededor del mundo…él siempre sabe de algún misionero que cumplirá años durante la 
semana. Escuchan un canto pregrabado que habla del amor y el cuidado de Jesús. El  
adolescente pasa hojas con el pasaje bíblico y Jim discute con ellos lo que la Palabra de 
Dios dice en relación con el tema “Hablando con Dios acerca de nuestros problemas.”  
Con frecuencia le hacen preguntas durante el tiempo de estudiar la Biblia, pero a Jim 
eso no le incomoda puesto que a su vez él también se detiene y les hace preguntas a 
ellos. Se siente más confortable y efectivo con esta clase de sermón-discusión informal. 
Termina la reunión con una oración e invita a cualquiera que así lo desee, que 
permanezca allí para platicar con él, especialmente si Jesús no parece ser real en su 
vida.  
 
No es de sorprender que después de un período de meses Jim haya tenido la 
posibilidad de compartir al estilo de Cristo ayuda y las buenas nuevas a un grupo  casi 
imperceptible de personas en su comunidad. Se aseguró de que uno de los muchachos 
tuviera los materiales requeridos en  el  cuarto grado de su escuela.  Una ocasión, 
cuando una de las madres regresó a casa después de una cirugía, Jim ya la estaba 
esperando con alimentos en un recipiente. El adolescente fue bautizado hace un año 
cuando aceptó a Cristo una vez que Jim terminó de explicarle Juan 3:16. 
 
Esta simple reunión ¡ES una iglesia! Ellos hacen todas las cosas que se supone que 
una iglesia debiera hacer: adoración, discipulado, servicio, evangelización y 
compañerismo.  
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(La historia de Jim es real. Es parte de las actividades de una iglesia SEMILLA en 
Texas. Pequeños detalles han sido alterados para mantener el anonimato, claridad y 
para que se pueda aplicar más ampliamente).  
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UNA IGLESIA SEMILLA Es A La 
Vez Sencilla Y Efectiva 

 
S…iervos-líderes. Cristianos ordinarios que Dios quiere usar (los pescadores son  
      perfectos) 
E…nfocado solamente en las funciones básicas: compañerismo, adoración, servicio, 
       evangelización y discipulado  
M…ostrando a Cristo en la vida diaria  
I…nstruyendo a los creyentes en ser “cuerpo de Cristo” dondequiera que se encuentren    
L…levando la iglesia a donde están las personas 
L…lamando a los hombres al arrepentimiento 
A…umentando la membresía por multiplicación intencionalmente 
 
Por diseño las IGLESIAS SEMILLA se basan en las relaciones y se caracterizan 
porque no requieren fondos. Se reúnen en espacios gratuitos y no tienen 
consideraciones financieras sino simplemente aquellas en que tienen que decidir dónde 
asignar sus ofrendas para suplir las necesidades y apoyar las misiones. 
 
Como un microorganismo viviente…una IGLESIA SEMILLA puede penetrar e 
infectar con su influencia positiva a un grupo de gente, por pequeña y desapercibida 
que parezca. Se puede reunir en cualquier momento, en cualquier lugar y multiplicarse 
como una saludable epidemia de vida nueva. Tal clase de iglesias puede saturar y 
cambiar una comunidad.  
 
 
 
Las reuniones semanales de una iglesia SEMILLA. Es saludable desarrollar las 
cinco funciones básicas de la iglesia en cada reunión regularmente (algunas de las 
funciones pueden suceder semanalmente, otras mensualmente).  
 
• Evangelización…por medio de testimonios, la Palabra de Dios; relaciones  
      interpersonales 
• Discipulado…a través de la Palabra de Dios, siendo mentores de individuos, siendo 

el cuerpo de Cristo diariamente 
• Adoración…a través de la Palabra de Dios, alabanza, oración y ofrendas 
• Servicio…apoyando a otros y mutuamente en tiempos de crisis; proyectos  
      especiales 
• Compañerismo…que en realidad ¡es un sub-producto de las otras cuatro funciones! 
 
Así mismo, la Cena del Señor y el bautismo son parte significativa de la vida de la 
iglesia. 
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Un Formato General de las reuniones semanales puede incluir lo siguiente: 
 

• Comience compartiendo cosas por las cuales está agradecido, hasta que las actitudes 
estén enfocadas en Dios. 

• En la adoración utilice casetes, pistas y Cd’s. Use vídeos, testimonios, ofrendas, 
mensajes inspiracionales extraídos de la Internet, etc. (Cualquier combinación). 

• La Palabra. Dediquen un tiempo en la Palabra de Dios juntos. Usualmente es un 
diálogo o discusión tipo sermón involucrando a todo el grupo. Por ejemplo Neil Cole 
de la Asociación de Multiplicación de Iglesias, sugiere que el grupo lea un pasaje 
junto, luego discutan lo que dice (a) acerca de la naturaleza humana, (b) acerca de 
alguna necesidad humana, (c) acerca de Dios. Este tipo de tiempo con la Biblia 
involucra a cada uno en digerir el significado del pasaje para su propia vida, y ¡NO 
requiere un entrenamiento especial! El líder termina el periodo con un reto o 
llamamiento a que los participantes vivan o respondan a una verdad especifica del 
pasaje tratado. 

• Acción…(1) a quién necesitamos ayudar o animar de alguna manera, y (2) quién 
necesita nuestras oraciones. Termine con un tiempo de oración. Trate de involucrar a 
todo el grupo haciendo uso de: oración en silencio, oración conversacional, círculos 
de oración, etc. 

 
 
 
Crecimiento…en una IGLESIA SEMILLA el crecimiento ocurre exclusivamente a 
través de contactos por relaciones. Alguien invita a un familiar o amigo, a ellos les 
gusta y traen a un amigo. En estas relaciones cercanas es más fácil notar cuando alguien 
necesita una mano, una oración, o un estímulo para animarse y seguir adelante. Los 
volantes publicitarios o eventos especiales no son muy efectivos porque la naturaleza 
de una IGLESIA SEMILLA es tal que alguien se interesará solamente si una persona a 
quien conoce le dice acerca de esta iglesia. Entonces, ¡las relaciones son la mejor 
herramienta de alcance que jamás se haya inventado!   
 
 
 
Tal clase de iglesia puede “caber” en casi cualquier parte…en una casa, un vehículo 
recreacional, un apartamento, un parque, un garaje, un local comercial o una sala de 
recreo. Se puede multiplicar regularmente a uno o dos de los miembros que sienten que 
es el momento de comenzar un nuevo grupo de gente.  Las habilidades básicas las 
aprende cada uno a través de su participación en la vida de las reuniones semanales. 
Una iglesia como esta, que tiene un promedio de asistencia de 15 personas,  plantó una 
docena de congregaciones nuevas en un periodo de tres años. El tiempo de oración 
regularmente debe centrarse en buscar la voluntad de Dios acerca de cuándo y dónde 
enviar una o más personas del grupo para iniciar otro.  
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Recursos Útiles para mayor información: 
 

1. Fitness Teams…una guía para “parejas de discipulado” en el nivel más básico; 
se enfoca en la Escritura, cambios en la vida cotidiana y evangelización. 
Contacte al Departamento de Desarrollo de Ministerios Laicos, BGCT, 
214.828-5389, layministry@bgct.org 

 
2. Church Multiplication Associates…un ministerio de plantación de iglesias 

orgánicas. Incluye “Grupos Transformadores de Vidas” (el concepto original 
más disciplinado del cual se ha derivado Fitness Teams) así como muchas 
otras ideas para plantar iglesias orgánicas por Neil Cole. Contáctese a 
www.cmaresources.org 

 
3. Save the World…Plante una iglesia en su casa…una guía muy práctica 

disponible gratis (la puede bajar de Internet en www.housechurch.ca  
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Preparación Personal Para 
Comenzar Una IGLESIA 

SEMILLA 
 

• Catalizador de Dios 
• Crecimiento Personal en orar y compartir 
• Atendiendo a un grupo especifico de personas 
• ¿Cómo sabrá lo que usted está haciendo? 

 
 

¡Dios es el único experto en la gente e iglesias! Es 
importante que usted evalúa con ÉL cada idea o ejemplo 
que usted lee. No vacile utilizar los conceptos que Él 
afirma para la vida, o poner a un lado los artículos que no 
caben lo que él le ha conducido a comenzar. 
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Catalizador De Dios 
 
“El Espíritu Santo es el catalizador en la tarea de sembrar iglesias; Él es básico en 
todo lo que la iglesia es o hace. Él es el que pone el deseo en los corazones de las 
personas hacia la iglesia. Él dirige la manera como se hace y abre las puertas. El 
Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia por Dios para que sea la fuerza y la energía en 
el ministerio de plantar iglesias. Él llama a las personas a la salvación y a que lleguen a 
ser miembros de la iglesia. También reside en el nuevo creyente para darle dirección y 
guía. 
 
Él reparte  a los cristianos los dones de ministerio que son esenciales en cualquier 
esfuerzo, especialmente en el de comenzar nuevas iglesias. El Espíritu Santo es 
fundamental en todo lo que tiene que ver con la siembra de iglesias.” (Extracciones de 
la disertación doctoral en “Unidades Satelitales Indígenas” por Abraham Zabaneh. 
Southwestern Baptist Theological Seminary, agosto de 1998. Usado con permiso.) 
 
En Efesios 4:1, Paulo anima a los cristianos de Éfeso a que “anden como es digno de la 
vocación con que han sido llamados.” Cada cristiano es “llamado” de alguna manera. 
¿Podría ser que el Espíritu de Dios lo está llamando a usted a plantar y dirigir una 
iglesia SEMILLA? Si así fuera, Él lo llama no por sus habilidades, sino porque es Su 
plan para usted. Si Él le está llamando, lo guiará y lo impulsará para dar  hacerlo, un 
paso a la vez.  
 
Tome unos momentos para orar acerca de Su dirección y el tiempo…acerca de sus 
más grandes vacilaciones y dudas…acerca de Sus posibilidades para su vida. ¿Hay un 
grupo de personas que Él ya está poniendo en su corazón? Tome unos minutos para 
comenzar a buscar dirección concreta del Espíritu de Dios en lo siguiente: 
 
1. Haga una lista de grupos de personas, o individuos en su patrón relacional que 

probablemente  necesiten una iglesia simple y cercana  para cambiar su vida por  
Cristo.  
__________________________     _________________________ 
__________________________ _________________________ 
__________________________ _________________________ 
__________________________ _________________________ 

 
2. Escriba enseguida su  mayor inquietud o vacilación en cuanto a comenzar una 

iglesia como las que hemos descrito, y pídale a Dios que las solucione, de una u 
otra manera.  

 
3.  Pídale a Dios que le guíe un paso a la vez, claramente, en cuanto a qué es lo que Él  
       quiere que usted haga, luego espere ¡y siga su liderazgo! 

 
(regrese a estos pensamientos de oración con frecuencia) 
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Crecimiento Personal: 
Orar Y Compartir 

 
ORAR: ¿Está dispuesto a desarrollar un Tiempo Diario de Oración, y mantenerse 
firme? 
 
Juan 15:4 y 5 nos enseñan a depender de Cristo. La manera de depender de Él es 
permanecer en contacto con Él, tomando de  su dirección y fortaleza para vivir. Tener 
un TIEMPO DIARIO DE ORACIÓN, luego mantenerse en un espíritu de 
compañerismo durante todo el día le ayuda a permanecer en  Él. 
 
¿Cuándo es el mejor tiempo para que usted establezca un encuentro de quince minutos 
con el Señor, cada día? ___________________________________________________ 
 
¿Dónde podría tener este encuentro sin que haya interrupciones? __________________ 
 
Pruebe estas ideas para su TIEMPO DIARIO DE ORACIÓN: 
 
ECUCHE al Señor hablarle acerca de lo que está pasando hoy en su vida, corazón, 
relaciones, decisiones y retos. Lea al menos unos diez versículos cada día de uno de los 
siguientes pasajes: Filipenses 4, Romanos 12, Santiago 1 o Efesios 4 para comenzar. 
Subraye las palabras o versículos que hablan  a su situación, y luego reflexione sobre 
ellos de nuevo. Escuche. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dedique unos 5 minutos 
solamente a escuchar Su voz a través de Su Palabra.  
 
HABLE al Señor acerca de (1) cosas que vienen a su mente al leer estos versículos, (2) 
cosas que ocupan un lugar importante en su corazón, o están pasando en su vida, y (3) 
los asuntos que siguen: 
 
A…lábele por Su fortaleza, amor, sabiduría, etc. 
D…éle gracias por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. 
O…re pidiéndole que se haga cargo de todo en su vida…lo bueno y lo m alo…cada   
       relación y presión. 
R…eciba Su perdón después de haber confesado cualquier falta y pedido que le  
       perdone;  lea 1 Juan 1:9, reciba ese perdón por la fe, no por lo que sienta. 
E…xprese sus necesidades y pida su poder y dirección en lo que necesita 
       específicamente ese día. 
L…evante ante Él las necesidades de otros en oración de intercesión. 
E…mpiece el nuevo día con entusiasmo y la firme determinación de seguir adelante.  
 
ADORÉLE…llegará el momento cuando de su interior correrán ríos de “agua viva.” 
Dedique unos 5 minutos solamente para escucharlo a Él desde Su Palabra. 
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Pruebe este plan hoy, y durante los siguientes días, hasta que sea algo natural Escuchar, 
Hablar y ADORARLE. 
 
COMPARTIR: ¿Está dispuesto a crecer en su  habilidad para compartir a Cristo con 
otros? 
 
Algunas personas están sufriendo interiormente la primera vez que usted se relaciona 
con ellas y están abiertas para que les comparta todo el evangelio en ese preciso 
momento. Otros tienen muchas barreras e ideas equivocadas que necesitan superar 
antes de que le permitan hablarles de Cristo. Trate de compartir tanto como el Señor 
tenga preparado para ellos…y luego deje que el Espíritu de Dios les convenza de 
abrirse a más. 
 
Considere esta progresión:  
• Haga un comentario cristiano neutral en su primera conversación con alguien, y vea 

si está abierta la persona para ir un poco más allá. (Por ejemplo: Mi esposa y yo 
hemos estado orando por la ira de nuestro hijo; Dios de seguro ha captado mi 
atención esta semana; busco un pasaje de la Biblia cada día para ayudar a calmar mi 
mente.) 

• Si alguien expresa una necesidad o comparte un problema, dígale que orará acerca 
de ese asunto. Hágalo fielmente, y al paso de una semana, pregunte qué ha pasado, 
y así sucesivamente. 

• Invite a su nuevo(a)  amigo(a) a acompañarle a algún evento cristiano. Recójalo en 
vez de simplemente pedirle que le esperen en la sede del evento. Cuando regresen a 
casa comenten la experiencia. 

• En cuanto considere que es el momento preciso, pregunte si puede compartirle 
cómo es que usted llegó a confiar en Cristo. 

• Dígales que les gustaría mostrarles lo que dice la Biblia acerca de tener una relación 
personal con Cristo…cuando ellos estén listos. Esté preparado para leerles Juan 
3:16. 

• Anímeles a hablar con Dios en su corazón pidiéndole perdón y confiando en Cristo. 
 

Usted debe ser sensible a la dirección del Espíritu en su búsqueda de lo que cada 
persona necesita. No haga el trabajo de Dios por Él. Interésese, pero confíe en que Dios 
guíe sus respuestas y lo use como parte de Su proceso en cada vida. 
 
Cuando esté decidido a compartir más de Cristo pero esté vacilante, pruebe estas 
medidas: 
• Ore por ellos cada vez que Dios los traiga a su mente. 
• Envíeles una notita a mano mencionando que usted está orando o un versículo 

especial apropiado. 
• Busque tiempo para que se tomen unos cafés juntos y escuche. 
• Invite a la persona a comer en la casa de usted. 
• Recuerde fechas importantes en la vida de ellos y expréselo de alguna manera: 

fallecimiento de un ser querido, nacimiento de un nuevo miembro en la familia, 
cambio de empleo, graduación, estancia en el hospital, cumpleaños, etc. Sea 
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sensitivo a sus momentos de lucha o dolor que a veces no son tan obvios como 
cuando los hijos se casan, alguien se enlista en el ejército o va a la guerra, el 
segundo, tercero o cuarto aniversario de la muerte de alguien. 

• Use 2 Corintios 10:4, 5 como una guía para dirigir sus oraciones y superar barreras 
contra el evangelio en la vida de esta persona. 
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Prestando Cuidados A Un “Grupo De 
Personas” Específico 

 
LAS IGLESIAS SEMILLA son suficientemente pequeñas, y de sostenimiento económico 
casi nulo, para iniciarse sin una encuesta detallada o el levantamiento de un censo. La 
pregunta real es: “¿Quién es la persona o personas por las cuales Dios ha puesto una 
carga en su corazón para que usted los alcance y nutra?” 
 
Su IGLESIA SEMILLA debe para alcanzar a un grupo de personas las cuales Dios ya 
puesto en su corazón. Puede enfocarse en un grupo de acuerdo con sus intereses u 
ocupaciones comunes, un determinado estilo de vida, una familia extendida, algunas 
necesidades de un grupo, un estrato social, etc. 
 
Algunos ejemplos pueden ser: 
Residentes de casas móviles    Ciclistas, corredores, caminantes,  
Complejo multihabitacional          un parque público 
Un estadio, un legar de rodeo/vaqueros  Pescadores, un muelle 
El salón de descanso para empleados en su  lugar Un kiosco 
     e trabajo      Familias que tienen hijos en un club 
Un café           infantil softball/fútbol/baloncesto  
Pandillas, un grupo de adolescentes,       Padres solteros 
    playa de estacionamiento    Un  Centro de reparto de alimentos 
Camioneros, una terminal de camioneros       para dente muy necesitada 
Mujeres abusadas     Una clínica o dispensario médico 
           Golfistas/campo de golf 

Hipódromo/galgódromo 
¡En cualquier lugar a dónde Dios le  
     guíe! 

 
El lugar que usted encuentre depende de las necesidades del grupo, pero usualmente 
el “lugar” y el “grupo” naturalmente siempre vienen juntos. Recuerde, la geografía no es 
lo más importante…las relaciones son trascendentalmente importantes. El lugar en donde 
se reúna es solamente para la conveniencia del grupo que usted quiere alcanzar. 
Usualmente no llegan casualmente personas que no han sido específicamente invitadas a  
una   IGLESIA SEMILLA. Las personas solamente vienen porque alguien se ha 
interesado en  ellas y las trae.  
 
Si usted ya conoce a dos o tres personas del grupo al cual quiere servir, hable con ellas 
acerca de su idea y escuche lo que ellas tienen que decir. Comience a formar la iglesia 
tomando en cuenta lo que las personas dicen en todo lo que  sea posible. Tome en 
consideración las necesidades, estilo de vida, y horarios de trabajo de este grupo. Planee 
la iglesia de modo que se ajuste a ellos. Por ejemplo, usted puede adorar a una hora que 
parezca rara, y su manera de vestir “dominguera” puede ser “a su estilo” (como usted es). 
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Pídales que le ayuden a pensar en amigos o miembros de la familia quienes podrían estar 
interesados. Hable con ellos acerca de posibles lugares “gratis” en donde se podrían 
reunir. Ayúdeles a entender que al principio el grupo no tiene que ser grande antes de que 
pueda  hacer una diferencia en la vida de las personas.  
 
Si en este momento usted no tiene ninguna relación con ellos: 

• Ore. Pídale a Dios que le guíe a tomar las medidas necesarias y le guíe con las 
personas correctas 

• Vaya a donde vive o se reúne la gente…simplemente observe, escuche, ore y 
aprenda. ¿Hay alguna necesidad o persona que le impresionó y que Dios le indica 
que debe hacer un seguimiento? 

• Espere la dirección de Dios, luego comience a orar y de inmediato hable con 
quienes Dios le indique que puede cultivar una relación amistosa. 

Nota: No intente iniciar hoy mismo una iglesia hasta que Dios haya puesto un grupo de 
personas en su corazón. Hasta entonces usted puede comenzar a orar por esas personas, 
cultivar y crecer en amistad, e iniciar una primera reunión. Si el Señor le guía a hacerlo 
en un apartamento, entonces revise el artículo titulado: “Plantando IGLESIAS SEMILLA 
en Una Comunidad Multihabitacional”, p 91. 
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¿Cómo Sabrá Lo Que Está Haciendo? 
 

¿Le sorprendería saber que la mayoría de las iglesias plantadas en América durante 
los últimos tres siglos han tenido pastores que nunca fueron a la universidad, ni siquiera 
tuvieron algún grado de preparación en algún seminario? Todavía en nuestros tiempos, 
la mayoría de los pastores alrededor del mundo nunca han asistido a una universidad o 
seminario. No es que algo esté mal en la capacitación teológica en sí misma, el Espíritu 
Santo puede tener afinidad con una persona muy preparada, especialmente en iglesias 
grandes o centros universitarios. Si usted ha tenido el privilegio de tener educación 
teológica formal, ¡fantástico! Pero si no es así, sepa que tiene algunas alternativas. 
 
Considere la experiencia americana en cuanto al “movimiento de educación en casa” 
de los 90s, involucrando a decenas de miles de padres, que no tenían un certificado de 
maestros o diplomas para impartir educación primaria. Estas personas son la prueba 
viviente de que la educación formal no es la única vía para tener éxito en la educación 
de los niños. Cada indicación que he observado en el movimiento de educación en casa 
en las dos iglesias en las que he servido, cada indicación sobre la cual he leído, es que 
los niños que estudiaron bajo este sistema han salido bien, y frecuentemente son más 
sobresalientes que los que lo hicieron bajo la educación formal. Este hecho debiera ser 
un fuerte incentivo para cualquier persona que esté considerando la posibilidad de 
plantar una iglesia en un hogar. Si la educación en casa resultó positiva, entonces las 
iglesias en hogares deben poder hacer un buen trabajo de discipulado. Las iglesias en 
hogares pueden superar a algunas formales, tal como ha sido la experiencia en el campo 
de la educación.  
 
La estructura de su iglesia en hogar debe ser ordinaria, con personas ordinarias, en la 
cual usted tratará de alcanzar y discipular a personas que son como usted. Si usted tiene 
un trasfondo educativo alto (tal vez ha sido maestro o científico) usted está capacitado 
para alcanzar a personas con un alto nivel educativo. Esa clase de personas harán 
preguntas más difíciles y querrán saber sobre temas que harán que usted se apoye en 
libros, o tomar alguna clase. Al mismo tiempo que está aprendiendo, simplemente sea 
honesto con sus ovejas y admita: “No sé todas las respuestas a preguntas teológicas, 
pero busquemos juntos y veamos lo que el Señor nos mostrará.” 
 
Si usted  es más sencillo y ordinario que los científicos, entonces usted debe enfocarse 
en personas sencillas  que son similares a usted en muchas maneras. A medida que 
empiecen a llegar las preguntas, las personas le buscarán a usted para que les dé 
respuestas sencillas  y usted es la persona perfecta para investigar, hablar con maestros, 
y traducir las respuestas en términos que sean comprensibles y aceptables a sus ovejas.  
 
Para comenzar su iglesia en hogar usted no necesita saber lo todo. Sea el primero 
en reconocer que no sabe todo, que está en un “viaje de aprendizaje,” y simplemente 
invite a los creyentes a acompañarle en esta jornada. En el camino, tome ventaja de 
cada oportunidad de aprendizaje que el Señor le ponga en este viaje. 
 

(Este material ha sido editado de un manual original, INICIANDO IGLESIAS EN HOGARES, por Jim 
Walters, derechos de autor copyright1998. Usado con permiso. Comuníquese con jimwltrs@aol.com) 
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Comenzar: ¿Cuándo Y Cómo? 
 

• ¡Comparta la propiedad y comience! 
• Planee un grupo balanceado de personas 
• Página: Hágalo usted mismo 
• ¿Cómo creceremos? 
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¡Comparta La Responsabilidad Y 
Comience! 

 
Manténgase en oración mientras busca a una o dos personas del grupo en el cual 
usted está interesado, déles la oportunidad de decidir junto con usted cómo y cuándo 
comenzar. Ellos saben quiénes son sus amigos…a quiénes quieren traer…así que 
¡escuche! 
 
Discutan asuntos tales como: 

a) ¿Cuál es el mejor tiempo para esos amigos? 
b) ¿Cuál sería un lugar aceptable, gratuito y consistente para reunirse? 
c) ¿Cuál sería una buena fecha para iniciar? Si es posible no espere más de unas 

pocas semanas para arrancar.  
d) ¿Qué cosas serían necesarias para ayudar a este grupo en la adoración? 
e) ¿Cómo deberán levantarse las ofrendas de tal manera que sea aceptable a este 

grupo? 
 
Una vez que se hayan puesto de acuerdo en estos, y otros detalles, oren y hagan 
planes para la primera reunión. ¡Llamen a este grupo iglesia desde la primera reunión! 
 

1. Delegue a los participantes tanta responsabilidad como puedan manejar en la 
etapa de desarrollo en la que se encuentran actualmente. Pídales que oren, tengan 
música, lean las Escrituras, y den testimonio de lo que Dios está haciendo en su 
vida.  

 
2. Planee un servicio de adoración que sea simple e informal, pero completo. 

Elabore el programa de tal manera que los niños y los jóvenes se sientan parte del 
grupo si se espera que ellos asistan a las reuniones. 

 
3. Ayude a cada uno a entender que la iglesia es para ellos, sus amigos y sus 

conocidos…solamente vendrán a las reuniones a quienes ellos traigan o inviten. 
Ni siquiera piensen en tener una gran asistencia…más bien piensen en las 
“relaciones.” Su meta no es atender a una muchedumbre de curiosos superficiales, 
sino ministrar a un grupo de personas y nutrirlos en su relación con Cristo. 

 
4. Dé gracias a Dios por cualquier persona que Él envíe…ámeles y alcáncelos a 

través de las redes relacionales. Interésese en su vida, familia, y amistades. Esté 
allí. Sea consistente. Prepárese. Haga que sea fácil y seguro para ellos traer a 
otros. En esta atmósfera los participantes sí regresarán y traerán a otros.  

 
5. Deje a los que vengan a la primer reunión nombren la iglesia, o dé el primer mes a 

esa consideración. No se disculpa por llamar para llamarlo una iglesia o para tener 
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una afiliación denominaciónal. ¡La gente necesita la iglesia, y la denominación 
necesita el ejemplo! 

 
6. Comience a ayudar al grupo a hablar sobre sus valores de la base como iglesia y, 

mientras que les da abatimiento para personalizar esta expresión de su fe, para 
dirigirlos cuidadosamente (insista si usted debe) para valorar los propósitos de la 
Biblia para un cuerpo de la iglesia. 
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Planee Ana Reunión Balanceada 
 
Una reunión semanal es lo que la mayoría de las IGLESIAS SEMILLA tienen,  así 
que no es tan difícil tomar en cuenta todas las funciones básicas de la iglesia en ese 
tiempo. Los cinco componentes sobre los cuales hay que planear la reunión son: (1) 
adoración, (2) evangelización/alcance, (3) discipulado, (4) servicio a otros, y (5) 
compañerismo (relaciones y apoyo). Las dos siguientes agendas pueden servir como 
marco de referencia para elaborar el orden del culto cada semana. Sin embargo, estos 
ejemplos no deben limitar su creatividad…son simplemente para darle a usted una idea. 
 

Muestra Uno 
 

El tiempo de “nosotros”…cada uno comparte un testimonio de “gratitud,” o presenta  
                                             una “petición de oración,” o simplemente dice “lo que Dios   
                                             está haciendo en su vida” 
                                         …compartan necesidades de la familia de la iglesia 

        …oren juntos (en silencio, por grupos, oración dirigida, 
            guiada por una persona) 
 

Tiempo de adoración…música, testimonio, lectura bíblica, drama, vídeo, CD 
                                    …ofrendas 
 
Tiempo de la Palabra…estudio bíblico o discusión, respuestas individuales 
 
Tiempo de obrar…ideas sobre algún ministerio, proyectos 
                              ...información misionera y oración 
                             …¿quién necesita nuestro amor, apoyo, visita esta semana? 
 

Muestra Dos 
 

Dentro…compartir, oración, compañerismo, comer un bocadillo o alimento completo 
 
Fuera…un proyecto para ministrar, actividad de alcance, apoyo a amigos 
 
“Hacia arriba”…adoración, ofrendas, Tiempo de la Biblia (discipulado y evangelismo) 
 
 
 
Un líder anima a este tipo de grupos a pasar tiempo simplemente (1) comiendo juntos, 
(2) orando juntos, y (3) estudiar la Palabra juntos. Es tan simple como eso…pero no 
olvide incluir las cinco funciones básicas de la iglesia. 
 
El modelo de misión apoya a través de la oración y ofrenda desde el principio mismo, 
de esa manera la iglesia desarrollará una visión como se expresa en Hechos 1:8; por 
ejemplo ¡orando por las misiones y ofrendando para las misiones! Permítales decidir la 
manera de levantar las ofrendas (una bolsa, una lata, un sombrero, una bota) y discutir a 
cuáles esfuerzos misioneros van a apoyar.  
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Utilice llamadas, visitas, cartas, etc., para mostrar su cuidado por las personas, busque 
oportunidades para conversar después de las reuniones y durante la semana en las cuales 
comparta a Cristo, aconseje y anime a las personas.  
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La Página “Hágalo Usted Mismo” 
  HAGA SU PROPIA IGLESIA EN SU HOGAR 8 PASOS FÁCILES 

 
1. Mi nombre: 
2. Mis dones o habilidades más sobresalientes: 
3. ¿A quiénes podría tener en la iglesia en mi hogar? (Tipo de personas, nombres): 

 
4. ¿Quién podría ser mi líder asistente?: 

 
5. El ingrediente que más me gusta de la iglesia en hogar es: 

 
6. El ingrediente que menos me gusta de la iglesia en hogar es: 

 
7. Cómo puedo planear una reunión para una iglesia en hogar: 

 
Ingrediente     Tiempo aproximado 

Ejemplo:  Actividad “rompehielo”   10 minutos 
  Oración     15 minutos 
  Discusión en grupo (un tema)   20 minutos 
  Comida/compañerismo   15 minutos 
 
  Ingrediente     Tiempo aproximado 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  

8. ¿Cómo puedo calificar la reunión que recién he creado? 
 
TEMPERATURA          -          0         + 
 
Cerrado a los de fuera       muy cerrado                            muy abierto 
Factor salud emocional           no tan saludable                       muy saludable 
Factor de edificación  de relaciones            no muy edificante      muy edificante 
Factor de profundidad espiritual                nada profundo       oceánico  
Factor  “extraño” para no cristianos   no muy extraño       ¡como para dar miedo! 
Efectividad evangelizadora  no efectiva      muy efectiva 
Factor de Atracción   como para bostezar          ¡excitante! 
  
 
 

Simplemente no olvide la sustancia principal: 
Relaciones interpersonales, las personas alrededor de usted y Dios. 

 
(por Jason Johnston: www.housechurch.ca ) 
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“Sermones” De Tipo Discusión Bíblica 
 

• Dónde buscar pasajes para una buena Discusión 
Bíblica 

• Estudio Bíblico Basado en Preguntas Directas 
• Cómo Dirigir Grupos de Discusión 
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Dónde Buscar Buenos Pasajes 
Bíblicos Para Discusión 

 
1. ¿Dónde puede encontrar pasajes bíblicos útiles? Tal vez es útil mencionar los 

lugares donde No comenzar a buscar.  
 

No trate de encontrar sus pasajes para discusión bíblica semanal en alguna fuente 
externa como la Internet, o su predicador favorito de la televisión. Esas ideas 
pueden ser muy buenas, pero no han sido procesadas por el Espíritu Santo en su 
propia vida y corazón. Aun si las mencionadas fuentes contienen buenas verdades 
bíblicas (y usualmente las contienen), son un sustituto superficial para encontrar lo 
que realmente usted necesita.  

 
Igualmente, evite escoger un pasaje basado en una reacción urgente a una crisis 
durante el mes en la vida de su iglesia. Por ejemplo,  no enseñe acerca de la 
chismografía siempre que oiga de segunda mano que alguien está criticándolo. En 
algunas ocasiones una circunstancia dentro de la iglesia exige que se enseñe sobre 
determinado pasaje (como una gran tragedia o momentos de compromiso),  pero 
“circunstancias superficiales y sentimientos” generalmente son un criterio muy 
pobre para escoger los pasajes a discutir.  

 
2. Su vida devocional personal le guiará a buenos pasajes bíblicos, asumiendo que 

usted regularmente dedica un tiempo para orar y escuchar la voz de Dios. (Si no 
fuera así, entonces usted necesita comenzar, porque como dijo un maestro de la 
Biblia: “Usted no puede alimentar a otros con la Palabra de Dios, si usted mismo no 
está comiendo bien.”) ¿Qué es lo que Dios le dice acerca de su propia vida, luchas, 
y disciplinas cristianas? ¿Cómo está buscando obedecer? ¿Qué le ayuda o estorba 
cuando trata de vivir bajo Su dirección, promesas o corrección durante la semana? 
Usted puede estar seguro de que las personas a quienes les estará hablando pasan 
por las mismas luchas, experiencias y necesidades, y que un versículo puede 
ayudarles justamente como le ayudó a usted. Escoger pasajes “con los cuales ha 
vivido” es una buena idea por algún tiempo. Pero no se limite solamente a pasajes 
que son el resultado de su tiempo devocional personal. 

 
3. La Biblia misma es el lugar para COMENZAR a buscar sus pasajes. No  

comience con una idea o título “pegajoso” y luego tratar de encontrar un versículo o 
pasaje que se ajuste a su idea. COMIENCE CON LA BIBLIA. Tampoco tiene que 
hojear desde Génesis hasta Apocalipsis en su búsqueda semanal. Aquí hay un plan 
práctico para ubicar un determinado pasaje: 

a. Navegue a través de un libro de la Biblia durante unas semanas. 
Generalmente, esto resulta mejor si selecciona un libro que contenga una 
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variedad de temas. ¡Filipenses podría funcionar mejor que Levítico! En unos 
pocos versículos cubrirá varias verdades bíblicas fundamentales. 

b. Escoja un tema básico como: Oración, Fe, Tentación, Perdón, etc. En 
alrededor de 4 o 6  reuniones usted podrá cubrir la mayoría se los pasajes de 
un tema. Revise una concordancia temática o simplemente una concordancia 
bíblica para encontrar versículos que se refieran a un tema determinado (a 
menudo dichas ayudas o referencias se encuentran al pie de la página en su 
Biblia o en las páginas finales). 

c. Enfóquese en personajes de la Biblia tales como: David, Abraham, Samuel, 
Nehemías, Rut, Paulo, Bernabé, María y Marcos. Escoja uno o dos pasajes 
que ofrezcan la mejor panorámica de las lecciones que se desprenden de la 
vida de esos personajes. Leer acerca de una persona en un pasaje y luego 
buscar referencias en otros pasajes le dará mayor comprensión 

d. Enfóquese en situaciones de la vida como: nuevo comienzo con Dios, 
tiempos de crisis, tiempo de tentación, grandes oportunidades, etc. También 
puede usar las notas marginales al pie de la página, aunque no es cosa fácil, 
la ayuda que obtenga justifica el esfuerzo. Comience con una historia como 
la de Pablo y Silas en la cárcel y luego busque las notas al margen que se 
refieren a tales situaciones.  

e. Enfóquese en cómo Jesús respondió a diferentes personas en el libro de 
Juan. Lea a través del Evangelio y escoja unos cuatro o cinco “encuentros 
con personas” que hagan que su corazón dé un vuelco. 

 
¡Por ahora ya tiene una idea! Fundamente cada encuentro en la Palabra de Dios y no se 
sienta desanimado por sus sentimientos posteriores. Las emociones no son una buena 
medida de lo que Dios haya o no hablado al grupo. ¡Él usará Su Palabra en la vida de las 
personas! 
 
Siempre prepárese espiritualmente antes de dirigir la discusión. Tome unos minutos 
para orar simple y sencillamente… “Dios, dame el poder para ser tu líder aun cuando sé 
que no lo merezco. Permíteme darles a las personas una palabra que provenga de ti. 
Líbrame de distracciones, conciencia o pensamientos propios, o de un corazón o motivos 
sucios. Danos fruto espiritual en estos momentos. Confío este servicio en tus manos.” 
 
En una IGLESIA SEMILLA el “sermón” debe ser conducido de tal manera que “cada-
cristiano-ordinario-que-Dios-quiere-usar” pueda potencialmente volver a repetirlo como 
líder de una nueva iglesia planta. Si el tiempo de estudiar o comentar la Biblia requiriera 
mucho entrenamiento profesional y pilas de libros de referencia entonces solamente unos 
cuantos lo intentarían. Permita que algún segmento de la reunión de adoración transcurra 
como si estuviera desarrollándose en la casa de Aquila: probablemente no había un 
púlpito; tal vez estarían sentados en el piso, seguramente con un tiempo de preguntas y 
discusión programado.  
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Estudio Bíblico Con Preguntas 
Directas 

 
Pasaje:     Éste debe escogerlo con tiempo el líder…usualmente de entre 5 a 20  
                versículos o no más de un capítulo. Un pasaje práctico es más fácil de usar en 
                este tipo de estudios que uno que tenga un contexto confuso o difícil. 

 
Participación del grupo:     Pida a un voluntario que lea un versículo, luego dirija al grupo 

       a discutirlo contestando las preguntas listadas enseguida (en    
       cualquier orden). Siga con el próximo versículo y repita el   
       proceso. 

(Varíe este procedimiento para que se ajuste a su grupo si cree que es necesario) 
  

 
1. ¿Qué me dice a mí este versículo? 

 
• Acerca de mí mismo 

 
• Acerca de otros 
 
• Acerca de Dios 

 
 
2. ¿Cómo me guía, me anima o me corrige? 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué aspectos de este versículo no son claros para mí? 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué trataré de hacer durante la semana a causa de lo que aprendí? 
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Cómo Dirigir Grupos De Discusión 
 
Algo que es muy importante y frecuente en las iglesias en hogares o células es dedicar 
un tiempo para conversación o discusión en grupo. Una de las responsabilidades del 
líder es propiciar que este periodo sea saludable y de beneficio para todos. Los 
siguientes son algunos consejos para acordarnos de esta responsabilidad. 
 
 

 
1. Inicie la conversación 

 
 
2. Promueva un tono acogedor 
 
 
3. Sea vulnerable y honesto 
 
 
4. Escuche activamente 
 
 
5. Domine el arte de hacer preguntas 
 
 
6. Manténgase enfocado 
 
 
7. Cuando sea prudente permita un descanso 
 
 
8. Reconozca y trate con conflictos, enojos, y aburrimiento 
 
 
9. Promueva y anime la participación de todos los miembros 
 
 
10. Anime la interacción entre todos los miembros 

 
 

 
(Por Rad Zdero, www.housechurch.ca ) 

 
(¿Cuáles cinco de estos consejos le serán más útiles cuando usted dirija un Estudio 

Bíblico Directo? Enciérrelos en un círculo.) 
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Discipulado Y Evangelismo 
 
• El crecimiento Cristiano se logra “aprendiendo y 

haciendo” 
• Equipos de Acondicionamiento…entrenamiento 

semanal para los amigos Cristianos 
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El Crecimiento Cristiano Se Logra 
“Sabiendo Y Haciendo” 

 
“¡Fue un magnífico estudio!...¿Cuál es el siguiente libro?” Muchos cristianos han 
caído en el lamentable hábito de estudiar la Biblia sólo con el fin  de profundizar en el 
conocimiento bíblico. Las Escrituras mismas dice: “Pero sed hacedores de la palabra, y 
no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). La mayoría de los 
líderes de la iglesia están de acuerdo en que la vasta mayoría de cristianos activos saben 
más verdades bíblicas de lo que intentan practicar.  
 
En una IGLESIA SEMILLA el estilo de discipulado es “conocer y hacer” y 
comienza durante el tiempo de discusión bíblica porque los participantes disciernen la 
verdad por ellos mismos y oyen cómo les impacta a otros. Llega a ser más aplicable a su 
vida durante la semana.  
 
Entonces, por el hecho de no asistir a actividades programadas durante la semana, 
cada persona es animada a ser el cuerpo de Cristo en dondequiera que estén: en la casa, 
en el trabajo, en la escuela, recreándose. Hacer las cosas como Cristo es el programa de 
una IGLESIA SEMILLA. En una ocasión una niña de doce años y su padre se dieron de 
voluntarios para llevar una caja de alimentos a una familia necesitada en una comunidad 
cercana. Después de varias llamadas telefónicas y haber llegado a dos casas equivocadas 
encontraron a la persona correcta. Cuando esta persona recibió aquella caja se sintió tan 
conmovida que entre lágrimas y sollozos escribió una nota a la iglesia. ¿Qué aprendió 
aquella niña acerca de  “…estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58)? 
¿Qué acerca de “no nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, 
si no desmayamos” (Gálatas 6:9)? Ella aprendió a practicar el estilo de vida de Cristo así 
como algunos principios cristianos para la vida…¡conociendo y haciendo! 
 
Los líderes de una IGLESIA SEMILLA encontrarán muchas oportunidades para 
discipular a personas por medio de conversación personal, permitiéndoles participar en 
todas las responsabilidades de la iglesia. Pídales a los miembros que se reúnan con usted 
en un hospital, visitar o enviar una nota de simpatía a alguien que está sufriendo. Un 
maestro dice: “No dirija de tal manera que todos digan: ‘¡Miren qué bien lo hace!’...pero 
que digan: ‘Yo también puedo hacerlo.’” 
 
Los equipos de acondicionamiento ayudan a las personas a cambiar su manera de vivir 
(una marca distintiva del discipulado), e involucra a amigos en este crecimiento personal. 
Estos equipos combinan de manera efectiva el discipulado y el evangelismo. (Vea la 
siguiente página). 
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Equipos De Acondicionamiento 
…entrenamiento de acondicionamiento semanal para 

2 o 3 amigos cristianos 
(divida en dos tan pronto como la cuarta persona comienza a venir 

regularmente) 

 
 A.  Acondicionamiento Bíblico.  Póngase de acuerdo en uno de estos pasajes y lea la  

    selección completa durante la semana. Vuelva a leer el mismo pasaje cada semana  
    hasta que el equipo completo termine en una semana…luego escoja otro. 

 
 Filipenses  Efesios   Juan   Hechos 
 Santiago  Salmo 119  Mateo1-11  Lucas 

Proverbios  Rut   Salmos 1-30  2 Corintios  
 
 

B.  Ejercicio para músculos.  Dedique tiempo a compartir con otros acerca de cómo usted 
      está haciendo, como individuo, en estas áreas de la vida. Sea honesto acerca de usted.  
     Anime a otros. Nunca juzgue. ¡Levántense unos a otros!  

 
1. Tus acciones, palabras o el trato a otros, ¿muestran que Jesucristo es quien  

dirige tu vida? 
 
2. ¿Fue capaz de terminar la lectura completa de un pasaje bíblico esta 

semana? ¿Encontró una promesa,  dirección o corrección de Dios para su 
vida? 

 
3. ¿Cuánto se ha parecido a Cristo en las siguientes áreas de su vida? (recorra 

cada asunto, pero comparta detalles específicos solamente cuando sea 
apropiado)… 

 
• Amar a otros incondicionalmente 
• Confiar en Dios en una situación, no preocuparse 
• Actitud positiva o rezongona 
• Prioridades: Cristo, familia, personas, trabajo, cosas 
• Palabras hirientes, lenguaje inapropiado 
• Ira, amargura 
• Falta de perdón, resentimiento 
• Pensamientos impuros 
• Confiabilidad en cuanto a finanzas 
• Hábitos malos / adicciones 
• Corazón y acciones de siervo 
• Vivir de acuerdo con lo que Dios le está diciendo en la lectura bíblica 
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C.   Levantando en oración.  Toma turnos, primero uno y luego otro, orando por un asunto   
    a la vez, tal como están enlistados aquí: 
 

1. Pídale a Dios que ayude especialmente a cada uno en  el Equipo de 
Acondicionamiento...de la manera en que lo necesiten más a Él durante la 
mayor parte de esta semana. 

2. Ore por amigos que todavía no son cristianos (cada miembro puede compartir 
los nombres de 2 o 3 y enlistarlos a continuación).  

 
              ______________________________         _____________________________ 
                 
              ______________________________         _____________________________             
  
              ______________________________         _____________________________             
 

• Señor, yo oro que atraigas a (nombres) a ti. Juan 6:44 
 

• Yo pido que (nombres) escuchen y crean la Palabra de Dios para sus vidas. 1 
Tes. 2:13 

 
• ¿Me darás a mí o a alguien más el tiempo apropiado para compartir nuestra fe 

con _______________________________(persona específica) Col. 4:3-6 
 

• Yo oro que (nombres) acepten a Cristo como Señor y crezcan en todo lo que 
El quiere para sus vidas. Col. 2:6-7 

 
 

Nota: Un acercamiento más disciplinado puede encontrarse en “Life 
Transformation Groups” (Grupos de transformación de vida - el concepto original 
de donde se basaron Equipos de Acondicionamiento) por Neil Cole, en Church 
Multiplication Associates, 562.961.1962, www.cmaresources.org 
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Multiplicación 
 

• ¿Cómo creceremos? 
• Cómo engranar la multiplicación en la 

formación genética 
• La Matemática de La Vida 
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¿Cómo Creceremos? 
 
Las iglesias en casa no crecen a través de evangelismo en masa, sino que crecen una 
persona a la vez. Con miles de iglesias en casa creciendo, el resultado puede ser… una 
masa de personas ganadas para Cristo. El secreto del ministerio relacional es tener a un 
líder-siervo que pueda ser un modelo de vida para otros. Cuando el líder siervo está 
invirtiendo tiempo en las vidas de otras personas, el rebaño saldrá a hacer lo mismo. 
 
El crecimiento relacional por lo general es lento, pero recuerde, en una situación de 
iglesia en casa, la idea es reunir a unas cuantas personas que no asisten a ninguna iglesia 
y pasar suficiente tiempo con ellos hasta que se conviertan en verdaderos discípulos de 
Cristo. No está usted compitiendo para acorralar a discípulos existentes. La verdad es, 
algunos de aquellos que van de iglesia en iglesia (y que ofrecen venir a ayudarle a usted) 
pueden llegar a ser más problema que beneficio. 

 
Tom Wolfe de Golden Gate Seminary enseña “evangelismo oikos”, o sea evangelismo 
de comunidad de hogares. El dice que usted puede entrenar a su gente para que busquen a 
personas en perspectiva a quienes ganar y discipular en cuatro arenas o fuentes: 

 
Biológicos   miembros de sus familias extendidas 
Geográficos   las personas que viven cerca de usted 
Vocacional  las personas con quienes usted trabaja (colegas, clientes) 
Volicional  las personas con quienes usted pasa tiempo (amigos) 
 

Con iglesias en hogares, opuesto a las “iglesias de programas” usted va a atraer a 
algunas personas con quienes compartirá las siguientes características: 

a)   Nunca antes ha estado involucradas en una iglesia grande  
      (así que no están enfocados en la mentalidad de programa) 
b) Han estado en una iglesia grande pero se han sentido “fuera de lugar” o han  

sido heridos de alguna manera 
c) No les gusta tener que vestirse de manera especial o asistir a eventos donde 

hay grandes grupos 
 

¿Qué es lo que usted puede ofrecer que una iglesia grande no puede? (Ventajas que 
usted tiene) 

a)   Atención personal – todo mundo es “alguien” en su iglesia. 
b)   Se rinden cuentas – no hay espectadores ni hipócritas.  Así como en un pueblo 
      pequeño, todo mundo sabe qué es lo que está pasando con todos los demás en  

 el círculo. 
c) Compañerismo íntimo – un sentido de pertenecer a una verdadera familia 

espiritual. 
 

(Este material ha sido editado de un manual original, STARTING HOUSE CHURCHES, por Jim 
Walters, copyright 1998. Usado con permiso. Contacte a jimwltrs@aol.com 
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Cómo Engranar La Multiplicación En 
La Formación Genética 

 
Hablar acerca de multiplicar una iglesia es fácil… pero ¿cómo planea usted desde un 
comienzo tener una iglesia que planta otras iglesias? Querer que sea así y animar a la 
iglesia a concebir una iglesia nueva simple y sencillamente ¡no es suficiente! Aquí hay 
algunas características específicas que hay que engranar en la vida de la iglesia que 
tendrán como resultado natural el dar a luz a nuevas iglesias.  

 
1.  Dirija las actividades de la vida de la iglesia de una manera tan natural y   

sencilla, que cualquier participante tenga el potencial de poder llevar a cabo las 
tareas de liderazgo de usted a través de su propia personalidad que ha sido 
dada por Dios. ¡No sea un experto!  Dios no guiará a todas las personas a 
dirigir una nueva iglesia, pero dirigirá a algunos de quienes usted ni siquiera se 
hubiera imaginado. Dé a otros tantas tareas de ministerio como pueda, cada 
semana, a aquellos que están listos para una tarea específica (o casi listos). 
Anime a las personas a crecer y estirar sus límites.  

 
2.  “Pida, busque y llame” a Dios para que le guíe hacia un aprendiz (o puede que 

sean 2 o 3 a la vez). El ideal sería tener un aprendiz con usted cuando 
comienza la iglesia y le permita a tomar el liderazgo en tantos asuntos como 
sea posible. Ayude a las personas a ver su potencial en el Señor. Pase tiempo 
extra con ellos. Sea tan paciente como Jesús fue con Pedro. Derrame su vida 
en ellos. 

 
3.  Guíe a la iglesia a orar regularmente acerca de sembrar nuevas SEMILLAs en 

lugares nuevos que bendecirán a otros. Crea que El guiará a  las personas a 
convertirse en siervos líderes/plantadores de iglesias para multiplicar Su obra 
¡una y otra vez! 
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             Matematica De La Vida 
 

Tome algunos momentos para “ver” el impacto potencial de su vida. Haga la 
operación matemática: 
 
1.  Su edad ahora - ___________ 
 
2.  Cantidad razonable de años que aun le restan para servir al Señor - ___________ 
 
3.  Si usted plantara una iglesia cada año, ¿cuántas iglesias podría plantar? _______ 
 
4.  Si cada iglesia alcanzara a 10 personas cada una, ¿cuántas personas serían  
       alcanzadas? _________ 
 
5. Si usted ayudara a un “Timoteo” a plantar una iglesia cada año y éste plantara una  
      iglesia cada año y ese patrón continuara por el resto de los años de su ministerio,  
      ¿cuántas iglesias se plantarían? _________ 
 

1. – 1 
2. – 2 
3. – 4 
4. – 8 
5. – 16 
6. – 32 
7. – 64 
8. – 128 
9. – 256 
10. – 512 
11. – 1,024 
12. –  2,048 
13. – 4,096 
14. – 8,192 
15. – 16,384 
16. – 32,768 
17. – 65,536 
18. – 131,072 
19. – 262,144 
20. – 524,288 
 

6. ¿Cuántas personas se alcanzarían a razón de 10 personas por año? _________ 
 
7. ¿Qué si usted fuera un fracaso miserable y sólo empezara el 1% de las iglesias que 
      usted quisiera? ¿Cuántas serían? _________ 
 
8. ¿Dónde puede usted comenzar a plantar la primera iglesia que a su vez plantará otras 
      iglesias? ____________________________ 
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Ser Un Cuidador… 
Un Líder-Siervo Para Otros 

 
• El Ministerio de La Presencia 
• Visitar a alguien en el hospital 
• Aconsejar con sabiduría 
• Dirigir un servicio funeral 
• Dirigir una boda 
• Ayudar a la iglesia con Los Bautismos y La Cena 

del Señor 
 
 
 

 
Efesios 4:12 nos anima equipa a cristianos para el trabajo 
del ministerio. ¡Como usted construye una Iglesia 
SEMILLA recuerde que usted es gente del edificio! Anime, 
enseñe, y libere a personas para conducir hacia fuera en los 
estos ministerios. 
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El Ministerio De La Presencia 
 
¿Alguna vez nos hemos tomado el tiempo para reflexionar sobre cómo podemos aprender 
sabiduría de un niño pequeño? ¿Con cuánta frecuencia nos damos cuenta de que los niños 
pueden ayudarnos realmente a ver la vida con mayor claridad? Los niños tienen una 
inocencia y confianza que les permite frecuentemente ver muchas de las circunstancias de 
la vida sin un corazón lleno de prejuicios acumulados. La mayoría de nosotros tenemos 
bagaje que cargamos constantemente que nos impide ver a diario oportunidades 
singulares en el ministerio. Se dice que de la boca de niños pequeños podemos encontrar 
sabiduría y fuerza para la jornada (Salmo 8:2, Mateo 21:6). Jesús declaró: “…a  menos 
que… seamos como uno de estos pequeñitos… (Mateo 18:3), podemos perder el mismo 
significado de la vida. El también dijo: “Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales 
es el reino de los cielos” (Marcos 10:14). 
 
El autor y conferencista Leo Buscaglia en una ocasión habló acerca de un concurso en el 
cual se le solicitó que fuera juez. El propósito del concurso era encontrar al niño más 
compasivo. El ganador fue un niño de cuatro años cuyo vecino de al lado era un anciano 
quien recientemente había perdido a su esposa. Al ver a este hombre llorar, el niñito entró 
al jardín del caballero anciano, se subió en su regazo, y simplemente se sentó allí. Cuando 
su mamá le preguntó qué era lo que le había dicho a su vecino, el niño le dijo, “Nada, 
simplemente le ayudé a llorar”. (Autor desconocido).  
 
Historias enternecedoras como éstas nos ayudan a poner la vida en su perspectiva 
correcta. Estamos tan ocupados “haciendo” que no nos percatamos de simplemente 
“estar”. De hecho, Dios nos creó para ser “seres humanos” no “hacedores humanos”. En 
tiempos de crisis, todos hemos estado en un lugar donde luchamos y buscamos las 
palabras correctas para decir. Estos momentos son un punto de desesperación que 
desafían nuestro mismo ser y nuestro llamado al ministerio. Tal parece como si 
tuviéramos algo qué comprobar, queriendo demostrar qué tan sabios o espirituales 
podemos ser en esos momentos tan difíciles de angustia humana. Con tanta frecuencia, 
aquellos que están en dolor, mientras que se duelen y lamentan tanto emocional como 
físicamente, no recordarán lo que nosotros les digamos. Sin embargo, ¡sí recordarán que 
estuvimos allí para proveerles amor y cuidado! Es muy cierto que el silencio puede ser 
oro y un regalo precioso de cuidado y atención sensible. Hoy mismo, ofrezca a alguien 
cuidado, simplemente con estar allí. 

 
 

Por Mark Hollis 
(Copyright pendiente. Usado con permiso) 

(Para más pensamientos devocionales y/o un manuscrito complete, 
 contacte a Mark en mhollis@wol.com) 
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Visitando A Alguien En El Hospital 
 

El padecimiento de una enfermedad grave es un tiempo cuando tanto el enfermo como 
los miembros de la familia necesitan recibir la seguridad del amor, consuelo, dirección y 
poder de Dios. Estudios recientes han demostrado que la fe en ocasiones es tan 
importante como la habilidad del médico en determinar si un paciente se recupera o no. 
Es nuestra responsabilidad traerlos a una conciencia de la presencia de Dios en el cuarto 
del hospital y animar a todos los involucrados en su fe. 
 

Principios Guiadores 
 
Obedezca los avisos. Si hay un aviso que diga “No visitantes” o “Sólo familia 
inmediata”, vaya a la estación de enfermeras para enterarse de la condición del paciente y 
si es apropiado una visita. 
 
Toque en la puerta antes de entrar. No entre sin avisar. Si la puerta está cerrada, es por 
una buena razón.  
 
Sea sensible a las necesidades del paciente. Si el paciente está dormido, por lo general 
no es sabio despertarlo. En su lugar, deje una tarjeta o una notita para que el paciente 
sepa que usted estuvo allí. Si el paciente está despierto pero cansado o batallando, no 
permanezca por más de dos o tres minutos. Si ya un gran número de visitantes han 
pasado por allí recientemente, a veces es mejor regresar más tarde para que el paciente 
pueda descansar. Si usted está enfermo, quédese en casa. El paciente agradecerá su 
consideración. 
 
Permita que el paciente sea quien hable. Muchas personas se sienten incómodas en los 
hospitales y compensan su incomodidad hablando demasiado. Un consejero sabio sugiere 
que usted escuche, escuche y escuche. Puede ser que el paciente esté preocupado en 
cuanto a su enfermedad, la muerte o asuntos espirituales. O, puede ser que el paciente 
simplemente necesite alguien con quien hablar. Tal vez usted sea la única persona 
dispuesta a escuchar sus inquietudes. 
 
No “juegue al doctor”. A veces, las personas comparten sus experiencias personales con 
ciertas enfermedades. Usted jamás debe dar una opinión en cuanto al cuidado o la 
condición del paciente. La regla aquí es dar apoyo al equipo médico y ánimo al paciente 
en cuanto a la calidad de cuidado que está recibiendo. 
 
Sólo permanezca el tiempo necesario. Las personas frecuentemente se quedan o 
demasiado tiempo o no lo suficiente. Una visita demasiado corta puede sugerir que en 
realidad el paciente no le interesa, mientras que una visita que es demasiada larga 
comunica una falta de consideración por el paciente. Cuando tome la decisión en cuanto 
al tiempo que permanecerá en el cuarto, preste atención a la condición del paciente. Si  
está en cuidados intensivos u otra unidad de cuidados críticos, una visita corta es lo más 
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apropiado. Si el paciente se siente solo y necesita compañía, está bien permanecer más 
tiempo. 
 
Ore apropiadamente. Al orar, siga las siguientes directrices: 

• Pregunte al paciente: “¿Cómo puedo orar por usted?” 
• Escuche cuidadosamente por algunas otras inquietudes que quizá el paciente no 

comparta abiertamente, y ore por éstas. 
• Ore por el bienestar de los miembros de la familia. 
• Procure tomar de la mano al paciente si es posible. ¡Hágalo gentilmente!  

 
 

Dando Consejo Sabio 
 
(Adaptado de James Cooper, “Cómo sobrevivir como  consejero”, Church Administration,  
April 1980, 19-20). 
 
Encuestas recientes muestran que cuando menos una tercera parte de las personas que 
buscan consejería profesional, primero han buscado ayuda de un líder cristiano. Porque 
usted está en la primera frente, abajo ofrecemos algunos principios para dar consejo 
cristiano sabio. 
 
Crea que la mayor parte de la ayuda que usted pueda dar tomará lugar durante la 
primera [conversación]. 
 
No haga más de lo que usted es capaz de hacer. No intente dar consejería a fondo. 
Debe dar consejo bíblico y práctico, probablemente usted no está equipado para dar 
“terapia” en el sentido técnico de la palabra. Si la persona requiere de consejería 
profesional, anímelos tiernamente a buscarla. 
 
Sea sabio en cuanto al lugar donde usted dé consejería, especialmente con una 
persona del sexo opuesto o con un niño. En tal caso, la consejería debe darse en un lugar 
donde otras personas –familia o amigos– estén cerca. 
 
Pida a Dios que guíe sus pensamientos y palabras mientras que usted escucha y 
comparte con una persona. A veces puede escribirles algunos versículos bíblicos 
animadores y terminar con una oración de apoyo.  
 
 

Dirigiendo Un Funeral O Un Servicio     
Antes Del Entierro 

 
Principios Guiadores 
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Tan pronto que escuche de la muerte de una persona, usted debe ir con la familia, sea 
en el hospital o en el hogar. Por lo general se ofrecen unas cuantas palabras sencillas y 
una oración breve. Si se le pide que conduzca el servicio funeral, usted puede establecer 
un tiempo fijo cuando volverá con ellos más tarde para planear el servicio. Tenga cuidado 
de no hablar demasiado durante esta primera visita. La familia probablemente no 
recordará nada de lo que usted diga en este momento, sin embargo, recordarán y 
apreciarán profundamente su presencia. Hablar demasiado hasta puede ser una molestia 
para algunos miembros de la familia. 
 
A la hora señalada, vaya a la casa o encuéntrese con la familia en la funeraria para 
planear el servicio. El tiempo para el funeral debe ser decidido por la familia, el  director 
del funeral, y el encargado de conducir el servicio. 
 
El propósito principal del servicio funeral es ayudar a las personas a tratar con su duelo 
de una manera normal. Usted debe alentar a las personas dolientes a expresar sus 
emociones de una manera normal, y compartir sus buenas memorias como parte de su 
tiempo juntos ese día. 
 
Un mensaje de aliento bíblico breve es apropiado. El propósito es para afirmar la 
verdad, apoyar y consolar a los dolientes  y proveer un desafío para la vida futura. Usted 
no debe ni condenar ni enfatizar las faltas del difunto. 
 
Un servicio funeral no es el fin del ministerio de la iglesia. Usted y otros amigos deben 
visitar el hogar con tanta frecuencia y por tanto tiempo como sea necesario para proveer 
apoyo y guianza. El doliente frecuentemente pasa por un período de shock. El estará en 
mejores condiciones para recibir ayuda algún tiempo después del funeral.  
 
 

Dirigiendo Una Boda 
 
La boda cristiana es un rito de compromiso para aquellos que están entrando al 
matrimonio. Es una celebración del establecimiento de Dios del hogar. 
 
Antes de la boda, usted debe aconsejar a la pareja en asuntos tales como: 

• La responsabilidad básica de compromiso en una relación matrimonial, 
• Finanzas dentro de la familia, 
• El ajuste a las familias el uno del otro, 
• Planificación del futuro, 
• La relación de su hogar con la iglesia. 

 
Se deben llegar a acuerdos en cuanto a la planificación de la boda con respecto a la 
clase de boda (formal vs informal), tiempo y lugar, y procedimientos de la ceremonia  
 
Las leyes que gobiernan el matrimonio varían de un estado a otro. En Texas, el novio y 
la novia tienen que conseguir su licencia de matrimonio en la oficina del clérigo del 
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condado. Se requiere de un tiempo de espera de setenta y dos horas, excepto bajo ciertas 
condiciones de emergencia especificadas. 
 
La persona que oficia tiene que tener cuando menos una licencia como ministro del 
evangelio. Inmediatamente después de la boda usted debe llenar y firmar el certificado de 
boda, y enviarlo inmediatamente a la oficina que la expidió. Nota: Usted puede recibir su 
licencia como ministro del evangelio por la votación de su iglesia en una reunión regular. 
Es sabio registrar la fecha de esta decisión en un certificado (disponibles en librerías 
cristianas) o en el registro impreso de la iglesia. En Texas, no es necesario que su licencia 
sea registrada en una agencia gubernamental. 
 
Ejemplo Sencillo De Una Ceremonia De Boda 
 
Hay muchas variaciones en la ceremonia de bodas hoy en día. Enseguida está un orden 
básico al que se le pueden agregar o restar elementos, según lo deseado.  
 
Música 
 
Sentar a los padres del novio y a la madre de la novia 
 
Pastor, novio y chambelanes entran 
 
Entran las damas 
 
Entra la novia con su padre 
 
“¿Quien entrega a esta mujer a este hombre para que sean unidos en matrimonio 
cristiano?” 
 
Mensaje (Una palabra de ánimo bíblico a la pareja), Oración 
 
Intercambio de Votos 
  
Ejemplo de intercambio de votos: 
 (Nombre) “Al tomar a la mujer cuya mano tienes, para ser tu esposa, ¿prometes amarla y 
respetarla, honrarla y quererla, en salud y enfermedad, en prosperidad y adversidad, dejar 
a todas las demás personas para reservarte solo para ella mientras que ambos vivan”? 
(Repetir el mismo voto de la novia para con el novio). 
Intercambio de anillos 
 
Declarar a la pareja como marido y mujer 
 
Una boda en un hogar es mucho menos formal. Frecuentemente el líder o ministro 
sencillamente pide a la novia, al novio y a amistades y familiares presentes a que se 
reúnan alrededor de él. Entonces les da unas palabras breves de ánimo bíblico, dirige una 
oración, pide a la pareja que intercambien votos y anillos, y los declara marido y mujer. 
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Aun aquí es importante tener disponible la licencia de matrimonio y llenarla 
correctamente.   
 
 

Ayudando A La Iglesia Con Bautismos 
Y La Cena Del Señor 

 
BAUTISMOS 
 
El Significado del Bautismo 
 
El significado del bautismo es profundo; incluye cuando menos dos aspectos: 
 

• Ilustra la muerte, sepultura  y resurrección de Cristo. “Cristo murió por nuestros 
pecados… fue sepultado… y resucitó.” 1 Corintios 15:3-4 (también Colosenses 
2:12)   

 
• Ilustra la vida nueva del creyente como cristiano. “De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas 
nuevas” 2 Corintios 5:17 (también Romanos 6:4) 

 
El bautismo no convierte a una persona en un creyente… sino que muestra que él o 
ella ya cree. El bautismo no “salva” solo la fe en Cristo hace eso. El bautismo es 
como un anillo de matrimonio – es un símbolo exterior del compromiso hecho en el 
corazón. 
 
El Modo del Bautismo 
 
Cuando vemos las Escrituras, encontramos cuando menos cuatro razones por las cuales el 
bautismo ha de ser por inmersión: 
 

• Jesús fue bautizado de esa manera “Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua” Mateo 3:16 

 
• Cada bautismo en el Nuevo Testamento fue por inmersión. Por ejemplo: 

“…Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando 
subieron del agua…” Hechos 8:38-39 

 
• La palabra original para bautismo es baptizo. Esto siempre significa “sumergir o 

meter bajo agua”. 
 
• El bautismo por inmersión es lo que mejor simboliza muerte, sepultura y 

resurrección. 
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Quien Debe Ser Bautizado 
 
La Biblia enseña que toda persona que ha profesado fe en Cristo debe ser bautizada—
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados…” Hechos 2:41 (También 
Hechos 8:12,13). 
 
El Bautismo De Infantes. 
 
¿Cuántos años debe tener un niño antes de que sea bautizado? ¡Sólo la edad suficiente 
para tener una relación de salvación personal con Jesucristo! Las personas a veces 
argumentan que un niño convertido no debe ser bautizado hasta que sea mayor, para 
asegurarse de que comprende el significado de lo que está haciendo. La respuesta a esta 
objeción es que si el niño tiene la edad suficiente para hacer una decisión de fe real, tiene 
suficiente edad para ser bautizado. Si un niño no puede entender lo que el bautismo 
significa, es probable que no entienda lo suficiente del evangelio como para ser salvo. 
 
Una situación más común es la de un niño que quiere ser bautizado aunque no entienda el 
significado del bautismo. Puede ser que los padres del niño son quienes están 
presionando a la iglesia a bautizar al niño porque este “invitó a Jesús a entrar a su 
corazón.” Como bautistas, nosotros esperamos hasta que los niños tengan la edad 
suficiente para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de 
bautizarlos. 
 
Dónde Se Llevan A Cabo Los Bautismos 
 
Los bautismos pueden realizarse en cualquier lugar donde haya agua suficiente. El 
bautisterio puede tener agua caliente o al tiempo. Puede ser comercialmente prefabricado 
o casero (algunas iglesias usan un contenedor metálico grande que se ha comprado en 
tiendas para granjas. 
 
Algunas iglesias escogen tener sus bautismos al aire libre. Por ejemplo, muchos 
bautismos se hacen en un lago, una bahía, una piscina o un río.  
Iglesias en departamento frecuentemente tienen sus servicios bautismales en la alberca de 
la comunidad. 
 
Más importante que el lugar del agua es el lugar de la congregación. Recuerde que el 
bautismo es una profesión pública de fe. Consecuentemente, los bautismos deben tomar 
lugar en un lugar y a un tiempo accesible para la iglesia entera. La familia y amigos de 
las personas que serán bautizadas deben recibir una invitación especial. Esta es una gran 
manera de celebrar una vida cambiada y compartir la fe con los no cristianos que asisten. 
 
Principios Guiadores 
 
Aunque el líder de la iglesia es el que frecuentemente bautiza, cualquier persona 
aceptable ante la iglesia puede hacerlo. Esto puede incluir maestros, padres o un amigo 
que guió a la persona a Cristo. 
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La persona que ha de ser bautizada debe usar pantalones cómodos, y una camisa o 
blusa decorosa.  Debe llevar un cambio de ropa, junto con una toalla. 
 
Es bueno que la persona haga un comentario corto acerca de su fe en Cristo. Sin 
embargo si la persona es tímida, no le fuerce a hablar. El bautismo debe ser una 
experiencia muy positiva, así que es importante que todos se sientan cómodos con la 
ceremonia. 
 
 
LA CENA DEL SEÑOR 
 
Jesús nos instruye a recordar su muerte y resurrección. El dio a la iglesia dos símbolos 
visibles como recordatorios de su muerte. Estos dos símbolos son el Bautismo y la Cena 
del Señor. La Cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad 
espiritual para creyentes. 
La instrucción de Pablo a la iglesia de Corinto en cuanto a la Cena del Señor nos puede 
ayudar mucho para comprender su significado (1 Corintios 11:23-28). 
 
Principios Guiadores 
 
Para el adorador individual, la participación en la Cena del Señor es un acto de devoción 
y consagración. El individuo debe examinar y corregir sus motivaciones en la adoración, 
su relación con Cristo, y su relación con otras personas. 
 
El Nuevo Testamento no da ninguna instrucción en cuanto a la frecuencia de la 
observación de la Cena. Las iglesias la observan de variadas maneras – algunos 
semanalmente, otros mensualmente y otros anualmente. 
 
Cualquier grupo de personas responsables en una iglesia pueden preparar la Cena del 
Señor. Ellos conseguirán las charolas y los vasos en los cuales se servirá el pan y el jugo 
de uva. Se puede usar pan sin levadura, o pan de caja. 
 
En el momento apropiado, el líder deberá compartir el significado de la Cena del Señor 
y hacer un llamado para un tiempo de oración privada y personal. Entonces leerá una 
Escritura apropiada, ayudará a pasar el pan y el jugo y dirigirá el tomar el pan quebrado y 
el jugo de uva.  
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Consideraciones Financieras 
 

• ¿Para qué necesita dinero? 
• ¿De dónde lo obtendrá? 
• ¿Qué es una iglesia, según el IRS? 
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Consideraciones Financieras 
 

1. ¿Para qué necesita dinero? 
Parece imposible hacer cosa alguna sin dinero.  Pero entre menos dinero use para 
iniciar su iglesia, mejor. 
 
Modele el sostenimiento de misiones a través de la oración y el dar, desde el 
comienzo, para que la iglesia desarrolle una visión basada en Hechos 1:8, 1.2… orar 
por misioneros y dar a misiones. Llame al director de misiones de la oficina de su 
Asociación Bautista para información en cuanto a cómo sostener causas misioneras.  
 

2. Finanzas… ¿Cuáles son las fuentes? 
Diezmos y ofrendas de los miembros de la iglesia. Esta es la única fuente de fondos 
de su iglesia  (1) sobre las cuales usted tiene total control y (2) espera que crezcan 
conforme usted crezca. Es cierto que al principio puede que sea muy poco, pero toda 
iglesia nueva recién plantada debe planear su futuro financiero en número uno, las 
ofrendas de los participantes de la iglesia. 
 
Un plantador de la iglesia que tiene otro trabajo regular tendrá más credibilidad 
con personas que también trabajan duramente en sus empleos, y las personas dentro 
de su iglesia más fácilmente verán la necesidad de hacer su parte en la obra de la 
iglesia. 

 
3. ¿Qué dice el IRS en cuanto a qué es una iglesia?  

 La explicación exacta del IRS y las decisiones de las cortes en cuanto a “qué 
constituye una iglesia” es compleja y ambigua. Esta guía no es un intento de dar 
consejo legal, y no le haría daño obtener consejo legal en el estado donde usted está 
plantando una iglesia. Un boletín titulado “El impuesto de la iglesia y el reporte de la 
ley” (The Church Tax and Law Report) trata acerca de este tema. De sus artículos, los 
elementos básicos que busca el IRS para determinar si algo es en realidad una iglesia, 
son:  
 

• Su iglesia tiene un documento escrito en el cual se define como una iglesia 
[posiblemente incluir su nombre, una declaración de su visión y sus valores 
clave, según el acuerdo de sus participantes].  

• Su iglesia tiene un ministro o un líder siervo y una congregación 
• Está llevando a cabo reuniones regulares públicas con el propósito de adorar 
• Ha establecido una cuenta bancaria para la iglesia (no su cuenta personal) y 

está guardando registros financieros correctos como una iglesia. 
 

Llene estos requisitos, y probablemente usted no tendrá problemas en esta área. 
 

(Este material hay sido editado de un manual original, EMPEZANDO IGLESIAS EN HOGARES, por Jim 
Walters, copyright 1998. Usado con permiso. Contacte a jimwltrs@aol.com). 
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Desarrollándose Como Líder 
 

• Encuentre un mentor 
• Manténgase creciendo toda la vida 
• Recursos para entrenamiento e información 
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¡Encuentre Un Mentor! 
 
Casi toda persona involucrada en plantar iglesias parece estar de acuerdo… una 
persona que busca establecer una iglesia nueva necesita de un líder experimentado o un 
pastor con quien platicar y consultar… ¡de manera regular! 
 
Roddy Clyde (pastor de Fellowship en Forest Creek) sirve como mentor efectivamente a 
docenas de jóvenes y sugiere los siguientes principios directrices para tal relación: 
 
Busque un consejero experimentado y confiable. Pregunte a alguien en quien tiene 
confianza que considere reunirse con usted concerniente a su plan de plantar una iglesia. 
Dígales que usted quiere su: 
 

• Tiempo…aproximadamente una hora cada semana. A veces necesitará menos 
tiempo y a veces ninguno de los dos podrá asistir, pero establezcan una hora 
definida en que se reunirán, compartirán y orarán juntos. Posiblemente se junten 
para desayunar, o aun pueden negociar por teléfono (pero siempre es mejor en 
persona). 

 
• Honestidad…para ayudarle a usted a identificar debilidades y problemas, al igual 

que prioridades y patrones sanas para su estilo de liderazgo y la vida de su iglesia. 
 

• Ánimo…para ayudarle a sobrepasar obstáculos y desánimo… para ayudarle a ser 
fiel y creciente como líder cristiano… para impulsarlo a alcanzar su potencial 
completo.  

 
• Penetraciones...en la manipulación (o evitar) de los problemas, cuidando para su 

IGLESIA SEMILLA con eficacia. 
 
Pónganse de acuerdo en cuanto a un número establecido de semanas en las cuales 
intentarán esta relación de Pablo-Timoteo… posiblemente 6 o 12. Al final de este tiempo, 
decidan si ambos quieren continuar. ¿El tiempo es un factor? ¿Deben hacerse ajustes? 
¿Debe encontrar otro mentor para las próximas 12 semanas? La influencia de un mentor 
será de ayuda para cuando menos la primera semana y puede continuar mucho tiempo 
más. 
 
Si la IGLESIA SEMILLA es un “satélite” de una  iglesia ancla (o patrocinador), 
entonces probablemente ese pastor será su mentor. Mantenga sanos esas líneas. Dé 
reportes apropiados (verbales y escritos), comparta necesidades de oración y victorias, y 
acepte dirección de aquellos a quienes usted ha de rendir cuentas.  
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Siga Creciendo Personalmente… 
¡Para Toda La Vida! 

 
Vale la pena buscar cualquier recurso que le ayude a desarrollarse como cristiano. Tome 
tiempo para desarrollar y afilar la vida que Dios le ha dado. 
 
Considere los siguientes libros: 
 

1. Jesus on Leadership… Becoming a Servant Leader ya es un clásico en cuanto a 
cómo desarrollar liderazgo de servicio basado en el patrón del ministerio de 
Jesús. Lifeway Christian Stores. 1.800.233.11233, www.lifewaystores.com 

 
2. Lifecall Journey es una guía de estudio bíblico de cinco semanas sobre cómo 

encontrar y seguir su llamado personal por parte de Dios en el ministerio de 
siervo. Lay Ministry Development (Desarrollo del ministerio de laicos), BGCT, 
214.825.5389, layministry@bgct.org 

 
3. Doing Church as a Team, por Wayne Cordeiro, no trata tanto de cómo movilizar 

a las personas como acerca de cómo soltarlos a una dimensión espiritual 
totalmente nueva (de productividad) en su vida. Regal Books, 1.800.4.GOSPEL,  
www.regalbooks.com 

 
4. Masterlife le dirige a una vida cristiana equilibrada, disciplinada y fructífera. 

LifeWay Christian Stores. 1.800.233.11233, www.lifewaystores.com 
 

5. Mi Experiencia con Dios: Conociendo y Haciendo la Voluntad de Dios, es un 
estudio profundo para guiar a un individuo o a toda la iglesia en cuanto a cómo 
seguir la voluntad de Dios. 1.800.233.11233, www.lifewaystores.com 
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Recursos Para Entrenamiento 
E Información 

 
Siempre es sano tomar el acercamiento de “buffet” conforme selecciona y usa recursos. 
Agradecidamente utilice aquellas selecciones que encajan con su ministerio y 
sencillamente no escoja aquellas selecciones o asuntos que simplemente no son para 
usted. 
 

1. LifeWay Christian Stores tienen una gran variedad de recursos para crecimiento 
personal, discipulado, consejería, alcance y ministerio. LifeWay Christian Stores, 
1.800.233.11233, www.lifewaystores.com  

 
2. Save The World… Plant a House Church… una guía práctica disponible gratis de 

la página de Internet www.housechurch.ca 
 

3. House 2 House es una revista bimestral que contiene artículos actuales sobre 
ministerios de Iglesias en Hogares en Texas y alrededor del mundo, 
512.282.2322, www.house2house.tv 

 
4. Church Multiplication  Associates desarrolla y distribuye materiales y estrategias 

de entrenamiento que fomentan movimientos orgánicos de plantación de iglesias, 
562.961.1962, www.cmateresources.org 

 
5. New Church Intitiatives, Inc. Se especializa en la asesoría personal, 

entrenamiento y “coaching” de plantadores de iglesias nuevos en prospecto. 
Glenn Smith, 281.274.7419, www.churchinitiatives.org 

 
6. Church Planters Toolkit, por Bob Logan y Steve Ogne, use el modelo del ciclo de 

vida para describir cada fase del desarrollo de una nueva iglesia (concepción, 
prenatal, nacimiento, crecimiento, reproducción). Church Smart Resources, 
800.253.4276, www.churchsmart.com  
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Sección Dos 
 
 
 
 
 
 

        INSTITUTO DE UNA IGLESIA 
            SEMILLA 

          …para cualquier pastor multiplicador que quiere  
            desarrollar nuevos ¡líderes-siervos! 
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Cuatro “Iniciadores De Ideas” 
Multiplicadores 

 
• Anclas y Satélites 
• Barcos Grandes y Botes de Remar 
• ¿Por qué? 
• Un Viaje Replicable 
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Anclas y Satélites 
 

...Su iglesia puede “anclar” a personas como líderes-siervos de  
IGLESIAS SEMILLA para alcanzar a personas en cada sector  

de su comunidad. 
 

Subraye las tres “posibilidades” más altas en su área 
 

 

 
 
 
 

   IGLESIA 
                           ANCLA 

 
 
 

 
 
Sectores alcanzables de personas: Parque de casas móviles, comunidades encerradas, 
parques, arena de rodeo, campo de pelota, un vecindario de bajos recursos, un muelle, un 
café,  un lugar de juegos para niños, un asilo, el salón de descanso de empleados, y grupo 
de la generación x (jóvenes), golfistas, corredores… ¡usted capta la idea! 
 
Bloques edificadores: (1) Utilice lugares libres y dé como voluntarios a “pastores / 
líderes”, (2) Provea adoración, tiempo de estudio bíblico, discipulado,  disposición de 
servir, amistad y evangelización (3) cree que donde aun unos cuantos están reunidos “allí 
estoy yo (Jesucristo) entre ellos, (4) nutra, ore y sea mentor de ellos como una iglesia 
“ancla”.  
 
No limite su congregación a la forma física de su “edificio”. Equipe a su gente para 
saturar a todo el pueblo… de esta manera está formando su iglesia como la rueda de 
una diligencia… con un eje central y muchos rayos. 
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Barcos Grandes y Botes de Remar 
 

Barcos Grandes y Botes de Remar. Ambos pueden rescatar a las personas. Uno es 
grande y el otro es sólo muy básico. Así es con las iglesias… todos los tamaños sí pueden 

alcanzar a las personas. 
 
¿Qué tan básica puede ser una iglesia, y seguir siendo una iglesia? E.B. Brooks dice: “Si 
un grupo de personas está haciendo todo lo que debe hacer una iglesia, ¡entonces llámelo 
“iglesia!” Así que, ¿Qué es lo que ha de hacer una iglesia? Comúnmente se consideran 
cinco las funciones básicas neo testamentarias de una iglesia completa: 

• Adoración 
• Evangelismo 
• Ministerio (Servicio) 
• Discipulado 
• Compañerismo (amistad) 

Eso es todo. Si un grupo está haciendo esas cinco cosas, puede ser el barco de rescate 
para algunos que de otra manera pudieran “perder el barco” 
 
Al pensar en iglesias del tamaño de botes de remar, piense en Priscila y Aquila en 
Romanos 16:3-5. 

1. ¿Cómo se ganaban la vida? (hechos 18:3) 
2. ¿Dónde se reunía su iglesia? 
3. ¿Quién probablemente era el pastor? 
4. ¿Hasta qué tamaño llegó a ser?” 
5. ¿Cuánto tiempo duró? 
6. ¿Cuánto bien logró? 
7. ¿Cuánto costó en términos financieros? 

Obviamente, no podemos conocer todas las respuestas, pero podemos ver que una iglesia 
muy “básica” hizo una gran diferencia en la vida de muchas personas. 
 
Los Líderes-Siervos / Plantadores de Iglesia pueden ser muy efectivos en alcanzar a un 
grupo afín, un nicho demográfico, un sector de población, o un “clan” donde la 
plantación de una iglesia tradicional (personal pagado y  un edificio permanente) 
probablemente no podría sustentarse. 
Considere las posibilidades de quiénes posiblemente pueden alcanzar a otros: 

Diáconos…..................................Locales de tiendas…....Vaqueros/estudiantes 
Maestros de escuela dominical…Hogares…...Vecinos/grupos con intereses especiales 
“Coaches” (entrenadores atléticos)..…... Estacionamientos…......Jóvenes / Pescadores 
Maestros de escuela…........Parques….......Corredores …..Ciclistas/La Generación X 
Jubilados…. Áreas de descanso de trabajo.…Empleado/Los que trabajan por turnos 

Cristianos regulares pueden dirigir a grupos pequeños para que realicen las cinco 
funciones de una iglesia y “rescatar” a muchos que nunca asistirían a una iglesia más 
formal porque perciben demasiadas barreras que tendrían que sobrepasar. 

 
 Iglesias auspiciadoras sanas pueden ofrecer a cristianos maduros entrenamiento básico para ser cuidadores 

espirituales… líderes siervos de pequeños rebaños que se reúnen en cada rincón de la comunidad… y al hacerlo, 
¡seguramente rescatarán y cambiarán vidas en el nombre de Cristo! 
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¿Por qué? 
 
¿Por qué involucrarnos en algo como una Iglesia Semilla?  ¿Por qué animar a otros a 
que entren en algo así, si usted es el pastor de tiempo completo de una iglesia “ancla”? 
 
¿Qué tal estas ideas? 
 
1. LAS IGLESIAS SEMILLA pueden alcanzar personas que probablemente no 

asistirían a una iglesia existente.  Desde luego que serían bienvenidos, pero parece 
que ellos construyen sus propias barreras mentales: “No tengo la ropa correcta”… 
“Debo dinero a alguien de allí”… “Mi cónyuge esta en la cárcel,” etc. Una Iglesia 
Semilla, como no depende de un edificio, puede ser algo más cercano y personal… 
aun alguien que viene de fuera, puede estar abierto a poner su propia casa, e invitar 
amigos, y familia a asistir…(deje que ellos escojan el nombre). 
 

2. La falta de fondos para empezar, no es un problema… porque no se necesita 
dinero si  (a) se están juntando en un lugar sin costo, como una casa, parque, o 
departamento, y (b) su pastor es un voluntario.  Conforme van practicando la 
mayordomía de las finanzas, tal vez si tan solo algunos pocos forman el núcleo de una 
iglesia así, los fondos serán adecuados.  Tal vez vayan a querer dar todo de todas 
maneras. 

 
3. Varios maestros de la Biblia, diáconos, y líderes cristianos en iglesias existentes, ya 

tienen las habilidades para enseñar, cuidar, y nutrir a un grupo como éste.  Ellos 
brotarían con una oportunidad como esta para servir al Señor… invirtiendo su vida en 
otros, mientras mantienen sus trabajos regulares.  Y todo esto, con la bendición y el 
respaldo de la familia de su iglesia existente. 

 
4. Los hechos en cuanto a la población son abrumadores.  En casi toda comunidad, 

aun en las ciudades pequeñas, si todos trataran de ir a la iglesia el mismo domingo, 
como 3 de cada 4 personas no tendrían un lugar donde sentarse.  Nuestros edificios de 
iglesias no pueden contener a toda la gente que hay allí… ni siquiera están cerca de 
hacerlo. 

 
5.  Funcionó en el libro de los Hechos. 
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Un Viaje Replicable 

 
En los 1990’s muchas iglesias plantaron congregaciones satélite en casas, casas 
móviles, y departamentos, para alcanzara a las varias sub-culturas en sus vecindarios.  
Estas iglesias patrocinadoras se dieron cuenta de que aunque recibían bien a todos, mucha 
gente no sentía que pertenecían a las iglesias “grandes”.  En veces, las barreras eran 
étnicas, pero comúnmente las diferencias eran en cuanto a vivienda, trabajo, estatus 
económico, o estilo de vida.  Las personas tienden a juntarse con personas que son como 
ellas mismas. 
 
Uno de los ejemplos más exitosos, es la Iglesia Bautista de Texas, que estableció 19 
congregaciones satélite, e involucró unos cientos de personas no alcanzadas, cada semana 
en estas iglesias.  Casi la mitad de los nuevos miembros en estos satélites se unieron, 
haciendo profesión de fe.  Cada satélite se hizo lo más autónomo posible, pero 
usualmente, mantenían una valiosa relación con su iglesia patrocinadora, quien les 
proveía su “pastor.”  (Para mas detalles, vea Una Iglesia, Varias Congregaciones, 
Abingdon Press, Nashville, 1999, por Ahlen y Thomas, paginas 21-23.)  
 
 
Para pensar: 
 

1. Describa los grupos de personas que mas comúnmente se unen a su iglesia (edad, 
raza, estatus socio-económico, trasfondo religioso, estatus marital, ocupación, 
etc…) 

 
2. Haga una lista abajo, de cinco grupos de personas que no se unen a su iglesia 

(considere su estilo de vida, alto o bajo estatus socio-económico, tipo de vivienda, 
edad, divorciados… solteros… casados, aquellos que han sido lastimados por 
violencia, enfermedades, prisión, pérdida de trabajo, abuso de sustancias por 
algún miembro de la familia, etc...) ¿A dónde asistirán estas personas, para decir 
que van a la iglesia? 

 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
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Comenzando Su Propio  
INSTITUTO DE IGLESIA SEMILLA 

 
• Enfoque 
• El Rol del Pastor Multiplicador 
• Sencillez 
• Horario Sugerido para Entrenamiento 
• REPORTE DE LA IGLESIA SEMILLA … al 

Cuerpo de la Iglesia 
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Enfoque 
 

El Instituto de la IGLESIA SEMILLA está enfocado en alcanzar nichos de personas que 
no han sido alcanzadas, por medio de dos estrategias misionales: 
 
A. El pastor multiplica su vida creando más lideres-siervos, o “pastores” por medio de 

un proceso intencional de desarrollo, como Pablo-Timoteo. 
 
B. La iglesia patrocinadora penetra nuevos conjuntos de personas, comisionando a 

lideres-siervos para que procreen Iglesias Semilla entre estos grupos. Estas iglesias se 
enfocan en grupos que rara vez se hacen activos en un ambiente de una iglesia basada  
en un edificio. 

 
 

Multiplicando El Papel De Un Pastor 
 
A. El pastor patrocinador probablemente será la principal influencia en el instituto de la 

Iglesia Semilla.  Necesita su corazón, visión, y liderazgo para ser efectivo.   El puede 
ser el que la “nombra.” 

 
B. El pastor necesita llamar, retar, y personalmente “alimentar” a aquellos quien el 

considera que son apropiados para participar.  Un pastor, en oración, seleccionó a  25 
hombres, y les pidió que comprometieran sus vidas, y sus casas, para alcanzar a sus 
vecinos, y amigos para Cristo (en Iglesias de Casa).  Después pasó 12 meses 
preparando a aquellos quienes dijeron que sí. 

 
C. Las siguientes ideas pueden servir para el pastor, conforme en oración, él busca 

a aquellos que están abiertos al instituto de la Iglesia Semilla, y a convertirse en 
lideres-siervos para grupos no alcanzados. 
 

• Esta persona exhibe una pasión para alcanzar “toda ciudad, y todo lugar” 
(Lucas 10) o a grupos con necesidades únicas(Mat. 25:35-36) 
 

• Esta persona está espiritualmente capacitada (1 Timoteo 3:1-7) 
 

• Esta persona puede ver los principios básicos del Nuevo Testamento con “ojos 
frescos,” como: 
… el ministerio no esta limitado al “clero” solamente (Efesios 4:1,12) 
… las iglesias efectivas pueden ser creadas en lugares difíciles  
     (Hechos 16:13-15)  
… aquellos que no han sido ordenados como ministros, y no tienen títulos de  
     seminario, pueden servir como “pastores” o lideres-siervos  
     (Romanos 16:3-5) 
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• ¿Podría ser que haya una persona, quien es un “niño pastor” como David… no 
la  elección del hombre, sino de Dios? 

 
        Nota: Algunos podrán pasar por el Instituto, y eventualmente decidir que no es la  
        voluntad de Dios para ellos. Confíe en el Espíritu Santo en estas situaciones. Déles  
         la libertad de seguir como Dios les indique. 

 
 

Simplicidad 
 
El Instituto de la Iglesia Semilla necesita ser tan básico, y rápido como sea 
razonablemente posible, y aun así, llenar las necesidades preparativas, de la localidad.  
Estos conceptos necesitaran ser estructurados de diferente manera en cada comunidad.  
Empiece con un horario de capacitación que parezca razonable, y aprenda conforme lo 
vaya haciendo.  Evalúe y haga ajustes.  Pero, ¡no espere a la situación perfecta, antes de 
empezar! 
 
“Si vamos a tener un movimiento de plantación de iglesias significante, la estrategia, 
métodos, y herramientas, tienen que ser lo suficientemente simples, como para que una 
persona ordinaria, llena del Espíritu Santo, pueda hacerlo.”  Charles Brock en la 
Conferencia de Empezar Iglesias, Waco. 
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Horario De Entrenamiento Sugerido 
 

A.  GRUPO DE ESTUDIO –6 semanas… o más si usted escoge pasar más 
tiempo con temas específicos 
 
Reúnanse alrededor de 90 minutos semanalmente para discutir estas ideas y 
conceptos: 

 
• Sesión 1: Semana Panorámica – promueva esta sesión para todos aquellos que 

están interesados en IGLESIAS SEMILLA pero que aun no están totalmente 
decididos a participar. Pida a cada uno que complete el estudio bíblico sobre 
Lucas 10 antes de venir. 

 
• Sesión 2: IGLESIA SEMILLA / Panorama general / preparación personal 

 
• Sesión 3: Comenzando: Como y dónde/ “Sermones” de discusión bíblica 
 
• Sesión 4: Discipulado y Evangelismo / Multiplicación 
 
• Sesión 5: Sea alguien que cuida de otros / Finanzas 
 
• Sesión 6: Desarrollándose como Líder 

 
B.  GRUPO DEL MENTOR – 6 semanas a 6 meses, dependiendo de las necesidades   
                         locales 
 

Como mentor, el pastor verdaderamente ¡se está multiplicando! Se convierte en 
un consejero experimentado y de confianza. La mayoría está de acuerdo en que él 
necesita apartar un día o una noche especial cada semana para esto. Para hacerlo, 
probablemente tendrá que dejar al lado algunas cosas de menor importancia. El 
agenda necesita ser un tanto informal, con bastante tiempo para preguntas, discusión 
y quizá repaso intencional de libros prácticos. 

 
Considere tres acercamientos a este proceso de Pablo – Timoteo 
 

1. A corto plazo (6-12 semanas) – Reunirse con líderes- siervos como un grupo para 
compartir ánimo y polinización cruzada de ideas o para resolver problemas. 

 
2. Individualmente – por las primeras semanas, llame a cada uno sólo para ver 

cómo van las cosas. Especialmente si alguien está luchando. 
 
3. A largo plazo (3-12 meses) – Continúe reuniéndose como un grupo 

mensualmente para compartir y animarse.  
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Este informe tiene la intención de que la iglesia está al tanto de luchas, 

problemas, victorias y oportunidades en este ministerio. Se agradecen y 
necesitan sus oraciones y palabras de ánimo. 

 
 
1. Nombre de LA IGLESIA SEMILLA: ______________________________________ 
 
2. Siervo-Líder: _________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________ 
 

3. Lugar de LA IGLESIA SEMILLA (centro comercial, parque, hogar, etc.): 
 
4. Describa el grupo al cual se está alcanzando (2-4 oraciones): 
 
 
 
 
 
 
5.   Ideas o estrategias que se han utilizado para alcanzar a este grupo, o para ayudarles a  
      desarrollarse como congregación: 
 
 
 
 
 
 
6.   Fruto espiritual que estamos comenzando a ver (actitudes o estilos de vida cambiados,  
      salvaciones / bautismos, apertura espiritual, cristianos que han vuelto al redil, etc.): 
 
 
  

INFORME DE IGLESIA  
SEMILLA... 

al Cuerpo de la Iglesia 
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Guía De Enseñanza 
 

• Sección Uno - Descripción 
• Sección Dos - IGLESIA SEMILLA Descripción 

/Preparación Personal  
• Sección Tres - Comenzar/“Sermones” de Tipo 

Discusión Bíblica 
• Sección Cuatro - Discipulado, Evangelismo y 

Multiplicación 
• Sección Cinco - Ser un Cuidador/Financieras 
• Sección Seis - Desarrollándose Como Líder 
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Guía De Enseñanza 
 

Esta guía tiene la intención de ser breve y flexible. El pastor/facilitador del instituto de la 
IGLESIA SEMILLA sabrá cuáles son los seguimientos en los que sus participantes 
necesitan más o menos tiempo para dirigir. Es una excelente idea tomarse una hora para 
leer todo el libro para familiarizarse con el concepto general de IGLESIAS SEMILLA. 
Los números de página se refieren al libro de IGLESIAS SEMILLA. 
 
Sesión 1 - Panorama 
 
1. Reparta copias del documento IGLESIAS SEMILLA una semana o dos antes de esta 

sesión y pida a los participantes a (1) hacer el estudio bíblico de Lucas 10 
(Incluyendo el ejercicio de subrayar) antes de venir y (2) leer todo el artículo “¿Cuál 
Iglesia Cautiva Tu Atención?”, p 13. 

 
2. Comience orando que cada persona vea las posibilidades que Dios ve en ellas. 
 
3. Dirija al grupo a discutir el Estudio Bíblico de Lucas 10, una sección a la vez, 

permita a cada persona que comparta las ideas que ha subrayado. 
 
4. Pida que cada uno diga cuál iglesia les cautivó la atención de una manera positiva y 

por qué. 
 
5. Llámeles la atención al acróstico SEMILLA en la primera página y pida a los 

participantes que compartan lo que ellos creen que es la idea más fuerte y la idea más 
débil en el mismo. 

 
6. Vaya a la tabla de Contenido y dé a cada participante dos minutos para repasarla y 

compartir cuál sección les interesa más y por qué. 
 
7. Pida a un voluntario que lea el título y el mini-artículo con el que comienza la 

Sección Uno: Guía de Plantación de IGLESIAS SEMILLA para El Cristiano 
Ordinario, p. 3. Guíe al grupo a discutir (1) cada párrafo por Broca y (2) las 
preguntas que preceden el artículo. 

 
8. Cierre, pidiendo que algunos voluntarios compartan (1) por qué vinieron a la vista 

panorámica y (2) lo que Dios está moviendo en sus corazones ahora mismo. 
 
9. Asigne tarea: Lean ¡UNA IGLESIA SEMILLA puede cambiar vidas! Y 

“Preparación Personal para Comenzar Una IGLESIA SEMILLA”, pp. 24-37… pida 
a los participantes que subrayan dos ideas en cada página que son importante para 
ellos. 
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Sesión 2 - Vista Panorámica De una IGLESIA SEMILLA/Preparación  
                  Personal 
 
1. Pida a un voluntario que lea en voz audible el artículo “Life-Changing Possibiltiy  

Story”, p. 25, mientras que los que escuchan subrayan cada lugar donde ve que ocurre 
una función de la iglesia. Permita que el grupo discuta los “pros” de una iglesia tan 
sencilla. 

 
2. Dirija una oración que Dios guíe al grupo entero en “rebajar” a la iglesia a su esencia 

bíblica básica. 
 
3. Pida a un voluntario que lea Romanos 16:3-5, y pida al grupo que conteste las 

preguntas acerca de Priscila y Aquila (anotados en el artículo Barcos Grandes y Botes 
de Remar, p. 75). 

 
4. Permita que el grupo discuta cada segmento de “UNA IGLESIA SEMILLA es 

Sencilla y Efectiva, p. 27, y contesten la pregunta: ¿Esta sección describe la esencia 
de una iglesia, o es demasiado, o demasiado poco?  

 
5. Dé a los participantes 5 minutos para leer “El Catalizador de Dios”, p. 31, y escriba 

su nombre junto a la línea que mejor describe su vida ahora. Tenga un tiempo de 
oración silenciosa después de leer el párrafo final. 

 
6. Señale lo que usted considera que son las ideas clave de tener un “Tiempo Diario de 

Oración”, p. 32, y pida a los participantes a compartir cuando y donde es lo mejor 
para su tiempo de oración. 

 
7. Pida al grupo que comparta ideas importantes que han subrayado en “¿Está Usted 

Dispuesto a Crecer en su Habilidad de Compartir a Cristo Con Otros?”, p. 33. 
Ayúdeles a dominar cómo guiar a alguien a través de Juan 3:16. 

 
8. Vayan a “Cuidando a Un Grupo de Personas Específico,” p. 35, y pida testimonios de 

(1) una persona que conoce cuál es el grupo que quiere servir y (2) alguien que 
todavía no está seguro en cuanto a lo mismo. Haga hincapié en 3 o cuatro puntos 
clave de esta página.  

 
9. Lea el último párrafo de “ ¿Cómo Sabrás lo que Estás Haciendo,” p. 37, y pida al 

grupo que den sus opiniones al respecto. 
 
10. Asigne tarea: Lean “Cuando y Cómo Comenzar” y “Sermones Tipo Discusión 

Bíblica”, pp. 38-48… pida al grupo que subraye tres ideas en cada página que son 
importantes para ellos. 

 
 
Sesión 3 - Comenzando: Cuándo y Cómo/“Sermones Tipo Discusión  
                  Bíblica.” 
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1. Conforme llegan los participantes, pídales que piensen en sus obstáculos mentales 
más grandes para “comenzar” una IGLESIA SEMLLA. Comience, pidiendo que 
compartan estos obstáculos. 

 
2. Ore pidiendo dirección, fuerza y determinación en la vida de cada uno de los 

participantes.  
 
3. Pida a cada uno que comparta tres ideas que subrayaron en “¡Comparta Su 

Responsabilidad y Comience!”, p. 39. Permita al grupo discutir asuntos clave, ideas, 
y preguntas que surgen conforme comparten. 

 
4.    Dé al grupo tres minutos para volver a leer “Planee Una Reunión Balanceada”, p.  

41, y luego 5 dé minutos para que cada uno elabore un plan original  para una 
reunión de adoración. Invite a un voluntario que comparta su proyecto con el grupo. 
Pregunte a voluntarios qué fue lo más desafiante en planificar tal reunión. 

 
5.    Invite a los participantes a compartir cuál parte específica de la página “Hágalo 

Usted Mismo”, p. 43, fue de más ayuda para ellos. Anímelos a usar lo que les ayuda, 
pero que también consulten la página Web que está al pie de dicha página. 

 
6.   Pida al grupo que se refiera a “Dónde Buscar Buenos Pasajes para Discusión 

Bíblica”, p. 45, y que digan cuál plan para escoger un pasaje específico les gusta más. 
 

Pídales que compartan el nivel de porcentaje (0% - 100%) en que están de acuerdo 
con los últimos dos párrafos de la segunda página de este artículo.  

 
7.   Lea Juan 3:16 y use con el grupo “Estudio Bíblico con Preguntas Directas”, p. 47,   
      para discutirlo. Tomen de 3 a 6 minutos sólo para obtener la idea de cómo realizarlo. 
 
8.  Pida a tres voluntarios que compartan cuál ítem en la lista “Dirigiendo Grupos de 

 Discusión”, p. 48, es el más difícil para ellos. Tengan una lluvia de ideas en cuanto a  
     cómo mejorar en esta área. 
 
9.  Asigne tarea: Lean “Discipulado y Evangelismo” y “Multiplicación”, pp. 49-56. Pida 
     que cada uno subraye tres ideas en cada página que son importantes para ellos; luego 
     completen el ejercicio de “Matemática de La Vida”, p. 56. 
 
 
Sesión 4 - Discipulado, Evangelismo y Multiplicación 
 
1. Ore que cada uno tenga una dirección clara y específica de Dios. 
 
2. En “El Crecimiento Cristiano se Logra Sabiendo y Haciendo”, p. 50, pida al grupo 

que comparta con qué es lo que están en más acuerdo y con qué en más desacuerdo, y 
por qué. 
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En el tercer párrafo está un énfasis de dar responsabilidades compartidas. Pregunte al 
grupo cuáles factores impiden a las personas practicar este principio. 

 
3. En “Equipos de Acondicionamiento”, p. 51, pida al grupo que identifique dónde 

Discipulado, Evangelismo o Multiplicación ocurren al colocar un D, E o M junto  a 
ese segmento. (No límite los D, E, o M sólo a las segmentos obvios, tampoco). 

 
Pregunte cuán efectivo sería un Equipo de Acondicionamiento en cambiar vidas. 
¿Cuál es el mayor tropiezo de un equipo de Acondicionamiento para usted? ¿Cómo 
podría superar esa barrera? 

 
4. Pida a algunso participantes que vean  al cartel de “evangelismo oikos” en “¿Cómo 

Creceremos?”, p. 54, y por dos minutos hagan una lista de nombres de todas las 
personas en sus cuatro áreas, (sin importar si están involucrados en la iglesia o no). 
¿Quién tiene la mayor cantidad de nombres? Si 6  personas asisten a una IGLESIA 
SEMILLA y cada no tiene esa cantidad de nombres en su OIKOS, ¿cuántas personas 
podrían potencialmente ser alcanzadas? 

 
5. Vayan a “Cómo Engranar La Multiplicación en la Formación Genética”, p. 55, pida al 

grupo que discutan y hagan un estimado general de cuánto le tomaría a una IGLESIA 
SEMILLA de 10 personas plantar otra iglesia usando estos principios. 

 
6. Discuta las respuestas de todo mundo a “Matemática de La Vida”, p. 56, y terminen 

con un tiempo de oración en grupo para “Metas de Vida  que sólo podrán realizarse 
con la intervención de Dios”. 

 
7. Asigne Tarea: Lean “Sea alguien que Cuida de Otros”, y “Consideraciones 

Financieras”, pp. 57-67, y subrayen una idea en cada segmento que es importante 
para usted. 

 
 
Sesión 5 - Sea alguien que tiene Cuidado de Otros/Finanzas  
 
1. Ore que Dios le dé a cada persona un corazón de compasión y tiempo para cuidar de 

las personas heridas que pasan desapercibidas. 
 
2. Vaya a la sección “Sea alguien que tiene Cuidado de Otros”, p. 57, y pida que cada 

persona escoja uno de los temas (excepto el Bautismo y la Cena del Señor). 
Dependiendo del tamaño del grupo,  algunas personas pueden tener dos temas, o 
varios temas pueden tener a dos personas. Déles cuatro minutos para repasar su tema, 
y luego pida mini-reportes al grupo. Después de cada mini-informe, pregunte al grupo  
(1) ¿hay algo que usted agregaría a este reporte? y (2) ¿tiene alguna pregunta o lucha 
en cuanto a esta área? 

 
3. Dígale al grupo que usted quiere dar una conferencia tipo salón de clase en cuanto a 

la siguiente sección: “Ayudando a La Iglesia con Los Bautismos y La Cena del 
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Señor”, p. 63. Haga hincapié en aquellos que usted considere los puntos clave en cada 
área, pero también dé sugerencias prácticas. Déles la oportunidad de hacer preguntas 
o expresar sus inquietudes. 

 
4. Llámeles la atención al segmento “Consideraciones Financieras”, p. 67. 

Especialmente llame la atención al párrafo “Modelo de apoyo para las misiones” y 
discutan cómo enviar dinero a causas misioneras. Además, repase la sección acerca 
del IRS y explique que las iglesias deben obedecer la ley, pero no temerle ni usarla 
como un pretexto para no hacer ministerio. 

 
5. Asigne tarea: Lean “Desarrollándose Como Un Líder”, pp. 68-71… pida que todos 

comiencen a orar en cuanto a qué posiblemente sea el próximo paso de Dios para 
ellos. 

 
 
Sesión 6 –Desarrollándose Como Líder 
 
1. Ore que Dios haga en estas vidas lo que hizo en la vida de Jabez. 2 Crónicas 4:10 
 
2. Como grupo, discutan “Encuentre Un Mentor”, p. 69. ¿Qué valoraría más cada 

participante de usted como un mentor? ¿Cuál sería un buen tiempo para que se 
reunieran? ¿Dónde? ¿Por cuántas semanas?  

 
3. Tome algunos minutos para compartir lo que usted considera que son los tres 

principios o desafíos principales para un siervo-líder. Permita que hagan preguntas. 
 
4. Si sus IGLESIAS SEMILLA han de ser satélites de una iglesia auspiciadora ancla, 

entonces pase a la sección “Anclas y Satélites”, p. 74, y pídales que le ayuden a 
dibujar cómo se verá su gráfica de ancla-satélite”. Identifique lo que necesita una 
iglesia ancla y qué es lo que espera de los satélites.  

 
5. Déles un minuto para repasar la lista de libros en la sección “Siga Creciendo 

Personalmente… Para Toda La Vida”, p. 70, y comparta el ítem que más les interesa. 
Si usted considera apropiado, pida que escoja uno de estos libros con el cual trabajar 
como parte de sus reuniones semanales en los grupos de mentor. A la vez. Llame su 
atención a “Recursos de Entrenamiento e Información”, p. 71, y anímeles a seguir 
adelante con cuando menos dos de estos por su propia cuenta. 

 
6. ¡El próximo paso! 
  

Otto Arango ha entrenado a muchos cristianos ordinarios para que se conviertan en 
siervos-líderes de  iglesias en casa principalmente. El dice: “El propósito (del 
entrenamiento) no es agrandar el cerebro sino facilitar a los laicos que 
inmediatamente se involucren en un ministerio (Conferencia de Iniciar Iglesias, 
Waco). 
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Así que, ¿cuál es el siguiente paso que cada participante necesita dar para comenzar 
una IGLESIA SEMILLA? Será un poco diferente con cada persona, dependiendo de 
su propio desarrollo y el “grupo de personas” que quieren servir. 
 
Discutan estos ítems con el grupo:  

 
• Tenga un una lluvia de ideas en cuanto a lo que cada persona “todavía necesita 

hacer” antes de comenzar con un grupo específico de personas, y cómo salir 
adelante en vez de detenerse. Haga una lista, discuta y resuelvan barreras… como 
grupo. 

 
• Discutan el horario de sesiones que usted usará como mentor para animarlos. 

Enfóquelo a las necesidades locales. Sea claro en cuanto al tiempo, lugar, y qué es 
lo que harán allí (compartir  los unos con los otros, animar, resolver problemas y 
orar juntos). 

 
• Haga hincapié en El Informe de LA IGLESIA SEMILA”, p. 82, y discutan 

cuando y cómo se usará. Haga énfasis en que su enfoque es en vidas cambiadas 
más que en números. 

 
• Considere tener un Servicio de Comisionar para aquellos que han completado el 

instituto de IGLESIA SEMILA y tienen la intención de plantar una iglesia. 
Posiblemente algo de acuerdo con los siguientes lineamientos sería apropiado: 

 
* Después del mensaje regular y tiempo de invitación, pida a los siervos-líderes   
   potenciales que vengan a pararse delante de la congregación. 

 
* Comparta cómo cada uno estará extendiendo los brazos de la iglesia a grupos de 
   personas todavía no alcanzadas. Sea tan específico como sea posible… (Roberto 
   estará buscando comenzar  una  IGLESIA SEMILA en las casitas junto al 
  distrito industrial, etc.) 

 
* Pida a algunos amigos y diáconos que rodeen a cada siervo-líder conforme una 
   persona dirige una Oración de Bendición por estos nuevos esfuerzos. 

 
• Asigne una “tarea para toda la vida”. Pida a cada persona que tome el siguiente 

paso apropiado para dar a luz una IGLESIA SEMILLA  entre el grupo de 
personas que Dios ha puesto en su corazón. Termine con un tiempo de oración.  
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Apéndice 
 

Plantando IGLESIAS SEMILLA  
en Las Comunidades de 

Multihabitacionales 
 

• ¿Por qué ellos no vienen a nuestra iglesia? 
• Entrevista con administradores y propietarios 
• ¿Qué sigue? 
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Plantando IGLESIAS SEMILLA en 
Comunidades Multihabitacionales 

 
¿POR QUÉ ELLOS NO VIENEN A NUESTRA IGLESIA? 

 
Una pregunta que podría venir a nuestra mente es “¿Por qué los residentes de 
comunidades multihabitacionales no vienen a nuestros templos? La característica común 
de todos los residentes de complejos multihabitacionales es que el 90% de ellos no 
asisten a la iglesia. No es que estén desinteresados en Dios. En realidad lo que pasa es 
que nuestras iglesias no están ministrando a sus necesidades. ¿Por qué hemos fallado en 
alcanzar estas comunidades? Un líder sugiere cuatro mitos predominantes: 
 

• Todos los residentes en complejos multifamiliares están buscando privacidad y 
son exclusivos. 

 
• Este tipo de residentes no permanece largos periodos de tiempo como para 

envolverse en una iglesia local. 
 
• Los residentes en multifamiliares son ciudadanos de segunda clase. 
 
• Los administradores de estos complejos no permitan que los miembros de las 

iglesias ministren en estas áreas. 
 

Estos mitos, unidos a nuestra falla en ir a buscar a los residentes a donde están, ha 
disminuido la influencia del cristianismo entre estas personas. Encuestas recientes entre 
este tipo de residentes han demostrado que la respuesta más común a la pregunta: “¿Por 
qué piensa que la mayoría de personas no asiste a la iglesia?” es:  “el programa 
tradicional y los horarios no se adaptan a nuestro estilo de vida y agendas.” Si esperamos 
impactar a estas personas para acercarlas a Cristo, debemos empezar a verlas con los ojos 
de Dios y satisfacer sus necesidades donde y cuando ellas estén. 
 
 

ENTREVISTA CON ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS 
 
Una de las diferencias más obvias entre el ministerio de multihabitacionales y otros 
esfuerzos tradicionales de la iglesia en la plantación de iglesias es que usted está 
intentando establecer una obra en propiedad privada. Aunque es una diferencia obvia 
usted no está acostumbrado a esto en el ministerio. La realidad de las cosas es que el 
éxito de nuestro ministerio en complejos multifamiliares depende de la contínua 
aprobación de los administradores y propietarios. Teniendo esto en mente, debe hacer un 
punto para entender a ambos: el dueño y el administrador. Esto asegurará  una relación 
amigable.  
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El Propietario 
 
Las propiedades de los complejos multihabitacionales pueden estar en una o varias 
formas: Algunas son propiedad de un solo dueño. Otras pertenecen a una sociedad o 
corporación. La forma que más comúnmente encontrará en el ministerio es la de un solo 
dueño que también hace las veces de administrador. Ocasionalmente la misma persona 
posee más de una propiedad. Cuando esto ocurre, el dueño divide su tiempo entre sus 
varias propiedades dejando la responsabilidad de las operaciones de día a día a un 
administrador residente. Cuando las propiedades son de grupo, raramente establecerá 
contacto con los dueños mismos. Dependiendo del tamaño de la responsabilidad del 
grupo, probablemente organizarán su propia compañía administrativa. Esas son las 
personas con las que un ministro de multihabitaciones usualmente tendrá que tratar. 
 
Independientemente del nivel de contacto que tenga con el propietario, usted tiene que 
entender cuáles son sus motivaciones. Los propietarios de estos complejos han hecho 
inversiones de las cuales esperan obtener ganancias, así que esa es su primera prioridad. 
Las tendencias del mercado, el desarrollo demográfico regional, excedentes o escasez, 
todo ello les afecta directamente. Puesto que los propietarios no tienen control directo 
sobre estos factores, impactarán tales variables como incrementos y el empleo de 
compañías administradoras o personal específico. Esto significa que cuando alguien se 
acerca a un propietario acerca de comenzar un ministerio cristiano en su propiedad, por lo 
general esta persona tomará su decisión sobre la base de cuál será su ganancia o pérdida 
financiera probable. 
 
 
El supervisor del área 
 
El supervisor del área es empleado por la compañía gerencial o directamente por los 
dueños. Pueden supervisar la operación de hasta siete propiedades en un lugar dado. El 
supervisor tiene que mantener satisfecho al dueño, o a la compañía gerencial. 
Nuevamente, lo que a ellos más les interesa es la ganancia o la pérdida. Los supervisores 
del área mantienen el control en los gastos y hacen reportes regulares sobre cada 
propiedad individualmente. Además, supervisan los procedimientos de cobranzas y  
desalojos forzados, además de supervisar y motivar al administrador residente. 
 
El supervisor regularmente gasta tiempo cada semana en cada una de las propiedades que 
le han sido asignadas. Por lo general, tiene autoridad para tomar decisiones en cuanto a 
qué actividades se permitirán en dicha propiedad. A veces, el supervisor mismo es el que 
establece las políticas, y a veces el dueño o la compañía gerencial lo hace. En cualquier 
caso, el administrador generalmente tendrá que consultar con el supervisor antes de 
permitir que se inicien actividades nuevas o un ministerio en la propiedad. 
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El administrador residente 
 
La persona con quien usted tendrá más contacto es con el administrador residente. El 
tiene una multitud de responsabilidades, la más importante es hacer que la propiedad 
funcione lo mejor posible, sin problemas. El es el responsable de mantener bien los 
registros financieros al día, hacer informes regulares a su supervisor, recoger la renta, 
mostrar y rentar los departamentos, iniciar los procesos para los desalojos forzados, 
supervisar al personal de ayuda, y mantener una buena relación con los residentes. Siendo 
que el administrador por lo general vive en la propiedad, él está en funciones las 24 horas 
del día. Es un trabajo de mucho estrés, y con un pago mediocre. Por lo mismo, 
continuamente abandonan este trabajo, y es necesario contratar a otro. 
 
Lo último que un administrador de un complejo multifamiliar necesita es más 
responsabilidad o algo más que supervisar. Porque está sobrecargado de trabajo, sin 
suficiente personal, el adminitrador sólo estará involucrado en esfuerzos limitados para 
proveer actividades para los residentes. Si es una propiedad de bajos recursos, los 
administradores por lo general tendrán serias dudas en cuanto a si dichas actividades en 
realidad ayudarán. En una propiedad de más recursos, puede ser que los administradores 
duden de que haya un verdadero interés por parte de sus residentes. Por lo general 
requerirá algo de convencimiento de su parte para mostrar al administrador del complejo 
multifamiliar que su ministerio ofrece beneficios sin aumentar la carga de trabajo de él. 
 
Estableciendo la primera cita 
 
Su solicitad inicial por lo general será al administrador residente. Hay varios puntos que 
recordar: 
 

• Nunca llegue sin previo aviso con el administrador residente. Siempre haga una 
cita con anticipación. 

 
• Evite ir demasiado temprano por la mañana, o demasiado tarde en el día. 

 
• Los primeros días del mes es cuando hay que recolectar las rentas. Quiere decir  

que los tiempos de más estrés para el administrador son entre los días 25 y 10 de 
cada mes. Procure establecer los contactos iniciales a mediados del mes. 

 
• Vístase de la mejor manera posible cuando tenga su cita con el administrador. Sea 

profesional, amigable y atento. 
 

• Sepa de antemano exactamente lo que usted va a decir, y haga la junta de lo más 
breve. 

 
Durante la primera junta con el administrador, deseará lograr dos metas: Usted querrá 
obtener permiso para iniciar una IGLESIA SEMILLA. También deseará entrevistar al 
administrador en cuanto a sus percepciones de las necesidades de la propiedad. Los 
siguientes puntos deberán formar parte de su apelación: 
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• Entérese de quiénes son. Pregunte al administrador acerca de quiénes se 
componen los residentes, sus necesidades, problemas e intereses. 

 
• Haga hincapié en quienes se benefician de un ministerio multifamiliar. Explique 

que los residentes se beneficiarán del programa de actividades y la interacción 
social que usted ayudará a proveer. Después, explique que la gerencia se 
beneficiará por su presencia en la propiedad. Un espíritu de comunidad en el 
complejo y una mejorada satisfacción entre los residentes resultará en que más 
personas permanecerán viviendo en los departamentos, con menos inquilinos 
saliendo, ¡más ganancias! Sea honesto en explicar que usted se beneficiará al 
tener  un lugar donde usted y otros miembros de la iglesia puedan estar 
involucrados en un ministerio que llena las necesidades espirituales de las 
personas. Muchas veces los gerentes proveen un departamento gratuitamente para 
estas actividades. 

 
• Permita que el administrador sepa que su deseo por el ministerio es continuar por 

tiempo indefinido. Usted está aquí para proveer actividades por todo el tiempo 
que el gerente lo quiera allí en esa propiedad. Asegúrele al que si surgen 
problemas, usted hará todo lo que está en su poder para resolverlos.  Si en 
cualquier momento la administración siente que el arreglo ya no es deseable, él le 
puede pedir a usted que termine el ministerio. Asegúrele que usted lo hará 
rápidamente, si tal necesidad surge. 

 
• Delinee específicamente lo que usted está solicitando del administrador. 

Inicialmente, esto incluirá un lugar donde reunirse y publicidad en el boletín del 
complejo multifamiliar. Usted también deberá pedir sugerencias para la 
programación, y evaluación de las actividades que se están teniendo. 

 
(Adaptado del manual por Tim Ahlen, Starting Churches in Multihousing) escrito para Missions Service 

Corps Center, BGCT). 
 
 

¿QUÉ SIGUE? 
 

El siguiente paso es desarrollar su ministerio hasta que sea autofinanciado, 
autogobernado y automultiplicador como cualquier otra IGLESIA SEMILLA. Requiere 
de mucha oración, planeación y perseverancia, pero bien vale la pena cuando usted se 
detiene para darse cuenta de que cada persona que usted toca con el Evangelio de Cristo 
¡tendrá su eternidad radicalmente cambiada! 
 
Siempre tenga en mente que lo que usted está haciendo es iniciar una iglesia. Quizá no 
parezca iglesia. No tendrá un pastor a sueldo, un templo elegante, bancas acojinadas y un 
coro con sus batas. En su comunidad de multifamiliar, eventualmente usted verá una 
comunidad de personas que: creen en Jesús como su Señor y Salvador, estudian la Biblia 
juntas, oran y adoran juntas, comparten su fe con no-creyentes, apoyan misiones, 
diezman y toman sus propias decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿No es eso 
de lo que se trata la iglesia?  
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Visión Mundial 
 

• Una Iglesia Semillero puede tocar y cambiar vidas mucho más allá de su 
comunidad… 
 

• Como toda iglesia, necesita tener una visión para impactar las vidas localmente, en su 
ciudad, en el estado y por todo el mundo (Hch. 1:8). 

 
• Toda iglesia puede hacer su parte mediante una ofrenda voluntaria mensual. 
 
• Es práctica común en las iglesias dividir el 10% de sus ofrendas totales entre: 
 

1. La Asociación Bautista local de iglesias (3%) 
 
2.   La Baptist General Convention of Texas (7%) 

 
 

Mediante estas dos redes de trabajo usted ayuda a sostener cosas tales como: 
   
servicio a familias en crisis   alivio del hambre viajes misioneros 
clínicas médicas y alivio de pobreza misioneros  iniciación de iglesias 
ministerio al interior de las ciudades auxilio en desastres oración y 
evangelización 
 
 

Para participar en esta visión mundial: 
 

Oren al respecto como iglesia, y decidan cuánto quieren dar para tener parte al tocar al 
mundo para Dios. Luego ¡hagan de su ofrenda un acto de adoración! 

 
1. Envíen su ofrenda mensual a la Asociación Bautista Local (contacte a la BGCT, 

214.828.5390/lindsay.cofield@bgct.org para pedir información si no está seguro de la 
dirección de su Asociación Bautista Local … y, 

 
2. Envíe su ofrenda mensual a la Baptist General Convention of Texas: BGCT Adopted 

Budget, 333 N. Washington, Dallas TX  75246-1798. 
 
 

 
 
 
 


