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Establecimiento de Iglesias 
 
 
 

A. EL PENSAMIENTO “Z” 
  
¿Qué es lo que quiere Dios? 
 
VISION GENERAL 
 
El propósito de la lección es enfatizar el papel que la visión tiene en el ciclo de 
siembra de iglesias. 
 
Una vez dominado el contenido de esta lección, cada participante debe … 
1) Tener una visión para alcanzar al mundo, su nación, su región, ciudad, aldea 
y bario con el Evangelio. 
2) Saber que es la Voluntad de Dios que cada hombre, mujer y niño escuche y 
comprenda el Evangelio y tenga la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su 
Señor y Salvador personal. 
3) Plantar iglesias pensando en “Z”, o sea, la visión del resultado final. 
 
Esquema de la Lección 
I.  Introducción al Pensamiento “Z” 
II. Saturar Estableciendo Iglesias 
III. Conceptos Fundamentales desde la “A” a la “Y” 
IV. El Enfoque del Pensamiento “Z” 
 
El Pensamiento “Z” expresa lo que Dios desea en definitiva para una nación, 
región, ciudad, aldea o barrio. 
 
Los Fundamentos desde la “A” hasta la “Y” son las cosas que hacemos en los 
ministerios para poder realizar “Z”. 
 
Ejemplo: 
 
A. Oración 
B. Unidad 
C. Amor 
D. Visión 
E. Predicación 
F. Ofrendar 
G. Establecimiento de Iglesias 
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Plan de Acción: 
 
• Desarrolla una estrategia para Saturar Estableciendo Iglesias que incluya los 7 
ejemplos anteriores, y presénteselo al Señor y a otros dos hermanos cercanos. 
 
• Piensa en tu barrio, aldea, ciudad, región, y país.  Piensa en tu respuesta a la 
pregunta “¿Qué quiere Dios para ________?” 
Haz una lista con tres cosas que estarías dispuesto a hacer para ayudar a la 
realización de “Z” en tu área.   

 
 

B. LA GRAN COMISION Y EL ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 

El propósito de esta lección es comunicar la visión para, en obediencia a la Gran 
Comisión, activar el movimiento para Saturar Estableciendo iglesias.   
 
Cuando domine el contenido de esta lección, cada participante debe… 
• Saber por qué el pasaje en Mateo 28:18-20 es conocido como La Gran 

Comisión. 
• Comprender como la Iglesia irá a hacer discípulos en todas las naciones a 

medida que se multiplica. 
• Desarrollar una visión de la Saturación Estableciendo Iglesias para su nación. 

 
Esquema de la Lección 
 
I. Introducción 
 
II. La Autoridad tras la Gran Comisión 
 
III. La Gran Comisión: Ir y Hacer Discípulos 
 
IV. La Gran Comisión y la Saturación Estableciendo Iglesias. 
 
 
 
Plan de Acción 
 
• Desarrolla y discípula un grupo de personas para orar por tu nación y por otras 

naciones, ofrendar para las misiones nacionales y extranjeras y para dar los 
primeros pasos en el establecimiento de iglesias con la visión de alcanzar a 
todas las naciones.   
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C. CICLO DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS:  VISION PANORAMICA 

 
 

El propósito de esta lección es introducir el “Ciclo de Establecimiento de 
Iglesias”, entapizando las fases críticas de la implantación de una iglesia local y 
de un movimiento de establecimiento de iglesias. 
 
 
Cada participante debe:  
• Comprender el curso del entrenamiento de un plantador de iglesias y del 

proceso de establecimiento de iglesias. 
• Ser capaz de identificar las seis fases críticas de la reproducción de iglesias. 
• Comprender que la meta de la saturación estableciendo iglesias no es sólo 

conseguir una nueva congregación, sino muchas iglesias y un movimiento de 
establecimiento de iglesias en cada país.  

 
Esquema de la Lección 
 
 
I. Fundamentos 
 
II. Ganar 
 
III. Establecer 
 
IV. Entrenar 
 
V. Multiplicar 
 
VI. Movimiento 
 
 
 
Plan de Acción 
 
 
Junto a todos los obreros que colaboran en tu esfuerzo para establecer iglesias, 
responde, para cada una de las fases del ciclo, las preguntas enunciadas.  Se 
comprende que en este momento del proceso de establecimiento de iglesias no 
es posible que puedas responderlas con realismo: sin embargo, intentar hacerlo 
lo mejor que puedas será una magnifica preparación para el ministerio futuro.   
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D. MODELOS DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 
 

I. El Modelo de la Iglesia Hija 
 
 
II. Establecimiento de Iglesias Según el Principio del ‘Tallo de Fresa’ 
 
 
III. Establecimiento de Iglesias por Colonización 
 
 
IV. Establecimiento de Iglesias por Adopción 
 
 
V. Establecimiento de Iglesias creando Múltiples Congregaciones 
 
 
VI. Establecimiento por Accidente 
 
 
VII. Utilizando un Equipo Misionero 

 
 

VIII. Estableciendo con un Pionero 
 
 
IX. Establecimiento con Un Pastor Fundador 
 
 
X. Estableciendo una Iglesia por Medio de una Campaña o Misión. 
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E. PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACION 
 

La información hace a las personas disponible y preparadas 
 
El propósito de esta lección es comprender el papel que juega la recopilación y 
análisis de información para desarrollar estrategias efectivas para el 
establecimiento de iglesias. 
 
Cada participante debe: 
 
• Ser capaz de identificar, entrenar y autorizar a los investigadores para 

recopilar y utilizar la información necesaria para alimentar la visión y la 
compasión para la tarea de establecer iglesias. 

• Ser capaz de iniciar un proyecto de investigación en el área objetivo para 
establecer iglesias. 

• Conocer el potencial y la necesidad de la investigación para motivar y preparar 
personas para establecer iglesias.  

 
 
 
Esquema de la Lección 
 
I. ¿Que es la investigación? 
 
 
II. ¿Quien debe hacerla? 
 
 
III. ¿Donde debe realizarse? 
 
 
IV. ¿Cuándo debe realizarse? 
 
 
V. ¿Por qué los establecedores de iglesia deben de investigar? 
 
 
VI. ¿Como debiera realizarse la investigación? 
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INVESTIGACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 

 
 

Etapa 1: Recopila información acerca del campo de cosecha - Identificando tu  
               área objetivo 

 
Etapa 2: Análisis de la información del campo de cosecha 
 
Etapa 3: Lecciones aprendidas durante el proceso de investigación  

 
 

F. FORMA Y FUNCIÓN 
 
1. ¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS? 

 
2. FORMA Y FUNSIÓN EN LA IGLESIA 

 
3. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA FORMA Y LA FUNCIÓN 

 
4. IMPLICACIONES DE LA FORMA Y LA FUNSIÓN 

 
 
 
PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

 
 
 
LA IGLESIA – FORMA Y FUNCION APLICADAS: 
 
I. MEDITACIÓN 

 
II. APLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 



Rev. Carlos Gómez, enero 2019 CITA-EDU, INC Dr. David Moran 

Curso: Plantación de Iglesias  www.citaedu.org 7 

G. ¿QUÉ ES LA IGLESIA?  
 

I. Definición 
 

La definición que tú y yo hagamos de la iglesia puede afectar 
dramáticamente el éxito de un proceso de establecimiento de iglesias 
 
La definición será su punto de referencia, es la vara de medir de su 
sentido de éxito o fracaso 
 

II. FORMAR GRUPOS DE CUATRO (4) PERSONAS Y DISCUTIR Y 
CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
a. Ejemplo #1 
b. Ejemplo #2 
c. Ejemplo #3 
d. Ejemplo #4 
 

III. REDACTANDO TU DEFINICIÓN DE LA IGLESIA 
 
 

IV. CONCLUSIÓN  
 
 

V. PREGUNTAS PARA REVISIÓN Y APLICACIÓN 
 

VI. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA IGLESIA: 
 
"Existe para glorificar a Dios a través del equipamiento de los santos (Efesios 4) para la 
labor del ministerio de modo que todo hombre mujer y niño en el lugar donde está la  
iglesia tenga la oportunidad de oír, entender y aceptar o rechazar a Jesús como 
salvador personal y que cada miembro de la iglesia llegue a estar activamente 
involucrado en la realización de La Gran Comisión en todo lugar contribuyendo con sus 
dones y talentos" 
 
**La definición de la iglesia se convierte en la meta 
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CINCO CUALIDADES EN UNA DECLARACIÓN: 
 

1. Debe ser lo más clara y concisa posible 
 
2. Las personas deben desear desesperadamente los ideales expresados 
 
3. Debe entusiasmar 
 
4. Debe ser seguida fielmente 
 
5. Debe revisarse y ajustarse periódicamente 
 
**Debemos de tomarnos el tiempo para hacer siempre una buena declaración de 
propósito 
 


