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Establecimiento de Iglesias 
 

A. EL PENSAMIENTO “Z” 
 
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” 

 
      I.  Introducción al Pensamiento “Z” 
 

¿Qué es lo que quiere Dios? 
 

• ¿Qué es lo que Dios quiere para la gente del lugar donde le sirvo? 
• 1 Timoteo 2:4 
• PENSAMIENTO "Z": La voluntad de Dios es que lo conozcan a Él 

 
1 Timoteo 2: 3-4 

3 Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador,  
4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen  

a conocer la verdad. 
 

2 Pedro 3:9 
9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según  
entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene  

paciencia con ustedes, porque no quiere que  
nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 

 
 

• Dios quiere y desea que todo hombre, mujer y niño escuchen y 
comprendan el evangelio y tengan la oportunidad de creer en Jesucristo 
como su Señor y su salvador 

• Si el deseo de Dios es que TODOS lo conozcan ¿no debería ser nuestro 
deseo también? 

• ¿Qué es lo que Dios quiere para mi país, mi región, mi barrio? 
• ¿Lo que estoy haciendo ahora refleja lo que Dios quiere? 
• Una parte importante de la iglesia cristiana es formar parte de una iglesia 

local  
• La filosofía del plantador de iglesias es empezar en pueblos que NO 

TENGAN OBRA 
• Las iglesias deben convertirse en centros de adiestramientos para que 

hombres y mujeres puedan convertirse en grandes evangelizadores 
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II. Saturar Estableciendo Iglesias 
 
• Saturar de iglesias que hablen del evangelio a todas las personas que 

vivan en barrios, la ciudad el país 
• Dios saturará al mundo con el conocimiento de Él mismo y su gloria 

 
ISAÍAS 11:9 

9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte;  
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,  

como las aguas cubren el mar. 
 

Juan 17:23 (RV 1960) 
....para que el mundo conozca que tú me enviaste, 

 y que los has amado a ellos como también  
a mí me has amado. 

 
• Marcos 13:10 
• Mateo 24:14; Lucas 24:45-47 
 

III. Conceptos Fundamentales desde la “A” a la “Y” 
 
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 el 
ministerio para poder realizar “Z”. 
 
Ejemplo: 
 
A. Oración 
B. Unidad 
C. Amor 
D. Visión 
E. Predicación 
F. Ofrendar 
G. Establecimiento de Iglesias 

 
A. ORACIÓN: 

1 Crónicas 7:14 
14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre  

es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se  
convirtieren de sus malos caminos; entonces  

yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus  
pecados, y sanaré su tierra. 
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• Mateo 9:38 
• La Oración: Un diálogo entre dos personas que se aman 
• La Oración abre puertas 
• Orar por nuestros gobernantes 
• La oración mueve montañas 
• 1 Timoteo 2: -4 
• Dios mueve a través de la oración las condiciones de nuestros 

gobernantes para que se pueda llevar a cabo la obra 
• Apocalipsis 5:8-10 

 
B. LA UNIDAD: 

 
• El pueblo necesita estar unido, así como el Padre y el Hijo están 
• Juan 17: 21-23 
• El problema de la desunión o división 
• "Yo no vengo a España porque no hay unidad entre los cristianos" 

Billy Graham 
• Perder de vista cual es la meta de Dios para este mundo es trágico 

 
C. AMOR: 

Juan 13:35 
35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  

si tuviereis amor los unos con los otro 
 

• La meta de Dios para que todo el mundo llegue a conocerle 
requiere de relaciones de amor entre los hermanos 

• La meta de Dios exige relaciones de calidad 
 

D. VISIÓN: 
 

• Visión: Tener un cuadro muy claro de lo que Dios quiere en mi 
barrio, mi ciudad, mi país 

• El pensamiento "Z" es una tarea global e incluyente 
• Pensar en "Z" para un área nos exige ver como Dios lo ve 
• Dios desea que todas las personas lo conozcan 

 
Juan 3:15 

15para que todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna. 
 

1 Juan 2:2 
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y  

no solamente por los nuestros, sino también  
por los de todo el mundo. 
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Juan 16:8 
Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado,  

de justicia y de juicio; 
 

Hechos 1:8 
8pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo  

venga sobre vosotros; y me seréis testigos  
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,  

y hasta los confines de la tierra. 
 

Mateo 28:19 
Haced discípulos en todas las naciones 

 
 

E. PREDICACIÓN: 
 

Romanos 10:14-17 
14 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 

15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? 
 

• Para que el evangelio llegue a todas las personas es necesario que la 
iglesia envíe predicadores 

• Es nuestro deber como cristianos investigar dónde no se ha predicado 
el evangelio 

• ¿Este barrio o ciudad ha tenido la oportunidad de invitar a Jesucristo a 
sus vidas? 

• Las iglesias requieren de buenos predicadores 
 

Romanos 15:21 
21 sino, como está escrito:  

 Aquellos a quienes nunca les fue anunciado  
acerca de él, verán; Y los que nunca  

han oído de él, entenderán. 
 

Romanos 10:14-17 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ... 
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Hechos 18:9-10 
9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche:  

No temas, sino habla, y no calles; 
10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano  

para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 
 

• Hay muchas maneras de introducir a Jesucristo, hay muchas maneras 
de predicar el evangelio 

• No debemos temer por predicar el evangelio 
 

F. OFRENDAR 
 
• Es una bendición de Dios cuando damos para que la meta de Dios se 

cumpla 
 

Mateo 10:41 
41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,  

recompensa de profeta recibirá; y el que recibe  
a un justo por cuanto es justo, recompensa 

 de justo recibirá. 
 

Hechos 20:35 
35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se  

debe ayudar a los necesitados, y recordar las  
palabras del Señor Jesús, que dijo:  

Más bienaventurado es dar que recibir. 
 

• Dar es un importante ministerio de la iglesia 
 

2 Corintios 8-7 (NVI) 
Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe,  

en palabras, en conocimiento, en dedicación  
y en su amor hacia nosotros—, procuren también  

sobresalir en esta gracia de dar. 
 

• Dios no es deudor de nadie 
 

Filipenses 4:19 (Biblia de las Américas) 
Y mi Dios proveerá a todas vuestras  

necesidades, conforme a sus riquezas  
en gloria en Cristo Jesús 

 
• Filipenses 4:15-19 
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G. ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS: 
• Hechos 18:9 
• Efesios 3:8-11 
• "Como cuerpo de Cristo la iglesia es la real presencia de Cristo en la 

tierra" 
• "Si Jesucristo tiene el primer lugar en la vida de la iglesia el mundo 

sabrá que Él es cabeza sobre todas las cosas" 
• "Por la sangre de la cruz los hombres son reconciliados con Dios y en 

su iglesia Jesucristo reúne a los que de otra manera estarían 
separados por un muro de verdadera hostilidad entre los pueblos que 
antiguamente vivían odiándose para crear en el mismo de los dos un 
solo hombre nuevo haciendo así la paz" 

• La iglesia somos tú y yo 
Juan 2:5 

"Haced todo lo que Él os dijere" 
 

• El trabajo consiste en hacer que Jesús sea conocido 
• Juan12:32 
• Cuando cumplimos con la meta de Dios la iglesia crece y se edifica 

 
IV. El Enfoque del Pensamiento “Z” 

 
La saturación estableciendo Iglesias es el enfoque del pensamiento Z 
Solo a través de la iglesia pueden realizarse las tareas de: 
 
A. Oración 
B. Unidad 
C. Amor 
D. Visión 
E. Predicación 
F. Ofrendar 
G. Establecimiento de Iglesias 
 

• La iglesia debe alcanzar a todos 
• Necesitamos saturar de iglesias al mundo 
• Cuando la iglesia trabaja de acuerdo con la voluntad de Dios de que TODOS lo 

conozcan se avanzará rápido 
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PREGUNTAS 
 

1. ¿Oras por naciones enteras, regiones, ciudades, aldeas y barrios? ¿Tenemos 
este cometido? ¿Es esta nuestra meta o solo oramos por nuestra iglesia y no 
por su ubicación? 

2. ¿Oras por mas obreros para la cosecha del Señor? ¿Será Jesús fiel en la 
respuesta si nosotros somos fieles en la oración? 

3. ¿Estás deseando amar y trabajar hacia "Z" (que es la meta de Dio) con 
hermanos de otras denominaciones y diferentes opiniones en aspectos no 
esenciales? 

4. ¿Será respondida la oración de Jesús por la unidad, o ha resultado esta una 
oración vana? 

5. ¿Cómo ven a tu iglesia los de afuera? ¿Solo como otra denominación más o 
como gente que ama? 

6. ¿Es tu visión sembrar una iglesia o formar parte de un movimiento para llenar el 
mundo con iglesias que anuncien el evangelio? 

7. ¿Se destacas tu iglesia en la ofrenda financiera? ¿Enseñas a ofrendar? 
8. ¿La meta de tu evangelismo es solo hacer más grande a tu iglesia o incluye 

también sembrar nuevas iglesias? 

PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Desarrolla una estrategia para Saturar Estableciendo Iglesias que incluya los 7 
ejemplos anteriores:  
oración,  
unidad 
amor 
visión 
ofrenda 
predicación 
siembra  
de iglesias, y presénteselo al Señor y a otros dos hermanos cercanos. 
 

2. 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.   

 


