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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 deberá:  
 
• 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 
 
CICLO DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 
I. Fundamentos 
 
II. Ganar 
 
III. Establecer 
 
IV. Entrenar 
 
V. Multiplicar 
 
VI. Movimiento 
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REFLEXIÓN ANÓNIMA 
 

Hace tiempo hubo un grupo de personas que se llamaban "pescadores", y he aquí que había 
muchísimos peces en las aguas. En realidad, toda la zona estaba rodeada de 
riachuelos y lagunas llenos de peces hambrientos.  Semana tras semana, mes tras mes, año 
tras años aquellos que se llamaban "pescadores", se reunían para hablar acerca de su llamado 
a la pesca y la manera de pescar. 
 
Año tras año cuidadosamente cuidaban lo que significaba pescar. Definían la ocupación del 
pescador y declaraban que la pesca era la función principal de los pescadores. Continuamente 
buscaban nuevos y mejores métodos para pescar y nuevas y mejores definiciones de la pesca. 
Sin embargo, había una cosa que no hacían, pescar.  
 
Se construyeron grandes centros de capacitación complicados y caros cuyo propósito principal 
era enseñar a los pescadores cómo pescar. A lo largo de los años se ofrecieron cursos en 
cuanto a la necesidad de pescar, la naturaleza de los peces, dónde encontrar a los peces, 
clasificación de los peces y las reacciones psicológicas de los peces. Los que enseñaban 
tenían doctorados en "pezología", pero no pescaban, tan solo enseñaban pesca. 
 
Año tras año, después de tediosas capacitaciones, muchos se graduaron y recibieron sus 
licenciaturas para pescar. Luego de una reunión acerca de la necesidad de pescar, un joven 
salió a pescar. Al día siguiente informó que había pescado dos notables peces. Se le honró por 
su excelente faena y le invitaron a hablar en todas las 
grandes reuniones a fin de que contara cómo había sacado aquellos dos grandes peces del 
lago. Así que dejó la pesca para tener el tiempo necesario para hablar de sus experiencias con 
otros pescadores y para realizar una película acerca de la gran pesca. Además, fue nombrado 
miembro del comité general de pescadores con motivo de  
su gran experiencia.  
 
Ahora bien, es cierto que muchos de los pescadores eran realmente sinceros y sacrificados y 
soportaban muchas dificultades. ¿Acaso no seguían al maestro que les había dicho síganme y 
les haré pescadores de hombres? Imaginemos lo dolidos que se 
sintieron algunos cuando un día alguien se puso de pie e insinuó que los que no pescaban 
peces no eran pescadores, por más que dijeran serlo, y sin embargo sonaba  
correcto. ¿Es una persona un pescador si año tras año nunca pesca? ¿Es uno seguidor si no 
está pescando?  
 

"Un sueño sin plan se queda en sueño" 
"Sueño + plan + Dios es una realidad" 
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Cinco (5) impedimentos para la Evangelización: 
 
1. Falta de motivación 
2. Falta de confianza (temor) 
3. Falta de claridad en cuanto al método o el mensaje 
4. Falta de poder (de oración) 
5. Falta de conexión 
 
La plantación de iglesias no es un proyecto al azar 
 
Metas del proceso de saturación estableciendo Iglesias 
 
1. La gente sea ganadas para la fe en Jesucristo   
    (la meta de Dios) 
2. Los ganados para la fe sean nutridos e integrados  
    en comunidades de creyentes (la meta de cualquier 
    iglesia) 
3. Los líderes sean entrenados para asumir la dirección  
    y desarrollo de esas iglesias  
4. Iglesias maduras se multipliquen a través de nuevos 
    esfuerzos para establecer nuevamente nuevas  
    iglesias y congregaciones  
5. Tu región, tu nación sean llenas de iglesias. Esa es 
    la meta de Dios. Vibrantes, iglesias migrantes que se  
    reproduzcan continuamente 
6. La novia de Cristo se prepare para toda la eternidad  
    estar con Él 
 
• Coordinación                          Comunidad de filosofía 
• Actividades                             Liderazgo competente 
• Combinación de habilidades 
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CICLO DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 
I. Fundamentos 
II. Ganar 
III. Establecer 
IV. Entrenar 
V. Multiplicar 
VI. Movimiento 

 
 

Otro modelo de Ciclo de Establecimiento de Iglesias: 
 

I. Evangelización,  
II. Resultados,  
III. Crecimiento 
IV. Discipulado 
V. Multiplicación 
VI. Enviar 

 
CICLO DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 

 
I. FUNDAMENTOS: 

1 Corintios 3:10-11 (LBLA) 
 

Jesucristo, único cimiento 
10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, 

yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, 
y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga 
cuidado cómo edifica encima. 11 Pues nadie 
puede poner otro fundamento que el que ya 

está puesto, el cual es Jesucristo. 
 

El único FUNDAMENTO es Jesucristo 
 
 

A. Objetivo:  
 
Preparar la visión y la dirección para la misión de establecer iglesias 
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B. Actividades: 
 
1. Orar para establecer la visión 

 
2. Investigar la población objetivo 

• Investigar una población puede llevar fácilmente un año 
• ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántos jóvenes, ¿Qué hacen, ¿A qué se 

dedican? 
• Otros datos importantes se toman de encuestas realizadas 
• El objetivo de las encuestas es conocer a las personas conocer a la 

población y sus necesidades 
• Investigar la población 
• ¿Cómo aconsejarles sin meter nada religioso? 

 
3. Desarrollar confianza personal en su fe 

• Hay muchas personas que no tienen confianza en su fe 
• Qué es lo que yo creo, por qué lo creo y cómo puedo transmitir lo que 

yo creo 
 

4. Desarrollar confianza en el Estudio Bíblico (células) 
• Tener confianza en la Biblia, en la Palabra de Dios 

 
5. Comenzar a determinar la estrategia y los métodos para establecer la 

iglesia 
 

• El Establecedor de Iglesias necesita desarrollar su carácter espiritual, 
personal y tener los conocimientos necesarios para establecer una 
iglesia 

• El establecedor de iglesias necesita tener una visión clara y trazar 
planes completos 

 
• Objetivos de la investigación: 

1. Comprender lo mejor posible a la comunidad que se está deseando 
    alcanzar 
2. Conocer qué recursos hay disponibles 
3. Conocer con qué recursos no contamos 
4. Cómo vamos a conseguir los recursos 
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PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuál es la misión de Dios en el mundo? 
2. ¿Cómo encaja la iglesia en esa misión? 
3. ¿Cuál es mi campo de cosecha particular? 
4. ¿Qué es lo que Dios desea de mí en mi área? 
5. ¿Cuáles son los aspectos únicos del llamado y de la visión que Dios te está 

dando? 
6. ¿Qué clase de iglesia es capaz de llenar estas necesidades? 
7. ¿Deberían reproducirse? 
8. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el establecimiento reproductivo de 

iglesias? 
9. ¿Acaso no confiamos en la Providencia de Dios? 
10. Razones por la que NO se multiplica una iglesia:  

 
• Temor al fracaso, miedo, lo económico, equipo no capacitado, no tener la 

visión 
• Muchas veces los comentarios de "miedo" de otros cristianos nos hacen 

temer 
• El enemigo ataca diciéndonos que no lo vamos a poder lograr 
• Mateo 16:22-23 

 
11. ¿Quién ayudará? 

• La recaudación de fondos es muy importante para pedir apoyo económico 
• También se pide ayuda a las primeras iglesias ya establecidas, un 

porcentaje para ayudar a la nueva 
• La ayuda personal también es muy importante 
• Al principio no se requiere de mucho gasto porque no se alquila nada 
• Se empieza con células en casas y luego se alquila cuando el grupo 

crece 
• Para el sustento de la iglesia se aprende a ofrendar 
• Se pide compromiso económico a los de más confianza 
• Las personas van aprendiendo a ser responsables 
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II. GANAR 
 

1 Corintios 9: 19-23 
19 Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a 

tantos como sea posible. 20 Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. 
Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque yo 

mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a estos. 21 Entre los que no tienen la ley me 
volví como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino 

comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que están sin ley. 22 Entre los 
débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de 
salvar a algunos por todos los medios posibles. 23 Todo esto lo hago por causa del 

evangelio, para participar de sus frutos. 
 

 
Actividades y Objetivos: 
 
1. Establecer contactos con líderes claves de la población objetivo 

• Dedicación casi exclusivamente a evangelizar 
• Equipar a otros y adiestrarlos para ganar a otros 

 
Problemas: 
• No se puede establecer una iglesia sin evangelizar 
• Con frecuencia los establecedores de iglesias buscan otros cristianos 

de otras iglesias para participar en la nueva iglesia en vez de hacer 
evangelismo personal 

• Raramente se consiguen frutos evangelísticos si no se emplea tiempo 
suficiente para relacionarse con los no cristianos y solo se espera a 
que Dios los traiga 
 

Solución: 
• Necesitamos relacionarnos con los no creyentes para poder obtener 

resultados evangelísticos 
• Se requiere de un "people person" = persona con don de gentes 
• A través de la amistad y del boca a boca uno termina introduciéndoles 

el evangelio 
• Es muy difícil que después de una amistad las personas rechacen que 

les hables del evangelio 
• Deben iniciar grupos evangelísticos enfocados en establecer 

relaciones 
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• En los estudios bíblicos se enseña a las personas en cómo se aplica 
las Escrituras a situaciones concretas 

• En una primera sesión es muy difícil que alguien cuente o explique 
cuál es su problema 

• La iglesia toma un papel importante al relacionarse con los no 
creyentes 

• El objetivo al hacer relaciones con las personas es tener la 
oportunidad de hablarles del evangelio de Cristo 

• Llegar al líder de la comunidad o del barrio es muy importante porque 
éste tendrá una influencia grande en la comunidad 

• ¿A su juicio, quién es la persona más importante en esta ciudad? 
• El objetivo es llegarle al líder clave 
• Necesitamos saber que los líderes claves para nosotros no 

necesariamente son los mismos para la comunidad que queremos 
alcanzar 

• Nunca forzar a que las personas compartan sus problemas 
• Los líderes de las células deberán conseguir aprendices de liderazgo 
• Se requiere de preparar líderes de células 

 
2. Evangelizar a los perdidos 

• El primer ganador de almas es aquel que está apasionado con las 
cosas del Señor 

• Normalmente los nuevos en la fe tienen esa pasión 
• El nuevo en la Fe es mucho más pasional y tiene deseos de contar a 

los demás el milagro que ha pasado en sus vidas 
• Es muy importante empezar a evangelizar a los perdidos 

 
3. Crear células evangelísticas 

 
• Crear células de estudio bíblico evangelístico 
• Temas como: ¿Quién era Jesús? 
• Mencionar personajes conocidos como San Jerónimo, un padre de la 

iglesia, quien dijo: “desconocer las escrituras es desconocer a Dios”  
• Necesitamos tener cuidado de enseñar “leche para bebé”. Muchas 

veces tenemos la tendencia de mencionar palabras teológicas que las 
personas no entienden ni idea de qué significan 
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4. Crear ministerios modelo 
 

• Estos ministerios deben ser sencillos para que el nuevo convertido 
pueda seguir el modelo 

• Si el modelo a seguir es muy difícil las personas difícilmente lo 
realizarán o seguirán 

• Si el modelo a seguir es fácil, será más fácil que lo sigan y realicen 
• Usar términos teológicos a un recién convertido no es prudente porque 

no va a entender nada 
• ¿Qué métodos evangelísticos resultan más efectivos para lograr 

nuestros objetivos? 
• Método Evangelístico: "boca a boca" 
• Conferencias de corte cultural o temas que al barrio o a la ciudad les 

interese es una buena forma también de evangelizar 
• Una buena investigación nos ayuda a saber cuáles son las 

necesidades más relevantes de esa comunidad 
• Conocer las necesidades del barrio o ciudad nos ayuda a crear 

ministerios para ayudarlos en esas necesidades 
• Evangelio de amistad: cuando se pasa tiempo con alguna amistad, 

después de un tiempo se va abriendo la puerta para hablarles del 
evangelio 

• Levantar siempre a Cristo en cualquier oportunidad que se nos 
presente (Juan 12:32) 

• Mediante la oración se puede empezar a evangelizar. Nadie se niega 
ante una oración. Se puede aprovechar en la oración de recitar 
versículos bíblicos importantes que enseñen como 1 Timoteo 2:5 o 
Juan 14:13 

 
 

PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISION Y APLICACIÓN 

1. ¿Qué métodos evangelísticos resultan más efectivos para lograr nuestros 
objetivos? 

2. ¿Cómo podemos tener contacto con los líderes claves de la comunidad? 
3. ¿Cómo podemos entrenar a los nuevos convertidos para que estos sean 

testigos a sus amigos y familiares? 
4. ¿Cómo podemos comenzar a discipularlos y prepararlos para el ministerio? 
5. ¿Cuándo y cómo podemos enseñarlos? 
6. ¿Cómo descubres a los miembros de tu OIKOS y comienzas a evangelizarlos? 


