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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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CICLO DE ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 

III. ESTABLECIMIENTO: 
 

Hebreos 10: 24-25 (NVI) 
25 No dejemos de congregarnos, como acostumbran 

hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, 
y con mayor razón ahora que vemos que aquel 

día se acerca. 
 

A. Objetivo:  
Reunir a los convertidos y a todos los participantes para celebrar cultos 
de adoración 

 
B. Actividades: 
1. Discipular convertidos 
2. Apadrinar a los líderes emergentes 

• Observamos quiénes tienen el don de liderazgo 
• Hay que dedicarles mucho tiempo a discipularlos 

 
3. Entender los esfuerzos de evangelismo a través de los OIKOS de los 

miembros 
• Hay que dedicarles mucho tiempo a discipularlos 
• Todos nosotros tenemos OIKOS 

 
4. Multiplicar las células 

• Formar células de estudio bíblico 
• El seguimiento es muy importante 
• Es muy importante multiplicar las células 
• Es normal que el aprendiz de líder haga muchas preguntas 

 
5. Comenzar a celebrar regularmente servicios de adoración 

• Para estas personas esto es totalmente nuevo y lo reciben muy 
contentos 

• Para llegar a esta fase tres de Establecimiento puede pasar un año 
• Esta fase se considera que la iglesia nace oficialmente 
• Las células deben estar creciendo y multiplicándose 
• La iglesia puede empezar en una casa 
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• Se puede también alquilar un pequeño local, pero no hacerlo 
demasiado pronto 

• Se requiere consolidar bien los resultados primero los resultados 
• Se aconseja alquilar un espacio cuando se llegue a por lo menos 

30 ó 40 personas 
• Muchas veces alquilan o compran y luego lo deben cerrar porque 

no tienen el dinero suficiente para mantenerlo 
• Esta III etapa de ESTABLECIMIENTO se enfoca principalmente en 

el discipulado en la vida de los nuevos convertidos 
• La iglesia se convierte en un centro de adiestramiento 
• A veces se presenta el problema de no comprender a los nuevos 

convertidos 
• Muchas veces los Establecedores no están preparados para 

discipular a los nuevos convertidos 
• Algunos establecedores de iglesias son muy severos con los 

nuevos convertidos 
• Hay que enseñarles acerca del diezmo, y la bendición que da el 

diezmar 
• Hay que enseñarles la bendición de dar no solo  
• en lo económico, sino en su tiempo, en sus dones, etc. 
• La actitud clave para ayudar a los nuevos convertidos: la 

aceptación y la paciencia 
• Muchas veces nos enfocamos más en las formas que en la función 

 
PREGUNTAS 
¿Cómo serán entrenados y lanzados los líderes de las nuevas 
células? 
¿Cuándo se bautiza a los convertidos? ¿Cuándo y quién les da la 
comunión? 
¿Cómo le aseguras a los nuevos convertidos acerca de su salvación? 
¿Cómo afirmarles en la fe? 
¿Cómo establecerás la vida del cuerpo? 
¿Cómo los asimilamos? ¿Dónde nos reuniremos? 
¿Cómo invitaremos a las personas? 
¿Qué formas necesitaremos para conseguir lo que nos hemos 
propuesto? 
¿Qué estilo de adoración vamos a usar? 
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IV. ENTRENAR 

 
2 Timoteo 2:2 (R.V. 1960) 

2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. 

 
Actividades: 
 

1. Trazar el perfil del líder necesario en cada área del ministerio 
• Nuestras iglesias tienen personas haciendo cosas para las cuales 

Dios no los ha dotado 
• No se puede entregar una responsabilidad a alguien que no tiene el 

don o el talento 
• Es importante saber cuáles son sus capacidades 
• Es realmente importante identificar los dones de los futuros líderes 
• No se puede dar un cargo ministerial a cualquiera 
• La persona sale quemada o desanimada 
• Dar oportunidad a los líderes emergentes 
• La iglesia tiene que entender que ella es un centro de adiestramiento 
• Lo que hace la iglesia es: adiestrar obreros para salir 

 
2. Identificar dones espirituales que poseen cada uno de los miembros 

 
• Muchos no saben identificar su don 
• Dios ha escondido tus dones de alguna manera para que tú lo 

descubras 
• La iglesia debe dar oportunidades de practicar dones 
• Es importante delegar a otros y no quedarse con un ministerio para 

siempre 
• Romanos 12:6 
• Don de la hospitalidad, de la liberalidad, de evangelista, para dirigir 

cultos, etc 
• Muchos pedimos mucho, pero damos muy poco en servicio, tiempo o 

dinero 
• Nos hemos olvidado de la FUNCIÓN y nos estamos concentrando en 

las FORMAS 
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• Hemos llegado al extremo de que las formas llegan a ser más 
importantes que la Función y no debe ocurrir 

• Hay que empezar dando responsabilidades que puedan ser cumplidas 
por el recién convertido 

• El recién convertido deberá ir tomando responsabilidades a la medida 
que vaya creciendo en madurez 

• Muchas iglesias tienen el concepto erróneo de creer que es el pastor o 
anciano es el que tiene que evangelizar 
 

3. Entrenar líderes de células 
 

• Todo líder de célula debe aprender que el enemigo no quiere en 
absoluto que tú enseñes o que hagas nada 

• Necesitamos confiar en el Señor  
• Los plantadores de iglesias necesitan tener suficiente confianza en los 

demás para prepararlos a conducir los distintos ministerios 
• Nunca dejar a los líderes de las Iglesias si supervisión 
• Si el establecedor de iglesias no dedica tiempo para: delegar 

responsabilidades, entrenar y lanzar a otros al ministerio, la iglesia no 
crecerá más allá de su límite 

• Cuando no usamos los medios que Dios nos ofrece la iglesia NO 
CRECE 

• ¿Cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra? 
• Debemos esforzarnos más allá de nuestros límites 

 
 

4. Asigna y lanza los líderes al ministerio 
 

• "Nunca dejo una iglesia hasta que no alcance las 130 ó 140 personas 
que puedan sostener a la iglesia" 

• "Hasta no dejar líderes liderizando la iglesia yo no planto otra iglesia" 
• "A través de ellos otras 16 iglesias se han levantado 
• ¡Asigna y lanza esos líderes! 

 
 
 
 
 



Profesor: Rev. Carlos Gómez CITA-EDU, INC enero 2019 
 
 

Curso: Plantación de Iglesias, clase #4  Dr. David Moran, Cita-Edu, Inc 
 

35 

5. Organizar la estructura 
 

• Debemos preguntarnos ¿Qué está ocurriendo que no crece? 
• Necesitamos parar e investigar por qué es que la iglesia no crece a la 

manera de Dios y para la gloria de Dios 
• Organizar la estructura es muy importante, hay muchas labores que 

hacer en la iglesia 
• Hay mucha necesidad de diferentes dones. Hay muchas labores que 

hacer en la iglesia 
• Es el AMOR DE CRISTO en la iglesia lo que atrae a las personas 

 
 

PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISION Y APLICACIÓN 

1. ¿Cómo conseguimos que los nuevos convertidos descubran  

       sus dones? 

2. ¿Quién los va a entrenar? 

3. ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento necesarias? 

4. ¿Dónde y cómo será provisto el entrenamiento? 

5. ¿Quiénes son los líderes claves potenciales?  

6. ¿Son fieles y servidores? 

7. ¿Dónde ejercerán el ministerio los entrenados? 

8. ¿Cuál son las necesidades básicas y los problemas 

      del área? 

9. ¿Cuándo comenzará su ministerio en el área? 

10.¿A quién rendirán cuentas? 

11.¿Cómo describes o describirías su trabajo? 
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V. MULTIPLICAR 
 

Hechos 1:8 (R.V. 1960) 
 

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra. 

 
Objetivo 
 
Formar un grupo base de líderes para formar equipos para  
establecer iglesias (plantar iglesias) 

 
Actividades: 
 
1. Preparar a los líderes para formar equipos de establecedores 
2. Entrenar obreros para algunos niveles y varios ministerios 

 
• Muchas iglesias son tentadas a "conservar y sumar" lo que tienen en vez 

de multiplicar los resultados 
• El creyente desea servir, desea hacer algo hay que lanzarlos. Hay un 

dicho sabio que dice: "El casado casa quiere" 
• Es importante que la persona reconozca si es un "llamado" o una "carga" 

para no frustrarse 
 

3. Investigar nuevas regiones 
 

• Muchos líderes se sienten cómodos con el número de miembros que 
posee su iglesia y no promueven la multiplicación 

• La necesidad de construir un edificio nos hará concentrar todos nuestros 
esfuerzos en ello y puede frenar la multiplicación 

• Los líderes necesitan estimular la visión acerca de cómo la iglesia puede 
impactar con la multiplicación 

• Es mucho mejor cuando los líderes nacen de la propia iglesia que cuando 
se traen de otro lugar 
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PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISION Y APLICACIÓN 

¿Qué investigación se requiere cuando estamos en la fase de multiplicación? 

¿Quién la hará? ¿Existen grupos étnicos cercanos que aún no han sido 
alcanzados con el evangelio? 

¿Existe entre ellos líderes potenciales que puedan ser entrenados? 

¿Qué metas deben ser establecidas y hechas públicas? 

¿Quién encabeza el esfuerzo de oración para sostener ese ministerio? 

¿Quién asigna y supervisa los nuevos ministerios?  

¿Quién los conducirá en una educación continuada? 

¿Pueden incluirse otros ministerios en este esfuerzo? 

¿Quién debería invitarlos a reunir fuerzas? 

¿Qué contribución especial pueden aportar al esfuerzo misionero total?  

¿Necesitamos algún ministerio de educación superior para entrenar a los 
diferentes niveles de liderazgo para este movimiento? 

¿Quién lo realizará? ¿Cómo se va a financiar? 
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VI. MOVIMIENTO 
 

Isaías 11:9 (R.V. 1960) 
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. 

 
Actividades: 
 
1. Atender a todos los grupos étnicos de la población 

 
• Existen grupos étnicos que requieren atención y que son alcanzables 
• Si no queremos alcanzarlos estamos 
• perdiendo de vista la voluntad de Dios 
• Recordemos el Pensamiento Z: La meta de Dios es que TODOS lo 

conozcan 
• Si olvidamos a los grupos étnicos estaremos incumpliendo con la meta 

de Dios 
• Saturar la región, la ciudad y la nación con iglesias y participar con el 

establecimiento de iglesias interculturales 
  

a. El movimiento para el establecimiento de iglesias puede ser descrito 
como la implantación y el crecimiento precisamente de iglesias 
extraordinariamente rápido y bajo la dirección del Espíritu Santo en 
una región en particular 

b. El movimiento para el establecimiento de iglesias se caracteriza entre 
otras cosas por la unidad, el entrenamiento y la movilización de todo el 
cuerpo de Cristo con una visión y objetivos comunes. 

 
• Muchas veces es tan difícil la unidad, el ponernos de acuerdo para un 

solo fin que es el de Dios 
• Isaías 11:9 
• Hechos 19:10 

 
c. El movimiento para el establecimiento de iglesias se caracterizan entre 

otras cosas por la unidad, el entrenamiento y la movilización de todo el 
cuerpo de Cristo con una visión y objetivos comunes. 
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d. Los establecedores de iglesias deben establecer sus ministerios con la 
visión de un movimiento para establecer iglesias 

 
• Qué glorioso sería que todas las iglesias de las distintas 

denominaciones se unan para saturar de iglesias una ciudad, país o 
territorio 

• 54% de las fuerzas armadas de Corea del Sur son creyentes 
• Cuidado de no convertirnos en iglesias "pescadores de peceras" 

 
2. Establecer las líneas directrices para la propagación del movimiento 

 
3. Determinas los proyectos misioneros interculturales 

 
4. Celebrar grandes reuniones 

 
5. Proponer Objetivos Regionales o Nacionales 
 
6. Establecer niveles de entrenamiento superiores 

 

PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISION Y APLICACIÓN 

1. ¿Es el movimiento auto propagado, auto sostenido? 

2. Qué regiones o grupos han sido ya alcanzados? 

3. Qué proyectos misioneros el Señor nos está conduciendo a iniciar? 

4. Qué clase de entrenamiento son necesarios para el movimiento? 

5. ¿Cómo será sostenido dicho movimiento?  

6. ¿Quiénes son los líderes tipo apóstol para el movimiento? 

7. ¿Cómo podemos colaborar con ellos? 

8. ¿Cómo podemos animarlos y sostenerlos? 

9. ¿Cuáles son sus necesidades? 
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Preguntas para analizar: 

1. ¿Cual parece ser la fase más difícil para ti y tu situación de establecimiento de 
Iglesias? 

2. ¿Cómo cambia el papel del establecedor de iglesias  
3. a lo largo del proceso? 
4. ¿Por qué es importante que la iglesia se multiplique? 
5. ¿Qué clase de entrenamiento son necesarios para el movimiento? 
6. ¿Existen en tu región esfuerzos de ministerio (evangelismo, discipulado, 

entrenamiento, etc.) que no participan del movimiento para establecer iglesias? 
7. ¿Cómo pudieran estos esfuerzos ser integrados al ciclo de establecimiento de 

iglesias? 

 

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. 

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. 

 

 


