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E. PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué es la investigación? 
 

1. La investigación es la recopilación de información necesaria para la tarea de 
establecer iglesia y extender el Reino de Dios en un área muy específica 

 
2. Es necesario recopilar datos concretos acerca de la población, por ejemplo, su 

historia, su geografía, la situación actual y por qué piensan, creen y actúan como 
lo hacen. 
• Se requiere de mucha paciencia 
• La investigación es fundamental antes de establecer una iglesia 

 
3. Es necesario ordenar y presentar los datos recogidos de manera que los 

establecedores (plantadores) de iglesias puedan ser motivados por la situación 
real y la necesidad de la tarea de saturar estableciendo (plantando) iglesias.  
 

4. La investigación también aporta datos para hacer o tomar decisiones 
importantes, inteligentes para establecer iglesias de la manera más efectiva 
• La investigación nos guía a cómo orar, por quién y por qué orar 

 
5. Sin embargo, la investigación nunca debe minar el "Pensamiento Z" 

 
6. El objetivo de la investigación no es determinar si se debe o no establecer 

(plantar) iglesias, sino saber cómo hacerlo de la manera más efectiva después 
de evaluar las oportunidades y los obstáculos 

 
7. Jesús establece a su iglesia por medio de aquellos que se aventuran a 

establecer iglesias. Como Él ha enviado a su iglesia a crecer y multiplicarse, ella 
debe de obedecer de la manera más realista y responsable trabajando a partir 
de datos muy reales y claros. 

 
8. La investigación del campo de cosecha, el área donde debe establecerse 

iglesias y de la fuerza de lo que llamamos cosecha, aquellos que trabajan 
activamente en el establecimiento de iglesias, nos lleva a una conclusión que 
puede ser llamada la palabra profética. Ejemplo: Josué 1: 1-11 "Toma posesión 
de la tierra" 
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9. Cuando el pueblo de Dios se prepara a realizar una tarea en un lugar 
desconocido, la información es un puente entre lo conocido y lo desconocido 

 
10. La información nos ayuda a dar el difícil primer paso de fe 

 
11. La información obtenida en la investigación que realizamos acerca de aquellos 

que están disponibles para realizar la tarea, es una herramienta necesaria para 
su organización 

 
12. Según lo narrado en Números 13:1-14, Dios mandó que enviaran espías para 

tener información de primera mano sobre la tierra que Israel iba a poseer y a 
saturar. Por las observaciones de los espías Israel fue capaz de ver la tierra que 
poseerían y determinaran la estrategia a utilizar y qué obstáculos deberían 
superar al invadir la tierra. 

 
13. Para establecer iglesias una buena investigación del área donde se van a 

establecer puede indicarnos qué clases de personas participarán en esas 
iglesias, cómo aproximarnos a ellas y qué obstáculos necesitamos superar 
cuando nos aproximemos a ellas. 

 
Nehemías 1:3-4 y Nehemías 2:1-6 / Juan 9:35 
Estos principios son aplicables para el establecedor de iglesias 

 
14. Para el establecimiento (plantación) de iglesias lo que hace la investigación es 

que siempre genera compasión y moviliza para la oración y el ministerio. 
 

Juan 4:35 
.......Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 

ya están blancos para la siega. 
 

Juan 4:35-38 (R.V. 1960) 
35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la 
siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 

porque ya están blancos para la siega. 
36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para 

que el que siembra goce juntamente con el que siega. 
37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, 

y otro es el que siega. 
38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros 

labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. 
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Hechos 13:4-5 
 

15. Mientras más familiarizados estén los obreros con una cierta área más confiados 
se sentirán trabajando en ella y la información que obtenemos nos da esta 
confianza para trabajar entre aquellos que queremos ganar 
 
La investigación nos ayuda a entender qué piensan, cómo y por qué piensan así 
las personas 
 
Hechos 2:41(R.V. 1960) 
Hechos 2:47(R.V. 1960) 
Hechos 4:4(R.V. 1960) 
Hechos 5:14(R.V. 1960) 
Hechos 9:31(R.V. 1960) 
 

¿Quién debe de investigar? 
 

1. Los investigadores deben recopilar especialmente Información 
 

2. Los investigadores que recojan la información deben ser personas que les gusta 
recopilar los hechos los más completos posibles 

 
3. Un investigador necesita saber cómo obtener la información y verificarla desde 

más de una fuente 
 

4. Se requiere saber cómo formular las preguntas que consiguen la información 
 

5.  Deben ser personas entregadas a la tarea de saturación estableciendo iglesias 
 

6.  Necesitan saber qué clases de preguntas formular para conseguir la 
información que se requiere. 

 
7. Necesitan saber cómo obtener la información demográfica y estadística 

 
8. Deben ser capases de organizar y categorizar sus datos de manera que reflejen 

las metas de la saturación 
 

9. Los investigadores deben presentar también la información acopiada 
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10. investigadores que presentan la información deben saber cómo recopilarla, 
resumirla y explicarla a los demás, de manera que todos puedan tener una 
visión precisa del campo y de la fuerza de la cosecha que trabajará en la zona 
 

11.  Deben presentarla de modo que genere compasión y confianza en los que lo 
están oyendo (en aquellos que quieren establecer iglesias) 

 
12. Deben encontrar y señalar los hechos que captarán la atención y animarán los 

esfuerzos de aquellos establecedores de iglesias 
 

13.  Los que presentan la información deben encontrar los hechos más significativos 
que se correspondan con el pensamiento de los establecedores de iglesias 

 
14.  Deben presentar los hechos también negativos para inspirar compasión y 

organizar los esfuerzos para superar las barreras 
 

 
 

¿Dónde debemos investigar? 
 

1. La investigación debe ser realizada en la zona donde se vayan a establecer 
iglesias 
 

2. El primer y más importante paso para investigar un área objetivo es trazar un 
círculo y centrarnos en ese círculo 

 
3. Comienza con un área que puedas manejar y úsala como prototipo 

 
4. Confecciona un mapa del área 

 
5. Señala en el mapa los datos importantes tales como la localización de las 

iglesias, así como otros sitios importantes para la tarea 
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¿Cuándo debe de investigarse? 
 

Lucas 14:25-33 (NVI) 

El precio del discipulado 
25 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: 26 «Si alguno viene a mí 
y no sacrifica el amor[a] a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el 
que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 

28 »Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta 
primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? 29 Si 
echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse 
de él, 30 y dirán: “Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir”. 

31 »O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no 
se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene 
contra él con veinte mil? 32 Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está 
todavía lejos, para pedir condiciones de paz. 33 De la misma manera, cualquiera de 
ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. 

 

Mateo 16:18: 

"...sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas 
del reino de la muerte[b] no prevalecerán contra ella". 

 
1. Antes de comenzar la tarea de establecimiento de iglesias 

 
2. Hacer diagramas del crecimiento de los nuevos pequeños grupos a medida que 

se van desarrollando 
 

3. Tratar de determinar por qué la iglesia crece o deja 
          de crecer 
4. Es necesario hacer diagramas  

 
5. Es necesario descubrir cómo responden las personas a los métodos utilizados 

para llegar a ellos. 
 



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

Curso: Plantación de Iglesias, clase #5b  Dr. David Moran, Cita-Edu, Inc 
 

56 

6. Es necesario descubrir cuáles son los niveles económicos, los grupos étnicos, 
los grupos de edad, los trasfondos religiosos de aquellos que han aceptado el 
evangelio comparándolos con la población total 

 
7. Es necesario descubrir si la iglesia se está reproduciendo o no se está 

reproduciendo 
 
 

¿Por qué los establecedores de iglesias deben de investigar? 
 
Porque la información promueve la compasión por las personas dentro del círculo 
que estamos investigando 
 

Mateo 9:35-37 (NVI) 
... sanando toda enfermedad y toda dolencia. 36 Al ver 

a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban agobiadas y desamparadas, 

como ovejas sin pastor. 
1. Porque la información promueve la compasión por las personas dentro del 

círculo que estamos investigando 
 

2. Tanto la información de primera mano, como la experiencia personal directa, 
ayudan a movilizar a los demás creyentes en las iglesias existentes para 
establecer nuevas iglesias 

 
Saber cuáles son las necesidades produce compasión 
La compasión se produce al acercarse y conocer a las personas 

 
3. El establecimiento de iglesias es una tarea que se hace en obediencia a La Gran 

Comisión, pero Dios nos dio sentimientos y cuando las personas están 
fuertemente sensibilizadas a establecer iglesias en medio de la población 
objetivo, la motivación emocional los va a movilizar aún más. 
 

¿Qué cosas has visto que pudieran motivar la compasión de 
otros para llegar a los perdidos? 

 
 


