
 

 

Entrenamiento 

JONATÁN 

Movilizando movimientos: 
Discípulos que hacen discípulos, obreros que multiplican obreros e iglesias 

que multiplican iglesias. 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del alumno 

1 Samuel 14:6 (RVR1960) 

“Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la 

guarnición de estos incircuncisos; quizá haga algo Jehová 

por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con 

muchos o con pocos.” 
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Lección 1: Herramienta 1: Formato – Punto de Luz (Yo Soy 2º) 

Apéndice A: Tríptico para puntos de luz  

MIRA ________  (1/3 del tiempo) Cuidado: Con un refrigerio, repasa la 

semana pasada; ¿alguna victoria o respuesta a la oración? ¿De qué está 

agradecido? ¿Qué le está estresando preocupando? (atiende casos fuertes 

después) ¿Tiene algún problema o conoce de alguien cercano de su grupo que 

pueda atender?        

Revisión (nunca omita) 
¿Cómo puso en práctica lo que aprendió la semana pasada?  ¿Con quien 

compartió su historia o la historia de Dios? ¿A quién está preparando para 

dirigir un grupo?  

 

Visión (nunca omita) Comparte una historia bíblica, personal, un eslogan 

inspirador o canción que anime a los demás a seguir compartiendo a Jesús con 

otros, comenzar nuevos grupos, etc.  Se puede usar alguno de los siguientes 

pasajes: Mateo 28:18-20, 13:1-23, Lucas 10:1-11, 19:1-10, Hechos 1:8, 

Proverbios 29:18 ¿Por qué estamos haciendo discípulos? 

 

MIRA ____________ (1/3 del tiempo)Ora con sencillez y brevedad para que 

Dios les enseñe este pasaje. Lean el pasaje.  

1. ¿Qué les gusto de éste pasaje?                  

2. ¿Qué les pareció difícil de entender o confuso?  Léanlo de nuevo.                      

3. ¿Qué nos enseña éste pasaje del ser humano?   

4. ¿Que nos enseña éste pasaje de Dios?               

(opcional) ¿Qué nos enseña éste pasaje del mal o del maligno? (si aplica)  

 

MIRA _____________ (1/3 del tiempo)Poner en Practica, Compartir y 

Entrenar. (Nunca omita) Ore para que el Espíritu guíe a cada uno como debe 

contestar.  Anoten las respuestas. 5. ¿Cómo pondrá en práctica éste pasaje? Yo 

hare… (tal cosa) 6.  ¿Con quién compartirá su historia o la historia de Dios?   

7. ¿A quién puede preparar, entrenar para abrir un grupo?  

Practicar (Nunca omita) En grupos de 2 o 3, practicar como compartir su 

historia y la de Dios de las preguntas 5 a 7.  Ejemplo: Como iniciará la 

conversación, relate su testimonio o la historia bíblica para verificar que lo 

puede hacer bien etc.   

 

Ore a Dios por la obediencia de todos en el grupo.  Pídele que prepare los 
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corazones de la gente que estará escuchando de Jesús en la semana.  

Sepa repartir ___________: considere a todos los participantes del grupo 

como servidores potenciales, tanto antes como después de recibir a Cristo. 

Provea oportunidades para que sirvan en la dirección de los grupos a medida 

que obedecen y progresan en la fe. Los servidores no necesariamente deben ser 

pagados o entrenados a nivel de seminario para comenzar a servir.  

Enséñense a sí mismos: Ayude a los participantes a crecer en la fe haciendo 

estas cosas por ellos mismos: a) contarles a otros acerca de Jesús, b) estudiar la 

Biblia, c) orar, d) ayudar y alentar a otros y e) soportar tiempos difíciles. 

Grupos pequeños: Mantenga entre 2 y 8 el número de personas por grupo, para 

maximizar el impacto dar la oportunidad de participar y servir. 

Use historias: Anime a los participantes a compartir su testimonio... Luego 

conversen sobre las historias de la Biblia presentadas en cada lección. 

Nuevos grupos en lugar de ___________ grupos: A medida que los 

participantes comparten con otros, anímelos a no traer invitados al grupo 

existente, sino a comenzar un grupo nuevo. Permita que el participante lidere el 

nuevo grupo. Reúnanse en casas o lugares neutrales tales como cafeterías o 

parques. Mantenga contacto con los nuevos servidores guías de grupo para 

apoyarlos en su vida diaria, capacitarlos y ayudarlos a hacer lo mismo con sus 

propios líderes. Si es posible, visite los grupos nuevos. 

Descubran por medio de diálogo: Concéntrese en la Biblia. Confíe en que el 

Espíritu Santo ayudará a cada persona a descubrir el significado de las 

Escrituras a medida que el grupo dialoga las historias bíblicas. Guíe al grupo 

por medio de preguntas que inciten el diálogo en lugar de enseñar por medio de 

un discurso. 

Obediencia: Cada vez que se reúnan, comprométanse a obedecer, capacitar y 

compartir. Permita que el Espíritu Santo guíe a cada persona a identificar y 

realizar los cambios que necesite en su vida. Monitoree los avances. Esto creará 

un ambiente en donde amar a Jesús significa obedecerle. 
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Lección 2: Herramienta 2: Historias Bíblicas 

Narración Cronológica de Historias Bíblicas  

¿Por qué es importante contar la Palabra en forma de historias orales? 

 Por siglos antes de que la mayoría del mundo supiera leer, la ley de Dios 

estuvo siendo transmitida de _______________ de generación en 

generación.  

 

Deuteronomio 6: 6-7 

“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 

continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y 

cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 

 

 Precisa en ____________ situación o momento. 

 Puede ser fácilmente ________________. 

 Hablar la Palabra tiene un efecto profundo en el alma del hombre. 

Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 

Dios”. 

 Tenemos como ejemplo a Jesús ________________ para explicar el 

reino de Dios.  

 Brinda un panorama _______________ del plan de redención. 

Incluyendo todo el proceso desde su inicio, el desarrollo y el gran cierre.   

 Diseñando la Historia. 

Para poder diseñar una historia hay que considerar varios factores importantes: 

 La historia debe provenir directamente de las ________________. 

 Hay un ______________ que entrelaza las historias.  

 Tomar las frases textuales de la Biblia, pero, asegurándose de que se 

mantenga el __________________de la historia. 

 ___________ la historia al grupo étnico/pueblo en el que se está 

trabajando. 

 Usar un vocabulario sencillo para que sea fácilmente reproducible. 

 Es recomendable que las historias duren de 3 a 5 minutos.  

Tomando como base 2Timoteo 2:2, podemos extraer puntos clave en relación a 

cómo comunicar el mensaje. Este mensaje debe ser: 

C_______________ 

A_______________ 
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R_______________ 

 

Reproduciendo las Historias 

Después de tener la historia aprendida, el siguiente paso es reproducirla y para 

ello el proceso a seguir es este: 

1. Contar la historia 

2. Asegurar que todo ha sido entendido. 

3. Contar la historia de nuevo. 

4. Hacer preguntas que invitan a la participación y al descubrimiento de la 

enseñanza que contiene la historia narrada. (Ver las preguntas al final)  

5. Dedicar tiempo con la persona hasta que haya aprendido la historia y se 

sienta con seguridad y confianza. 

6. Orar por la persona y encomendarla a reproducir la historia. 

 

Preguntas a realizar cuando se desarrollan las lecciones de las historias  

Cuando se haya terminado de contar la historia, es importante dedicar tiempo 

para descubrir cuáles son las enseñanzas intrínsecas en ellas. Hay cinco 

preguntas sencillas y fáciles de recordar para el oyente para que este luego vaya 

a otros y las reproduzca. 

1. ¿Qué nos enseña esta historia sobre Dios, Su carácter, ¿quién es o que le 

gusta? 

2. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el hombre/humanidad? 

3. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el mal/el diablo? 

4. ¿De esta historia que es lo que puedes obedecer/poner en práctica? 

5. ¿Con quién vas a compartir esta historia? 
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Orden cronológico de las historias bíblicas 

1. La Biblia, La palabra de Dios para nosotros: 2 Tm.3:16-17, He.4:12-13. 

2. La creación de los ángeles: Job 38:4-7, Is. 14:12-15, Ez. 28:12-17. 

3. La creación del mundo: Gn. 1:1-25. 

4. La creación del hombre: Gn. 1:26 -2:25. 

5. El primer pecado y su juicio: Gn. 3. 

6. Caín y Abel: Gn. 4:1-16. 

7. Noé y el diluvio: Gn. 6:1 - 9:19. 

8. La torre de Babel: Gn. 11:1-9. 

9. La promesa de Dios a Abraham: Gn. 12:1-8. 

10. El nacimiento de Isaac y Dios provee un sustituto para el sacrificio de Isaac: Gn. 17:1-19; 

18:1-15; 21:1-8; 22:1-18. 

11. La historia de Jacob y José, la entrada de Israel en Egipto: Gn. 25:19-26, 28:10-17; 35:22-27; 

Ex. 1:1-14. 

12. Moisés y las 10 plagas de Egipto: Ex.2:1-3.22, 7:1-7. 

13. La pascua, la sangre y el cordero: Ex. 11-12. 

14. Los 10 Mandamientos: Ex.19:1-20.21; Dt. 6:4-9. 

15. El sistema de sacrificios: Ex. 40, Lv. 1, 10, 16-17. 

16. Dios llama al arrepentimiento: Jue. 2, 2 Re. 17:7-18; Jer. 25:4-7. 

17. El mensaje del profeta Isaías: Is. 6:1-10, 44:6-20 (idolatría). Is.59:1-8 (pecado). 

18. El mensaje del profeta Elías: 1 Re.16:29-18:46. 

19. El mensaje del profeta Jonás: Jonas. 1-4. 

20. El Salvador vendrá: Is. 7:14, 8:19 – 9:7, Is. 53. 

21. Transición hacia Jesucristo: La historia de los trabajadores de la viña: Mr. 12:1-12; Mt. 22:33-

45. 

22. El nacimiento de Jesús: Lc 1:26-2:20, 2:52. 

23. El bautismo de Jesús: Lc. 3:1-33; Jn. 1:19-37; Mt. 3:13-15; Mr. 1:12-15. 

24. El llamado de los apóstoles: Mr. 1:14-20; Lc. 5:1-11; Mt. 4:23-25. 

25. Jesús y Nicodemo (nuevo nacimiento): Jn. 3:1-21. 

26. Jesús puede perdonar pecados: Mr. 2:1-17. 

27. La naturaleza obedece a Jesús: Mr 4:35-41. 

28. Los demonios obedecen a Jesús: Mr. 5:1-20. 

29. Jesús alimenta a 5.000 hombres: Mt. 14:13-36 Jn. 6:1-9. 

30. Jesús resucita a Lázaro: Jn 11:1-53. 

31. Abraham, Lázaro y el hombre rico: Lc.16:19-31. 

32. La ultima cena: Mt. 26:1-5, 14-35; Lc. 22:14-20. 

33. Jesús promete el Espíritu Santo: Jn. 13:26 – 14:3. 

34. Jesús es traicionado y juzgado: Jn. 18:1 – 19:16. 

35. La crucifixión y sepultura de Jesús: Jn. 19:16-42; Lc. 23:32-48; Mr. 15:37-39; Mt 27:51-66. 

36. La resurrección: Lc. 24:1-49; Jn. 20:24-31. 

37. Jesús regresa al Padre: Hch. 1:1-11; Mt. 28:18-20. 

38. El Espíritu Santo y la iglesia naciente: Hch.  1:12-14; 2:1-41. 

39. Los creyentes hablan de Jesús con valor: Hch. 4:1-37; Hch. 5. 

40. Jesús regresará para juzgar, Ap. 20:10 – 21:8; 22:1-21. 
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Lección 3: Herramienta 3: El Proceso de entrenamiento M.A.M.A. 
 

Cómo ser un buen líder de Punto de Luz 

¡Simplificar para multiplicar! 

 

Ser parte de dos grupos. 

La pregunta en el punto de luz: ¿a quién estás preparando? 

¿Y cómo lo haces? 

Ser parte de dos grupos. 

Con personas de paz, se comienzan nuevos grupos. 

Con otros los invitas a tu grupo. 

 M_____________ un buen punto de luz.  

 

El Modelo debe... 

 

● Exponer cada paso - Seguir las direcciones. 

● Tener claridad y seguridad al proporcionar un ejemplo del liderazgo en 

un grupo. 

● Conservar la simpleza y seguir continuamente el plan, es decir, la guía.   

● Explicar el proceso mientras vayas dirigiendo. 

● Manipular el tiempo, mantener al grupo enfocado y atento a la 

actividad.  

● Preservar un proceso en el que todos puedan participar. 

● Presentar la visión desde el comienzo y asegurarse de arrojar la visión 

enfocada en un grupo hacedor de discípulos en entrenamiento.  

● Comunicar que habrán cambios en quienes dirigen el grupo.  

Informarles sobre MAMA. 

 

El Modelo NO debe. 

 

● Asumir que tus discípulos, es decir los que capacitas, ya están 

aprendiendo todo. 

 

A_____________ (al que ahora modela) 
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● Dejar al nuevo modelo tomar el liderazgo. 

● Ayudar al nuevo líder a mantener el tiempo en una forma que no lo 

perjudique. 

● Reunirse con el modelo antes del estudio, repasar el plan, y asegurar 

que él esté listo.  

● Sentarse junto a la persona que está liderando y silenciosamente 

ayudarle a dirigir.  

● Comunicar al grupo que estás ayudando o entrenando al nuevo líder. 

(Nosotros le avisamos a todo el grupo lo que está sucediendo: “Yo 

estoy aquí para capacitar a mi buena amiga Susana, así que me verán 

apoyándola”. Esto le dará tranquilidad al grupo).  

● Encontrarse luego de finalizar la reunión para evaluar y entrenar. 

● Ser un buen participante.  

 

M___________ o Mentorear  (a el o ella que asiste) 

 

● Ser observador y pendiente del proceder de la reunión.  

● Ser un buen participante 

● Seguir modelando el propósito, las prácticas y los valores de un buen 

punto de luz. 

● Procurar que el ADN está siendo transmitido al nuevo grupo. 

Constantemente hacer un control de calidad y orar para que el proceso 

de reproducción en su totalidad siga avanzando. 

● Antes de la reunión debe ayudar a la persona que asiste para preparar al 

que modela, es decir, el que dirige la reunión. 

● Después de la reunión el enfoque será en el proceso de modelar y 

asistir.  Es decir, van a estar asegurando que el que asiste esté 

capacitando bien al modelo.  

●  Si el que mentorea ve algo que no está funcionando inmediatamente 

pasa la responsabilidad al que asiste.  

● Planificar ausencias de las reuniones. 

A________________ para iniciar otro grupo.  

● Ausencia total, eso no significa que la relación terminó pero sí que la 

relación ha cambiado. En el proceso de salida te verás ocupado con 

otras personas.  

● El control ha finalizado pero no la influencia. El grupo sabe que saliste 

para comenzar nuevos grupos y entrenar nuevas personas, esto tiene 

influencia.   
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● No te quedes en el lugar de reunión. 

● Avisa al grupo con anticipación que estarás ausente.  

 

 

¿Cómo empezar un nuevo grupo?  Hay muchas maneras, se creativo.  

Una vez un hombre nuevo creyente de San Antonio colocó en (MercadoLibre) 

“ Hola, Soy Tony y vivo en esta urbanización, yo solía estar lejos de Dios y me 

gustaría iniciar un grupo para hablar sobre las palabras de Jesús”... Recibió 

30 respuestas en un día.   

 

Tamaño del grupo. De 6 a 8 personas es un buen tamaño para los grupos, es 

posible de 12 a 13 personas, pero algunos líderes manejan los grupos 

diferentes, por ejemplo: se separan en dos 2 o 3 para la primera parte del punto 

de luz. (mirar atrás), luego se reúne todo el grupo para lanzar la visión y la 

historia, después se dividen otra vez para finalizar la segunda y tercera parte 

del punto de luz (Mirar hacia arriba y hacia adelante), responder las preguntas 

y realizar las prácticas. Cuando el grupo supera o alcanza las 15 personas se 

pierde la intimidad.  

Ser de dos grupos. Cuidar al grupo que es tu familia espiritual y ayudarles a 

iniciar un nuevo grupo a través del proceso MAMA.  

 

Haz la pregunta en el punto de luz: ¿a quién estás preparando? La hacemos ¿y 

cómo lo haces? 

Ser parte de dos grupos. 

 Con personas de paz, se comienzan nuevos grupos. 

 Con otros los invitas a tu grupo 
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Lección 4: Herramienta 4: MI TESTIMONIO 
 

1. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de conocer a Cristo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo es mi vida ahora que camino con Cristo? 
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Lección 5: Herramienta 5: La historia de Dios 10 dedos  

Notas para el facilitador: [Evangelismo] 

Objetivos: Dirigir a los alumnos en la memorización de los 10 mandamientos 

usando las manos como símbolo de cada uno, como fin evangelístico 

Tiempo: 

15 minutos para la explicación y ejemplo. 

30 minutos para la practicar 

 

Los 10 mandamientos explicados con los 10 dedos. 

 

1. Hay un solo Dios y no hay otro. 

2. No te harás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas. 

3. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tomarás el nombre de Dios en 

vano. 

4. En seis días Dios hizo el mundo y al séptimo descansó, recuerda guardar 

el día de descanso. 

5. Honra a tu padre y a tu madre. 

6. No matarás. 

7. No comentaras adulterio, ni fornicación. 

8. No robarás. 

9. No mentirás. 

10. No codiciarás o envidiarás. 

 

 

DCN (Dios Conoce Tu Necesidad) 

 ¿Para qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Y ¿Cómo sería Venezuela? 

 ¿Cuántos mandamientos se tienen que romper para ser culpable delante 

de Dios? Santiago 2:10 

 ¿Qué es lo que los mandamientos no pueden hacer por ti? 
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Lección 6: Herramienta 6: La R.A.M.P.A.  

 

La rampa, la idea viene de 1 Corintios 15:1-8 en donde Pablo relata el 

evangelio de una manera clara y simple. Leamos el pasaje. 

La idea de La RAMPA es probar a las personas que Jesús es el único que puede 

llevarnos de nuestras vidas vacías y llenas de pecado a vidas llenas de amor, 

gozo y paz. Y Dios para ello nos da 4 verdades irrefutables para probar que Él 

es el indicado. 

Solo debes recordar la RAMPA 

Cada letra de la palabra “RAMPA” es la inicial de una de las pruebas. Tú puedes 

compartir estas verdades con cualquier persona en cualquier lugar. Incluso 

puedes mostrarle o hacer este dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “RAMPA” para una mejor vida  
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Dios no nos pide que creamos en 

una “fe ciega”, en cambio nos da 

un sinfín de pruebas, que son 

históricas e irrefutables.  

 

Esta hoja es solo para referencia 

no necesitas memorizarla. Lo 

que si debes recordar es el 

significado de la “RAMPA”. 

Puedes usar esto como una 

herramienta de apoyo.   

 

R_________________: 

1Corintios 15:3-4  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 

recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

4  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 

 

Jesús fue visto por cientos de personas luego de que resucito. Los líderes Judíos 

trataron de desacreditar esta historia apenas pudieron, pero nunca pudieron 

encontrar un cuerpo que sustituyera al de Jesús. No estaba en la tumba. ¡Ha 

resucitado! 

A________________ (vida y testimonio) 

Hechos 10:40-41; 1 Jn 1:1-3;  Lucas 1:1-2 

Sabemos lo que Jesús hizo y enseño debido al testimonio de aquellos que lo 

vieron con sus propios ojos. Personas que vivieron y caminaron con Él fueron 

las que escribieron su testimonio y es lo que se convirtió en el Nuevo 

Testamento. Nuestra religión no se basa en una filosofía o experiencias 

religiosas o en un líder carismático, se basa en el testimonio de personas que 

dieron su vida por ello, quienes fueron asesinadas por decir que Cristo había 

resucitado, ni siquiera perder sus vidas les hizo negar lo que habían visto y 

testificaban.  

 Jesús es la “RAMPA” o el camino a 

una mejor vida.  Dios prueba esto 

con 5 verdades… 

Resurrección 

Apóstoles (su vida y testimonio) 

Milagros 

Profecía 

Aceptarlo 
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Hechos 10:38-42  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús 

de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  

39  Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de 

Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.  

40  A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase;  

41  no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de 

antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de 

los muertos.  

42  Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que 

Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 

 

1Juan 1:1-3  Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 

visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida  

2  (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);  

3  lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el 

Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

Lucas 1:1-2 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia 

de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,  

2  tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, 

y fueron ministros de la palabra. 

 

M______________:   

Los cuales encontramos a lo largo de todos los Evangelios, uno tras otro. 

Sanando enfermos, resucitando a los muertos, caminando sobre el agua, 

alimentando a miles de personas hambrientas. Estos son algunos de ellos (fíjate 

que es uno detrás del otro)   
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 Mat 8:1-3  Sana a un leproso 

 Mat 8:5-13   Jesús sana al siervo del Centurión Romano 

 Mat 8:23-27 Jesús calma la tormenta. 

 Mat 9:1-2  Jesús sana a un paralitico. 

 Mat 9:19-29  Jesús sana a una mujer que sufría de hemorragias, levanta 

a una niña muerta y sana a dos ciegos. 

  

P_____________: 

Hay más de 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento las cuales cubren 

prácticamente cada aspecto de la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. 

Por ejemplo: 

 Nacería de una virgen.  Isa 7:14. 

 Sería descendiente de Abraham  Gen 12:3. 

 Sería descendiente de Isaac.  Gen 17:19 

 Seria descendiente de Judá.  Gen 49:10 

 Sería descendiente del Rey David  2 Sam 7:12-13. 

 Nacería en Belén  Miq 5:2. 

 Que moriría por nuestros pecados.  Isa 53. 

 Que resucitaría.  Sal 16:10. 

 

A______________: 

 Todas estas evidencias no nos dejan otra posible respuesta que aceptar lo que 

está delante de nuestros ojos. Es una decisión personal que puede llevarnos a 

esa mejor vida 

Juan 1:12  Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

Hechos  4:12  Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 

el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  
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Lección 7: Herramienta 7: Caminata de oración 

Hechos 8:29 (RVR95)  

29 El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro».  

En Hechos 10: Cornelio y Pedro. 

¿Puede el Espíritu hacer lo mismo contigo? 

Salen orando a la calle.  Que lo hagan en voz alta – con los ojos abiertos. 

En parte, esto te ayuda a ser una persona que ora sin cesar. 

 

______________A DIOS - Nos hemos dado cuenta que cuando hacemos 

caminatas de oración, el ingrediente clave es oír la voz del Señor. Después de 

todo, estamos buscando cooperar con Dios, orando sus deseos sobre el área. 

Nosotros sabemos mucho los deseos de Dios por medio de la Biblia y el nunca 

contradice Su Palabra. Sin embargo, caminando y orando vemos tres medios 

específicos por los cuales Dios nos da discernimiento de lo que Él quiere hacer. 

  

•   Observación: Ejemplo; viendo basura en las calles lo motivaría a orar por la 

basura en la vida de las personas.  

• Investigación: Investigando, usted puede encontrar que hay lugares 

específicos de crimen, injusticia, o practicas ocultas. Esto lo puede dirigir a esos 

lugares a hacer caminata de oración.  

•   Revelación: El Espíritu Santo le puede estimularlo a orar una cierta dirección, 

o cierta Escritura. Tal vez sea que Dios le dé una visión que revela algo 

específico por que orar. 

1 Tes 5:17 “Oren sin cesar” 

Las 5 “C”: 

 Cielos abiertos. 

 Corazones abiertos. 

 Casas abiertas. 

 Caminos abiertos. 

 Creyentes abiertos. 

 

Oren por las 5 “C” y también… 

 Por las necesidades que ves. 

 Por centros del gobierno. 

 Por sitios de educación. 

 Por sitios de policía. 
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 Por todas en autoridad. 

 Por iglesias que ves y centros de espiritualidad de todo tipo. 

 

Filtros – pedir permiso para proceder.  Te ayudan a seleccionar con quien 

compartir. 

Personas de Paz.  ¿Cómo sabes si hay una?  Receptividad.  Apertura de las 

personas de la comunidad. 

Una posible entrada y hay muchísimos… 

“buenos días, somos cristianos y como vemos mucha necesidad en la calle, 

estamos aquí orando por las personas.  ¿Tendría usted una necesidad por la cual 

podemos orar? 

Si dice “no”, ¿qué sucede?  Nada.  No pasó nada, siguen en su caminata de 

oración. 

Si dice “Si”, Pregúntale y oren. 

Pide a Dios a ver si hay una historia que puedes repartir.  Hay una manera de 

entrar.  Buscando el punto de entrada. 

Orientación Final 

 Tiempo de duración y límite de zonas 

 Pónganse de acuerdo antes del almuerzo para salir de 2 en 2 o quizás 3. 

Sólo parejas del mismo sexo. Si hay un grupo de 4, se formen 2 grupos 

de 2. 

 Si fue una persona receptiva, tomar su número de tlf. 

 Invitar a las personas a la iglesia el domingo. 
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Lección 8: Herramienta 8: Rueda de oración 

Apéndice B: Rueda de oración 

Pasar una hora con Dios es más fácil que piensas.  Divídela en bloques de 5 

minutos y enfócate en lo siguiente durante cada segmento: 

 

 

RUEDA DE ORACIÓN 

(5 minutos en cada segmento) 

1. ALABANZA 

Empieza tu hora de oración por alabando al Señor.  Alábale por lo que tienes en 

mente ahora.  Alábale por una cosa especial que ha hecho en tu vida esta 

semana.  Alábale por su bondad a tu familia.  (Salmo 34:1) 
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2. ESPERAR 

Pasa este rato esperando al Señor.  Déjale conjuntar tus pensamientos.  Piensa 

en la hora que viene y en lo que quieres que el Señor haga en tu vida.  (Salmo 

27:14) 

3. ________________: 

Pídele al Espíritu Santo que revele cualquier cosa en tu vida que no sea de su 

agrado.  Pídele revelar actitudes que sean malas, y también actos específicos 

por los cuales todavía no has hecho una oración de confesión.  Ya confiésalo al 

Señor y reclama 1 Juan 1:9 para que seas limpiado durante el resto de la hora 

que viene, y entonces lee la Palabra.  (Salmo 51:1-19) 

4. LEER LA PALABRA 

Pasa unos momentos en leer las promesas de Dios en los Salmos, en los profetas, 

y en pasajes sobre la oración en el Nuevo Testamento.  Usa una concordancia 

bíblica.  (Salmo 119:97) 

5. PETICIÓN 

Presenta peticiones generales por otros, repasa tu lista de oración o tarjetas de 

oración, o presenta peticiones en favor de ti mismo u otros.  (hebreos 4:16) 

6. __________________: 

Oración específica en favor de otros.  Ora específicamente sobre las peticiones 

que sabes.  (Romanos 15:30-33) 

7. ORAR LA PALABRA 

Ya toma las Escrituras y empieza a orar las Escrituras.  Partes del salmo 119 

son bellas para expresarse en oración.  (Salmo 119:38-46) 

8. ACCIÓN DE GRACIAS 

Pasa estos minutos dando gracias al Señor por cosas y personas en tu vida, tu 

iglesia, y tu familia.  (Filipenses 4:6) 

9. CANTAR 

Saca tu himnario y canta una canción de oración, canta una canción de alabanza, 

o canta una canción que trata de ganando almas.  Deja que sea un momento de 

alabanza.  (Salmo 59:17) 
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10. ________________: 

Pídele al Señor que te hable en respuesta, y espera con un bolígrafo y papel.  

Escribe las impresiones que Él te dé sobre tu vida.  (Salmo 63) 

11. ESCUCHAR 

Pasa unos momentos conjuntando tu lectura de la Palabra, tus oraciones, tus 

acciones de gracias y tus alabanzas, y ve como el Señor te hable. (1 Samuel 3:9-

10) 

12. TERMINAR CON _______________: 

Alábale al Señor por la hora que has pasado con Él.  Alábale por las impresiones 

que te ha dado.  Alábale por las peticiones que te ha dado.  (Salmo 145:1-13) 
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Lección 9: Herramienta 9: Grupo C.O.P.A. 

Apéndice C: Tríptico COPA. 

 

COPA es un acronimo de: Comprueba el progreso, Oir la Palabra, Ponla por 

obra, Anunciala a otros.  Un grupo COPA consiste de 2 o 3 personas, todos del 

mismo género, quienes se reunen semanalmente de 60 a 90 minutos para rendir 

cuentas de su crecimiento y desarrollo espiritual. Se recomienda que el grupo 

no crezca a más de 3 personas, sino que se multiplique a 2 grupos de 2 personas 

una vez que el cuarto participante se haya mostrado fiel al proceso.  

 

Forma un grupo copa 

Un grupo COPA es la forma más dinámica de experimentar y reproducir los 

elementos esenciales de una relación personal con Jesús; para toda persona que 

desea ser transformado.  Es una herramienta que anima y ayuda a la gente a 

llevar una vida Cristo-céntrica y equilibrada.  Esta herramienta prepara a los 

creyentes normales a lograr la obra extraordinaria de reproducir discípulos de 

Jesucristo quienes a su vez se reproducen en otros.  

 

No hay pensum, cuadernos, o entrenamiento formal.  No hay líder del grupo.  

Un grupo COPA es la esencia más simple de la comunidad espiritual y provee 

un ambiente continuo para aprender, obedecer y compartir verdades 

espirituales.  Incorpora los valores de una vida espiritual equilibrada que resulta 

en el desarrollo y reproducción de otros discípulos.  

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Hay solamente 2 requisitos para comenzar o unirse a un grupo COPA:   

1. Una gran necesidad de Jesús (Lucas 5:29-32). 

2. Fidelidad al proceso (2 Timoteo 2:2).   

 

Santiago 5:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
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 Comprueba tu progreso: 

___________________: Estamos motivados al compartir las luchas 

rindiendo cuentas mutuamente.  Comienza el tiempo repasando las 

preguntas.  (20-30 minutos)  

Oír la Palabra: 

___________________: Crecemos espiritualmente cuando leemos la 

palabra en contexto y comunidad.  Procede a compartir lo que el Señor te ha 

enseñado en tu lectura semanal (15-20 minutos).  El grupo debe leer entre 

25-30 capítulos por semana (ej. - I Samuel una vez o Efesios 4 o 5 veces). 

Muchos dicen que al leerlo en voz alta les ayuda.  También se puede 

escuchar una versión audible. Si alguien no termina la lectura en la semana 

dada, el grupo entero tiene que volver a leer la misma tarea la semana 

siguiente.  

Ponla por obra: 

___________________: Servimos mientras aplicamos las verdades de la 

palabra viviendo con amor hacia los demás a diario.  De lo que el Señor te 

ha enseñado, sigue compartiendo varias maneras de poner en práctica estas 

verdades en tu propia vida y compartirlas a otros.  (5-10 minutos).  

Anúnciala a otros: 

___________________: Oramos por los que necesitan al Señor y tratamos 

de alcanzarlos mientras que tengamos oportunidad.  Termina con un tiempo 

de oración.  Orar el uno por el otro.  Parte de este tiempo debe ser orar por 

amigos inconversos, familiares y conocidos por quienes el grupo ha estado 

orando cada semana.  (20-30 minutos).   

___________________: Reconocemos a Dios en oración y a través de la 

obediencia a las escrituras.  En la oración, no olvides alabar y dar gracias a 

Dios por quién es y por lo que Él está haciendo en y a través de ustedes como 

grupo e individuos.  Recuerda también, la obediencia (Ponla por obra) para 

el Señor es un acto de adoración. 
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Lección 10: Herramienta 10: La Persona de Paz 
        

 

Lea Lucas 10:1-11 y Mateo 10:5-14. Revise las características de la persona 

de Paz en esta página, y revise las acciones y actitud del enviado por Jesús.  

 

LUCAS 10: 1-10 

¿Qué hace el enviado? 

V.1 - Van de __________________ 

V.2 - Ora por los _________________ 

V.3 - Va con _______________ alrededor 

V.4 - Deja las bolsas ________________ 

 

Características de la persona de Paz: 

V.5 – Da ______________ 

V.5 - Le abre _____________ a usted  

V.6 - Recibe su bendición y muestra interés  

V.7 - Abre su casa a usted (hospitalario)  

V.7 – Ofrece ____________  en cierta manera  

V.4 - No malgasta el tiempo  

V.6 - Si la respuesta es favorable, da la bendición  

V.7 - Confraterniza con ellos  

V.9 - Pide a Dios la sanación donde es necesario  

V.9 - Les ministra  

V.9 - _______________las palabras del Reino  

V.10 - Si no hay respuesta, anuncie la protesta, y se marcha  

 

MATEO 10: 5-14:  

V.5-6 - Va a donde Dios ______________ 

V.11 - Pregunta / busca / identifica 

V.11 - Pasa __________con el candidato 

V.12 - Pa saludo 

V.13 - Es digno  

V.13 – Tiene _______________ en su casa  

V.14 - Lo recibe a usted  

V.14 - _______________sus palabras  

V.13 - Da la bendición  

V.14 - Proclama las palabras del Reino  

V.14 - Si usted no es bien recibido, se marcha  
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RESUMEN  
1. Ora que Dios mande trabajadores  

2. Ve a donde Dios te envía  

3. Entra en un lugar, o zona, proclamando el Reino  

4. No pierda tiempo  

5. Pregunte con discernimiento  

6. Visite al candidato de paz y comprométalo a él y a su familia si es posible  

7. Salúdelos y haga preguntas de interés espiritual  

8. Si ay una respuesta favorable por su bendición, haga preguntas evangélicas  

9. Pase tiempo con el candidato y su familia  

10. Confraternizar con ellos para discernir  

11. Ministre a ellos  

12. Siempre hable con denuedo y honestamente  

13. Si no hay respuesta, anuncie la protesta, y despídase  

 

FILTROS PARA LA PERSONA DE PAZ:  
1. Le dan la bienvenida  

2. Hambre de las cosas espirituales  

3. Le recibe como familia 

 

FILTROS PRÁCTICO:  
1. Ellos abren el corazón cuando hace declaraciones espirituales.  

2. Ellos _______________con declaraciones espirituales.  

3. Ellos hacen preguntas a usted (no sólo para dar su propia opinión, pero 

también queriendo saber la opinión de usted).  

4. Ellos responden a su invitación de abrir sus casas para aprender directamente 

de ______________________. 

 

 

Oren por la revelación de los hijos de paz. 
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Lección 11: Herramienta 11: Compartiendo lo básico del 

                                            Evangelio  

- R______________: 

Esto se puede hacer de diferentes maneras. Hay un ejemplo a continuación que 

usa versículos de Romanos.  

Considerar pasar un período prolongado de tiempo al dar la historia de los 

primeros capítulos de Génesis con el fin de dar antecedentes suficientes para 

entender el evangelio.  

Considere usar un boceto básico como el de abajo también. 

Use su Biblia si es posible y permita que la persona a la que asiste la lea por sí 

misma si puede. 

Pídales que expliquen cada versículo con sus propias palabras y se aseguren de 

que entienden cada versículo antes de proceder a la siguiente. 

 

1. Romanos 1: 18-20, 28-32- La identidad y el papel de Dios 

¿Quién es Dios? 

¿Qué enoja a Dios? 

2. Romanos 3: 23- La necesidad del hombre de la salvación. 

¿Cuál es el problema espiritual del hombre? 

¿Quién ha pecado? 

¿Qué es el pecado? 

3. Romanos 6: 23- Los resultados del pecado. 

¿Cuál es el salario / pena por el pecado? 

¿Quién recibirá este salario / penalidad? 

¿Cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre? 

4. Romanos 5: 6-10- Cristo murió para pagar el castigo por el pecado y 

resucitó para dar nueva vida. 

¿Cuándo nos amó Dios? 

¿Cómo pagó Él por nuestro pecado? 

¿Cómo nos salvó y nos dio una nueva vida? 

5. Romanos 10: 9-10- ¿Cómo puede una persona recibir esta salvación 

que Dios ofrece? 

¿Qué dos cosas debe hacer una persona para salvarse? 

¿Qué significa creer? 

¿Qué significa llamar a Jesús tu Señor? 
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6. Pregúntales si les gustaría ser seguidores de Jesús. Ora con ellos para 

aceptar el don de la vida y comprometer su nueva vida con Dios. 

7. Rom. 10: 13- Garantía de salvación. 

¿Qué promete este versículo? 

¿Que acabas de hacer? 

¿Qué hizo Dios por ti? 

ROM. 3:23 

Muerte 

ROM. 6:23 Rom. 5: 8 Rom. 10: 9 

 

- EVANGELISMO EN UN _____________ 

Aquí hay una breve descripción de cómo funciona. Digamos que Dios te está 

guiando a compartir el Evangelio con tu prójimo.  

 

Escribir  

Romanos 6:23 en un trozo de papel: "Porque la paga del pecado es muerte, 

pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor "(NVI). 

 

Entonces guarda tu Biblia. Pregúntele a su vecino si le gustaría ver una imagen 

simple basada en este versículo que explicará la relación de Dios con las 

personas. 

 

PAGA 

Escriba esta palabra y pregúntele: "¿Cómo se sentiría si su jefe se negara a 

pagarle los salarios que le debían?". 

En el fondo, todos sabemos que es justo que obtengamos lo que merecemos. 

Del mismo modo, ganamos un salario de Dios por cómo hemos vivido nuestras 

vidas 

 

PECADO 

Escriba la palabra debajo de PAGA, preguntándole a su amigo qué piensa 

cuando escuche esta palabra. Usted podría explicar que el pecado es más una 

actitud que una acción. Puede ser luchar activamente contra Dios o simplemente 

excluirlo de nuestras vidas. 

Puedes preguntar: "¿Alguna vez Dios ha parecido estar muy lejos?" Si él dice 

"Sí", agrega que esa es una de las cosas que hace el pecado: hace que Dios 
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parezca estar muy lejos. Ahora dibuja dos acantilados opuestos con un espacio 

intermedio. 

 

MUERTE 

Escriba esta palabra en medio del acantilado y pregúntele a qué cree que se 

refiere?. Explique siempre que la muerte en la Biblia incluye la idea de algún 

tipo de separación. 

 

PERO 

Mientras escribes esta palabra, mencione que es importante porque significa 

que un fuerte contraste en el pensamiento viene. Lo que acabamos de ver son 

malas noticias; lo que sigue son buenas noticias. 

 

REGALO 

Escribe la palabra y pregunte, "Si los salarios son lo que gana una persona, 

entonces ¿qué es un regalo?” Recuerda a su amigo que alguien debe comprar el 

regalo. 

 

DE DIOS 

Escribe y explica que el regalo del que estás hablando es gratis. Es de Dios 

mismo. Es tan especial que nadie más puede darle. Pregunte, "¿Cómo te sientes 

cuando alguien te da un regalo especial? 

 

VIDA ETERNA 

Escribe estas dos palabras del otro lado del acantilado y luego pregunta: 

"¿Cómo definirías estas palabras?" Contrasta un lado del acantilado, muerte, 

con el otro lado, vida eterna. Pregunte: "¿Qué es lo opuesto a la separación de 

Dios?" 

 

JESUCRISTO 

Dibuja estas palabras para que creen un puente entre los dos acantilados por 

medio de una cruz. Ayuda a tu amigo a considerar que cada regalo tiene un 

dador, y solo Jesucristo puede dar el regalo de la vida eterna. 
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SEÑOR 

Encierre en un círculo esta palabra y explique que reconocer a Jesús como Señor 

significa poseerlo como su Rey. Este obsequio de la vida eterna es como el 

regalo de un anillo de bodas. Implica una relación continua. 

 

CONFIANZA 

Escribe esta palabra sobre el puente que acabas de dibujar. Explique que los 

amigos confían el uno en el otro y dígale a su amigo que Jesús quiere una 

amistad de confianza con él. Todo lo que tiene que hacer es admitir que él es 

responsable del "pecado" de cualquiera de los combates o excluyendo a Dios de 

su vida. Eso es lo que significa confiar, confiar en que Jesús quiere perdonarnos 

por rechazarlo de nuestras vidas En este punto, puedes preguntarle si quiere 

comenzar una relación con Dios que durará para siempre. Si él dice "Sí", 

invítelo a hacer una breve oración en sus propias palabras, pidiéndole a Jesús 

que lo perdone. Cerrar recordándoles que esta simple ilustración muestra cómo 

es Dios: alguien a quien realmente le importa personas, incluyéndolos Invítelos 

a leer todo sobre esto en la Biblia, tal vez comenzando en el evangelio de Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGA 

PECADO 

MUERTE 

PERO 

REGALO 

DE DIOS 
VIDA 

ETERNA 

JESUCRISTO 

SEÑOR 

CONFIANZA 
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Lección 12: Herramienta 12: 50 Nombres 5 Lugares  

Realice una lista de 50 nombres de familiares, amigos, vecinos, etc. A quienes 

te gustaría hablarles de Jesús. Y 5 lugares que le gustaría ir para presentar el 

evangelio: 

El Nombre de la persona, coloque fecha una vez que le haya hablado de Jesús, 

anote si es creyente, si no lo conoce (ej. El señor que vende verduras frente a la 

calle donde vivo). Y finalmente anote si No es creyente. 

No. Nombre Fecha Creyente Desconocido No Creyente 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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No. Nombre Fecha Creyente Desconocido No Creyente 

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

 

Haga una lista de 5 lugares que le gustaría visitar para presentar el evangelio, 

puede ser otros pueblos, ciudad, países. Sea específico. 

CINCO LUGARES  

No. Nombre 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 



 

32 

Este acróstico le indica al líder de punto de luz como multiplicar el grupo y a su 

vez monitorear el avance, individual o grupal. 

 

MI EXITO 

Mirar a las personas como Dios lo hace. 

Interceder por ellas. 

Entrar en conversación con la gente. Encuestas y 

peticiones de oración pueden ser medios eficaces. 

X Háblales de la cruz de Cristo usando historias 

bíblicas orales o tu testimonio. 

Invítales a escuchar más historias en grupos 

pequeños. 

Tiempo de Entrenamiento es desde el principio, 

pidiéndoles que cuenten a  otra persona la historia que 

escuchó. 

Obediencia, preguntar como aplicará lo que aprendió 

de la historia y monitorear el avance. 
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Lección 13: Herramienta 13: Elementos básicos de la iglesia 
                                              Bíblica. 

 

Jesús es el Cristo y el edificador de su iglesia 

Mateo 16: 16 —Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón 

Pedro. 17 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—, porque eso no 

te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. 18 Yo te digo que 

tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de 

la muerte no prevalecerán contra ella. 

Hechos 4:11 Jesucristo es “la piedra que desecharon ustedes los constructores, 

y que ha llegado a ser la piedra angular”. Efesios 2:20 edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo 

la piedra angular. 

  ¿Quién nos revela a Jesús? ¿Quién es la piedra y el edificador de la 

iglesia? 

M.A.M.A. = Modelar, Animar, Mirar, Apartarse.  

 

Jesús nos enseñó las ______________ del reino de Dios 

Mateo 22: 37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y 

con toda tu mente” —le respondió Jesús—. 38 Éste es el primero y el más 

importante de los mandamientos. 39 El segundo se parece a éste: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo.” 40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley 

y los profetas. 

¿Amas a Dios con todas estas áreas de tu vida? ¿Entiendes que tu amor 

hacia tu prójimo debe ser igual al que tienes a ti mismo? 

 

Jesús nos envió a hacer discípulos y a ________________ 

Mateo 28:18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 

Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.  

Jesús nos envió al Espíritu Santo, para ser sus testigos 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+4:11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2:20&version=NVI
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Hechos 1:88 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder 

y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra. 

El Espíritu Santo catalizó la expansión de la palabra de Dios (Iglesia 

expandida de 120 a 3.000) Hechos 2.   

1) Crecimiento ______________ 

2) Palabra de Dios con evidencias de poder. 

3) Expansión en todas las _______________ de la tierra  

4) Cada Discípulos es un obrero, que a su vez entrena a otros obreros 2 Tim 

2:1-2. 

 Hechos:2: 36 » Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes 

crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.» 

37 Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les 

dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer?38 —

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para 

perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu 

Santo. 39 En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los 

extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera 

llamar. 

¿Es fácil de reproducir éste patrón de los discípulos? ¿Para quienes es ésta 

promesa? ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús con los presentes en Jerusalén? 

Hicieron más discípulos 

Prácticas y cualidades de la comunidad de discípulos (La iglesia) Hechos 

2:41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se 

unieron a la iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en la 

enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la 

oración. 43 Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que 

realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 

común: 45 vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre 

sí según la necesidad de cada uno. 46 No dejaban de reunirse en el templo ni un 

solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 

generosidad,47 alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del 

pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. 



 

35 

¿Cómo funciona la comunidad de discípulos? ¿Es fácil de reproducir cada una 

de sus prácticas?  

¿Aplicas estás prácticas a tu vida como discípulo y las vives junto a otros 

discípulos? Hechos 5: 42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

El patrón de los discípulos acorde al libro de los hechos:    

1) Van a otros lugares, ciudades, _________________.  

2) Hablan la palabra  

3) Creían y se ______________ 

4) Se formaba un nuevo grupo de discípulos. Inicia el patrón otra vez. 

 

     Ejemplos del patrón de los discípulos:   

40 Minutos Se dividen en 4 grupos de 5 personas y se hace un DBS punto 

de luz. 

1) El movimiento en Antioquía Hechos 11:19-30  

El movimiento en Corinto Hechos 18:1-11 

Aplicación 

 

1) ¿Estás siendo edificado por Jesús, permaneces en él? ¿Amas a Jesús 

con todo tu ser? ¿Amas a otros como para darles el regalo de la palabra 

de Dios? 

 

2) ¿De qué forma estás haciendo discípulos con tu modo de hablar, vivir, 

estudiar, trabajar, relacionarte, divertirte? ¿Estás configurado para amar 

a Dios en cada instante haciendo discípulos de todas las naciones? 

 

3) ¿Estás siendo guiado, dirigido, empoderado por el Espíritu Santo 

usando sus recursos o los tuyos? ¿Estás catalizando y contagiando a otros 

en la dirección que indica el Espíritu Santo? 

 

4) ¿Cuáles elementos  de la expansión evidencias en tu experiencia al 

hacer discípulos: Crecimiento exponencial, Palabra de Dios con 

evidencias de poder, Expansión del mensaje en todas las direcciones de 
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la tierra, Cada Discípulo es un obrero, que a su vez entrena a otros obreros 

2 Tim 2:1-2.? 

 

5) ¿Permanecen firmes los discípulos de tu grupo en: 42  la enseñanza de 

los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración? 

 

6) ¿Estás reproduciendo el patrón bíblico de los discípulos: Vas a otros 

lugares, hablas la palabra otros creen y se bautizan, se están formando 

nuevos grupos de discípulos? 

 

7) ¿Luego de este vistazo a la escritura eres un discípulo obediente a 

Jesús? ¿Eres parte de una comunidad de discípulos con los elementos 

bíblicos? ¿Qué te impide hacer nuevos discípulos que hagan otros 

discípulos y conformar nuevas comunidades de fe? 
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Lección 14: Herramienta 14 Los cuatro campos 
 

Guía de Mentores de cuatro campos 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Preguntas de Monitoreo: 

Un vistazo hacia atrás: 

 ¿Cumpliste tus metas del mes pasado? 

 ¿Cuáles han sido tus grandes desafíos? (Iglesias, Grupos, Discípulos, 

Visión, familia, Finanzas, salud) 

 ¿Cómo has trabajo para vencer estos desafíos? 

 ¿Qué cosas consideras que están funcionando bien? (Iglesias, Grupos, 

Discípulos, Visión, familia, Finanzas, salud) 

 

Un vistazo hacia arriba: 

 ¿Qué te ha mostrado Dios este mes? 

 ¿Cómo puedo orar por ti? 

 

Un vistazo hacia adelante: 

 ¿Cuáles son tus principales prioridades para éste mes? 

 ¿Cómo puedo orar por ti? 

 ¿Cuáles son tus planes para los nuevos lugares y grupos de personas? 

 ¿Cómo puedo servirte éste mes? 

 

 

Vacío 

Nuevos Lugares o 
 Personas conectadas 

 

 
  

Sembrando 

Nuevos Bautismos 
  

 

 

  

 

Nuevas Iglesias 

Cosechando 

Nuevos Grupos 

Creciendo 

    Multiplicación 

Obreros capacitados 

Generaciones 

alcanzadas 
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Tareas básicas para cada campo 

1er Campo: Entra en tu campo de cosecha y conoce a la gente. (Luc 10:6, Mar 

1:17) 

2do Campo: Siembra el mensaje del evangelio con los no creyentes. (Luc 10:7-

9, Rom 10:14) 

3er Campo: Entrena discípulos en la madurez espiritual. (2Tim 2:2, Hebreos 

10:24-25) 

4to Campo: Reúna a los discípulos en iglesias. Delegue la autoridad (Hechos 

2:37-47, Efe 4:2-6) 

Volver a la cosecha juntos. (Mat. 28:18-20, Hechos 1:8, Efe 4:11-16) 

 

 

Sesiones de mentoreo entre pares 

 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 

te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. (1 Timoteo 4:16)  

 

Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado por tus 

rebaños;( Proverbios 27:23)  
 

Sesiones de mentoría entre pares es un proceso de diagnóstico de colaboración 

que evalúa la salud espiritual de un ministerio. Se puede utilizar con los 

individuos, iglesias simples o redes enteras de iglesias.  

 

También pueden ser utilizadas para entrenar grupos de 2-3 ministerios. Los 

representantes de cada ministerio miran indicadores objetivos, siguiendo la 

estrategia de Jesús para el ministerio y hacer preguntas y dar 

retroalimentación. Estas sesiones no están destinadas para elevar la 

autoestima o hacer que uno se sienta inferior. Tienen el propósito de instruir 

e inspirar. Utilice este sencillo formato: 

 Oración.  

 Planes de acción. 

 Revisión de la última sesión. 

 ¿Cómo permaneces en Cristo (la Escritura, la oración, Confianza, 

Obediencia, Relaciones clave)? 

 ¿Qué está haciendo Jesús en su ministerio? Esto se puede hacer por cada 

campo utilizando el diagrama de cuatro campos.  
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 Mostrar el mapa Generacional. 

 ¿Dónde estás atascado? 

 Preguntas y comentarios. 

 Planes de acción para el futuro. 

 oración específica para el ministerio 

 

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA 

 

Otro método para la elaboración de mapas y la presentación de informes 

generacionales es utilizar un enfoque de diagrama de 4 campos. En este 

enfoque se dibuja un cuadrado como este para cada iglesia: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, construir un mapa generacional dibujo en la misma forma que 

con el método anterior. Puede utilizar el mismo tipo de gráfico como con el 

método anterior para proporcionar más detalles acerca de los aspectos de 

funcionar como una iglesia. 

 

#Grupos de 
buscadores 

# Creyentes 

bautizados en 

el grupo 

 

#Grupos 

funcionando 

como iglesia. 
 

 

#De grupos 

que rinden  

cuentas 
 

# Quienes han 

iniciado otro 

grupo 
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Lección 15: Herramienta 15: Reproducción 

 

La reproducción es un _________________ 

 

*El primer mandamiento de Dios a la humanidad. 

Génesis 1: 28 

Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: 

«Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra…”  

 

*El último mandato de Jesús a sus discípulos. 

Mateo 28:18-20 

Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 

―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y 

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 

mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin 

del mundo.” 

1. La clave para la reproducción es la  __________________. 

Los discípulos de Cristo hemos sido llamados a obedecer y a transmitir esta 

obediencia como ADN de la reproducción. 

2. La reproducción de la iglesia puede ser como ____________ o como 

___________________. 

Veamos los dos ejemplos de reproducción que Dios diseñó 

 Elefantes Conejos 

Madurez reproductiva 18 años 4 meses 

Cría por embarazo 1 cría 7-8 crías 

Son fértiles 4 veces al año Todo el año 

Tiempo de gestación 22 meses 1 mes 

*Si juntamos a una pareja adulta de elefantes en tres años tendríamos tres 

elefantes. Pero, si juntamos a una pareja de conejos, en tres años tendríamos 

millones de conejos. 
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Lección 16: Herramienta 16: Pasos para un M.P.I. 

Pasos hacia un movimiento de plantación de iglesias 

Contempla la visión de Jesús de un MPI y de su perspectiva de la realidad de la 

población de Jerusalén 

 

1.Ver a la gente ____________: Ten un Corazón sensible a la necesidad de las 

personas de Cristo, y de una relación con Dios. 

 

Mar 6:34 Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de 

ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles 

muchas cosas. 

 

2.Orar por la gente de __________: Pida al Señor que le dirija a las familias 

y personas de la comunidad en las que él ya está trabajando, personas de paz y 

de influencia en la comunidad. 

 

Luc 10:5» Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa.”  

6 Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se 

cumplirá. [b]  

7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el 

trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.  

Luego de estos dos pasos es necesario aplicar las prácticas del acróstico 

“ÉXITO” 

 

3. Entrada: Es necesario tener diversos puntos de entrada y conexión con las 

personas acorde a cada situación y estructura, tal como el apóstol Pablo solía 

usar de acuerdo el contexto a dónde se desenvolvía para predicar a Cristo. 

 

1Co 9:19 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 éstos.  

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.  
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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.  

 

3.X La __________: Comparte tu historia o testimonio o la historia de la cruz 

de Cristo, sabiendo que ese es el mensaje de la salvación. 

1Co 15:1 Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el 

mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes.  

2 Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. 

De otro modo, habrán creído en vano.  

3 Porque ante todo[a] les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo 

murió por nuestros pecados según las Escrituras,  

4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,  

5 y que se apareció a Céfas, y luego a los doce.  

6 Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los 

cuales vive todavía, aunque algunos han muerto.  

7 Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles,  

8 y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a 

mí.   

3.Invitación: Invita a las personas al grupo de descubrimiento bíblico a fin de 

desarrollar una relación de Discipulado. 

Juan 1:40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a 

Juan, habían seguido a Jesús.  

41 Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: —Hemos 

encontrado al Mesías (es decir, el Cristo).  

42 Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo: —Tú eres Simón, 

hijo de Juan. Serás llamado Cefas (es decir, Pedro).  

 

4.Te ______________: Comparte lo que has aprendido de la verdad de Dios, 

reproduce el modo de discipulado de vivir y contar conforme a la escritura. 
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Mat 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 

que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. [a] 

2Ti 2:2 Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 

encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados 

para enseñar a otros. 

 

5.Orar: Por cada discípulo y cada grupo que sea el Espíritu Santo de Dios 

desarrollando en la verdad a cada participante en todo el proceso de descubrir a 

Dios y de crecer en Cristo, mediante la obediencia a la palabra de Dios. 

 

Juan 8:31 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les 

dijo: —Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis 

discípulos; 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.  

Juan 14:6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie 

llega al Padre sino por mí. 

 

Juan 14:21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y 

los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me 

manifestaré a él. 

 

Juan 14:23 Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi 

Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. 

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la 

verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y 

les anunciará las cosas por venir. 
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Cada discípulo es un 

hacedor de 

discípulos, cada 

hogar es un centro 

de entrenamiento, 

cada iglesia simple 

es una misión 

organización. Que 

se multiplica 

exponencialmente y 

a su vez promueve la 

multiplicación 

 

-Discipulado de 

patos: un paso delante de otros. 

 

-Responsabilidad dual COPA 

 

-Economía espiritual damos de gratis lo que hemos recibido de gratis. 

Hechos 20:35 

 

-Autoalimentación: Queremos que los discípulos lean e interpreten su 

biblia 

 

❖ Palabra 

❖ Oración posible clase 

❖ Vida corporal punto de luz y copa 

❖ Persecución y sufrimiento es natural 

-Ojos para ver dónde no está el Reino 

-Pasos 

-Ciclo de entrenamiento: M.AM.A 

-Parte de dos iglesias a la vez. 
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Lección 17: Herramienta 17: Movimiento de multiplicación de 
                                             Plantación de iglesias 
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Lección 18: Herramienta 18: Planifica la salida  

Planifica la salida desde 

la perspectiva de Jesús 

Jesús sabía que, una vez completado el trabajo que Dios le envió a 

hacer, iba a regresar al cielo. 

24 Ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho 

fruto.  Juan 12:24 

  ¿De qué manera afecto su ‘perspectiva de la salida’ en cómo vivió y 

ministró? 

 

La perspectiva de ____________: 

Una vez que Pablo completó la obra que Dios le había dado en un lugar 

determinado, o cuando la persecución lo obligara a abandonar, Pablo se 

mudó a otra ciudad o la ciudad. 

10 Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro 

constructor, eché los cimientos….I Corintios 3:10 

¿De qué manera afecto Pablo su perspectiva de salida en que él vivió y 

ministró? 

 

La perspectiva de un __________: Somos como Estructuras Permanentes 

Si algunos de los obstáculos de las MPI aparecen en nuestro trabajo, 

frenaremos o detendremos a una MPI.  Puede ser que nos quedamos 

demasiado tiempo en un solo ministerio.  

1. Perder la Visión: Si caemos en un modelo de plantación de 

iglesias diferentes, puede ser que nos cueste mucho más 

tiempo para completar ese ministerio. 

2. Exagerar o Empequeñecer Nuestro Papel: Si no hacemos 

nada, esperando que Dios arranque la MPI por su cuenta, 

entonces podemos estar en ese ministerio mucho tiempo, 

esperando a que algo suceda. 
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3. Poner normas ‘extra-bíblicas’ a las iglesias. Si insinuamos que 

los nuevos grupos de creyentes no son una iglesia a menos que 

tengan un templo, entonces podemos estar en ese ministerio 

demasiado tiempo, mientras que recaudan fondos. 

4. Poner normas ‘extra-bíblicas’ al liderazgo. Si insinuamos que 

los nuevos grupos de creyentes necesitan tener lideres 

entrenados formalmente, podemos estar demasiado tiempo en 

ese ministerio, cumpliendo ese papel en su lugar.  

5. Utilizar dinero de forma deficiente.  Si usamos dinero ‘de 

afuera’ en una forma que los nuevos creyentes lleguen a 

depender de él, los nuevos creyentes pueden pedir que nos 

quedemos más tiempo simplemente para que tengan acceso a 

ese dinero.  

6. Hacer lo que las Iglesias no Puedan Reproducir.  Si 

resolvemos problemas en una forma que los nuevos creyentes 

no pueden, ellos pueden pedir nuestra estadía simplemente 

para que resolver sus problemas.    

7. Hacer que la Iglesia sienta ‘extranjera.’  Si hacemos pensar a 

los nuevos creyentes que deben adoptar a una nueva identidad 

cultural, entonces puede ser necesario quedarnos demasiado 

tiempo para que ellos tengan un modelo de esa cultura.  

“Una vez que el misionero establezca su identidad como ‘el fundador o 

pastor principal,’ es difícil para el asumir un perfil de menos 

importancia.”  David Garrison, autor de las MPI 

Una Perspectiva de Salida NO es… 

1. Desanimarse por los problemas y rendirse. 

2. Sentir un nuevo ‘llamamiento’ y cambiar ministerios. 

3. Seguir las últimas ‘modas’ del ministerio y cambiar 

estrategias. 

4. Estar aburrido y buscar algo nuevo.  

Perspectiva de Salida: Somos como ‘andamios’ que se quitan cuando se 

termine el edificio. 

  Si deseamos participar en una MPI, entonces tenemos que desarrollar 

un plan de salida. Vamos a necesitar un plan de salida para cada aspecto de 
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nuestro ministerio. Estos planes nos dirán cuándo y cómo dejar de hacer 

ciertas tareas del ministerio. Como resultado, ellos nos ayudaran a plantar 

iglesias más fuertes y levantar a los líderes locales con mayores capacidades 

en el ministerio. 

 

Para cada aspecto de su ministerio, usa el ciclo de reproducción "M.A.M.A". 

Dar responsabilidad, poder y autoridad a la gente local tan pronto como sea 

posible. Luego, ser mentor de detrás del telón.  

 M.A.M.A. = Modelar, Asistir, Mirar, Apartarse.  

 

Aplicación 

 

¿Cree usted que Dios le ha dado una tarea en un determinado lugar?  Si 

es así, ¿cuál es ese lugar y ministerio específico? 

 

¿De qué manera afectara su perspectiva de salida en que vives y 

trabajas?  

 

¿Cuál de los obstáculos a las MPI es más probable que aparezca en su 

trabajo y hacer que se quede más tiempo del que debiera? 

 

¿Qué problemas les impiden a Ud. y su equipo de hacer un plan de 

salida? 

 

¿Qué valores les impiden (a Ud. y su equipo) hacer una salida de una 

manera oportuna?  

 

¿Qué ideas y fondos extranjeras importados pueden impedir una salida a 

tiempo?  

 

¿Cuándo saldrá de cada aspecto de su ministerio? 

 

¿De qué manera va a salir de cada aspecto de su ministerio? 

 

¿Qué va a hacer para entregar cada aspecto de su ministerio? 
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Versículos para memorizar: 

 

1Samuel 14:6 Así que Jonatán le dijo a su escudero: —Vamos a cruzar hacia 

la guarnición de esos paganos. [a] Espero que el SEÑOR nos ayude, pues para 

él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos.  

 

Mateo 28:19-20 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 

que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

 

1Corintios 3:10-11 Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro 

constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno 

tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento 

diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.  

 

2Corintios 3:5-6 No es que nos consideremos competentes en nosotros 

mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser 

servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu; porque la 

letra mata, pero el Espíritu da vida.  

 

2Timoteo 2:2 Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 

encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 

capacitados para enseñar a otros. 

 


