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El Desarrollo Biblico de la Iglesia
Introduccion
Dios queria que tuvieramos un entendimiento claro de como se desarrollan las iglesias.
Por esta razon, El dirigio a Lucas a escribir el libro de los Hechos, para que asi nosotros
tuviesemos un cuadro o retrato claro del desarrollo de las primeras iglesias. En el libro
do los Hechos el Espiritu Santo nos enseña las cinco etapas de Desarrollo Biblico de la
Iglesia que ocurren segun una iglesia se desarrolla. Si una iglesia se brinca una o mas
de estas etapas empezara a morir. Tambien es esencial que comprendamos la Gran
Comision para que asi una iglesia se desarrolle adecuadamente.
Este bosquejo esta dividido en seis secciones. La primera seccion dara un resumen de
la fundacion Biblica para el Desarrollo Biblico de la Iglesia. Las cinco secciones
restantes cubriran las cinco etapas de dicho desarrollo. En esta seccion veremos las
Escrituras las cuales daran una revision de las cinco etapas, aprenderemos las razones
porque cada etapa deberia continuar como una fundacion para las siguientes etapas y
desarrollaremos un entendimiento Biblico de nuestra Gran Comision. Un resumen
(plano) de las cinco etapas del Desarrollo Biblico de la Iglesia es dado en la siguiente
pagina.
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El Desarrollo Biblico de la Iglesia
Cada Iglesia de los Hechos tiene estas cinco etapas de desarrollo

Etapa Cinco: Extensión de la Iglesia
Metas: Enviando Iglesias
Iglesias Hermanas
Escritura: Hechos 16:1-5
Etapa Cuatro: Organización de la Iglesia
Meta: Iglesias Independientes
Escritura: Hechos 14:23
Etapa Tres: Inicios de la Iglesia y Desarrollo del Liderazgo
Meta: Liderazgo Espiritual Entrenado
Escritura: Hechos 14:22; 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9
Etapa Dos: Juntas de Grupos
Meta: Cristianos Estables
Escritura: Hechos 14:21b
Etapa Uno: Contactos Iniciales
Meta: Evangelismo
Escritura: Hechos 14:21a
¡Mientras se desarrolla cada etapa nueva, es necessario que las estapas anteriores
continuen para que la iglesia se mantega saludable!
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Jerusalén Hechos 2:1-41

2:42-47

3:1-5:42

6:1-8

8:4, 14, 11:22

Antioquía Hechos 11:19-21

11:22-25

11:26

13:1

13:2-4

Galacia

Hechos 14:21a

14:21b

14:22

14:23

16:1-5

Corinto

Hechos 18:1-6

18:7-8

18:9-11

18:12-18a

18:18b-19

Efeso

Hechos 18:24-19:7 19:8-9

19:10

19:11-21

19:22, 20:4
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Seccion Uno
Fundacion Biblica
I.

¿Como se desarrollan las iglesias?
A.

Contactos Iniciales - Hechos 14:21a
Meta - Evangelismo
Un punto clave para recordar es que una iglesia es un cuerpo de
Cristanos y no solo un nombre sobre un edificio.
deberia alcanzar a gente atraves del evangelismo
deberia entrenar a gente para el evangelismo

B.

Juntas de Grupo - Hechos 14:21b; Hechos 2:42
Meta - Cristianos Estables
Esta es la etapa donde comenzamos a desarrollar un nucleo, el cual
dirigira el desarrollo de una iglesia nueva cuando se esta
involucrando en plantar iglesias.
El pequeño grupo de estudio Biblico y compañerismo provee:
oportunidad para hacer preguntas
desarrollar nuevas amistades
oportunidad para alabanza
oportunidad para orar unos por otros
El pequeño grupo es el lugar donde los nuevos Cristianos pueden
recibir respuestas a sus preguntas, lo cual es esencial para un
crecimiento saludable.

C.

Inicios de la iglesia y desarrollo del liderazgo - Hechos 14:22;
1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9
Meta - Entrenamiendo de Liderazgo Espiritual
La clave al desarrollo del liderazgo espiritual es el desarrollo de un
caracter piadoso. Un lider sin caracter piadoso destruira el
testimonio de la iglesia.
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D.

Organizacion de la iglesia - Hechos 14:23; Efesios 4:11-13; 2 Timoteo 2:2
Meta - Iglesias Independientes (indigenas)
El desarrollo con buen balance de una iglesia es el resultado eficaz del
equipo de ministerio.
evangelistas - equipar a los santos para el evangelismo
pastores - equipar a los santos a cuidarse una a otros
maestros - equipar a los santos para enseñar la Palabra de Dios

E.

Extension de la Iglesia - Hechos 16:1-5
Metas - Enviando Iglesias - Hechos 16:1-3
Iglesias Hermanas - Hechos 16:5
Extension es plantar nuevas Iglesias Biblicas solidas en cada grupo
bien identificado que no pueden ser facilmente alcanzado a traves de
Iglesias Biblicas que ya existen por razon de el tamaño de la
poblacion, la distancia en millas o diferencias en antecedentes etnicos,
culturales o del idioma.
tamaño de la poblacion - Jerusalen
distancia - Judea
diferentes etnicas o culturales - Samaria
idioma (lenguaje) - hasta lo ultimo de la tierra

II.

¿Por que las iglesias mueren?
A.

Etapas que se brincan
1.
2.
3.
4.
5.

B.

Fracasan en hacer contactos para el proposito del evangelismo - Hechos 17:17
Fracasan en continuar edificando a nuevos cristanos - Hechos 18:26
Fracasan en madurar a cristanos para asi desarrollar a lideres piadosos - 3 Juan 9
Fracasan en desarrollar un ministerio con un buen balance - Efesios 4:11-13
Fracasan en desarollar una vision para otras areas - Marcos 1:38

Etapas descontinuadas
1.
2.
3.
4.
5.

Descontinuacion de entrenamiento para evangelismo - Hechos 20:20
Descontinuacion de ministerio de pequeños grupos - Hechos 2:42
Falta de desarrollo de lideres piadosos adicionales - 2 Timoteo 2:2
Enfoque sobre edificios en lugar de edificar personas - Efesios 4:12-16
Enfoque sobre la iglesia propia en lugar de sobre el mundo - Salmos 67:1-7
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C.

El remedio Biblico para iglesias que se estan muriendo Apocalipsis 2:4-5
El problema - muchas iglesias han dejado su primer amor Apocalipsis 2:4
Juan 14:15 - “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
El remedio Biblico - Apocalipsis 2:5
Para ser eficaz nuevamente:
Recordar - Efesios 19:10; Hechos 19:17-20
Arrepentirse - 1 Tesalonicenses 1:9
Repetir o hacer las primeras obras - 2 Corintios 5:14-15

III.

¿Comisionado a hacer que?
Mateo 28:19-20 "Por tanto, id y haced discipulos a todas las naciones,
bautizandoles en el nombre del padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo;
enseñandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aqui yo
estoy con vosotros todas los dias, hasta el fin del mundo. Amen.”
A.

Un mandamiento: Haced Discipulos

B.

Tres participios para cumplir ese mandamiento
1.
Yendo - Marcos 16:15; Lucas 24:48; Juan 20:21; Hechos 1:8
2.
Bautizando - Hechos 2:38; Romanos 6:1-6
3.
Enseñando - Hechos 20:27; Gálatas 5:13-14

Seccion Dos
Evangelismo
IV.

¿Cual es el evangelio que compartimos?
A.

El evangelio que Pablo dijo es de primera importancia - 1 Corintios 15:1-2
1.
2.
3.
4.

El evangelio que Pablo predicaba
El evangelio que los Corintios recibieron
El evangelio que nos hacen estar de pie
El evangelio por el cual nosotros somos salvos

5

B.

El evangelio en resumen - 1 Corintios 15:3-8
1.
2.
3.
4.

C.

El impedimento a la proclamacion del evangelio ahora
1.
2.

V.

Cristo murio por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras
Cristo fue enterrado
Cristo se levanto nuevamente de acuerdo a las Escrituras
Cristo fue visto por mas de 500 testigos

La mayoria de los Cristianos sienten que no estan calificados a
compartir el Evangelio - 2 Corintios 3:5-6; 2 Timoteo 2:21
La mayoria de los Cristianos no han sido enseñados a como
compartir el Evangelio - Mateo 4:19; Hechos 20:20

¿Hemos aprendido a trabajar con el Espiritu Santo?
A.

Comprendiendo como trabaja el Espiritu Santo - 1 Corintios 14:23-24
1.
2.
3.
4.

B.

El Espiritu Santo convence del pecado - Juan 16:8-9
1.
2.
3.

C.

El Espiritu Santo trabaja a traves de la gente - 1 Pedro 3:15
El Espiritu Santo trabaja a traves de la Palabra - Isaías 55:9-11
El Espiritu Santo condena - Juan 16:8-11
El Espiritu Santo revela el secreto del corazon - Jeremías 17:9-10

El mundo esta en enemistad con Dios - Romanos 8:7
El mundo debe acercarse al Padre - Juan 8:44
El mundo debe ser condenado del pecado de no creer - Juan 3:18

El Espiritu Santo condena de la justicia - Juan 16:10
1.
2.
3.

El mundo no sabe que Cristo es El Justo - Mateo 3:15
El mundo es convencido por el Espiritu Santo que Cristo es El
Justo - Juan 16:10
El mundo no puede resistir la sabiduria de el Espiritu Santo Hechos 6:10, 8:35 (segun como compartimos la Palabra
de Dios el Espiritu Santo convence a que Cristo es El Justo)
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D.

El Espiritu Santo convence del juicio - Juan 16:11
1.
2.
3.
4.

VI.

El principe de este mundo le fue prometido juicio - Génesis 3:15
El principe de este mundo experimentara juicio eterno Apocalipsis 20:10
El principe de este mundo y el poder de la muerte fueron derrotados
por la muerte y resurreccion de Cristo - Hebreos 2:14-15
El principe de este mundo compartira su juicio con todos los que no
respondan al ministerio convincente de el Espiritu Santo Apocalipsis 20:11-15

¿Quien esta capacitado para compartir el Evangelio?
A.

El compartimiento de el Evangelio por la primera iglesia - Hechos 8:1, 4;
Hechos 11:19-21
1.
El Evangelio fue compartido por los nuevos Cristianos y no solo
por los lideres - Hechos 8:1, 4
2.
El Evangelio fue compartido con gente de otras culturas
a.
Los Samaritanos y les de Etiopia - Hechos 8
b.
Los Gentiles - Hechos 10 y 11
3.
El Evangelio fue compartido de la Palabra de Dios - Hechos 8:4

B.

El compartimiento de el Evangelio y cinco prioridades de liderazgo
espiritual - Éxodo 18:19-21
1.
Un lider Espiritual ora por la gente - Efesios 3:14-21
2.
Un lider Espiritual enseña la Palabra de Dios - Hechos 8:4
3.
Un lider Espiritual enseña a la gente la manera que deberia caminar1 Pedro 3:1-6, 15
4.
Un lider Espiritual enseña a la gente el trabajo a hacer Hechos 20:20-21
5.
Un lider Espiritual comparte el trabajo - Hechos 6:3; Efesios 4:16

C.

El compartimiento de el Evangelio y el Sacerdocio de todos los creyentes 1 Pedro 2:5, 9 (el Sacerdote del Antiguo Testamento hizo varias cosas y
todas los Cristanos deberian hacer lo mismo)
1.
Un Sacerdote ofrece sacrificios (oracion) - 1 Pedro 2:5;
1 Juan 5:14-15; 2 Pedro 3:9
2.
Un Sacerdote habla por Dios a los hombres ( testifica) 1 Pedro 2:9-10
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D.

El compartimiento de el Evangelio y peoducir fruto que permanezca Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cristo nos escogio para traer fruto - 1 Corintios 1:27-29
“No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegi a vosotros”
Cristo nos designo a hacer Su trabajo - 2 Corintios 5:19-20
“Y os he puesto”
Cristo quiere que demostremos nuestro amor por la obediencia Juan 14:15, 15:14
“Para que vayais”
Cristo quiere que tengamos paciencia - Marcos 4:26-29;
Salmos 126:5-6
“Y llevéis”
Cristo desea productividad - Gálatas 6:7-9
“Y llevéis fruto”
Cristo quiere que consolidemos de una manera eficaz Mateo 28:19-20
“Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca”
Cristo promete escucharnos - 1 Juan 5:14-15
“Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el os lo de”

Seccion Tres
Reuniones de Grupo (continuacion, consolidacion)
VII. ¿Que sobre las reuniones?
A.

Los propositos de estudios Biblicos y reuniones de compañerismo Hechos 2:42 (reuniones de grupos pequeños)
1.
Estudios Biblicos unos con otros - Marcos 3:14; Hechos 20:4;
2 Timoteo 3:16-17
2.
Compañerismo de los unos con los otros - 1 Juan 1:3
3.
Partir el pan (utilizado para hablar de compartir los alimentos
juntos y tambien recordando la muerte del Señor) - Juan 13 a 15;
Hechos 2:46
4.
Orar unos por los otros - Hechos 12:12
5.
Colmar las necesidades de grupos especificos - 1 Pedro 2:2
6.
Equipar a los Cristianos para el ministerio - Efesios 4:11-12

Estudio Biblico Compañerismo Partir el Pan Oracion Colmar necesidades Equipar
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B.

El proposito de las reuniones de toda la iglesia - Hechos 2:46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.

Oracion - Hechos 3:1, 4:23-24; 1 Timoteo 2:8; Efesios 6:18
Adoracion - 1 Corintios 14:23-25; Juan 4:23-24
Lectura publica de la Escritura - 1 Timoteo 4:13
Animo - Hebreos 10:25
Instruccion - Hechos 4:1-2
Desarrollar nuestros dones espirituales y liderazgo 1 Corintios 14:26
Comunion - 1 Corintios 11:18

Los propositos de las reuniones de uno a uno - Hechos 2:46, 20:20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprendiendo a traves del ejemplo - Hechos 20:20
Enseñar principios especificos de la Escritura - Hechos 20:20
Corregir problemas entre Cristianos - Mateo 18:15
Ayudar a Cristianos engañados por la falsa enseñanza Stgo. 5:19-20
Sobrellevar las cargas - Gálatas 6:2
Proveer consuelo - 2 Corintios 1:3-4
Hacernos responsables los unos de los otros - Santiago 5:16
Aclarar las cosas para Cristianos jovenes - Hechos 18:26
Proveer entrenamiento sobre el trabajo - Marcos 1:17

VIII. ¿Que significa consolidar?
A.

La necesidad de padres espirituales
1.
Muchos Cristianos nuevos tienen instructores en lugar de padres
espirituales - 1 Corintios 4:15-16
2.
Nuestra meta es traer a todos los Cristianos al punto de ser padres
espirituales - 1 Juan 2:12-14; Hebreos 5:12-13
3.
La preocupacion de padres espirituales - 1 Thessalonians 2:7-12

B.

Consolidacion es pasar tiempo con los Cristianos nuevos por lo menos para
seis propositos:
1.
Compañerismo
2.
Desarrollo de liderazgo
3.
Testificar a otros
4.
Cuidar unos de otros
5.
Conocimiento
6.
Servicio
Asi deberia formar su rebaño
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C.

La importancia del compañerismo en la consolidacion
(El amarnos los unos a los otros es aprendido compartiendo nuestras vidas
juntos)
1.
Amarnos los unos a los otros es un mandamiento de Cristo Juan 13:34-35
2.
Amarnos los unos a los otros se practica de varias maneras
a.
31 frases tituladas “los unos a los otros” fueron declaradas para
obedecer en el Nuevo Testamento
b.
12 frases tituladas “los unos a los otros” fueron declaras para no
hacer en el Nuevo Testamento
3.
El amarse “los unos a los otros” fue practicado por la primera Iglesia Hechos 2:42, 46

D.

La importancia del desarrollo de liderazgo en la consolidacion
(El desarrollo del caracter es una parte clave del desarrollo de liderazgo. Asi
deberia empezar el dia de la vida de un Cristiano nuevo)
1.
2.

E.

Requisitos para el liderazgo espiritual - Éxodo 18:21; Hechos 6:3;
1 Timoteo 3:1-12; Tito 1:5-9
Desarrollando un caracter piadoso
a.
Requiere un entendimiento basico del Espiritu Santo que mora
dentro de nosotros desde el momento de salvacion - 2 Timoteo 1:7
b.
Se desarrolla segun nuestras mentes estan siendo
transformadas - Romanos 12:2
c.
Se desarrolla segun nuestras emociones estan empezando a ser
controladas por el amor de Cristo por nosotros 2 Corintios 5:14-15
d.
Se desarrolla segun permitamos que la voluntad de Cristo se
convierta en el modelo para nuestra voluntad - Lucas 22:42
e.
Se desarrolla segun aprendemos a servir con un corazon de
siervio - Mateo 20:25-28

La importancia de evangelizar en la consolidacion
(alcanzando a nuestros familiares y amigos)
1.
2.
3.

Enseñarles a usar su propio hogar para alcanzar a otros - Lucas 5:27-29
Tener un estudio Biblico de consolidacion en su casa y animarles a
invitar a sus familiares y amigos - Hechos 10:24
Llevarlos con usted y enseñarles a como compartir el evangelio
a.
Ilustrado por Cristo - Mateo 4:19
b.
Ilustrado por Pablo - Hechos 20:20-21
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F.

La importancia del cuidado en la consolidacion
(se necesita un grupo de gente que realmente se preocupe por otros)
1.
Toda persona necesita cuidado cuando sufre - 1 Corintios 12:25-26
2.
Toda persona necesita ver nuestro gozo cuando es honrada Romanos 12:15

G.

La importancia de el conocimiento Biblico en la consolidacion - 2 Pedro 3:18
(la gente se familiariza con la Biblia de cinco maneras)
1.
2.
3.
4.
5.

H.

La importancia de servicio en la consolidacion
1.
2.

IX.

La gente se familiariza con la Palabra de Dios escuchando Romanos 10:17
La gente se familiariza con la Palabra de Dios leyendo - Apocalipsis 1:3
La gente se familiariza con la Palabra de Dios estudiando - 2 Timoteo 2:15
La gente se familiariza con la Palabra de Dios cuando la memorizan Salmos 119:11
La gente se familiariza con la Palabra de Dios meditando en ella Josué 1:8; Salmos 1:1-3

Aprendiendo a servir como esclavo lo cual ha sido adquirido de El Señor Gálatas 5:13
Aprendiendo a servir unos a otros utilizando nuestros dones espirituales 1 Pedro 4:10-11
a.
Enseñar sobre los dones espirituales - Romanos 12:3-8;
1 Corintios 12-14; Efesios 4:11-13
b.
Enseñar con nuestro ejemplo como sujetarnos al Espiritu Santo asi
El podra trabajar a traves de nuestras vidas - 2 Corintios 3:5-6

¿Que es un Discipulo?
(cinco caracteristicas de un discipulo - Mateo 13:52)
A.

Un discipulo es una persona que conoce la Palabra de Dios
1.
2.

Hay evidencia de salvacion - 2 Corintios 13:5
Hay tiempo de crecer y madurar para que asi la Palabra permanezca en
nosotros - 1 Juan 2:12-14
a.
Nuestros pensamientos estan siendo tranformados - Isaías 55:8-9
b.
Nuestras actitudes estan siendo transformadas - Hechos 16:25
c.
Nuestras acciones estan siendo transformadas - Hechos 16:25
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B.

Un discipulo es la cabeza de un hogar espiritual
1.
2.

C.

Un discipulo tiene un tesoro
1.
2.
3.

D.

Nuestro tesoro es lo que controla nuestro corazon - Mateo 12:35
Nuestro tesoro nos puede guardar del pecado - Salmos 119:11
Nuestro tesoro determina nuestro caracter - Mateo 12:35;
2 Corintios 4:7

Un discipulo es un aprendiz que comparte lo que aprende
1.
2.

E.

Pablo desarrollo un hogar espiritual - Hechos 16:1-3, 20:4
Aquila desarrollo un hogar espiritual - Hechos 18:26b-28

La actitud de un aprendiz nos impulsa a aprender continuamente Colosenses 2:3
La actitud de un aprendiz nos impulsa a compartir lo que aprendemos 2 Timoteo 2:2

Un discipulo comparte verdades basicas
1.
2.

Un discipulo enseña a la gente a como compartir publicamente Hechos 20:21
Un discipulo enseña a la gente a como compartir de casa en casa Hechos 20:21; 1 Tesalonicenses 2:11-12

Seccion IV
Madurando (El Desarrollo de Aquellos que Dirigen)
X.

Fortaleciendo las almas de los discipulos
A.

Cambios que ocurren a traves de la fortaleza del alma
1.
2.
3.

La mente sera transformada para liderazgo espiritual eficaz Romanos 12:2
Las emociones seran transformadas para un liderazgo espiritual eficaz 1 Juan 4:18; Juan 14:15; Juan 13:34-35; 2 Corintios 5:14-15
La voluntad sera transformada para un liderazgo espiritual eficaz Lucas 22:42; Hechos 13:2-3
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B.

Las personas o cosas que Dios usa para fortalecernos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.

Cristo y el Padre nos fortalecen - 2 Tesalonicenses 2:16-17;
2 Tesalonicenses 3:3; Filipenses 4:13
Dios utiliza el ministerio de otros Cristianos para establecernos y
fortalecernos - 1 Tesalonicenses 3:2
Dios usa la enseñanza y la predicacion de la Palabra para
fortalecernos y confirmarnos - Hechos 15:32; 2 Pedro 1:12
Dios usa nuestras oraciones y las oraciones de otros para
fortalecernos - Romanos 16:25
Dios utiliza los dones espirituales de otros Cristianos para
fortalecernos y establecernos - Romanos 1:11-12
Dios utiliza el sufrimiento para fortalecernos - 1 Pedro 5:10
Dios usa las lecciones aprendidas por medio de nuestros fracasos
para fortalecernos - Lucas 22:31-34

Resultados de un ministerio que fortaleze
1.
2.
3.
4.
5.

Un liderazgo piadoso sera controlado por el deseo de servir a otros Marcos 10:42-45
Un liderazgo piadoso pondra ese deseo en accion convirtiendose en
un siervo de todos - Marcos 10:42-45
Un liderazgo piadoso sera motivado por el deseo de servir en lugar
de ser servido - Marcos 10:42-45
Un liderazgo piadoso seguira el ejemplo de Cristo quien dio su vida
por otros en lugar de esperar el recibir de otros - Marcos 10:42-45
Un liderazgo piadoso tendra nuevas actitudes
a.
Los lideres piadosos tienen una actitud de compasion hacia el
mundo - Mateo 9:36-38
b.
Los lideres piadosos tienen una actitud de amor hacia otros
cristianos - Juan 13:34-35

Liderazgo de Motivacion Propia

Cristo dijo, “Porque separados
de mi nada podeis hacer,”
Juan 15:5
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Liderazgo piadoso

Todo lo puedo en Cristo
que me fortaleze.
Filipenses 4:13

XI.

Permaneciendo en la Fe
A.

B.

C.

Permaneciendo en la fe y en la Palabra de Dios
1.
Lideres espirituales deberian estar comprometidos a la verdad Juan 17:17; Juan 8:31-32
2.
Lideres espirituales deberian estar comprometidos a conocer a Dios y
a convertirse en padres espirituales - 1 Juan 2:13-14; Hechos 6:7, 9:31;
2 Timoteo 2:15; Isaías 55:8-9
Permaneciendo en la fe y caminando en el Espiritu
1.
El Señor nos ha puesto en libertad - Gálatas 5:1
2.
El Señor nos llama a usar nuestra libertad para servir los unos a los
otros - Gálatas 5:13; 2 Timoteo 2:21
3.
El Señor nos llama a caminar en el Espiritu - Gálatas 5:16
4.
El Señor nos llama a ser dirigidos por el Espiritu - Gálatas 5:18
5.
El Señor promete que El producira el fruto del Espiritu en nuestras
vidas - Gálatas 5:22-23
Permaneciendo en la fe y permaneciendo en Cristo
1.
Produciremos fruto segun permanezcamos en Cristo Juan 15:2-5, 8 y 16
2.
Tendremos oraciones contestadas segun permanezcamos en Cristo Juan 15:7, 16
3.
Traeremos gloria al Padre segun permanezcamos en Cristo y
produzcamos fruto - Juan 15:8; 1 Corintios 10:31
4.
Permaneceremos en el amor de Cristo si guardamos sus
mandamientos - Juan 15:10
5.
Seremos llenos de gozo segun permanezcamos en Cristo - Juan 15:11
6.
Podremos cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros
como Cristo nos amo a nosotros segun permanezcamos en Cristo Juan 15:12, 17
7.
Seremos amigos de Cristo segun permanezcamos en El - Juan 15:13-14
8.
Conoceremos el plan de Dios segun permanezcamos en Cristo Juan 15:15
9.
Hemos sido elegidos y designados por Cristo de traer para producir
fruto que permanezca a como nosotros permanezcamos en Cristo Juan 15:16
Como Cristianos estamos aprendiendo:

La Palabra de Dios

El caminar en el Espiritu
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El permanecer en Cristo

XII. Preparandonos para mucha Afliccion
A.

Causas Biblicas de afliccion
1.
Nuestras propias experiencias de la vida
a.
Sufriendo fisicamente - Juan 16:21
b.
Ajustes matrimoniales y problemas - 1 Corintios 7:28
c.
Pobreza - 2 Corintis 8:2
d.
Muerte de un miembro de la familia - Santiago 1:27
2.
Persecucion - Juan 16:33; Hechos 11:19, 20:23-24;
2 Corintios 1:8-10; 1 Tesalonicenses 1:6-7
3.
Preocupacion por los demas - Mateo 9:36; 2 Corintios 2:4, 4:16-18;
Efesios 4:13-14; Efesios 3:14-21

B.

Las respuestas Biblicas a la afliccion
1.
Darse cuenta que la afliccion vendra - 2 Corintios 4
a.
La afliccion es el resultado de conflicto espiritual 2 Corintios 4:4
b.
La afliccion viene porque hemos escogido ser siervos 2 Corintios 4:6
c.
La afliccion nos motiva a tener un punto de vista diferente 2 Corintios 4:8-9
d.
La afliccion nos motiva a preocuparnos mas por el desarrollo
del hombre interior - 2 Corintios 4:16
e.
La afliccion nos motiva a enfocar en las cosas que duraran
por la eternidad en lugar de las cosas que solamente duraran
unos pocos dias o años - 2 Corintios 4:18
2.
Darnos cuenta que podemos considerar todo como gozoSantiago 1:2-3
3.
Damos cuenta de cuales son los resultados de periodos largos de
afliccion en nuestras vidas
a.
La tribulacion no puede separanos del amor de Cristo Romanos 8:35-39
b.
La tribulacion produce paciencia - Romanos 5:3-5
c.
La tribulacion nos da un punto de vista totalmente diferente
sobre la vida y de como poner nuestra atencion en lo que
Dios esta haciendo atraves de nuestra afliccion 2 Corintios 8:2
d.
La tribulacion nos prepara para un futuro ministerio 2 Corintios 1:3-4
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Seccion V
Organizacion de la Iglesia
XIII. Desarrollo de un equipo de ministerio
A.

Seleccionar a la gente para formar parte de el equipo inicial - Marcos 3:13-14
1.
Cristo eligio a hombres que tenian una actitud de aprendices Juan 1:37-39
2.
Cristo eligio a hombres que respondian - Juan 1:37-39, 43;
Mateo 4:18-22, 9:9
3.
Cristo eligio a hombres que eran trabajadores - (en el libro de
Marcos, todo fueron elegidos mientras estaban trabajando Marcos 1:16-20, 2:13-14
4.
Cristo eligio a hombres que tenian el corazon de siervos Marcos 10:42-45
5.
Cristo tomo tiempo y oro antes de seleccionar al equipo - Lucas 6:12

B.

Recuerde que la meta es llevar a la gente a la madurez en Cristo
1.
2.
3.
4.
5.

C.

La madurez espiritual es la meta al edificar un equipo Colosenses 1:28-29
La madurez espiritual involucra convertirse fuerte en espiritu Efesios 3:16
La madurez espiritual involucra el desarrollar un amor y compasion por
la gente a nuestro alrededor - 2 Corintios 5:14; Mateo 9:36
La madurez espiritual involucra el someter nuestra voluntad a la
voluntad de Cristo - Mateo 26:39b
La madurez espiritual involucra el aprender a ejercitar nuestros dones
espirituales y asi pues poder cumplir con nuestro trabajo de acuerdo a
la voluntad de Dios - 1 Pedro 4:7-11

Discipulado por asociacion
(Cristo eligio a a los doce para estar con El - Marcos 3:13-14)
1.
Cristo fue a los discipulos a donde ellos estaban - Lucas 5:27-29
2.
Cristo tenia a los discipulos con El donde El estaba - Marcos 3:13-14
Dos Preguntas Importantes
¿Vamos a donde la gente
trabaja o pasa su tiempo?

¿Tenemos a personas con nosotros
en donde estamos?
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D.

Edificar una relacion interdependiente
1.
2.

E.

Cristo queria que los discipulos supieran que El estaria con ellos
a traves del Espiritu Santo - Lucas 24:49; Juan 14:18
Cristo queria que los discipulos supieran que tendrian la compañia
los unos de los otros - Efesios 4:25b; 1 Corintios 12:12-27

Edificar al equipo en compañerismo
1.
2.

Pablo se dio cuenta de la importancia de fortalecer la relacion entre
varios miembros del equipo - 2 Timoteo 4:21
Pablo se dio cuenta de la importancia de fortalecer las relaciones
entre el equipo de liderazgo y el resto de la iglesia - Filemón 23-24

XIV. Desarrollando a lideres internamente
A.

Entendiendo los dones de capacitacion - Efesios 4:11-12
1.

Dones de fundamento - Efesios 2:19-20
a.
b.

2.

Apostoles - Hechos 1:21-22; 1 Corintios 15:12-19
el ministerio mas importante era el ser testigos de haber visto
a Cristo reucitado
Profetas - 2 Pedro 1:19-21
el ministerio mas importante era el de darnos la Palabra de
Dios escrita

Dones de capacitacion
a.

b.

c.

Evangelistas - Hechos 8:4, 19:10
el ministerio mas importante es el equipar a todos los
Cristianos a compartir el Evangelio con aquellos que aun no
son Cristianos
Pastores - Ezequiel 34:11-16
el ministerio mas importante es el equipar a todos los
Cristianos a ministrar unos a otros y a edificar relaciones
fuertes
Maestros - Amós 8:11-12
el ministerio mas importante es el equipar a todos los
Cristianos a enseñar la Palabra de Dios
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B.

Comprendiendo el proposito de los dones de capacitacion - Efesios 4:12

1.

2.
3.

C.

Dones de Capacitacion

Equipar a los Santos a:

Evangelistas
Pastores
Maestros

Predicar el Evangelio
Ministrar los unos a los otros
Enseñar la Palabra de Dios

Madurar a los santos
a.
Ser Cristo-centricos en lugar de egocentricos - Gálatas 2:20
b.
Ministrar de un corazon controlado por el amor en vez de el
temor - 1 John 4:18
Equipar a cada Cristiano para el trabajo de ministerio (servicio) Efesios 2:10; Juan 15:16
Edificar el cuerpo de Cristo
a.
Crecer numericamente segun la gente se hacen Cristianos evangelismo
b.
Crecer en relaciones personales segun Cristianos aprenden a
demostrar el amor unos por los otros - cuidado personal
c.
Crecer en madurez espiritual segun Cristianos crecen en la
Palabra de Dios y aprenden a compartirla con otros enseñando

Los resultados de un ministerio de capacitacion eficaz
1.
2.
3.
4.

Los Cristianos son equipados a servir al Señor (Efesios 4:13-14) y
no permanecen como bebes - 1 Corintios 3:1-3, 13:11;
Hebreos 5:11-14
Los Cristianos son equipados para servir al Señor - Efesios 4:13
Los Cristianos estan aprendiendo a hablar la verdad en amor Efesios 4:15
Cada Cristiano se convierte en una parte activa y eficaz dentro del
cuerpo - Efesios 4:16
a.
Aprenden a trabajar juntos
b.
Reconocen que sus ministerios contribuyen al cuerpo entero
c.
Son capaces de trabajar en una manera eficaz
d.
Cada Cristiano podra hacer el trabajo del Señor
e.
El cuerpo se edificara a si mismo en amor
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XV. El desarrollo de un equipo que depende de Cristo
A.

Madurez en el equipo de liderazgo
1.
2.
3.
4.

B.

Desarrollar lideres que satisfagan los requistos espirituales 1 Timoteo 3:1-12; Tito 1:5-9
Desarrollar lideres cuyas vidas sean un ejemplo para los demas 1 Pedro 5:2-3
Desarrollar lideres capaces de proteger la iglesia de falsos maestrosHechos 20:29-31; Tito 1:9
Desarrollar lideres quienes continuan creciendo en su madurez
espiritual - Hechos 20:32

Oracion continua por las iglesias
1.

La oracion para la iglesia en Tesalonica - 1 Tessalonicenses 1:2-3
a.
b.
c.

2.

La oracion para la iglesia en Colosas - Colosenses 1:9-11
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Pablo oro por su fe
Pablo oro por su amor
Pablo oro por su esperanza

Pablo oro que elles pudiesen conocer la voluntad de Dios
Pablo oro que ellos tuviesen un caminar merecedor del Señor
Pablo oro que ellos fuesen fructiferos
Pablo oro que ellos aumentasen en el conocimiento del Señor
Pablo oro que ellos fuesen fortalecidos con poder

La oracion para la iglesia en Efeso - Efesios 3:14-21
a.
b.
c.
d.

Pablo oro que el espiritu humano de cada Cristano fuese
fortalecido con el poder de Dios por el Espiritu Santo
Pablo oro que cada Cristiano conociese la presencia de Cristo
Pablo oro que cada Cristiano conociese el amor que Cristo
tiene por nosotros
Pablo oro que cada Cristiano fuese lleno con toda la
plenitud de Dios
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C.

Encomendando las iglesias al Señor
1.
2.
3.

Pablo tenia fe que el Señor continuaria trabajando en sus vidas Mateo 16:18
Pablo esperaba que el Señor trabajese a traves de los ancianos segun
ellos enseñasen a la gente la Palabra de Dios - Filipenses 1:6
Pablo esperaba que el Señor trabajese a traves de la interdependencia
que se habia desarrollado entre los Cristianos - 1 Corintios 12:1-31

Seccion VI
Extension de la Iglesia
XVI. Edificando un equipo evangelistico
A.

Ayudar a cada Cristiano a que crezca hacia la madurez espiritual
1.
2.
3.
4.
5.

B.

El bebe espiritual recien nacido - 1 Pedro 2:2;
1 Tessalonicenses 2:7-12
El bebe espiritual - 1 Corintios 3:1-3, 13:11; Efesios 4:14;
Hebreos 5:11-14
El niño espiritual - 1 Juan 2:12-14
El joven espiritual - 1 Juan 2:12-14
El padre espiritual - 1 Juan 2:12-14; 1 Tesalonicenses 2:7-12

Equipar a todos los Cristianos para el trabajo del ministerio
1.
Todos los Cristianos necesitan ser equipados a compartir el EvangelioHechos 8:1, 4; Hechos 11:19
2.
Todos los Cristianos necesitan ser equipados a compartir la Palabra de
Dios con otros - Hechos 19:8-10
3.
Todos los Cristianos deben ser equipados a edificarse los unos a los
otros y al cuerpo de Cristo - Efesios 4:11-13
4.
Todos los Cristianos incluyendo al miembro mas debil son necesarios
para hacer el trabajo del Señor - Efesios 4:16; 1 Corintios 12:21-22
Equipar a todos los Cristianos:

Para Evangelismo

Para Ministrar los Unos
a los Otros
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A Enseñar la Palabra

C.

Desarrollar un buen numero de lideres
1.

El ejemplo de la iglesia en Antioquia
a.
b.
c.

2.

El enfoque necesario para desarrollar un buen numero de lideres Efesios 4:11-16
a.
b.

3.

Ayudar a cada Cristiano a crecer hacia una madurez espiritual
Equipar a cada Cristiano para el ministerio

Las prioridades que necesitamos para desarrollar un buen numero
lideres - Éxodo 18:19-21
a.
b.
c.
d.
e.

D.

Dos lideres - Hechos 11:25-26
Cinco lideres - Hechos 13:1
Muchos lideres - Hechos 15:35

Nuestra prioridad es orar por cada persona que dirigimos Mateo 9:37-38; Efesios 3:14-21 (observe los resultados en
los versiculos 20-21)
Nuestra prioridad es enseñar a cada persona la palabra de
Dios - Hechos 20:27
Nuestra prioridad es enseñar a cada persona a como caminar
en Cristo - Hechos 20:20
Nuestra prioridad es enseñar a cada persona el trabajo que
deberia hacer - Mateo 8:10-14
Nuestra prioridad es compartir el trabajo con cada persona Hechos 6:3-7 (recuerde que el caracter es mas importante
que las habilidades - Hechos 4:13; 1 Corintios 1:27)

Tomar responsabilidad por los recien convertidos en su progreso espiritual
1.
La primera iglesia envio lideres espirituales para ayudar a
Cristianos jovenes en su crecimiento espiritual y ministerio Hechos 8:14, 9:32, 38; Hechos 11:22
2.
La primera iglesia compartieron juntos en esta responsabilidad
a.
Los lideres tomaron la responsabilidad de enviar a gente a
ayudar a nuevos Cristianos - Hechos 8:14
b.
Toda la iglesia tomo la responsabilidad de enviar personas a
ayudar a nuevos Cristianos - Hechos 11:22, 15:27, 30-32
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E.

Animar a nuevos Cristianos a ir con los lideres de la iglesia
1.
2
3.

F.

Pedro llevaba a nuevos Cristianos con el - Hechos 10:23, 11:12
Bernabe ayudo a lideres nuevos a desarrollar el ministerio Hechos 11:25-26, 13:5, 15:39
Pablo ayudo a nuevos Cristianos a desarrollar vision y ser
equipados para el ministerio llevandolos con el - Hechos 16:2-3, 10;
Hechos 18:19-20, 20:4

Ayudar a Cristianos a tomar responsabilidad por sus comunidades
1.
2.
3.
4.

Pablo originalmente fue a ministrar en su comunidad - Hechos 9:30
Bernabe tomo responsabilidad de su comunidad - Hechos 4:36;
Hechos 13:4-5
Aquila y Priscila regresaron a su area original la cual era Roma Romanos 16:3-5
Epafras tomo responsabilidad de su comunidad - Colosenses 1:7-8;
Colosenses 4:12-13

XVII. Convirtiendose en una iglesia enviadora
A.

Enfoque en hacer discipulos y no solo en decisiones
1.
2.

Los discipulos definidos - Mateo 13:52
La muestra de como hacer discipulos - compare Hechos 2:47 y
Hechos 6:7

B.

Dar oportunidades que fomenten el evangelismo
1.
Ayudar a la gente a ver la necesidad - Hechos 4:35; Mateo 9:36-37
2.
Ayudar a la gente a empezar a orar por los perdidos - Mateo 9:38
3.
Ayudar a la gente a involucrarse en ministerio de corto plazo Lucas 9:1-6, 10:1-12

C.

Enfoque sobre la voluntad de Dios
1.
Enseñar a Cristo y su enfoque en la voluntad de Dios - Juan 4:34;
Juan 17:4, 26
2.
Compartir la motivacion para hacer la voluntad de Dios 2 Corintios 5:14, 20
3.
Enseñar la voluntad de Dios - 2 Pedro 3:9

22

D.

Ayudar a la gente a que levanten sus ojos y vean los campos blancos para
la siega
1.
2.

E.

Dirigir equipos en ministerios que cruzan a otras culturas
1.
2.
3.
4.

F.

Cristo eligio poner a sus discipulos en el ministerio hacia otras
culturas en su propias areas - Juan 4:3-4
Cristo eligio poner a sus discipulos en el ministerio hacia otras
culturas en otras areas - Mateo 15:21-22
Cristo tuvo que hablar a traves de una vision para hacer que Pedro
viera la necesidad de otras culturas - Hechos 10:1-22
Pablo dirigio un equipo que cruzo hacia otras culturas Hechos 20:4

Entrenar a parejas para la plantacion de iglesias hacia otras culturas
1.
2.
3.

G.

Llevar a gente con usted y exponer os a su vision - Marcos 3:13
Llevar a gente con usted cuando visita a otros en sus hogares y
otros lugares - Hechos 2:46, 20:20

Proveer oportunidades para que parejas observen el evangelismo
hacia otras culturas - Hechos 18:1-3, 8
Proveer oportunidades para parejas para desarrollar un nucleo como
una parte de un equipo de plantar - Hechos 18:18-28
Proveer oportunidades para que parejas dirigan un equipo de
plantar iglesias hacia otras culturas - Romanos 16:3-5
(note se que uno de los equipos de plantar iglesias se habia
convertido a Cristo en Asia - Romanos 16:5)

Edificar equipos de plantacion de iglesias que sean multiculturales
1.
2.
3.
4.

Un equipo multicultural planto la iglesia en Antioquia Hechos 11:25-26, 13:1
Un equipo multicultural fue el modelo desde el principio de el
ministerio de Pablo - Hechos 16:1-3, 8-11
El patron para Pablo en la parte final de su ministerio era un equipo
multicultural, multetnico y multilingual - Hechos 20:4
Un equipo multicultural, multietnico y multilingue se esta
convirtendo en algo sumamente importante en las grandes areas
urbanas grandes del mundo hoy en dia - Mateo 28:19-20
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XVIII.
A.

Plantando iglesias hermanas
Trabajar en terminos de una region en lugar de un area pequeña
1.
2.
3.
4.

El enfoque hacia toda la region - Hechos 19:8-10
El enfoque en compartir el Evangelio con la region entera - Hechos 19:10
El enfoque en cada una de las distintas culturas dentro de la region Hechos 19:10
El enfoque sobre aumentar la vision para la region entera Colosenses 4:13, 16

B.

Centralizar el trabajo en el medio de la poblacion mas grande y en el centro de
mas transicion en el area
1.
Pablo ayudo a plantar iglesias en cuatro de las cinco areas urbanas mas
grandes en el mundo durante su ministerio: Roma - Hechos 28;
Antioquia - Hechos 11; Efeso - Hechos 19; Corinto - Hechos 18
2.
Area urbanas proveen oportunidades unicas para la plantacion de iglesias
a.
Las ciudades son los centros de transporte - todos los caminos
llegan a Roma
b.
Las ciudades son los centros de negocios - Hechos 16:14
c.
Las ciudades tienen gente de diferentes areas -Hechos 2:5-18, 13:1
d.
Las ciudades son muy de transicion repentina y el Evangelio
puede seguir el movimiento de la gente - Romanos 16:3-5;
Colosenses 4:13, 16

C.

El enfoque de la atencion sobre las necesidades del area alrededor
1.
El enfoque sobre las necesidades de los siguientes pueblos Marcos 1:38; Mateo 4:23
2.
El enfoque sobre las necesidades de las regiones cercanas - Lucas 10:1;
Hechos 10:23
3.
El enfoque sobre las necesidades espirituales de las areas alrededor Juan 4:35

D.

Enfatizar sobre nuestra responsibilidad de multiplicar iglesias - Hechos 9:31
1.
Las iglesias que son edificadas veran la responsibilidad de reproducirse
2.
Las iglesias que caminan en el temor de Dios tienen un respeto hacia
Dios que produce obediencia y reproduccion
3.
Las iglesias que dependen de la fortaleza del Espiritu Santo tienen el
poder para reproducirse
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E.

Reportar lo que Dios esta haciendo en otras areas
1.
2.
3.

F.

Establecer clases Biblicas en hogares para desarrollar un nucleo para una
iglesia hermana
1.
2.
3.
4.
5.

G.

Reportes del trabajo de Dios traen gloria a Dios - Hechos 11:18
Reportes del trabajo de Dios animan a las iglesias - Hechos 14:27
Reportes del trabajo de Dios proveen un ejemplo para otros 1 Tesalonicenses 1:7

Clases Biblicas en hogares proveen una oportunidad para el
evangelismo - Mateo 9:9-13
Clases Biblicas en hogares proveen una oportunidad para enseñar la
Palabra de Dios - Hechos 2:42, 46-47; Hechos 20:20-21
Clases Biblicas en hogares proveen una oportunidad de formar
relaciones - Hechos 2:42
Clases Biblicas en hogares proveen una oportunidad ideal para
desarrollar nuevo liderazgo espiritual - Hechos 18:1-3, 26
Varias clases Biblicas en hogares en un area en particular desarrollara
un nucleo mas grande para plantar una iglesia en esa area

Ayudar a iglesias hermanas a organizar iglesias independientes
1.
2.

Desarrollar el nucleo y luego empezar los servicios publicos Hechos 18:8-11
Determinar el proceso para ayudar a la iglesia que se esta
desarrollando para que sea independiente de la iglesia existente
Un Reto Final para Hoy

El desarrollo rapido de ciudades a traves del mundo significa que nuevas areas estan
desarrollandose continuamente donde nuevas iglesias necesitan ser plantadas. Ademas
mas y mas areas se estan convirtiendo en areas de varias culturas y varios idiomas. Para
plantar iglesias eficazmente en dichas areas, necesitamos aprender de la primera iglesia y
desarrollar equipos, que plantan iglesias, que sean multiculturales, multietnicos y
multilingues. Dios uso enormemente dichos equipos en la primera iglesia y esta usando
dichos equipos hoy en dia. Quizas el Señor le ha estado llamando a ser parte de dicho
equipo para plantar iglesias de varias culturas. ¿Respondera usted como Isaías lo hizo en
Isaías 6:8?, nosotros? “Entonces respondi yo: Heme aqui, enviame a mi.”
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