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Manual de Entrenamiento Para Líderes de Grupos Pequeños
El próposito de este Manual
Este manual ha sido diseñado en forma de guía para ayudarnos a entender lo que
Dios nos ha comisionado a hacer, para aprender a cómo obedecer esa comisión y
para aprender a cómo obedecer los mandatos que nos ayudarán a cumplir esa
comisión. La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos por medio de establecer
una relación de padre e hijo con una persona y por medio del compañerisimo de los
grupos pequeños. Este manual está diseñado para ayudarte a aprender a cómo hacer
discípulos a través de los grupos pequeños y por medio de la relación uno a uno
como padre e hijo.

Propósito

La próxima página da una definición Bíblica para un Cristiano dirigido por un
propósito.

Patrón

Hechos 2:42-47

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído
estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”
Características de la iglesia primitiva que le ayudóron a desarrollar discípulos
Estudio Bíblico
Compañerismo
Adoración (partiendo el pan, alabando a Dios)
Oración
Amor (compartir les necesidades)
Unidad
Visitando unos a otros
Evangelismo

Producto

Hechos 6:7
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.”
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El Cristiano dirigido por un Propósito
Nuestro propósito es glorificar a Dios llegando a ser discípulos, y haciendo
discípulos que aman a Dios con todo su corazón, todo su alma y toda su mente:
quienes amaros a nuestro prójimo como a nosotros mismos y quienes se aman
unos a otros como Cristo nos ha amado.
Para completar este propósito nos enfocaremos en los siguientes objetivos:
Magnificar - Glorificar a Dios
Madurez - Llegar a ser Discípulos
Multiplicación - Hacer Discípulos
que:
Exaltan - Aman a Dios con todo el corazón alma y mente
Evangelizan - Aman al prójimo como a sí mismos
Edificar y Equipar - Amarnos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros
Nuestro Propósito
1 Corintios 10:31
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”
Nuestra Gran Comisión
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
Nuestro Gran Mandamiento
Mateo 22:36-40
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.”
Nuestro Nuevo Mandamiento
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
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I.
Desarrollo personal para cumplir nuestro propósito
Filipenses 3:10-14

“...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de
entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo,
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”

Principios claves para el desarrollo personal
Aprendiendo a conocer a Cristo y no solamente saber de Él
 A Fin de conocerle - Esto pasa cuando aprendo a permanecer en El - Juan 15:1-11
 A Fin de conocer el poder de su resurreción - Esto pasa cuando aprendemos a ceder al Espíritu
Santo y estamos aprendiendo a depender de su poder en vez de nuestras propias fuerzas Hechos 1:8; Romanos 6:13-16
 A Fin de conocer la participación de sus sufrimientos - Esto pasa cuando estamos en El y al
entregar las cosas a El cuando enfrentamos oposición - Juan 15:18-27
 Para ser hechos a la semejanza de su muerte - Esto pasa cuando aprendemos a morir a nuestra
voluntad y sujetarnos a la suya - Filipenses 2:5-16

Aprendiendo a proseguir
 Todavía no lo hemos alcanzado
 Todavía no hemos alcanzado una madurez completa
 Nosotros escogemos mantener un enfoque en lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas

Aprendiendo a enfocar en el camino que seguimos
 Confiamos que Cristo nos dará la fuerza para soltar el pasado
 Confiamos en Cristo y sus planes para nuestro futuro
 Mantenemos nuestros ojos enfocados en el propósito que Cristo tiene para nosotros
 Buscamos recompensas eternas en vez de recompensas temporales
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A. ¿Dónde me encuentro en mi desarrollo espiritual?
1. Entendiendo al bebé recién nacido
El reciéen nacido físicamente
Lucas 2:12, 16

“Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vinieron,
pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.”

Lucas 18:15

“Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les reprendieron.”

Hechos 7:19

“Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen
a la muerte a sus niños, para que no se propagasen.”

El recién nacido espiritual
2 Timoteo 3:15

“...y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús.”

1 Pedro 2:2

“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación...”

Juan 3:3-7

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo.”

Un recién nacido físcamente

Un recién nacido espiritual

Uno que acaba de
experimentar el nacimiento
físico

Uno que acaba de
experimentar el nacimiento
espiritual

Enfoque del bebé espiritual:
COMIDA
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2. Entendiendo al párvulo espiritual
El párvulo físicamente
Mateo 21:15-16

“Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos
aclamando en el templo y diciendo: !!Hosanna al Hijo de David! se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes
lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que
maman Perfeccionaste la alabanza?”

El párvulo espiritual
1 Corintios 3:1-3

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a
niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces
todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales, y andáis como hombres?”

1 Corintios 13:11

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya
fui hombre, dejé lo que era de niño.”

Efesios 4:14

“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error...”

Hebreos 5:11-14

“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos
para oir. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser
tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien y del mal.”

La palabra Griego “nepios” significa:
Un bebé o niño (párvulo) que aún no puede hablar claramente.
También se refiere a uno que es como niño, indisciplinado o sin habilidad
y se puede referir a uno que ha dejado de crecer o ha retrocedido.
Todo lo que es mencionado sobre los párvulos espirituales
sugiere que estos versículos están hablando de alguien
que comenzó a crecer y despues dejó de crecer.
Enfoque del párvulo espiritual:
MIS necesidades, MIS problemas
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3. Entendiendo al niño espiritual
El hijo físico
Lucas 1:80

“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel.”

Lucas 2:40

“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.”

El hijo espiritual
Juan 21:5

“Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.”

1 Juan 2:12-14

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno.”

1 Juan 2:18

“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.”

La palabra Griego “paidión” significa:
Un muchacho joven o un niño maduro o más avanzado.
Uno que aún no ha alcanzado un entendimiento completo.

Sabe que

Está llegando a ser

sus pecados
han sido perdonados

fuerte en
espíritu

Enfoque del niño espiritual:
CRECIMIENTO
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4. Entendiendo al joven espiritual
El joven físico
Mateo 19:20-22

“El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.”

Marcos 14:51

“Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron...”

Hechos 5:10

“Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y
la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.”

El joven espiritual
1 Juan 2:12-14

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno.”

Un joven espiritual:

Ha llegado a ser fuerte en espíritu
Tiene la palabra de Dios en su corazón
Ha vencido a Satanás y está experimentado
una vida de gozo y victoria en vez de derrota

Enfoque del joven espiritual:
SERVICIO
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5. Entendiendo al padre espiritual
El padre físico
2 Timoteo 1:5

“...trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y
en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.”

“

El padre espiritual
1 Corintios 4:14-17

No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque
aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.”

1 Tesalonicenses 2:7-12

“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque
os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; así
como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada
uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su
reino y gloria.”

1 Juan 2:12-14

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno.”

Padres espirituales:

Dirigido por amor y ejemplo
Enfoque del padre espiritual:
EL CUIDADO DE HIJOS ESPIRITUALES
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6. Entendiendo al padre espiritual con Timoteos
El padre espiritual con Timoteos
Hechos 15:40

“ ...y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor...”

Hechos 16:1-3a

“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de
una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen testimonio de él los hermanos que
estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él...”

Hechos 17:14-15

“Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se
quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y habiendo
recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.”

Hechos 18:18, 26

“Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y
navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía
hecho voto. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y
Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.”

Hechos 20:4

“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de
Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.”

1 Corintios 4:15-17

“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo
os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.”

Un Timoteo espiritual:
Es un Cristiano que ya está ejercitando algun liderazgo espiritual
Ha sido recomendado por otros
Fue escogido por Pablo
Viajó con Pablo
El enfoque de un padre espiritual con Timoteos:
EL DESARROLLO DE LIDERAZGO PIADOSO
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B. ¿Estoy creciendo en mi nivel de madurez espiritual?
Si yo soy un:

Soy capaz de:

Mi liderazgo espiritual

Bebé espiritual

Evangelizar

Traerá división pronto a un
grupo si se me da una
posición de liderazgo
espiritual

Párvulo espiritual

Evangelizar

Traerá división pronto a un
grupo si se me da una
posición de liderazgo
espiritual

Muchacho espiritual

Evangelizar,
consolidar
y enseñar

Capaz de dirigir un grupo
inestable por un tiempo.
Puede causar una obra
estable se convierta en una
inestable.

Joven espiritual

Evangelizar,
consolidar, enseñar
y equipar

Capaz de dirigir un grupo
estable y ayudarlo a madurar

Padre epiritual

Todo lo de arriba
más desarrollar a
líderes piadosos

Capaz de producir un grupo
estable que está creciendo
y con liderazgo piadoso

Padre espiritual
con Timoteos

Todo lo de arriba
más capacitar a
líderes quienes
pueden desarrollar a
otros líderes piadosos

Capaz de producir un grupo
estable que está creciendo
y con líderes piadosos que
están también desarrollando
a líderes piadosos

Padre espiritual con
Timoteos que enseñan a
hombres fieles
(2 Tim. 2:2)

Todo lo de arriba
más desarrollar
líderes piadosos
capaces de comenzar
nuevos ministerios

Capaz de producir un grupo
estable que está creciendo
y que está enviando líderes
a comenzar nuevos
ministerios

Padres espiritual con
Timoteos quienes equipan
a hombres fieles para
enseñar a otros

Todo lo de arriba
más desarrollar
líderes piadosos para
reproducir
ministerios

Capaz de desarrollar
ministerios reproductivos
que están produciendo a
líderes piadosos y
reproduciéndose a si mismos

La lista de arriba demuestra la importancia crítica de continuar creciendo
en nuestra madurez espiritual si queremos ver al Señor usar nuestras
vidas para que cause un impacto de crecimiento.
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C. ¿Cómo crecer al siguiente nivel de madurez espiritual?
(Hazte las siguientes preguntas)
1.

2.

¿He experimentado el nacimiento espiritual?
Enfoque del bebé espiritual: Comida espiritual
a.

¿Tengo un hambre verdadera por la comida espiritual? - 1 Ped. 2:2

b.

¿Tengo un deseo de aprender la Palabra de Dios y ser obediente a ella? - Stg. 1:22

¿He comenzado a crecer y después he parado o retrocedido?

Enfoque del párvulo espiritual: Mis necesidades, mis problemas

Las Escrituras nos dan por lo menos diez características de párvulos espirituales:
¿Habrá algunas de estas que describan mi vida espiritual en este momento?
a.

¿Actúo a menudo como alquien que no es cristiano? - 1 Cor. 3:1

b.

¿Se me hace difícil entender enseñanzas difíciles? - 1 Cor. 3:2

c.

¿Experimento a menudo envidia, disensión y divisiones? - 1 Cor. 3:3

d.

¿Está limitado mi habla, entendimiento, y pensamiento de cosas espirituales? 1 Cor. 13:11

e.

¿Soy fácilmente confundido por enseñanzas falsas? - Ef. 4:14

f.

¿Tengo dificultad en reconocer a los falsos maestros? - Ef. 4:14

g.

¿Soy insensible para escuchar verdad espiritual? - Heb. 5:11

h.

¿Es neceesario que se me enseñe las cosas básicas del cristianismo? - Heb. 5:12

i.

¿Carezco de habilidad al usar la palabra de justicia? - Heb. 5:13

j.

¿Tengo los sentidos desarrollados para reconocer el bien y el mal? - Heb. 5:14

Otras preguntas importantes que te puedes hacer:
a.

¿Dependo de mis propias fuerzas? - Rom. 7:14-25
¿O cedo a Dios y dependo de su fuerza? - Rom. 6:13-16, 8:1-39

b.

¿Estoy motivado por temor o por amor? - 1 Juan 4:18; 2 Cor. 5:14-15

c.

¿Estoy caminando en la carne o caminando en el Espíritu? - Gal. 5:13-26
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3.

4.

5.

6.

¿Estoy creciendo y llegando a ser un muchacho espiritual?
Enfoque del muchacho espiritual: Crecimiento espiritual
a.

¿Tengo la seguriadad que mis pecados han sido perdonados? - 1 Juan 2:12

b.

¿De verdad conozco al padre o solamente acerca de El? - 1 Juan 2:13

c.

¿Estoy llegando a ser fuerte en espíritu? - Lc. 1:80, 2:40

d.

¿Estoy caminando en comunión con Dios y con otros cristianos? - 1 Juan 1:3-7

e.

¿Estoy enfocando en que el amor de Dios crezca y madure en mi vida? - 1 Juan 2:3-6

¿Estoy creciendo y llegando a ser un joven espiritual?
Enfoque del joven espiritual: Servir
a.

¿He llegado a ser fuerte en espíritu? - 1 Juan 2:14

b.

¿Ha llegado a la que palabra de Dios habita en mi corazón? - 1 Juan 2:14

c.

¿He vencido a Satanás y como consequencia estoy experimentando gozo y victoria? 1 Juan 2:13-14

d.

¿He escogido seguir a Cristo en vez de cosas materiales? - Mt. 19:20-22

¿Estoy creciendo y llegando a ser un padre espiritual?
Enfoque del padre espiritual: El cuidado de hijos espirituales
a.

¿Tengo uno o mas hijos espirituales a los cuales ayudo regularmente en su
crecimiento espiritual? - 1 Cor. 4:14-17

b.

¿Dirijo a mis hijos espirituales por mi amor? - 1 Tes. 2:7-9

c.

¿Dirijo a mis hijos espirituales por mi ejemplo? - 1 Tes. 2:10-12

d.

¿Estoy continuamente profundizando mi relación personal con Dios? - 1 Juan 2:12-14

¿Estoy creciendo y llegando a ser un padre espiritual con Timoteos?
Enfoque del padre espiritual con Timoteos: El desarrollo espiritual piadoso
a.

¿Tengo a uno o más Timoteos que ya están ejercitando liderazgo espiritual? Hch. 16:1-3

b.

¿Llevo a Timoteos conmigo cuando ministro? - Hch. 20:4

c.

¿Le doy responsabilidad a Timoteos a ayudar a otros? - 1 Cor. 4:17

d.

¿Estoy ayudando a Timoteos a aprender a reproducirce? - 2 Tim. 2:2
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D. ¿Cómo ayudo a otros a crecer al siguiente nivel de madurez espiritual?
Puntos básicos para ayudar a cristianos a crecer en madurez
Éxodo 18:20

“Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo
que han de hacer.”

Enséñales la palabra de Dios
Deberíamos tener claridad de mente sobre
lo que deseamos que cada cristiano
conozca y entienda de las cosas de Dios.
“Crecer en conocimiento”
Enséñales la manera de caminar
Deberíamos tener claridad de mente sobre
lo que deseamos que cada cristiano llegue a ser.
“Crecer en carácter y actitud”
Enséñales el trabajo que hay que hacer
Deberíamos tener claridad de mente sobre
lo que deseamos que cada cristiano aprenda a hacer
y un plan factible para ayudar
a cada uno a lograrlo
“Crecer en ministerio”
Pablo y el
Plan 20/20 para desarrollar madurez espiritual
Hch. 20:20
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas...”
Enseña lo que es de provecho -2 Tim. 3:16-17
Enseña con tu ejemplo - 1 Tim. 4:12
Enseña públicamente - Hch. 17:17
Enseña de casa en casa - Hch. 2:46
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Resultados del Nacimiento Espiritual
El perfil de un bebé espiritual recien nacido
1.
2.
3.

Su actitud demuestra arrepentimiento hacia Dios - Hch. 20:21
Su actitud demuestra fe en nuestro Señor Jesucristo - Hch. 20:21
Da evidencia de poseer nueva vida - 2 Cor. 5:17

El perfil de un párvulo espiritual
Un párvulo espiritual es una persona que se convirtió en cristiano y comenzó a crecer pero después
dejó de crecer y continúa demostrando las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Actúa como alguien que no es cristiano - 1 Cor. 3:1
No puede comprender las enseñanzas difíciles de la palabra - 1 Cor. 3:2
Experimenta celos, contiendas y disensiones - 1 Cor. 3:3
Está limitado en su habla, entendimiento y pensamiento de cosas espirituales 1 Cor.13:11
Es fluctuante y llevado por doquiera por cada falsa enseñanza - Ef. 4:14
Es fácilamente engañado por falsos maestros - Ef. 4:14
Es tardo para oir verdad espiritual - Heb. 5:11
Necesita que se le enseñe otra vez las cosas básicas de la fe cristiana - Heb. 5:12
Es inexperto en la palabra de justicia - Heb. 5:13
Sus sentidos no están desarrollados para discernir entre el bien y el mal - Heb. 5:14

Creciendo del Nacimiento Espiritual a un Muchacho Espiritual
Objetivos para el recien nacido y el párvulo para ayudarle a crecer a un
muchacho espiritual
Objetivos para el desarrollo incluyen:
Crecimiento en carácter y actitud
Crecimento en conocimiento
Crecimiento en ministerio
Crecimiento en carácter y actitud

La meta es un espíritu transformado - Romanos 6
Que aprenda a vivir por fe
Que aprenda a caminar en el Espíritu
Que aprenda a sujetarse a la justicia de Dios
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Crecimiento en conocimiento

La meta es una mente, emociones, y voluntad transformada - Romanos 12:1-2
Crecimiento en la Palabra a travez de:
escuchar - Rom. 10:17
leer - Apoc. 1:3
estudiar - Hch. 17:11
memorizar - Sal. 119:9, 11
y meditar - Jos. 1:8; Sal. 1:1-3
Crecimiento en experimentar el amor de Dios - 1 Juan 4:10-11
a travez de comunión con Dios - 1 Juan 1:3-7
y de compañerismo con otros creyentes - Jn. 13:34-35; Heb. 10:24-25
Crecimiento en sumisión a la voluntad de Dios - Mt. 26:39

Crecimiento en ministerio

La meta es una relacion con otros transformada
Hacia Dios:
amor - 1 Jn. 4:10, 19
obediencia - Jn. 14:15; Mt. 7:24-27
Hacia otros: esto requiere el aprender a como practicar los “unos a otros” en las Escrituras en
nuestras relaciones unos con otros - Jn. 13:34-35
Existen 31 “unos a otros” positivos
Existen 12 “unos a otros” negativos
Hacia el mundo: esto requiere aprendar a practicar los tres aspectos del ministerio
evangelístico - Lc. 15:3-7
Buscar - hacer contactos
Encontrar - compartir el evangelio y llevar a Cristo
Traer - consolidación básica

El perfil de un muchacho espiritual
Un muchacho espiritual es uno que está creciendo de la misma manera que Cristo creció como niño
- Lucas 2:40-51
1.
Está llegando a ser fuerte en espíritu - Lc. 2:40
El desarrollo de carácter y actitudes piadosas - Gal. 5:16, 22-23
2.
Está aumentando en sabiduría piadosa - Lc. 2:40; Stg. 3:17
3.
Está creciendo en gracia - Lc. 2:40; 2 Ped. 3:18
Está es una reproducción de la gracia de Dios en la vida y el servicio del creyente
(crecimiento espiritual) por el Espíritu Santo que habita en él
4.
Tiene una actitud de alguien que desea aprendar - Lc. 2:46
5.
Está creciendo en su ministerio - Lc. 2:47
6.
Está creciendo en comunión con el Padre - Lc. 2:49
7.
Está creciendo en aplicar la sujeción - Lc. 2:51
8.
Está desarrollando una relación familiar apropiada - Lc. 2:51

El carácter piadoso y la actitud más el crecimiento en el conocimiento
Bíblico y aplicación resulta en ministerio creciente.
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Creciendo de un Muchacho Espiritual a un Joven Espiritual
Objetivos - para el desarrollo de un muchacho espiritual para ayudarle a crecer
en un joven espiritual
Crecimiento en carácter y actitud

La meta es un crecimiento continuo en profundidad de carácter y actitud
Tiene una buena reputación - Hch. 16:2, 6:4
Está lleno del Espíritu Santo como un patrón para su vida - Ef. 5:18; Hch. 6:4
Es un ejemplo para otros - 1 Tim. 4:11
Está lleno de sabiduría - Hch. 6:4
Tiene la actitud de un siervo - Mr. 10:42-45

Crecimiento en conocimiento

La meta es el crecimiento continuo en el conocimiento y aplicación de la Palabra
Se está familiarizando enteramente con la Palabra de Dios - 2 Tim. 3:14-17
La meditación eficaz ha llegado a ser una parte básica de su vida - Jos. 1:8; Sal. 1:1-3
Tiene un compromiso claro a las doctrinas de la Palabra de Dios - 1 Tim. 4:16

Crecimiento en ministerio

La meta es el desarrollo de un ministerio equilibrado y eficaz
Un ministerio eficaz de sujeción a sus líderes espirituales - Tito 2:4-8; 1 Ped. 5:5-6
Un ministerio eficaz en su hogar si es que está casado - Ef. 5:18-6:4
Un ministerio eficaz de servicio al cuerpo - Hch. 16:1-2
Un ministerio eficaz de evangelismo al perdido - Hch. 8:4, 11:19-21

El perfil de un joven espiritual
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Es fuerte en espíritu - 1 Jn. 2:14; Ef. 3:16-19
Tiene la Palabra de Dios morando en él - 1 Jn. 2:14
Esto incluye el conocimiento de toda la Palabra de Dios - Hch. 20:20, 27
Esto incluye meditación eficaz - Jos. 1:8; Sal. 1:1-3
Ha vencido al maligno -1 Jn. 2:14
Practica la separación del pecado - 1 Jn. 2:15-17
Practica la separación de la false enseñanza - 1 Jn. 2:18-27
Está continuamente experimentando crecimiento y desarrollo equilibrado - Lc. 2:52
Crecimiento en sabiduría
Crecimiento en estatura espiritual y física
Crecimiento en favor con Dios
Crecimiento en favor con el hombre
El es un ejemplo a otros cristianos - 1 Jn. 4:11
Tiene un ministerio eficaz - Hch. 16:1-2
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Creciendo de un Joven Espiritual a un Padre Espiritual
Objetivos para el desarrollo de un joven espiritual para ayudarle a llegar a ser
un padre espiritual
Crecimiento en carácter y actitud

La meta es desarrollar la actitud que Cristo tuvo en Filipenses 2:5-8
Una actitud que produce verdadero cuidado por hijos espirituales 1 Tes. 2:7-12; 1 Cor. 4:15-17
Una actitud de compromiso a uno o más Timoteos - 2 Tim. 2:1-2
Una actitud apropiada hacia llegar a ser un líder espiritual - 1 Cor. 9:19-27; 1 Tim. 3:1

Crecimiento en conocimiento

La meta es el deseo de conocer a Cristo de la manera que Pablo deseaba conocerlo en
Filipenses 3:7-14
Avanzado en el conocimiento de Dios - 1 Jn. 2:13
(Conocer al Dios de la Palabra al igual que la Palabra de Dios)
Capaz de contestar a falsos maestros usando la Palabra de Dios - Tito 1:9

Crecimiento en ministerio

La meta es llegar a ser un padre espiritual eficaz quien se puede reproducir a si mismo en
la vida de otros
Tiene un ministerio eficaz en ayudar al desarrollo espiritual de su propia familia Ef. 6:4; 1 Tim. 3:4-5
Tiene un ministerio eficaz en ayudar a otros cristianos a crecer - 1 Tes. 2:7-12
Ministra con un corazón de siervo - Mr. 10:42-45
Es un ejemplo de fidelidad - 1 Cor. 4:2

El perfil de un padre espiritual
1.
2.
3.
4.

5.

Está avanzado en su conocimiento de Dios - 1 Jn. 2:13
Demuestra un verdadero cuidado por sus hijos espirituales - 1 Tes. 2:7-12
Tiene a uno o a unos cuantos Timoteos que está ayudando a madurar
espiritualmente - 2 Tim. 2:1-2; 1 Cor. 4:15-17
Ha llegado a ser un discípulo maduro - Mt. 13:52
Está instruido en cuanto al Reino de Dios
Es la cabeza de un hogar espiritual
Posee un tesoro (la Palabra de Dios) - Sal. 119:11
Comparte de su tesoro cosas nuevas (continúa estudiando la Palabra de Dios para
que su crecimiento continúe)
Comparte de su tesero cosas viejas (es capaz de ayudar a sus hijos espirituales con el
entendimiento de las enseñanzas básicas de la Palabra de Dios)
Es maduro espiritualmente y ha llegado a ser como su Maestro - Lc. 6:40
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Preguntas que me debo hacer para entender si yo sé cómo ayudar a individuos a
crecer de su presente nivel al siguiente nivel de madurez espiritual.
1.

2.

Preguntas sobre mi propio entendimiento de mi propósito como líder de grupo
a.

¿Tengo claro en mi mente lo que deseo que cada persona sepa y entienda de las
cosas de Dios? - Éxodo 18:20a

b.

¿Tengo claro en mi mente lo que deseo que cada persona llegue a ser en carácter y
actitud? - Éxodo 18:20b

c.

¿Tengo claro en mente lo que deseo que cada persona aprenda a hacer y un plan
factible para ayudar a cada uno a lograrlo? - Éxodo 18:20

¿Tengo un plan 20/20 para el desarrollo de madurez spiritual? - Hch. 20:20
a.

¿Me estoy preparando para enseñar todo lo que es útil? - 1 Tim. 3:16-17

b.

¿Estoy enseñado la vida piadosa por medio de mi propio ejemplo? - 1 Tim. 4:12

c.

d.

1)

¿Soy un ejemplo por mis palabras?

2)

¿Soy un ejemplo por mis acciones?

3)

¿Soy un ejemplo por mi amor?

4)

¿Soy un ejemplo por mi espíritu?

5)

¿Soy un ejemplo por mi fe?

6)

¿Soy un ejemplo por mi pureza?

¿Estoy enseñando la Palabra de Dios públicamente?
1)

¿Cuando salgo a ministrar llevo a otros conmigo para ensañarles a cómo
ministrar? - Mt. 4:18-22

2)

¿Le doy oportunidad a los miembros del grupo a participar al igual que
observar? - Mr. 3:13-14; Jn. 6:11-12

¿Estoy enseñando la Palabra de Dios de casa en casa?
1)

¿Ministro a miembros del grupo en sus casas? - Mt. 8:14-15;
Mt. 9:9-13; Mr. 10:38-42; Jn. 12:1-3

2)

¿Invito a miembros del grupo a mi casa para así tener oportunidades de
ministrar a ellos? - Hch. 18:26

18

E. ¿Como le ayudo a un grupo pequeño a crecer al siguiente nivel de madurez
espiritual?
Edificando relaciones dentro del grupo
1 Juan 4:18

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en
sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.”

Relaciones basadas en el temor
Relaciones de temor
relaciones son controladas por el temor
la gente levanta barreras con los demás
la gente crea una concha para proteger sus
sentimientos
hay una falta de confianza
hay una rotura de comunicación
Relaciones basadas en el amor
Relaciones saludables
relaciones son controladas por amor
las barreras son reemplazadas por la aceptación
conchas han sido reemplazadas por comunicación
confianza es una característica de las relaciones
comunicación is directa
Antes de poner nuestra confianza en Cristo, nuestras relaciones estaban controladas por
más y más temor. Para la mayoría de las personas en el tiempo de su conversión
cristina, esas relaciones controladas por el temor, ya habían llegado a ser la cosa que
controlaba su vida. Es solamente cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y
comenzamos a entender su amor para con nosotros que podemos iniciar un movimiento
hacia las relaciones basadas en el amor o relaciones saludables. Ya que esto involucra
relaciones, esto solamente sucede dentro de la familia o la familia espiritual (grupo
pequeño). Una vez que hemos puesto nuestra confianza en Cristo podemos comenzar a
movernos de relaciones controladas por el temor hacia relaciones que son controladas
por el amor de Cristo hacia nosotros.
1 Juan 4:10-11
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.”
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Preguntas que debería hacer para entender si yo sé cómo ayudar al grupo a
desarrollar relaciones saludables
1.

Preguntas sobre mi propio entendimiento de como moverme de temor al
amor

a.

b.

2.

¿Están mis relaciones personales siendo controladas por el temor o el amor?

1)

¿Soy yo motivado por el amor de Cristo? - 2 Corintios 5:14-15

2)

¿Es mi motivación servir a otros a través del amor? - 1 Corintios 9:19-24;
Galatas 5:13; Hechos 21:17-26

3)

¿Soy yo motivado por el temor a las reglas de otros cristianos?
- Gálatas 2:10-11

4)

¿Estoy dejando que mi temor por las reglas de otros cristianos cause la falta
de crecimiento espiritual de otros cristianos? - Gálatas 2:12-14

¿Estoy creciendo en mi entendimiento del amor de Cristo por mi?- 1 Juan 4:7-11

Preguntas sobre mi entendimiento de como ayudar al grupo a crecer hacia
el amor
a.

¿Entiendo yo y conozco cómo explicar los 12 aspectos negativos de los unos o otros
en la Escritura que sucederán cuando actiuo por temor?

b.

¿Estoy yo demostrando algunos de estos aspecos negativos de los unos a otros con mi
ejemplo? y si es así, ¿qué estoy haciendo para dejar que el Señor me ayude a crecer y
cambiar?

c.

¿Entiendo yo y conozco cómo explicar los 31 aspectos positivos de los unos a otros
en las Escrituras que sucederán al nosotros ceder a Cristo y actuar en amor unos
hacia otros?

d..

¿Están estos aspectos positivos de los unos a otros formando parte de mi vida así
siendo un ejemplo de la aplicación del amor en mi vida?

Cuando actuamos por temor
experimentamos

Cuando actuamos por amor
experimentamos

sentimientos de fracaso
Romanos 7:14-25

paz con Dios
Romanos 8:1-39
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II.
Prioridades personales para dirigir grupos pequeños de
una manera eficaz
Las prioridades que le fueron dadas a Moisés para un grupo pequeño
y un grupo grande
Éxodo 18:19-21

“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y
somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino
por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones
de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el
pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.”

Cinco prioridades para cualquier lider espiritual
Orar por la gente
Enseñarles la Palabra de Dios
Demostrarles como andar
Demostrarles el trabajo para hacer
Compartir el trabajo
Cualidades básicas que queremos ver desarrollada en cada persona
Éxodo 18:21
“Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de

verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de
cincuenta y de diez.”

Hechos 6:3

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.”

Gente con habilidad
Gente que teme a Dios
Gente que habla la verdad
Gente que odia la avaricia
Gente de buena reputación
Gente llena del Espíritu Santo
Gente llena de sabiduría
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A. Orar por aquellos a quienes tu dirijes
Da gracias en oración al ver el desarrollo saludable de tu grupo
1 Tesalonicenses 1:2-4

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras
oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección...”

Da gracias por su obra de Fe
Da gracias por su labor de Amor
Da gracias por su paciencia de Esperanza
¡Si les hace falta estas tres cosas ora por su desarrollo!
Ora por el desarrollo espiritual de cada miembro del grupo
Efesios 3:14-19

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre
toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.”

Tu oración diaria por el crecimiento espiritual de cada miembro del grupo
Ora que cada uno sea fortalecido internamente por el Espíritu Santo
Ora que Cristo more en sus corazones por fe
(que Cristo habite en sus hogares para que él les diriga y les guíe en
sus vidas diariamente)
Ora que cada uno sea arraigado y cimentado en el amor de Cristo
Ora que cada uno entienda el amor de Cristo que excede a todo conocimiento
Ora que cada uno sea lleno de la plenitud de Dios

Orad sin cesar - 1 Tesalonicenses 5:17
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B. Enséñales la Palabra de Dios
Enseñar involucra varias maneras de comunicar
Hechos 19:8-10

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y
persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el
Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada
día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de dos años, de manera que
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.”

Hablando con denuedo lo que la Palabra dice
Razonar en conversación
Persuadir a creer por medio de palabras
Enseñar involucra más que proclamar
Mateo 28:19-20

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Que guarden todas las cosas que os he mandado
(quardar significa observar u obedecer)
Enséñales lo que Cristo ha enseñado
“diles que”
Enséñales por qué hay que obedecer
“diles por que”
Enséñales cómo obedecer
“demúestrales como”
Al enseñar, lo hacemos con ellos
“hazlo con ellos”
Al enseñar los observamos para ver si han aprendido
“déjalos que lo hagan”
Cinco maneras que ayudamos a la gente a aprender la Palabra de Dios
Aprender a escuchar la Palabra de Dios - Rom. 10:17
Aprender a leer la Palabra de Dios - Apoc. 1:3
Aprender a estudiar la Palabra de Dios - 2 Tim. 2:15
Aprender a memorizar la Palabra de Dios - Sal. 119:11
Aprender cómo meditar en la Palabra de Dios
Jos. 1:7-8; Sal. 1:1-3
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C. Demuéstrales cómo andar
El carácter piadoso es contagioso; éste no se puede enseñar
(la gente llegará a ser lo que nosotros somos)
Lucas 6:40

“El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro.”

Un discípulo - uno que sigue la enseñanza de otro
Un maestro- en el Nuevo Testamento,
uno que enseña acerca de las cosas de Dios y los deberes del hombre
Uno que esta perfectamente entrenado uno que ha sido remendado, fortalecido y ha llegado a ser completo
Como su maestro la gente llegará a ser como nosotros sea bueno o sea malo
Demuéstrales cómo andar (haz discipulos)
Mandado -Mateo 28:19-20
Definido - Mateo 13:52
Ilustrado por Cristo - Mateo 27:57
Continuamente practicado - Hechos 14:21-23
La definición de hacer discípulos piadosos - Mt. 13:52

“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de
familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.”

Un escriba - uno que es hábil en la Palabra de Dios
Instruido en cuanto al reino del cielo Que ha llegado a ser un discípulo del reino del cielo
Es como un padre de familia Ha llegado a ser la cabeza de una familia espiritual o casa
Saca de su tesoro cosas nuevas Continúa aprendiendo y enseñando cosas nuevas de la Palabra
Saca de su tesoro cosas viejas Es capaz de enseñar enseñanzas BÍblicas básicas a nuevos cristianos
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D. Demuéstrales el obra para hacer
Habilidades de ministerio son enseñadas por ejemplo
Efesios 4:11-13

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros pastores y
maestros, a fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo, hasta que todos lliguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varon perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

Dios dio dos dones:
Apóstoles para darnos testigos con testimonio de la resurrección - Hch. 1:21-22
Profetas para darnos la Palabra de Dios escrita - 2 Ped. 1:19-21
Estos dos dones son nuestro fundamento y ya no existen - Ef. 2:20-22

Dios dio tres dones para equiparnos para ministerio:
Evangelistas - para capacitarnos para compartir el evangelio con los perdidos
“amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”
Pastores - para capacitarnos para servirnos uno a otros
“amarnos unos a otros como Cristo nos amó”
Maestros - para enseñarnos la Palabra de Dios y capacitarnos para obedecerla
“amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente”
Esto resulta en:
La edificación del cuerpo
Crecimiento en la unidad de fe
Crecimiento en el conocimiento de Cristo
Crecimiento en la madurez del cuerpo
Crecimiento en el ser como Cristo
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E. Comparte el trabajo con ellos de acuerdo a su nivel de madurez espiritual
Las instrucciones dadas a Moisés para compartir responsibilidad
Éxodo 18:21

“Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de
verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de
cincuenta y de diez.”

Comparte responsabilidad con gente hábil
Comparte responsabilidad de acuerdo a su nivel de habilidad
Comparte responsabilidad con gente que teme a Dios
Comparte responsabilidad con gente que habla la verdad
Comparte responsabilidad con gente que odia la avaricia
Las instrucciones dada a los apóstoles para compartir responsabilidad
Hechos 6:3

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espiritu
Santo y de sabiduria, a quienes encarguemos de este trabajo.”

Comparte responsabilidad con gente de buena reputación
respetado con cristanos - Hechos 6:5
respetado con no-cristianos - 1 Timoteo 3:7
Comparte responsabilidad con gente llena del Espíritu
Comparte responsabilidad con gente que posee sabiduría
Recuerda para completar nuestro propósito tenemos los siguientes objetivos:
Magnificar - Glorificar a Dios
Madurez - Llegar a ser discípulos
Multiplicación - Hacer discípulos
que:
Exaltan - Aman a Dios con todo el corazón alma y mente
Evangelizan - Amar al prójimo como a nosotros mismos
Edificar y Equipar - Amarnos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros
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Preguntas que debería de hacerme sobre mis priorades personales
para dirigir un grupo
1.

2.

3.

4.

Preguntas sobre mi entendimiento de las prioridades Bíblicas de liderazgo

a.

¿Estoy comprometido a orar diáriamente por cada persona en el grupo?

b.

¿Estoy comprometido a aprendar y a enseñar la Palabra de Dios?

c.

¿Es mi vida un ejemplo piadoso que otros pueden seguir?

d.

¿Sé yo cómo demostrar con mi ejemplo cómo servirle al Señor?

e.

¿Tengo un plan para compartir el ministerio con otros en el grupo?

Preguntas sobre mi oración para el desarrollo del grupo

a.

¿Estoy orando y dándole gracias a Dios por el crecimiento del grupo en nuestra fe?

b.

¿Estoy orando y dándole gracias a Dios por el crecimiento del grupo en nuestra
esperanza?

c.

¿Estoy orando y dándole gracias a Dios por el crecimiento del grupo en nuestro
amor?

Preguntas sobre mi oración para el desarrollo de cada persona

a.

¿Estoy orando que cada persona sea fortalecida con poder por el Espíritu en el
hombre interior?

b.

¿Estoy orando que cada persona deje que Cristo habite diariamente en su corozón
por fe?

c.

¿Estoy orando que cada persona eche raíz y sea cimentada en el amor de Cristo?

d.

¿Estoy orando que cada persona crezca en su entendimiento del amor de Cristo para
ella?

e.

¿Estoy orando para que cada persona sea llena de la plenitud de Dios?

Preguntas sobre mis planes para la enseñanza de la Palabra de Dios
a.

¿Estoy preparado para involucrar al grupo en discusión de grupo sobre un pasaje?

b.

¿Estoy preparado para demostrar y enseñar al grupo cómo obedecer lo que estamos
aprendiendo?

c.

¿Estoy preparado a ayudar a la gente en el grupo a aprender cómo estudiar la
Palabra?

d.

¿Estoy preparado para ayudar a la gente en el grupo a aprender cómo memorizar y
meditar en la Palabra de Dios?
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5.

6.

7.

Preguntas sobre mi ejemplo y plan para el desarrollo de carácter piadoso
a.

¿Continúo yo creciendo en cuanto al carácter piadoso en mi propia vida?

b.

¿Soy yo un ejemplo que otros pueden seguir y que les ayudará a desarrollar carácter
piadoso?

c.

¿Soy capaz de ayudar al grupo a enfocar sobre lo que Dios quiere que seamos en vez
de lo que somos ahora?

d.

¿Soy capaz de ayudar al grupo a enfocar en el camino interno en vez de reglas
externas?

e.

¿Soy capaz de ayudar al grupo a enfocar sobre lo que llegaremos a ser al
convertirnos en discípulos?

Preguntas que puedo hacerme sobre las habilidades que deseo que el grupo
aprenda
a.

¿Conozco los dones espirituales que el Señor me ha dado?

b.

¿Tengo yo suficiente entendimiento sobre los dones espirituales para así ayudar al
grupo a descubrir sus dones espirituales?

c.

¿Sé cómo ayudar al grupo a entender cómo usar nuestros dones para así ministrar
unos a otros?

d.

¿Sé cómo ayudar al grupo a entender cómo usar nuestros dones espirituales para
ministrar a otros cristianos?

e.

¿Sé cómo ayudar al grupo a entender como usar nuestros dones espirituales para
dirigir a los no cristianos a Cristo?

f.

¿Tengo yo un entendimiento claro de los dones de capacitación que Dios usa para
capacitarnos para un ministerio eficaz?

Preguntas que me puedo hacer sobre como puedo compartir el ministerio
con el grupo
a.

¿Entiendo cómo los diferentes niveles de madurez afectarán que tipos de ministerio
una persona puede hacer eficazmente?

b.

¿Tengo un plan para ayudar a cada miembro del grupo a tomar un mayor nivel de
responsabilidad según madure espiritualmente?

c.

¿Sé cómo trabajar con cada miembro del grupo para ayudarle a descubrir y
desarrollar sus dones espirituales?

d.

¿Sé cómo ayudar a cada miembro del grupo a aprender a usar sus habilidades en
ministerio?

e.

¿Sé cómo ayudar al grupo a hacer contacto con otros como grupo?
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III.
Ayudando al grupo a moverse del temor al amor para
que asi puedan ministrarse unos a otros
1 Juan 4:18

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor.”
Por causa del pecado, temor en vez de amor vino a ser lo que motiva a la gente.
Hebreos 2:14-15
Temor al
Amor de
Hombre
Cristo

Amor
Temor

Al crecer en nuestro entendimiento del amor de Cristo, vemos que su amor por
nosotros viene a ser lo que nos motiva más y más.
2 Corintios 5:14-15
Temor al
Hombre

Amor de
Cristo

Amor

estamos creciendo en nuestro entendimiento
comenzamos a actuar más y más en amor

Temor

Lo más que actuamos en amor en vez de temor,
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A. Cómo se desarrollo originalmente el temor
Cuando el hombre pecó y abandonó a Dios,
inmediatamente experimentó ciertas consecuencias
Génesis 3:7-13

Verguenza: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” Separacion: “Y oyeron la voz de
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de
la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le
dijo: ¿Dónde estás tú?” Temor: “Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque
estaba desnudo; y me escondí.” Culpabilidad: “Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?” Culpa: “Y el hombre
respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová
Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.”

El pecado afecta su relación con Dios, con nosotros mismos y con otros.
Dios
Separación

Hombre

Culpa

Temor
Culpabilidad
Vergüenza

Otros

El pecado y temor se extendió de Adán a todos los hombres
Romanos 5:12

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron."

Hebreos 2:14-15

"Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre."

pecado

temor de muerte
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esclavitud

B. Entendiendo por qué el temor controla nuestras vidas
El temor controla nuestras vidas porque dependemos de nuestro propio espíritu
Romanos 7:19-24

“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo
esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte?”

Hago lo que determiné no hacer
Tengo un deseo de agradar a Dios
Estoy experimentando una muerte emocional
por causa de mis fracasos constantes
El temor controla nuestras vidas cuando somos de doble animo
Santiago 1:6-8

“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”

Puedo ser controlado por duda en vez de fe
Después me sentiré tirado por el viento
Después seré inestable en todo lo que hago
El temor controla nuestras vidas porque cedemos al pecado
en vez de ceder a Dios
Romanos 6:13, 16

“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia... ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia?”

Muerte
Pecado

¿A que cedemos?
Nuestra decisión
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Justicia

Obediencia

C. Entendiendo los tres tipos de amor
Usamos la palabra “amor” por lo menos de tres maneras diferentes
los griegos tenian tres palabras diferentes, eros, fileo, agapao
Amor Eros
Deseo satisfacer mis propias necesidades en lo peor
esto es simplemente concupiscencia, sin embargo
puede producir cierta cantidad de lealtad
“concupiscencia
lealtad”
Amor Fileo
La palabra compromiso puede ser usada para describir amor familiao
fue usado por los judíos para describir el amor de Cristo por Lázaro
Juan 11:36
“Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.”

“compromiso”
Amor Agapao

El sacrificio describe el amor de Dios por nosotros
Juan 3:16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

“sacrificio”

Queremos ayudar a la gente a crecer en su entendimiento del amor de Dios

Solamente el cristiano puede comenzar a entender el amor de Dios

El nivel más alto que el no-cristiano puede entender es el amor familiar

Muchas personas nunca han experimentado el amor familiar
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D. Entendiendo como el amor piadoso echa fuera el temor
Respondemos al amor de Dios por nosotros
1 Juan 4:18-19

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en
sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él,
porque él nos amó primero.”

Comenzamos a entender el perdón de Dios por nuestros pecados según
maduramos
1 Juan 2:12

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han os sido perdonados por su nombre.”

Confesamos nuestros pecados para así experimentar una limpieza diaria
1 Juan 1:9

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad.”

Tomamos raíz en Cristo en vez de nuestra propia fuerza
Colosenses 2:6-7

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias.”

Crecemos y llegamos a tomar raíz y cimiento en amor
Efesios 3:16-19

“...para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.”

Experimentamos un amor que crece y un temor que disminuye
Temor
del Hombre

Amor de
Cristo

AMOR
TEMOR
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E. Ayudando al grupo a tomar raíz en el amor de Cristo
El grupo tomará raíz en el amor de Cristo al:
Ceder a Dios
Romanos 6:13,16

“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia?”

Andar en el Espíritu
Gáalatas 5:16

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”

Ser dirijido por el Espíritu
Gálatas 5:18

“Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.”

Vivir en el Espíritu
Gálatas 5:25

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.”

El grupo tomará raíz en el amor de Cristo al:
Reunirse
Animarse uno al otro
Hebreos 10:24-25

"Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca."

El grupo tomará raíz en el amor de Cristo al:
Enfocar en el estudio de la Biblia
Enfocar en el compañerismo
Enfocar en el partimiento del pan
Enfocar en la oración
Hechos 2:42

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento
del pan y en las oraciones.”

Tomar raíz en el amor de Cristo es el resultado del grupo:
Aprendiendo a ceder al Espíritu
Aprendiendo a crecer en su relación a Dios y uno al otro
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F. Entendiendo por qué podemos actuar en amor cuando cedemos a Dios
Actuaremos en temor cuando dependemos de nuestra propia fuerza
Actuaremos en amor cuando nos presentemos a Dios

Romanos 7:14-25

Romanos 8:1-39

Cuerpo

Cuerpo

Me satisfago a mi mismo pecando

Sirvo a otros en amor

Alma

Alma

Internalizo las cosas (dolor)
Externalizo las cosas (ira)

Entrego las cosas a Dios
(experimento paz)

espíritu

Santo Espíritu

Dependo de mi mismo
Actúo en temor

Cedo mi espíritu
Actúo en amor

Nos presentamos al pecado

Motivados por temor
Gen. 3:7-13

Nos presentamos a Dios

Nuestra
Decisión

1 Juan 4:18
Romanos 6:6, 11, 13, 16
Efesios 4:29-32
Romanos 12:17-21
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Motivado por amor
2 Cor. 5:14-17

G. Comprendiendo lo negativo de los unos con los otros cuando el miedo está en
control
Las escrituras dan 43 unos con los otros en el Nuevo Testamento
12 de estos son negativos
31 de estos son positivos
Cuando somos controlados por el temor, podemos hacer lo negativo
los unos con los otros
Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
1.

Juzgar unos a otros - asumir la oficina de juez y condenarnos los
unos a los otros
Romanos 14:13

“Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros; sino más bien, decidid no poner tropiezo,
u ocasión de caer al hermano.”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
2.

Ir a la ley los unos con los otros - para tener demandas
1 Corintios 6:7

“Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué
no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
3.
Privarnos los unos con los otros - en el matrimonio, el usar el sexo
como una arma para desquitarse con los otros en lugar de una manera de
conocer las necesidades de los unos con los otros
1 Corintios 7:5

“No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de
vuestra incontinencia.”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
4.

Mordernos unos a otros - para herir el alma, hablando palabras
malignas
5.
Devorarnos unos a otros - para hacer un hábito de herir el alma
6.
Consumirnos unos a otros - el último acto de tragarse
“morder-devorar-consumir” habla del proceso el cual destruye una relación
Gálatas 5:15

“Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.”
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Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
7.
8.

Desafiar unos a otros - para llamar a pasar como un concurso
(de aquí para revolver lo que es malo en otro)
Envidiar unos a otros - envidia es el sentimiento de descontento
producido al escuchar o al atestiguar las ventajas o prosperidad do otro
Gálatas 5:26

“No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
9.

Mentirnos unos a otros - el engañar diciendo mentiras unos a otros
Colosenses 3:9

“No mintáis los unos a los otros; habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos...”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
10.

Compensar a otro con mal por mal - usado para hablar lo contrario
de hacer el bien unos por los otros
1 Tesalonicenses 5:15

“Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros,
y para con todos.”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
11.

Hablar en contra los unos contra los otros - hablar en contra o
calumniar
Santiago 4:11

“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor
de la ley, sino juez.”

Cuando somos controlados por temor, somos tentados a:
12.

Quejarnos los unos de los otros - gemir (utilizado de algo o por
algo interno, como un sentimiento de aflicción inexpresivo)
Santiago 5:9

“Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está
delante de la puerta.”
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H. Comprendiendo lo positivo de los unos con los otros cuando el amor
está en control
Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
1.

Amarnos los unos a los otros - esto habla de la clase de amor que
Cristo enseñó por su propio sacrificio, y obediencia a Dios. Es
primordialmente una decisión en lugar de un sentimiento.
Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”

Otros Mandamientos de amarse los unos a los otros
Juan 15:12, 17
Romanos 13:8
1 Tesalonicences 1:3
1 Tesalonicences 4:9-10
2 Tesalonicences 1:3
1 Pedro 1:22
1 Pedro 4:8
1 Juan 3:11, 23
1 Juan 4:7, 11, 12
2 Juan 5

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
2.

Aceptarnos los unos a los otros - el tomarse a otro a uno mismo,
significando un interés especial o buena cordialidad de parte
del que le recibe
Romanos 15:7

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
3.
Amonestarnos los unos a los otros - instrucción, la cual es
primordialmente una advertencia en contra de las cosas que están mal
Romanos 15:14

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de
bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros
los unos a los otros.”

Colosenses 3:16

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
4.

Soportar nos los unos a los otros - el soportar las cargas que están
oprimiendo sobre otros
Gálatas 6:2

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
5.

Soportarse los unos con los otros - el apoyarse los unos en los otros
para que se pueden mutuamente sopartar
Efesios 4:2

“...con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor...”

Colosenses 3:13

“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
6.
Edificarnos unos a otros - promover el crecimiento espiritual y
el desarrollo de los caracteres en los creyentes, con ejemplo y con enseñar;
sugiriendo que tal progreso espiritual sea el resultado de una labor paciente
Romanos 14:19
“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.”

1 Tesalonicenses 5:11

“Por lo cual, animaos los unos a otros, y edificaos los unos a otros, así como ya lo hacéis.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
7.

Consolarnos unos a otros - venir al lado de otro y proveer
el consuelo, el ánimo o exhortación
1 Tesalonicenses 4:18
“Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.”

1 Tesalonicenses 5:11

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como ya lo hacéis.”

Hebreos 3:13

“...antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.”

Hebreos 10:25

“...no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
8.

Preocuparnos los unos por los otros - tener un gran interés por
otros el cual nos dirige a preocuparnos unos por otros
1 Corintios 12:25

“...para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
9.

Juntos confortarnos através de la fe mutua entre nosotros - el
animarnos unos a los otros por la fe mutua que tenemos unos con
otros al igual que nuestra fe conjunta en el Señor
Romanos 1:12

“...esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
10.

Tener compasión los unos por los otros - el sufrir con otros
1 Pedro 3:8

“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables...”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
11.

Confesar nuestros pecados los unos a los otros - el abierta y
libremente confesar en seguida
Santiago 5:16

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
12.

Ser dedicados los unos a los otros - el tener un amor tierno los
unos por los otros tal como el amor de los padres por los hijos y los
hijos por los padres
Romanos 12:10

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos
los unos a los otros.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
13.

Compañerismo los unos con los otros - el compartir de nuestras
vidas juntos
1 Juan 1:7

“...pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
14.

Perdonarnos los unos a los otros - el otorgar un favor
incondicionalmente para que las cosas del pasado no se mantengan en
contra de otra persona. El fallo de no perdonarnos los unos a los otros
es uno de los más grandes obstáculos para el crecimiento espiritual y
el desarrollo.
Efesios 4:32

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo.”

Colosenses 3:13

“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
15.

Buscar lo que es bueno los unos para con los otros y para todas
los hombres - así lo que es bueno en su carácter y de beneficio en
sus efectos
1 Tesalonicenses 5:15

“Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos
para con otros, y para con todos.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
16.

Saludarnos los unos a los otros - saludar, dar la bienvenida y hacer
sentir cómodo a otros
Romanos 16:16

“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.”

1 Corintios 16:20

“Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.”

2 Corintios 13:12

“Saludaos unos a otros con ósculo santo.”

1 Pedro 5:14

“Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros
los que estáis en Jesucristo. Amén.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
17.

Ser hospitalarios los unos con los otros - demostrar amor al invitado
1 Pedro 4:9
“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
18. Vestirnos con humildad unos para con los otros - para hacer
nuestras mentes sumisas y demostrar el respeto el uno para con el otro
1 Pedro 5:5

“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
19.

Ser amables los unos con los otros - el ser buenos, agradables y
amables aun con aquellos que son ingratos y malos
Efesios 4:32

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
20.

Ser miembros los unos de los otros - los miembros son parte de
un cuerpo y somos llamados a llevar la misma relación unos con otros
como partes del cuerpo
Romanos 12:5
“...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros.”

Efesios 4:25

“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos
miembros los unos de los otros.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
21.

Orar unos por los otros - continuando en la oración los unos por los
otros
Santiago 5:16

“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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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
22.

Ser de la misma mente los unos con los otros - tener la misma
consideración y preocupaciôn los unos por los otros así como la
tenemos por nosotros mismos
Romanos 12:16

“Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión.”

Romanos 15:5

“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros
un mismo sentir según Cristo Jesús...”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
23.

Estar en paz los unos con los otros - el traer hacia la paz, el
reconciliar o el mantener la paz
Marcos 9:50

“Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros
mismos; y tened paz los unos con los otros.”

1 Tesalonicenses 5:13

“...y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
24.

Estimar los unos a los otros con mas importancia que de nosotros
mismos - el tener un estima muy alto hacia otros
Filipenses 2:3

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo...”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
25.

Servirnos los unos a los otros como esclavos - el servir como
esclavo, visto como una relación hacia nuestro Maestro
Galatas 5:13

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
26.

Emplear nuestro don espiritual sirviendonos unos a otros - el
ser sirviente atento, el servir, atender, ministrar, y todo eso visto como
relacionado a nuestra obra
1 Pedro 4:10
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
27.

Estimularnos unos a otros para amor y para buenas
orbras - la afilición de un sentimiento o acción que causa un
deseo mas grande para amar y hacer buenas obras
Hebreos 10:24-25

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
28.

Someternos los unos a los otros - el colocarse a sí mismo bajo la
autoridad de otro
Efesios 5:21
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
29.

Enseñarnos los unos a los otros - el dar instrucción positiva
Colosenses 3:16

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales.”

Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
30.

Esperarnos los unos a los otros - el estar seguros que todos
comparten igualmente en el banquete de amor y que ninguno se quede
fuera por el egoísmo de otros
1 Corintios 11:33

“Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.”
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Cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos da poder para:
31.

Lavarnos los pies los unos a los otros - habla del servicio de unos
para otros el cual producirá un sentimiento de aceptación y consuelo
Juan 13:14
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.”

Por que únicamente nosotros podemos dirigir un grupo hacia
el amor y la piedad si estamos cediendo al Espíritu Santo
La gente sigue nuestro ejemplo y se convierte en lo que nosotros somos
Juan 13:15
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.”

Si somos controlados por el temor, el grupo se mantendrá bajo
el control del temor
Si somos dirigidos por el amor de Cristo, el grupo aprenderá a amar
La gente necesita padres espirituales los cuales les puedan ensenar
1 Corintios 4:14-17

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque
aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.”

Padres espirituales aman a sus hijos espirituales
Padres espirituales son ejemplo para imitar
Padres espirituales proveen para un cuidado continuo
Padres espirituales hacen memoria de sus caminos
Padres espirituales continúan enseñando

Líderes de grupos se convierten en padres espirituales
para el grupo
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Preguntas que debería hacerme acerca de cómo ayudar al grupo a aprender a
amarse y a ministrar uno al otro
1.

2.

3.

4.

Preguntas sobre cómo originó el temor

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo el pecado afectó nuestra relación con Dios,
nosotros mismos y con otros?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué el pecado causa temor de muerte y esclavitud?

Preguntas sobre por qué el temor controla nuestras vidas
a.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué muchos cristanos viven una vida de continuo
fracaso?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo nos afecta cuando somos de doble ánimo?

c.

¿Estoy aprendiendo a explicar qué pasa cuando cedemos al pecado?

d.

¿Estoy aprendiendo a explicar qué pasa cuando cedemos a Dios?

Preguntas sobre los tres tipos de amor

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar los tres tipos de amor?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los no cristianos no pueden entender el amor
de Dios?

c.

¿Estoy aprendiendo a reconocer cuando hay individuos en el grupo que ni sieviera
entienden el amor familiar?

d.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a comenzar a demostrar amor familiar a esos
individuos?

Preguntas sobre ayudar al grupo a progresar del temor al amor

a.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a moverse del temor al amor?

b.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a tomar raíz en el amor de Cristo?

c.

¿Estoy aprendiendo a hacer la decisión mas frecuentemente de ceder mi espíritu al
Espíritu Santo para así actuar del amor en vez del temor?

d.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo reaccionamos cuando somos controlados por el
temor?

e.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo vamos a reaccionar cuando cedemos al Espíritu
Santo?

f.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué el Espíritu Santo nos da poder para cambiar
cuando cedemos a Dios en vez de depender de nosotros mismos?
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IV.
Ayudando al grupo a entender su “MOLDE”
Gálatas 5:13
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”

Entendiendo la verdadera libertad
La verdadera libertad es vivir como deberíamos y no como queremos
(la liberdad para hacer lo correcto)
Hemos sido llamados a libertad
No deberíamos usar nuestra libertad como excusa para pecar
Deberíamos usar nuestra libertad para servirnos unos a otros en amor
La verdadera libertad significa que necesitamos entender nuestro “MOLDE”
para así poder servirnos unos a otros en amor

M - Manera que hemos sido dotados
O - Objeto de pasión en nuestro corazón
L - Las habilidades personales
D - Determinación de nuestra personalidad
E - Experiencias en la vida
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A. Entendiendo cómo nuestros dones espirituales afectan nuestro
ministerio unos a otros
1. Entendiendo el propósito de dones de señales
Eran para confirmar el mensaje de los apóstoles
Hebreos 2:3-4

“...¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu
Santo según su voluntad.”

2 Corintios 12:11-12

“Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por
vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con
todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios
y milagros.”

Serán mal usados en el futuro
2 Tesalonicenses 2:8-9

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos...”

Eran necesarios para confirmar el mensaje de la resurrección
Hechos 1:21-22

“Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el
Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en
que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.”

Fueron demostrados por los hombres que escribieron el Nuevo Testamento
2 Pedro 1:19-21

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”

Dones de Señales Incluye:
Hablar en lenguas- Hch. 2:1-8, 11:15-17
Señales y prodigios - Hch. 5:12, Heb. 2:3-4
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2. Entendiendo el propósito de los dones de capacitación
Para capacitar a los santos para ministerio
Efesios 4:11-13

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

Apóstoles y profetas proveen nuestro fundamento
Efesios 2:19-20

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo...”

Evangelistas, pastores y maestros nos capacitan para obedecer
nuestra gran comisión - Mateo 28:19-20

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Evangelistas, pastores y maestros nos capacitan para obedecer nuestro nuevo
mandamiento - Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.”

En esta comisión y mandato cada cristano tiene tres responsabilidades:
Al ir debemos predicar el evangelio - Marcos 16:15
Al amarnos unos a otros debemos ministrar unos a otros - Gálatas 6:2
Al hacer discípulos debemos enseñar la Palabra de Dios - Mt. 28:20
Don de capacitación

Capacitan a los Santos a:

Evangelistas

Predicar el evangelio

Pastores

Ministrar unos a otros

Maestros

Enseñar la Palabra de Dios
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3. Entendiendo los dones de servicio enumerados en:
Romanos 12:3-8, 1 Corintios 12:1-14:40, 1 Pedro 4:7-11
Los primeros siete son enumerados en
Romanos 12:6-8

“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

El don de profecía
Ya que los profetas nos dieron la Palabra de Dios escrita, este don no se refiere a
dar nueva revelación ya que esto está claramente prohibido on Apo. 22:18-19. El
que tiene el don de profecía declara lo que está escrito en la Palabra de Dios.
Pasajes claves:
1 Corintios 14:3

“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.”

1 Pedro 1:10

“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación…”

Judas 14-15

“De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él.”

El don de profecía: Citar la Palabra de Dios para edificar, para exhortar y
confortar, anunciar la gracia que es provista en la salvación y advertir de
juicio contra las malas acciones. La persona con este don a menudo citará la
Escritura sin explicarla, como Pedro lo hizo en su sermón en Hechos 2.
El don de ministrar (servir)
El cristiano que tiene el don de servir usualmente enfatizara maneras prácticas
de ayudar a otros cristanos. Esto involucrará diferentes tipos de ministerio pero
el propósito sera servir a otros cristianos. Pasajes claves:
1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”
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Romanos 16:1-2

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.”

Hechos 6:1-2

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.”

2 Corintios 8:1-4

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de
Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado
conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.”

El don de servir: Servir a los santos para ayudar, para servir, a través
de compartir y dedicar nuestro tiempo para el ministrar a los santos. El
don involucrará a menudo proyectos manuales y metas de término corto.
El don de enseñanza
El cristiano que tiene el don de enseñar tendrá la tendencia a enfatizar la pureza
de doctrina y enfatizará la importancia de estudiar mucho para así cerciorarse
que hay pureza de doctrina. La preocupación de aquel que tiene este don es por
la sana doctrina en toda la enseñanza y la aplicación de esta enseñanza para que
así produzca obediencia y una vida piadosa. Pasajes claves:
1 Timoteo 4:16

“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.”

Tito 2:7-8

“...presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se averg:uence, y no tenga nada
malo que decir de vosotros.”

Tito 1:9

“...retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.”

El don de enseñar: El pasar bastante tiempo en el estudio para que
exista pureza de doctrina en toda la enseñanza. Esta enseñanza incluirá
enseñarles a los que quieren aprender como a los que quieren
contradecir.
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El don de exhortación:
El cristiano que tiene el don de exhortar tendrá la tendencia a enfatizar
crecimiento hacia la madurez espiritual para que así la Palabra de Dios no sea
blasfemada. El implorará a otros a seguir un curso de conducta que es siempre
prospectivo, mirando hacia el futuro. Pasajes claves:
1 Tesalonicenses 4:9-10

“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con todos los hermanos
que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más…”

1 Timoteo 6:1-2

“Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para
que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los
tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que
se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.”

Tito 2:15

“Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”

Tito 2:4-5

“...que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.”

El don de exhortación: Animar a los santos a amar, a buenas obras y a
un vivir piadoso a través de pasos específicos para que la Palabra de Dios
no sea blasfemada. La persona con este don a menudo animará a individuos
a tomar pasos específicos que les ayudará a trabajar hacia metas y desarrollo
espiritual.
Comparando los tres dones de hablar
2 Timoteo 3:16-17

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.”

El que tiene el don de enseñanza enfatizará:
Doctrina
El que tiene el don de profecía enfatizará:
Redargüir
El que tiene el don de exhortar enfatizará:
Corrección
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El don de dar
El cristisno que tiene el don de dar tiene la tendencia a enfatizar el dar a
necesidades que a menudo no son reconocidas por otros. También a menudo
habrá un énfasis en dar a misiones para que la Palabra de Dios sea llevada al
mundo entero. Pasajes claves:
Romanos 12:8

“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

Romanos 1:11-12

“Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto
es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.”

Efesios 4:28

“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad.”

1 Tesalonicenses 2:8

“Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.”

El don de dar: El dar generosamente para que la fe sea fortalecida,
necesidades sean colmadas y otros sean capaces de ministrar porque
hemos dado de nuestras propias almas. La persona con el don de dar a
menudo animará a otros cristianos a compartir en el ministerio de dar para
que así su dar sea multiplicado.
El don de dirigir
La palabra traducida dirigir significa “pararse al frente” o “regir”. Para poder
dirigir eficazmente, Dios le ha dado a la persona con este don la habilidad de
poder ver lo que una iglesia u otro ministerio necesita hacer para lograr el
trabajo de Dios en el futuro. La persona que tiene el don de dirigir (regir) tiene
la tendencia a tomar un punto de vista a largo plazo y a hacer planes de largo
plazo para que la obra de Dios sea completada con facilidad y con eficiencia.
Pasajes claves:
1 Tesalonicenses 5:12

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan…”

Tito 3:8

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en
Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.”
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Tito 3:14

“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que
no sean sin fruto.”

El don de dirigir: Dirigir bajo la dirección del Señor para que las buenas
obras de todos sean de provecho y fructuosas. A la persona con este don a
menudo se le dará perspicacia por el Señor lo cual ayuda a esa persona a ver
lo que el grupo necesita hacer para moverse hacia adelante y hacer progreso
en su ministerio.
El don de demostrar misericordia
El cristiano que tiene el don de demostrar misericordia tiene la tendencia a ser
más sensitivo a los sentimientos internos de otros y demuestra una preocupación
amorosa hacia aquellos que se encuentran bajo un agobio interno. La persona
con este don es usualmente eficaz en ofrecer consuelo a aquellas que están
experimentando agobio interno.
Mateo 20:30-34

“Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y la gente les reprendió para que
callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que
sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron
la vista; y le siguieron.”

2 Corintios 1:3-4

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que
nosotros somos consolados por Dios.”

Romanos 12:8

“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

El don de demostrar misericordia: El sentir tal simpatía con la miseria
de otro que produce consuelo y gratitud por la oportunidad de
demostrar misericordia.
Aparte de los dones enumerados en Romanos 12, un número de otros dones que no
están incluidos en ninguno de los grupos anteriores también son dados en
1 Corintios 12 y 1 Pedro 4. Estos incluyen:

54

El don de palabra de sabiduría
La palabra traducida como sabiduría en el Nuevo Testamento es usada más a
menudo para hablar sobre la habilidad de entender la voluntad de Dios y
aplicarla obedientemente. La persona que tiene este don es capaz de aplicar la
Palabra de Dios a situaciones con las cuales la gente se encuentra en la vida y
aplicar la Palabra de Dios a los problemas y preguntas que la gente trae.
Pasajes claves:
Hechos 6:10
“Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.”

Santiago 3:13

“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre”

1 Corintios 2:13

“... lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.”

Colosenses 1:28

“...a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre…”

El don de palabra de sabiduría: El compartir la sabiduría de Dios al
demostrar sabiduría piadosa en la manera de vivir y por medio de la
aplicación de sabiduría espiritual a la vida para que asi cristianos
puedan hacer progreso en su crecimiento hacia la madurez espiritual.
El don de palabra de conocimiento
La palabra traducida conocimiento en el Nuevo Testamento significa conocer a
través de inquirir e investigar. El cristiano que tiene este don es capaz de
entender a través del estudio el significado del texto y pasajes similares y por
consiguiente puede explicar la Palabra de Dios y hacerla clara para otros.
Pasajes claves:
1 Corintios 2:9-10
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.”

1 Corintios 2:13-14

“...lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente.”
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Colosenses 2:3

“...en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.”

El don de palabra de conocimientos: La habilidad de descubrir a través
del estudio el significado completo del texto, su contexto, sus palabras,
frases, pasajes relacionados y verdades y después ayudar a proveer este
entendimiento a otros.
El don de fe
El don de fe es diferente que la fe que salva y se refiere a la habilidad de confiar
en Dios en situaciones difíciles y exigentes. Esta fe es fuerte aun en vista de
obstáculos sobresalientes e imposibilidades humanas. Este don es ejercitado
primordialmente a través de la oración a Dios al pedirle a Dios y confiar en Dios
para que haga aquello que va más alla de su provisión normal. Pasajes claves:
Mateo 17:20

“Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.”

Hebreos 11:1

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”

Santiago 5:16-18

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.”

El don de fe: La habilidad de confiar en Dios en situaciones difíciles y
agobiantes aun en vista de obstáculos sobresalientes e imposibilidades
humanas. Es ejercitada a través de la oración a Dios cuando la persona
ora a Dios y pide y confía en Dios para hacer lo que va más allá de su
provisión normal. La persona con este don es el tipo de persona que hace
los ministerio de otros eficaz a través de la oración fervorosa y la seguridad
que Dios es capaz y el hará lo imposible.
El don de discernimiento de espíritus
Por causa de que los cristianos jóvenes e inmaduros a menudo no pueden
discernir entre lo verdadero y lo falso, Dios le ha dado este don en particular a
ciertos cristianos para darles la habilidad de discernir lo que no está de acuerdo
con las Escrituras y que en actualidad tiene fuente en Satanás el padre de
mentiras. Pasajes claves:
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Juan 8:44

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”

Hebreos 5:13-14

“Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.”

Hechos 20:19-21

“sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por
las asechanzas de los judíos; y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”

1 Corintios 14:29

“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.”

El don de discernimiento de espíritus: La habilidad especial de
reconocer esas ideas, filosofías y enseñanzas que no están de acuerdo con
las Escrituras pero que tienen su raíz en Satanás, el padre de mentiras y
corregir esas falsas enseñanzas con la Palabra de Dios.
El don de ayudar
El don de ayudar es similar al don de servir en el sentido que habla de ayudar y
servir a otros. Sin embargo, es diferente en el sentido que la palabra traducida
ayuda significa tomar la carga de otro y ponerla sobre uno mismo. Tiene el
sentido especial de ayudar al pobre, débil y necesitado. Pasajes claves:
Hechos 20:35

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.”

1 Tesalonicenses 5:14

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.”

Filipenses 2:25

“ Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades...”

1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”
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El don de ayudar: La habilidad especial de ayudar a otros cristianos
especialmente al pobre, débil y necesitado tomando su carga y
poniéndola sobre uno mismo.
El don de administración
La palabra traducida administración viene de la misma raíz de la palabra usada
para referirse al piloto de un barco. Tiene el sentido de uno que timonea un
barco y lo guia hacia el puerto. El don de administración habla de aquellos a
quienes se les ha dado la habilidad especial de hacer decisiones sabias y
mobilizar, motivar y dirigir a otros hacia un objetivo. Pasajes claves:
Hechos 27:11

“Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía.”

Hechos 8:4

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.”

2 Timoteo 4:11-12

“Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A
Tíquico lo envié a Efeso.”

El don de administración: La habilidad de hacer decisiones sabias y
mobilizar, motivar, dirigir a otros y delegar responsabilidades para
ayudar a un grupo de cristianos a alcanzar un propósito, completar
objetivos, y alcanzar metas que el Señor les ha dirigido a establecer.
Quizás sea bueno distinguir entre el don de dirigir y el don de administrar.
La persona con el don de dirigir es la persona que puede hacer planes a largo
plazo y dirigir a un grupo hacia esas metas. La persona con el don de
administración organiza todos los detalles y delaga las responsabilidades a
varios individuos para ayudar al grupo a alcanzar esas metas.
El don de hospitalidad
El don de hospitalidad es el don especial de hacer sentir a la gente cómoda y
como en casa cuando se encuentran en ambos lugares, ya sea en la Iglesia o su
propia casa. Los cristianos con este don son especialemente eficaces en hacer a
otros sentirse cómodos. Pasajes claves:
1 Pedro 4:8-9
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”
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Romanos 12:13

“...compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.”

Hebreos 13:2

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.”

Hechos 16:15

“Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.”

El don de hospitalidad: La habilidad de hacer sentir a otros comodos y
como en su casa para que así exista una oportunidad de tener un
ministerio eficaz hacia ellos.
Mandamientes y Dones
Actualmente cada cristiano es mandado a practicar cada una de las cosas que se
mencionan en estos dones espirituales. Esto significa que la obediencia nos causará
que hagamos cada una de estas cosas según tengamos oportunidad. Sin embargo, los
dones que se nos han sido dados nos dan una habilidad más allá de la de otros
cristianos para ministrar de esa manera. También esto causa que veamos necesidades
que otros cristianos no pueden ver. Es más, podemos ejercitar nuestros dones
espirituales por un período de tiempo extendido.
Hay dos actitudes que debemos evitar para poder tener efecto en el uso de nuestros
dones. Primero, no hay que ser orgullosos porque se nos han dado estos dones.
Segundo, no deberíamos de criticar a otros cristianos por que ellos no ven las
mismas necesidades que nosotros vemos. Nosotros vemos esas necesidades porque
se nos ha sido dado dones espirituales para colmar esas necesidades. El hecho que
vemos esas necesidades nos da la oportunidad de ejercitar nuestros dones espirituales
sin ser criticones de otros.
Entendiendo cómo usamos nuestros dones
1 Pedro 4:10-11

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

Deberíamos usar nuestros dones para servirnos unos a otros para que así

¡Dios sea glorificado!
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Dones de Capacitación y Dones de Servir
Cuando vemos los dones que hemos enumerado de varios pasajes, nos damos cuenta
que hay tres dones de capacitación para hoy y una variedad de dones de servir. Los
líderes espirituales a quienes se ha dado los dones de capacitación deberían de
capacitar a cada cristiano para usar su don o dones para servir al Señor. Podríamos
tener varios dones de servir. He aquí las posibles combinaciones:
Evangelistas

Pastores

Profecía
Ministrar (Servir)
Enseñar
Exhortar
Dar
Dirigir
Misericordia
Sabiduría
Conocimiento
Fe
Discernimiento
Ayuda
Administración
Hospitalidad
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Maestros

Preguntas que debería hacerme sobre cómo ayudar el grupo a aprender a usar
sus dones espirituales para ministrar uno al otro de tal manera que glorifique
a Dios.
1.

2.

3.

Preguntas sobre los dones de señales

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los dones de señales fueron importantes para
confirmar el mensaje de los Apóstoles?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los dones de Señales serán mal usados en el
futuro?

Preguntas sobre los dones de capacitación

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los profetas y apóstoles forman nuestro
fundamento?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo evangelistas, pastores y maestros nos equipan
para obedecer nuestra Gran Comisión?

c.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo evangelistas, pastores y maestros nos equipan
para obedecer nuestro Nuevo Mandamiento?

d.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los evangelistas nos equipan a hacer?

e.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los pastores nos equipan a hacer?

f.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los maestros nos equipan para hacer?

Preguntas sobre dones de servir

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar cada uno de los dones de servir?

b.

¿Estoy descubriendo qué dones de servir el Espíritu Santo me ha dado?

c.

¿Estoy aprendiendo cómo ayudar a otros cristianos a descubrir sus dones
espirituales?

d.

¿Estoy aprendiendo cómo ayudar a otros cristianos a usar sus dones espirituales para
servir a otros cristianos?

e.

¿Estoy demostrando a otros cristianos cómo utilizar sus dones espirituales para
glorificar a Dios por la manera que yo ejercito mis dones espirituales?

f.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo funcionar como un cuerpo segun
ejercitamos nuestros dones espirituales?

g.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo a aprender a cómo usar sus dones
espirituales para alcanzar a aquellos que aún no son cristianos?
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B. Entendiendo cómo nuestro “corazón” afecta nuestro ministerio de uno al otro
Cada cristiano que está creciendo tiene un corazón (una pasión) por
algún ministerio
El ejemplo de Epafras quien tenía una pasión de ayudar a
los Cristianos de Colosas
Colosenses 4:12-13

“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente
por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios
quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en
Laodicea, y los que están en Hierápolis.”

El ejemplo de Epafrodito quien tenía una pasión para servir a Pablo
Filipenses 2:30

“...porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que
faltaba en vuestro servicio por mí.”

El ejemplo de Pablo quien tenía una pasión para los que jamás habián oido
Romanos 15:20-21

“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán.”

El ejemplo de Estéfanas quien tenía una pasión de servir a los santos
1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”

Nuestro corazón o pasión es aquello que de veras nos entusiasma
Algunos tienen una pasión para ayudar a otros cristianos a crecer en madurez
Algunos tienen una pasión por servir las necesidades de otro cristiano
Algunos tienen una pasión por plantar iglesias en nuevas areas
Algunos tienen una pasión por servir a los santos

¿Qué ministerio de veras te llena de fuego?
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C. Entendiendo cómo nuestras habilidades afectan nuestro ministerio
uno al otro
La habilidad de hablar
Hechos 14:12

“Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra.”

La habilidad musical
I Cron. 16:5-6

“Asaf era el jefe; el segundo después de él era Zacarías; y luego Jeiel, Semiramot, Yejiel, Matatías,
Eliab, Benaías, Obed-edom y Jeiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos
resonantes. También los sacerdotes Benaías y Yajaziel tocaban continuamente las trompetas
delante del arca del pacto de Dios.”

La habilidad de dirigir cantos
I Cron. 6:31-32

“Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca
tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta
que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén; después estuvieron en su ministerio según su
costumbre.”

La habilidad de escribir
Romanos 16:22

“Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.”

La habilidad de ayudar a otros
Romanos 16:1-2

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.”

Las habilidades son dadas por Dios para servirnos
1 Pedro 4:11

“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

Dios nos las dio
para que sirvamos unos
y para que lo glorifiquemos

63

D. Entendiendo cómo nuestras personalidades afectan nuestro ministerio
uno al otro
Algunos son impulsivos como Pedro
Juan 13:8-9

“Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte
conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.”

Algunos son negativos como Tomás
Juan 11:16

“Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que
muramos con él.”

Algunos dejamos que otros hablen por nosotros
Mateo 20:20-21

“Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y
pidiéndole algo. El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos
hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.”

Algunos enfocan sobre personas y otros sobre ministerio
Hechos 15:37-38

“Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; pero a
Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había
ido con ellos a la obra.”

Algunos se preocupan de que todo salga bien
Lucas 10:39-42

“Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su
palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le
dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y
María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.”

Principios claves para edificar un grupo con personalidades diferentes
Aprender a aceptarse uno a otro - Romanos 14:1-3
Aprender a escucharse uno al otro - Santiago 1:19-20
Aprender a tener fe uno en otro - Romanos 1:12
Aprender a considerar lo que a otros les interesa - Filipenses 2:1-4
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E. Entendiendo cómo las experiencias de nuestras vidas afectan nuestro
ministerio uno al otro
Algunos han estado en la cárcel
Hechos 16:23-25

“Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los
guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y
les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios;
y los presos los oían.”

Algunos han experimentado años de problemas físicos
Juan 9:1-3

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo:
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó
éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.”

Algunos han experimentado años de rechazo
Mateo 9:10-11

“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y
pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando
vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos
y pecadores?”

Algunos has pasado años ayudando a otros
Hechos 9:36

“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.”

Algunos han pasado años siguiendo la Ley
Hechos 21:20-21

“Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de
judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no
circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.”

Principios claves para edificar un grupo con diferentes experiencias
Aprende a tratar con tus prejuicios - Santiago 2:1-13
Aprende a ministrar a la gente en sus casas - Hechos 2:46
Aprende a ministrar de tu propio dolor - 2 Corintios 1:3-4
Aprende a desarrollar amistades fuertes en el grupo - Juan 15:12-17
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Preguntas que debería hacerme acerca de cómo ayudar
al grupo a entender su MOLDE
1.

2.

3.

4.

Preguntas sobre nuestro corazón

a.

¿Cuál es mi pasión personal por el ministerio?

b.

¿Si no conozco mi pasión, ¿qué tipo de ministerio de veras me entusiasma?

c.

¿Estoy aprendiendo a reconocer qué tipo de ministerio llena a otros de entusiasmo?

d.

¿Estoy aprendiendo a animar a cada miembro del grupo a descubrir el ministerio que
de versa le entusiasma?

e.

¿Estoy aprendiendo a dirigar al grupo a ayudarse uno al otro a aprender principios
bíblicos que le ayudarán a cada uno a desarrollar en el ministerio?

Preguntas sobre nuestras habilidades

a.

¿Estoy aprendiendo a usar las habilidades dadas por Dios más eficazmente?

b.

¿Estoy animando al grupo a desarrollar las habilidades dades por Dios?

c.

¿Estoy demonstrando por mi ejemplo cómo podemos usar nuestras habilidades para
servirnos unos a otros?

d.

¿Estoy demonstrando por mi ejemplo cómo podemos usar nuestras habilidades para
glorificar a Dios?

Preguntas sobre nuestras personalidades

a.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a aceptarse unos a otros?

b.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a escucharse unos a otros?

c.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo a confiar unos en otros y tener fe unos en
otros?

d.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a tomar verdadero interés en las
preocupaciones de otros?

Preguntas sobre nuestras diferentes experiencias de la vida

a.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a cómo tratar con sus prejuicios?

b.

¿Estoy aprendiendo a cómo demostrar al grupo a cómo ministrar uno al otro en sus
casas visitando a otros miembros del grupo en sus casas e invitandoles a mi casa?

c.

¿Estoy aprendiendo a compartir principios bíblicos que he aprendido de las propias
experiencias de mi vida?

d.

¿Estamos aprendiendo a desarrollar amistades que perduren en el grupo?
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V.
Ayudando al grupo a progresar hacia el ministerio
al mundo
Juan 4:35
“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.”

Principios claves para ayudar al grupo a ver al mundo con ojos espirituales
Dirigir por ejemplo
Cristo llevo a sus discipulos a ver las necesidades de Samaria
Juan 4:3-4
Cristo miro a las necesidades espirituales de la gente de Samaria
Juan 4:5-8
Cristo estaba preparado para aceptar rechazo
Juan 4:9
Cristo escogió despertar curiosidad
Juan 4:10-18
Cristo enseño el verdadero significado de la verdadera adoración
Juan 4:19-26
Cristo le dio a una mujer grande esperanza
Juan 4:27-30
Convertir el ejemplo en oportunidades de enseñar
Cristo cambió la visión de los discípulos de lo físico a lo espiritual
Juan 4:31-34
Cristo re-enfocó la visión de los discípulos
Juan 4:35
Cristo enseñó principios de sembrar y cosechar
Juan 4:36-38
Cristo le dio a los discípulos una oportunidad de compartir en la cosecha
Juan 4:39-42
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A. Desarrollarando un ministerio de oración por los familiares y amigos
incrédulos
Cristo ayudó a Andrés a intersarse en su hermano
Juan 1:41-42

“Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el
Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado
Cefas (que quiere decir, Pedro).”

Cristo ayudó a Felipe a interesarse en su amigo
Juan 1:45-47

“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así
como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir
algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de
él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.”

Cristo ayudó a Mateo a interesarse en sus compañeros de trabajo
Mateo 9:9-10

“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos
públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa
en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente
a la mesa con Jesús y sus discípulos.”

Cristo extendió esa visión a las multitudes
Mateo 9:36-38

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”

Cristo extendió esa visión al mundo
Hechos 1:8

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

Principios claves:
El grupo ora por familiares que no son cristianos
El grupo ora por amigos que no son cristianos
El grupo ora por compañeros de trabajo que no son cristianos
El grupo comienza a orar por otros que no son cristianos
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B. Aprendiendo a obrar con el Espíritu Santo en evangelismo
El Espíritu Santo trae convicción y convence al que no es cristiano de tres cosas
Juan 16:8-11

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.”

El Espíritu Santo trae convicción del pecado
El convence a la persona que el pecado singular que impide
que la persona reciba vida eterna es fallar en creer en Cristo
El Espíritu Santo trae convicción de justicia
El convence a la persona que Cristo es el único justo
(esto es necesario porque Cristo ya no está en la tierra)
El Espíritu Santo trae convicción de juicio
El convence a la persona que Satanás fue juzgado en la cruz
(y que aquellos que sigan a Satanás compartirán en su juicio)
Nosotros obramos junto con el Espíritu Santo al:
Enfocar sobre la necesidad de creer en Cristo
Enfocar sobre el hecho que Cristo es el justo
Enfocar sobre el hecho que Satanás ya ha sido juzgado
Obraremos junto con el Espíritu Santo cuando compartimos a Cristo al:
Andar en el Espíritu - Gálatas 5:16
Ser dirijidos por el Espíritu - Gálatas 5:18
Producir el fruto del Espíritu - Gálatas 5:22-23
Ser llenos del Espíritu - Efesios 5:18
Testificar en el poder del Espíritu - Hechos 1:8
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C. Entendiendo dónde la gente se encuentra en su entendimiento espiritual
1. Algunos necesitan comenzar con la creación
(Estos son aquellos que no tienen un tran fondo Bíblico)
Ilustrado por la gente de Atenas - Hechos 17:16-34
Características de la gente de Atenas
La gente estaba entregada a la adoración de ídolos - v. 16
La gente se congregaba diariamente en el mercado - v. 17
La gente no tenía entendimiento del mensaje de Pablo - v. 18
La gente quería saber más sobre el mensaje de Pablo - v. 19-20
La gente le gustaba oir palabras huecas - v. 21
La gente era muy religiosa - v. 22
La gente no sabía qué adoraba - v. 23
La gente se burlaba o preguntaban - v. 32
La manera en que Pablo trató con los atenienses
Pablo les encontró en el lugar donde se reunián - v. 17
Pablo tomó tiempo para escucharlos - v. 18-21
Pablo observó y trató de entender su manera de adorar - v. 22-23
Pablo comenzó en la creación - v. 24
Pablo enfocó en el Creador - v. 25-26
Pablo demostró que nadie busca a Dios - v. 27
Pablo uso ilustraciones de sus propios poetas - v. 28
Pablo enfocó en la deidad - v. 29
Pablo enfocó en el mensaje de arrepentimiento - v. 30
Pablo enfocó sobre el juicio del pecado - v. 31
Pablo enfocó sobre la resurrección de Cristo - v. 32
Pablo les dio tiempo para pensar - v. 32-33
Pablo pasó tiempo con aquellos que aceptaron su mensaje - v. 34
Aplicación a nuestras vidas
Necesitamos escuchar y entender su trans fondo - Santiago 1:19-20
Quizas sea necesario comenzar estudios Bíblios evangelísticos con Génesis 1-12
Necesitamos enfocar en la muerte y resurrección - 1 Corintios 15:3-6
Necesitamos enfocar en el arrepentimiento y la fe - Hechos 20:21

70

2. Algunos necesitan clarificación
(Estos son aquellos que han asistido a la Iglesia pero que no han entendido el
significado del arrepentimiento y la fe - Hechos 20:21; 1 Tesalonicenses 1:9-10)
Usando clarificación para compartir el evangelio
Ilustrado po Felipe- Hechos 8:26-40
Escuchar para informar lo que la persona entiende - 8:30-31
Estar disponible para explicar lo que no está claro - 8:31
Usar la Escritura - 8:32-34
Escuchar para ver lo que la persona no entiende - 8:34
Enfocar sobre Cristo y lo que ha hecho - 8:35
Asegúrate que la persona claramente entiende - 8:36-37
Ilustrado por Pablo - Hechos 17:11-12
Comparte la palabra de Dios
Anima a la gente a estudiar la Biblia por si misma
Toma tiempo para estudiar la Biblia con ellos
Habla y eschucha
Ilustrado por Aquila y Priscila - Hechos 18:24-26
Invitaron a Apolos a su casa
Explicaron el evangelio con más claridad
Aplicación a nuestras vidas

Explica la Palabra de Dios - Hechos 17:11, 18:26
Anima a estudiar la Biblia en grupo - Hechos 17:11
Toma tiempo para estudiar con ellos - Hechos 17:11, 18:26
Escucha a las cosas que si entienden - Hechos 8:30-31
Escucha a las cosas que no entienden - Hechos 8:34
Enfoca en Cristo y en lo que ha hecho - Hechos 8:35
Usa su casa para estudios uno a uno - Hechos 18:26
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3. Algunos necesitan compasión
(Estos individuos se sienten que son “muy malos” para ser aceptados por Dios)
Usando compasión para compartir el evangelio
Ilustrado com Mateo - Mateo 9:9-13
(El había rechazado las normas aceptables de cultura y religión)
Ve a donde la gente vive, trabaja y pasa tiempo libre - 9:9-10
Acepta a la gente tal como es e invítala a recibir a Cristo - 9:9
Siéntate a comer con aquellos que necesitan compasión - 9:10
Acepta a los amigos de aquellos con quienes tienes contacto - 9:10
Acepta la crítica de la gente religiosa - 9:11
Escoge demostrar misericordia - 9:12
Ilustrado con el hijo pródigo - Lucas 15:11-24
(El había vivido una vida de perdición)
Acepta el derecho que la gente tiene de hacer malas decisiones - 15:12
Ten compasión y demuéstrala - 15:20
Acepta a la gente tal como es - 15:20
Perdona (suelta) los pecados de otros - 15:21
Explica cómo Cristo nos hace dignos - 15:21; 2 Timoteo 2:21
Explica cómo Dios acepta la justicia de Cristo - 15:22; 2 Cor. 5:21
Explica de qué manera nos acepta Cristo como hijos - 15:22, 24; Juan 1:12
Celebra la salvación de nuevos cristianos - 15:6-7, 9-10, 23-24
Ilustrado con la mujer samaritana - Juan 4:1-42
(Ella había vivido en una religión diferente y en una cultura diferente y había
vivido una vida de pecado)
Acepta a la gente tal como es - 4:7
Acepta el rechazo y la desconfianza - 4:9-10
Desarrolla curiosidad - 4:10
Ofrece vida eterna - 4:14
No seas desviado por pregunta religiosas - 4:19-21
Enfoca sobre el significado de la adoración verdadera - 4:22-24
Introduce a la gente a Cristo - 4:25-26
Usa la oportunidad para entrenar a los que te acompañan - 4:31-38
Enfoca en alcanzar a los familiares y a la comunidad - 4:39-42
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4. Algunos necesitan confrontación
(Estos individuos son personas que asisten a la Iglesia pero que están
dependiendo de sus propios esfuerzos)
Usando confrontación para compartir el evangelio
Ilustrado por Nicodemo - Juan 3:1-21
(estaba dependiendo de su involucración religiosa)
Confronta con la Biblia - Juan 3:14-15
Confronta con amor - Juan 3:16-17
Confronta enfatizando decisiones y consequencias - Juan 3:16-21
Ilustrado por el joven rico Marcos 10:17-22; Mateo 19:16-26; Lucas 18:18-27
Confronta con la Biblia - Lucas 18:19
Confronta con amor - Lucas 18:21
Confronta enfatizando decisiones y consequencias - Lucas 18:21
Confrontación
Es necesaria cuando estamos hablando con gente que asiste a la Iglesia pero está
dependiendo de su involucración religiosa o sus propias buenas obras
Fue usada primordialmente por Cristo con los líderes religiosos como los escribas,
Fariseos y Saduceos
Fue usada por Cristo con aquellos que estaban dependiendo de sus propios esfuerzos
para estar bien con Dios tratando de guardar la ley
Sabiendo de qué manera acercarse
Usa Creación
Con la gente que no tiene conocimiento alguno de la Biblia
Usa Clarificación
Con la gente que está interesada pero nunca ha entendido
el significado de arrepentimiento y fe
Usa Compasión
Con aquellos que sienten que son “muy malos” para ser aceptados por Dios
Usa Confrontación
Con aquellos que asisten a la Iglesia que están dependiendo de sus propios
esfuerzos
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Preguntas que me debo hacer acerca de cómo ayudar al grupo a progresar hacia
un ministerio al mundo
1.

2.

3.

Preguntas sobre el desarrollo de un ministerio de oración por familiares
inconversos
a.

¿Estoy orando diariamente por familiares, amigos, y compañeros de trabajo que aún
no son cristianos?

b.

¿Estoy creciendo en mi vision por las multitudes del mundo que aún no han puesto
su confianza en Cristo?

c.

¿Estoy animando a los miembros de mi grupo a desarrollar una lista de familiares,
amigos y compañeros de trabajo que no son cristanos por los cuales pueden orar
diariamente?

d.

¿Estamos orando como grupo por la salvación de algunos de esos familiares, amigos
y compañeros de trabajo que aun no son cristanos?

Preguntas sobre el aprender a obrar con el Espíritu Santo
a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de las tres cosas que el Espíritu Santo hace
para traer conviccion y convencer al no cristiano?

b.

¿Estoy creciendo en mi habilidad para ayudar al grupo a aprender a obrar con el
Espíritu Santo mientras compartimos la salvación con familiares, amigos y
compañeros de trabajo que no son cristianos?

c.

¿Estoy creciendo en depender más del Espíritu Santo en vez de mis propias fuerzas?

d.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a aprender a depender del Espíritu Santo?

Preguntas sobre dónde comenzar con diferentes personas

a.

¿Estoy creciendo en un entendimiento de cómo descubrir los trasfondos espirituales
de la gente que contacto?

b.

¿Estoy aprendiendo a reconocer cuándo la gente no tiene transfondos alguno de La
Biblia para así comenzar con la creación?

c.

¿Estoy aprendiendo a reconocer cuándo la gente tiene no tiene un entendimiento
claro del significado de arrepentimiento y fe para así poder darles clarificación?

d.

¿Estoy aprendiendo a reconocer cuándo la gente se siente que son muy malos para
ser aceptados por Cristo y de esta manera ayudarles a entender su compasión y
perdón?

e.

¿Estoy aprendiendo a reconocer cuándo la gente está dependiendo de sus propios
esfuerzos para la salvación y necesitan ser confrontados?

f.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento en cómo ayudar al grupo a reconocer
trasfondos?
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D. Entendiendo a cómo ayudar a una persona a poner su confianza en Cristo
1. Entendiendo la separación de Dios por causa del pecado
La separación de Dios
Génesis 3:8

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su
mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.”

Dios

Hombre

Espíritu Santo

espíritu

Pecado

Padre

alma

Hijo

cuerpo
Separados de Dios por nuestro pecado
Isaías 59:1-2

“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír;
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”

Cinco cosas que experimentamos cuando pecamos y abandonamos a Dios
Verguenza

Culpa

Separación de Dios
Génesis 3:7-13

Temor

Echar culpa

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no
comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo
comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La
serpiente me engañó, y comí.”
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2. Entendiendo la importancia de la muerte de Cristo
El castigo del pecado tenía que ser pagado para restaurar nuestra
relación con Dios
Hebreos 9:22

“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión.”

El Padre envio a Cristo a pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz
Juan 3:16-17

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.”

Cristo se hizo pecado por nosotros tomando nuestros pecados sobre El en la cruz
2 Corintios 5:21

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él.”

Cristo pagó el castigo de nuestro pecado en la cruz
1 Pedro 2:24

“...quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”

Pecado

Estamos condenados pero podemos ser perdonados
Juan 3:18

“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
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3. Entendiendo la importancia de la resurrección de Cristo
El padre estaba satisfecho con el pago de Cristo por el pecado
(propiciación significa aquello que satisface)
1 Juan 4:10

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”

Hebreos 2:17

“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.”

El Padre demostró que estaba safisfecho por levantar a Cristo de la muerte
1 Corintios 15:3-7

“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a
Jacobo; después a todos los apóstoles…”

El Padre hizo que la tumba fuese abierta para demostrar que Cristo estaba vivo
Lucas 24:2-7

“Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con
vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que
os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.”

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, más bien, ha resucitado
La
tumba
estaba
vacia

La piedra
fue
removida

El Padre nos puede dar vida como le dio vida a Cristo
1 Corintios 15:20-22

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.”
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4. Entendiendo el significado del arrepentimiento
La Biblia nos enseña que el perdón de los pecados está basado in
arrepentimiento y fe
Hechos 20:20-21

“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo.”

Arrepentimiento para con Dios
La fe en nuestro Señor Jesús
El arrepentimiento es un cambio mentel que produce un cambio de conducta
I Thesalonicenses 1:9-10

“...porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su
Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.”

Cuando Adam pecó apartamos de Dios y escojimos nuestro propio camino

Dios

Nosotros

En el arrepentimiento volteamos hacia Dios de los ídolos y servimos al Dios
verdadero

Dios

Idolos
Dios nos llama a arrepentirnos
Hechos 2:38

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”

Hechos 17:30-31

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos.”
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5. Entendiendo el significado de la fe que salva
La fe que salva es creer que Cristo murió por nuestros pecados, creer que Dios
levantó a Cristo de entre los muertos y escoger depender del pago de Cristo por
nuestros pecado y no de nuestros propios esfuerzos para estar bien con Dios. Incluye
tres partes:
1.
El estar persuadido firmemente basado en el oir que lo que Dios ha dicho
sobre Cristo en cuanto a su muerte y resurrección es verdad - 1 Corintios 15:3-6
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.”

2.

Un rendimiento personal a El - Juan 1:12

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios...”

3.

Un nuevo caminar producido por tal arrepentimiento - 2 Corintios 5:7

“...porque por fe andamos, no por vista...”

Creer

Rendirse

Nueva Vida

¿Crees?:

¿Haz rendido?:

¿Te estás gozando?

Que Cristo murió por tus
pecados

El control de tu vida a
Cristo para que así
ahora él es el que está
en control en vez de to
mismo

De un nuevo andar
en la fuerza de Cristo
en vez de tus propias
fuerzas

Que el Padre estaba
satisfecho con el pago
del Hijo
Y que el Padre lo demostró
resucitándolo de los muertos

¿Sabes explicar sobre la fe que salva?
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6. Explicando a la persona sobre el compromiso personal al Cristo
Ayúdales a entender la decisión que tomó el cobrador de impuestos
Lucas 18:10-14

“Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en
pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado;
y el que se humilla será enaltecido.”

Ayúdales a entender lo que hacemos y lo que creemos
Romanos 10:9-10

“...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.”

Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
Si crees en tu corazón que

Dios levantó a Cristo

Se nos promete salvación
Romanos 10:13

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”

Juan 10:27-30

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.”

Romanos 8:35-39

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.”

1 Juan 5:13

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”
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Preguntas que debería hacerme acerca de cómo ayudar al grupo a aprender a
cómo llevar a una persona a Cristo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Preguntas sobre cómo entender la separación de Dios por medio del
pecado

a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de la manera mas completa de cómo el
pecado nos separa de Dios?

b.

¿Estoy ayudando al grupo a entender esta separación?

c.

¿Tengo la habilidad de explicar las cinco cosas que le sucedieron a Adán cuando
pecó?

Preguntas sobre el entendimiento de la importancia de la muerte de
Cristo
a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de por qué era necesario qué el castigo por el
pecado fuese pagado?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar al grupo por qué Cristo podía pagar esta deuda por el
pecado?

Preguntas sobre el entendimiento de la importancia de la resurección

a.

¿Tengo la habilidad de explicar por qué el Padre fue satisfecho con el pago de Cristo
por el pecado?

b.

¿Tengo la habilidad de explicar la importancia de la resurrección de Cristo?

Preguntas sobre el significado del arrepentimiento

a.

¿Estoy creciendo en mi habilidad de explicar el significado del arrepentimiento?

b.

¿Estoy creciendo en mi habilidad de explicar por qué es necesario voltear de los
ídolos para servir al Dios vivo y verdadero?

Preguntas sobre el significado de fe
a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de cómo explicar lo que significa creer?

b.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de cómo explicar el significado de ceder el
control de nuestra vida a Cristo?

c.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de cómo experimentar una vida nueva en las
fuerzas de Cristo?

Preguntas sobre ayudar a la persona a hacer un compromiso a Cristo

a.

¿Estoy creciendo en mi habilidad de explicar la decisión que el el cobrador de
impuestos tomó?

b.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de lo que una persona necesita hacer y lo que
una persona necesita creer para ser salvo?
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VI.
Ayudando al grupo a progresar hacia la reproducción
(Cristo dio cuatro llamamientos y una comisión a sus discípulos)
A. La selección de líderes potenciales - “Venid y Ved”
Primer llamamiento: “Venid y Ved”
Juan 1:39

“Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era
como la hora décima.”

La meta de este llamamiento: Evangelismo y Consolidación
(Nacimiento espiritual)
Conocer a Cristo y aprender quien es El
Cristo llamó a los discípulos a poner su confianza en El
La visión que compartió con ellos:
alzad vuestros ojos y mirad los campos - Juan 4:35
ve las necesidades de los alrededor
familiares - Juan 1:42
amigos - Juan 1:43-46
compañeros del trabajo - Marcos 2:13-17
otros - Juan 4:35
Lleva contigo a líderes potenciales cuando compartes el evangelio con otros
(el servir piadoso)
Juan 1:43

“El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.”

Juan 2:11-12

“Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus
discípulos; y estuvieron allí no muchos días.”

Juan 3:22

“Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y
bautizaba.”

Cristo invitó a todos a “venid y ved”
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B. Enseñando a líderes potenciales - “Venid y Creced”
Segundo llamamiento: “Venid y Creced”
(Este llamamiento fue hecho aproximadamente un año después)
Marcos 1:16-20

“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el
mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de
hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a
Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes.
Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.”

La Meta: Edificación
Ir con Cristo y crecer en el conocimiento de El
Cristo llamo a sus discípulos a crecer en el conocimiento de El
La visión que compartió con ellos:
vayamos a los hugares vecinos - Marcos 1:38-39
aprender a hacer contactos en su Jerusalen y Judea
Lleva a líderes potenciales contigo y demuéstrales a cómo hacer contactos
(creciendo en madurez)
Marcos 1:35-39

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban; y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. El les
dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido. Y
predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.”

En el libro de Marcos, Cristo seleccionó a obreros quienes eran:
Marcos 1:16-20, 2:13-14
fieles - ya habían pasado bastante tiempo con El
dispuestos - estaban dispuestos a cambiar sus prioridades
enseñables - querían aprender a pescar almas
una actitud de alumno - deseaban ser pescadores de hombres
un corazón de siervo - estaban dispuestos a dejar la pesca y seguir a Cristo

Cristo seleccionó a algunos a: “Venid y Creced”
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C. Entrenando a líderes potenciales - “Venid y Servid”
Tercer llamamiento: “Venid y Servid”
(Este llamamiento vino aproximadamente 21 meses después)
“Ven y quédate conmigo”
Marcos 3:13-15

“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, para
que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar
enfermedades y para echar fuera demonios…”

La meta: Capacitar o equipar para ministerio
Ven con Cristo y aprende a servir junto con El
Cristo llamo a sus discipulos a seguir su ejemplo
La vision que compartio con ellos:
Mateo 9:36-10:8; Lucas 10:1-3
los envio a hacer ministerio
compartieron las buenas nuevas en su Jerusalen y Judea
ministraron a los que estaban en dolor en su Jerusalen y Judea
Selecciona a un equipo de liderazgo después de mucha oración
Lucas 6:12-13

“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles…”

Dale al equipo de liderazgo trabajo práctico
Lucas 9:1-2

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y
para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.”

Dale al equipo de liderazgo oportunidades para compartir lo que Dios está
haciendo
Lucas 9:10

“Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un
lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.”

Cristo seleccionó un grupo de líderes para:
“Venid y estad conmigo” (Venid y Servid)
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D. El compartir el liderazgo de ministerio - “Venid y Pastoread”
Cuarto llamamiento: “Venid y Pastoread”
(este llamamiento vino aproximadamente 3 1/2 años después)
Juan 21:15-17

“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a
decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que
te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.”

La meta: Expansión de Liderazgo
Servir con Cristo y amar tal como El amó
Cristo llamó a los discípulos a que lo amasen
La visión que compartió con ellos:
Lucas 22:32; Juan 21:15-17; Ez. 34:1-16
Toma responsabilidad por una parte del rebaño
Comparte el ministerio con el equipo de liderazgo
Ayúdalos a aprender a amar por tu ejemplo
Juan 13:14-15

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis.”

Ayúdalos a aprender a amar como Cristo amó
Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.”

Ayúdalos a depender del Espíritu Santo
Juan 14:26

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”

Cristo compartió el liderazgo con su equipo de
liderazgo “Venid y Pastoread”
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E. La comisión dada al nuevo liderazgo: - “Id y haced discípulos”
La comisión: “Al ir, haced Discípulos”
Mateo 28:18-20

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

La meta: Extensión (reproducción)
Esperad en Cristo paraque seáis investidos con poder de lo alto
Lucas 24:49; Hechos 1:4-5, 8
Cristo llamo a los discípulos a obediencia
Obediencia a la gran comisión - Mateo 28:19-20
Obediencia al nuevo mandamiento - Juan 13:34-35
La visión que compartió con ellos:
Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48
Juan 20:21; Hechos 1:8
reprodúzcanse en las vidas de otros en su:
Jerusalén - cruza la barrera de tu propio temor
de compartir el evangelio
Judea - cruza la barrera de hacer contactos
Samaria - cruza la barrera de otra cultura y
religión
Lo último - cruza la barrera de aprender
otro idioma
Comisiona al equipo de liderazgo a llevar a cabo al gran mandato de Cristo
La comisión involucra un mandato: Hacer Discípulos
(se nos dice como obedecer este mandato por tres participios)
id - al ir deberíamos compartir el evangelio
bautizar - ayudemos a los nuevos cristianos a identificase con Cristo
enseñarles a obedecer - ayudémosles a aprender a obedecer a Cristo

Cristo comisionó al equipo de liderazgo a:
Hacer Discípulos
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Preguntas que debería hacerme a mi mismo para ayudar al grupo a progresar
hacia la reproducción
1.

2.

3.

4.

5.

Preguntas sobre el primer llamamiento: “Venid y ved”
a.
¿Estoy creciendo en mi entendimiento cómo Cristo edifico relaciones con la gente?
b.

¿Estoy creciendo en ayudar al grupo a aprender a edificar relaciones con otros?

c.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a compartir el evangelio con otros?

Preguntas sobre el segundo llamamiento: “Venid y Creced”
a.
¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a crecer en su relación con Cristo?
b.

¿Estoy ayudando al grupo a desarrollar una visión por otras áreas que necesitan a
Cristo?

c.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a crecer hacia la madurez espiritual?

Preguntas sobre el tercer llamamiento: “Venid y Servid”
a.
¿Estoy orando sobre quien debería de enfocar para su desarrollo durante este
tiempo?
b.

¿Estoy aprendiendo a pasar más tiempo con aquellos que se están desarrollando
como lideres?

c.

¿Estoy aprendiendo a darle al grupo oportunidades para que sean entrenados de una
manera práctica?

Preguntas sobre el cuarto llamamiento: “Venid y Pastoread”
a.
¿Estoy aprendiendo a ayudar a líderes que se están desorrollando a tomar
responsabilidad personal por el desarrollo espiritual de uno o de unos cuantos
cristianos nuevos?
b.

¿Estoy aprendiendo a ayudar a líderes que se están desarrollando a aprender a dirigir
por ejemplo?

c.

¿Le estoy demostrando a líderes que se están desarrollando a como dirigir por amor
en vez de por temor?

d.

¿Estoy ayudando a líderes que se están desarrollando a aprender a depender del
poder del Espíritu Santo en vez de sus propias fuerzas?

Preguntas sobre la comisión del nuevo liderazgo a “Hacer Discípulos”
a.
¿Estoy ayudando a líderes que se están preparando a dirigir a otro grupo a saber
cómo ayudar a la gente a hacer discípulos?
b.

¿Estoy ayudando a los nuevos líderes a aprender a cruzar barreras?

c.

¿Estoy ayudando a nuevos líderes a entender lo que hacemos al ir y al bautizar, y al
enseñar?
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VII.
Ayudando al grupo a progresar hacia la multiplicacion
2 Timoteo 2:2

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.”
Nivel uno: Nosotros Dirigimos
Hechos 11:25-26 “Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a
Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”
Pablo
Nosotros dirigimos a traves:
de habilidades, programas y dones - liderazgo centrado en personalidad
o
de dones y madurez espiritual - liderazgo centrado en caracter
Nivel dos: Desarrollamos Líderes Piadosos
Efesios 4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo…”
Pablo

Timoteo

Nosotros desarrollamos a otros líderes: Nosotros somos líderes siervos que sirven a otras
personas por medio del desarrollo de su potencial
Nivel tres: Multiplicamos a Líderes Piadosos
Hechos 20:20 “...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas…”
Pablo

Timoteo

Hombres Fieles

Nosotros entrenamos a líderes que están desarrollando a otros líderes:
Somos lideres siervos que dirigen por amor - Juan 13:34-35
Nivel cuatro: Desarrollamos Lideres Piadosos Reproductivos
2 Timoteo 2:2 “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.”
Pablo

Timoteo

Hombres Fieles

Otros

Nosotros servimos a líderes que están entrenando a otros líderes a desarrollar líderes:
Somos líderes siervos con el amor de Cristo fluyendo a traves de nosotros - 2 Corintios 5:14-15
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A. Entrenando a líderes cómo seleccionar a líderes potentiales
Selecciona a lideres por medio de la oración
Lucas 6:12-13

“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó
a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”

Hechos 13:1-3

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que
se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y
Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las
manos y los despidieron.”

Selecciona a líderes por su carácter
Éxodo 18:21

“Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de
verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de
cincuenta y de diez.”

Hechos 6:3

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.”

Hechos 16:1-3a

“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de
una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen testimonio de él los hermanos que
estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él…”

Selecciona a aquellos de:
Actitud animada de aprendiz idóneo, y con un corazón de siervo
Fiel - Lucas 16:10-12; 1 Corintios 4:2; 2 Timoteo 2:2
Dispuesto - Hechos 16:2-3, 20:4
Enseñable - 1 Timoteo 4:11-16; Tito 2:1-8
Con ganas de aprender - 2 Timoteo 3:14-17; Filipenses 3:13-14
Con corazón de siervo - Marcos 10:42-45; Gálatas 5:13
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B. Entrenando a líderes cómo ayudar a líderes potenciales a crecer hacia la
madurez
Ayuda a los líderes a entender cada uno de los niveles de madurez para crecer a
madurez
Bebés espirituales recien nacidos - 1 Ped. 2:2; 1 Tes. 2:7-12
Párvulos espirituales - 1 Cor. 3:1-3, 13:11; Ef. 4:14; Heb. 5:11-14
Niños espirituales - 1 Juan 2:12-14
Jóvenes espirituales - 1 Juan 2:12-14
Padres espirituales - 1 Juan 2:12-14; 1 Tes. 2:7-12
Ayuda a líderes a enfocar en ayudar a la gente a crecer de donde se encuentran
al siguiente nivel de madurez
1 Juan 2:12-14

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno.”

Los hijitos reciben ayuda para llegar a ser jóvenes
Los jóvenes reciben ayuda para llegar a ser padres espirituales
Ayuda a los líderes a entender que nosotros mismos necesitamos continuar
creciendo
Filipenses 3:10-14

“...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre
los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús.”

Necesitamos conocer a Cristo mejor
Todavía no hemos llegado
Necesitamos seguir extendiéndonos
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C. Entrenando a líderes cómo entrenar a líderes potentiales
Las cinco prioridades para el liderazgo eficaz
Éxodo 18:19-21

“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y
somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino
por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones
de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el
pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.”

El líder ora por líderes con potencial
El líder enseña a estos la Palabra de Dios
El líder enseña a estos a como caminar
El líder enseña a estos el trabajo para hacer
El líder comparte el ministerio con estos
Haz que los líderes entrenen a líderes con potencial con su ejemplo
Hechos 20:20

“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas…”

Enseñar todo lo que es de provecho
Enseñar por ejemplo
Enseñar enseñando públicamente
Enseñar enseñando casa por casa
Haz que los líderes entrenen a líderes con potencial por medio
de llegar a ser padres espirituales
1 Corintios 4:14-17

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque
aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.”
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D. Entrenando a líderes a compartir más niveles de dirigir y pastorear
Dalesa líderes con potencial oportunidades cortas de ministerio sin el líder
presente
Lucas 10:1-3

“Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos
delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id; he aquí
yo os envío como corderos en medio de lobos.”

Dales un ministerio de tiempo corto
Dales oportunidades de orar por obreros
Dales oportunidades para ser la respuesta a sus propias oraciones
Dales oportunidades a aprender a depender del Espíritu Santo
Dalesa líderes con potencial oportunidades de reportar sobre su ministerio
Lucas 10:17-20

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los
cielos.”

Anímalos a decir lo que Dios ha hecho
Ayúdales a ver que su ministerio ha sido eficaz
Ayúdales a entender lo que es más importante
Dalesa líderes con potencial más responsabilidad
Lucas 16:10

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto.”

A aquel que es fiel en la poca responsabilidad
se le puede dar mayor responsibilidad
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E. Entrenando a líderes a desarrollar nuevos ministerios
Ayuda a líderes a ver lo que Dios quiere hacer en el mundo
Mateo 28:19-20

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Ayuda a líderes a comenzar a orar por las multitudes
Mateo 9:36-38

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”

Ayuda a líderes a comenzar a orar sobre lo que Cristo quiere que ellos hagan
Hechos 13:1-2

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que
se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y
Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado.”

Ayuda a líderes a entender que Dios los va a usar mucho más de lo que ellos se
pueden imaginar
Efesios 3:20-21

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.”

Dio es poderoso:

Para hacer
Para hacer más allá
Para hacer más allá y
abundantemente
Para hacer más allá y adundantemente
sobre todo
Para hacer más allá y abundantemente sobre todo
lo que pidamos
Para hacer más allá y abundantemente sobre todo lo que pidamos
o nos podamos imaginar
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Preguntas que debería hacerme a mi mismo sobre el ayudar al grupo a
progresar hacia la multiplicación
1.

2.

Preguntas sobre el seleccionar a líderes con potencial
a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de la importancia de seleccionar a líderes
con potencial por medio de la oración?

b.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de la importancia de seleccionar a líderes
con potencla basado en su carácter piadoso y no en habilidad humana?

c.

¿Estoy creciendo en mi habilidades de enfocar en actitudes internas y no en
personalidad externa?

Preguntas sobre ayudar a líderes con potencial a crecer en su madurez
espiritual
a.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de los varios niveles de madurez espiritual?

b.

¿Estoy creciendo en mi entendimiento de cómo ayudar a la gente a crecer al
siguiente nivel de madurez?

c.

Estoy enfocando continuamente sobre mi propio crecimiento espiritual?

3. Preguntas sobre el entrenamiento de líderes con potencial
a.

¿Tengo claridad sobre mis prioridades de el compartir liderazgo con otros?

b.

¿Estoy entrenando a líderes con potencial dándoles oportunidad de obra práctica?

c.

¿Estoy ayudando a líderes con potencial a llegar a a ser padres espirituales a otros?

4. Preguntas sobre el dar más niveles de liderazgo a otros

5.

a.

¿Animo a otros a involucrarse en ministerios que sean suyos?

b.

¿Animo a otros a compartir lo que Dios está haciendo a través de sus vidas?

c.

¿Le doy a líderes con potencial más y más responsabilidad?

Preguntas sobre el ayudar a líderes a desarrollar nuevos ministerios

a.

¿Estoy ayuando a líderes a enfocar sobre lo que Dios quiere hacer en el mundo?

b.

¿Estoy animando a líderes a orar por obreros para las multitudes?

c.

¿Estoy animando a líderes a orar sobre cómo Dios los puede usar?

d.

¿Estoy ayudando a líderes a entender lo que Dios quiere hacer a través de ellos?
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