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Marcos 16:15 

El enfoque principal 

Gente 

Una visión integral 

El Mundo 

Los Medios y Recursos 

Todos 

Despertando el Espíritu a la vocación 

Pastoral 

Escuela de Ministerios Pastorales 
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EL PROYECTO 

 Movilizar la Iglesia para la Multiplicación 

 

 No es un Departamento. 

 No es un Equipo seleccionado. 

 Es una Iglesia con Vocación Evangelística y Misionera 

  

Los cuatro elementos que movilizan el Evangelio 

Hechos 1:8 

                      “La Oración con Propósito”, “El Poder del Espíritu Santo”. 

Isaías 6:6-8 

                    “La Santificación”, predispone y habilita.  

Hageo 1:14—Hechos 8:26-38 

                   “La Movilización”, correctamente direccionada. 

Hageo 2:8 

                  “La Economía”, no se puede edificar el reino sin dinero. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Mateo 28:19-20 

 

 “No hemos sido enviados para hacer propaganda al Evangelio,  

hemos sido enviados a formar Discípulos” 
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 La Conversión (2º Pedro) 

 El Discipulado  (Lucas 1:4) 

 El Servicio (Romanos 12:11) 

 

 

A. El Crecimiento y la multiplicación solo es Completo bajo el régimen de la 
Libertad 
 
          Deuteronomio 26:5-6: Conceptos de Multiplicación 

 Creció. 

 Se Hizo Grande. 

 Se Hizo Fuerte. 

 Se Hizo Numeroso. 

B. Allí simboliza Egipto. 

 No tienen Identidad Propia. 

 No tienen Garantía Institucional. 

 No Tienen Derecho a la Propiedad. 

C. Resultados 

 Fueron maltratados. 

 Fueron Hostigados y Afligidos. 

 Colocaron carga pesada sobre ellos. 
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El Discipulado 

Efesios 4:13  

 Es un Proceso. 

 Es una Experiencia. 

 Es una medida. 

Concepto: Discipulado es formar gente a la Imagen y estatura de Jesús (Carácter) 

 

 El Servicio 

 Hechos 8:26-38. Dinámica Direccionada. 

 Hageo 1:14. Gente Despierta por el Espíritu. 

 Isaías 6:6-8. Gente Santificada. 

 

Producen Servicio y Resultados Excelentes 

  

 

 

 

 

1. El Equipo: todos los Creyentes 

2. La Estrategia: toda forma de Evangelismo 

3. La Economía: todo tipo de Recursos 
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Enfoquemos el Punto 2 (1º Samuel 10:7) 

A. Todo tipo de estrategia es válida en el contexto de una ELECCIÓN DIVINA, una 

EXPERIENCIA COMPROBABLE,  una ACCIÓN y UNA ACTITUD CORRECTA. 

B. Mateo 25:15: Los Hombres deben ser considerados y respetados de acuerdo a la 

medida de su capacidad. 

 No todos somos iguales. 

 No todos tenemos los mismos recursos. 

 No todos recibimos la misma medida. 

“Pero todos tenemos la Obligación y Responsabilidad de 

Multiplicar de acuerdo a  lo Recibido” 

C. 1º Corintios 12:31: Dentro de Todo lo que se nos ofrece, debemos ser 

inteligentes, elegir la mejor herramienta y el camino más directo. 

El Sistema Celular nos indica un camino y nos propone una herramienta que 
contiene casi todos los instrumentos para el proyecto de Evangelismo y Misiones, 
ya que: 
 

 Convoca. 

 Discípula. 

 Proyecta. 

 

 NOTA: Solo se deben considerar dos aspectos elementales del Proyecto: 
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A. La Constitución de una Familia sólida y estable. 

B. La Formación y Constitución de nuevos Líderes con responsabilidades 

pastorales directas, y el establecimiento de nuevas obras de acuerdo al 

desarrollo y crecimiento de las tareas. 

C. Un Púlpito Fuerte: Lo que Cierra un Gran Trabajo Celular Evangelístico es un 

púlpito con alimento sólido, que contenga y que forme carácter. 

D. Otros:  

 Seminarios 

 Congresos 

 Campañas 

 Brigadas 

 

  

 

 

Conceptos: 

 

A. No se puede Edificar un Gran Proyecto sin Economía. 

B. No se puede tener una Visión Grande y un Alfolí Pequeño. 

C. Los Recursos Económicos deben estar a la Altura de la Visión. 
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Hageo 2:8: Dios tiene Todos los Recursos necesarios para que 

Edifiquemos su Reino 

 Hageo 1:4. El Concepto de las dos casas, la nuestra y la de Dios. 
 

 Dios solo Proveerá Recursos Suficientes para que Edifiquemos Su proyecto. 
Si los medios los usamos para los Nuestros, La Provisión Divina se Cortará. 

 
 Hechos 20:35. Los Principales Recursos surgen de un Cristiano y una Iglesia 

que ha entendido el Concepto y los principios de Dar. 
 

 Esto debe ser enseñado: solo los que tienen sus manos abiertas están en 
condiciones de recibir de parte de Dios. 

 
 1º Corintios 4:2: La administración es una función que debe ser desarrollada 

con Sabiduría, Equidad, y Transparencia. 
 

 Nehemías 13:13: El Capítulo describe una remoción de autoridad. Uno es 
sacado del Sacerdocio (Eliasib se va por Infiel). Selenias es colocado en 
función de liderazgo, su mayor cualidad y Curricula: Fue Hallado Fiel. 

 
Otras Formas Posibles de Generar Recursos: 

 Porcentaje de Entradas de Conferencia Nacional. 

 Ofrendas Departamentales. 

 Semanas Intensivas de Evangelismo y Misiones por Distritos. 

 Socios del Departamento a través de Ofrendas mensuales voluntarias. 

 Otros... 

 

Finales 

Romanos 13:11  
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El Tiempo es un elemento indispensable que está a nuestro favor, 

pero se Agota 

A. Nos Invita a levantarnos del Sueño. 

B. Debemos predicar porque el Señor está más cercano en su Venida. 

C. El enfoque principal: la Salvación de nuestras Almas. 

 
El verdadero Crecimiento no se establece cuando la gente viene. 

Eso se llama Resultados. El Verdadero Crecimiento comienza cuando la Iglesia 
interpreta la Visión y se decide a levantarse y ponerla por Obra. 

 

 

Hoy hemos empezado a Crecer 



 Gracias a Dios por tu vida y Ministerio. 

 Dios te Bendiga y te Use para entender la Visión. 

 El Espíritu Santo a provisto todos los medios. 

 

El Señor se Multiplicó 1 a 12 en 3 años; nosotros dentro de 3 años seremos 

36.000 Miembros si solo el % 30 de la Iglesia se enfoca en la Visión 

 

 “TODO ES POSIBLE SI CREEMOS Y TRABAJAMOS” 

Por CEN 

IPS—ARGENTINA                          Rev. Enrique Coronel 

     Superintendente Nacional 
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Iglesia con Visión Global Integral  

Hechos 1:8 

Modelo: Iglesia primitiva 

 Jerusalén- los apóstoles 

 Regiones alrededor- cristianos dispersos 

 Último de la tierra- Pablo –Romanos 15:20 y 21 

-En el primer siglo de existencia, la Iglesia cumplió de manera paralela con todo el 

mandato. 

-Hoy argumentamos: “para qué irnos tan lejos si “acá” hay gente que no ha recibido 

a Cristo” 

-Resultado: Nunca salimos de “acá”. 

Mateo 28:19 y 20 –La gran Comisión 

-Cuando pensamos en naciones, generalmente nos referimos a países, sin embargo 

en ésta cita, el término griego utilizado para “todas las naciones” es “panta ta 

ethne”= “todas las etnias”. 

Jesús podría haber utilizado otro término si se hubiese querido referir a países 

divididos políticamente, y entonces el término habría sido “basileas”, lo que 

significaría que la tarea ya se habría completado, ya que de una u otra manera el 

Evangelio ha llegado a todos los países de la Tierra. 

-Al referirse a etnias (grupos de personas que comparten una afinidad cultural, una 

misma lengua, etc.), estaba teniendo en cuenta la diversidad de culturas que puede 

encerrar en un solo país. (Ejemplo: México tiene 288 grupos étnicos). 

-Hoy se estima que existen entre 600 a 1000 etnias no alcanzadas en el mundo. 

¿Dónde están? 

 En los lugares más remotos. 

 En los países más extremistas en cuanto a lo religioso. 

 En los países más cerrados al Evangelio  

-¿Qué hace la Iglesia?: 
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*El 85% de los misioneros que envía la Iglesia de Jesucristo, son enviados a países 

donde la Iglesia ya ha sido establecida, donde hay conocimiento del Evangelio. 

*Por cada $ que se ofrenda en el mundo para las misiones, solo ½ centavo es 

destinado a trabajos pioneros en lugares donde el Evangelio aun no ha llegado.  

Mateo 24:14 

Jesús NO dijo: “ántrophos”= hombres 

       “basileas”= países 

SÍ dijo: “ethnes”=etnias. 

Estadísticas:  

*Hay aproximadamente, 650 millones de cristianos bíblicos en el mundo. 

*150 millones están en edad de ir a misionar. 

*Se necesitan 50 mil obreros para alcanzar  las etnias no alcanzadas del mundo. 

*Enviando a los 50 mil obreros, quedan en las iglesias, 13 mil cristianos, por cada 

obrero enviado,  para continuar la tarea evangelística local y nacional.  

*Si los 13 mil cristianos, que se quedan ofrendaran solamente $1 para el sostén 

de ese obrero, se dispondría de $13.000 mensuales para cada obrero. 

¿Imita la Iglesia hoy el modelo de la Iglesia primitiva? 

Evidentemente el problema no son los recursos, ni la falta de obreros, sino la falta 

de conciencia y obediencia de la Iglesia, para hacer lo que tiene que hacer.  

 

Si voy a lo último de la tierra, muchos quedan en casa para hacer la tarea aquí, 

pero si no voy, la tarea no se completará 

 

 

 

 



14  

 

 

 

 
 
 
 

ORACIÓN 

 E 

INTERCESIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de área: Rev. Carlos Páez 
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SUBCOMISIÓN DE ORACIÓN  E 
INTERCESIÓN 

 “Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y 

orado, les impusieron las manos y los despidieron.”   

Hechos 13:2-3 

 

Estructura organizacional-Nuestros Contactos   

* Aprovecharemos la estructura actual: formar a través del Departamento Nacional 

de Oración e Intercesión. De esta manera, podremos acelerar el trabajo de oración 

por la salvación de las almas y las misiones. La idea es movilizar a toda la Iglesia 

Pentecostal de Santidad a la oración por crecimiento y salvación de almas. 

* Utilizaremos a los coordinadores distritales de oración e intercesión en donde 

funcionan, y en el caso que no estén funcionando o no haya coordinador, 

buscaremos ayudarles o estableceremos nuevos coordinadores. La idea es seguir 

promoviendo la oración en cada Distrito, pero ahora más específicamente por 

crecimiento y nuevos obreros. 

* En cada iglesia local los coordinadores locales serán nuestros nexos o el de los 

coordinadores distritales. La idea es unirnos en trabajo, oración y perseverar por 

los campos misioneros. 

 

Programa de Oración Evangelística 

*Elaborar  un programa de oración para la apertura de nuevas obras en lugares 

estratégicos. 

*Preparar mensualmente un calendario misionero. 
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*Localmente utilizar “la semana intensiva de oración” (Programa Nacional de 

Oración) para involucrar los pedidos de oración por los proyectos del programa de 

Evangelismo y Misiones. Tratar de involucrar todas las iglesias en este programa. 

*Comunicación fluida a través de del correo electrónico, pagina web, teléfono, 

carta, etc. 

Jornadas de Oración y Ayuno con Ministración  

 

*Retiros nacionales. Encuentros distritales o regionales. 

*Jornadas  especiales de oración por proyectos específicos. 

*Capacitación de nuevos guerreros de oración e intercesores. 

*Preparar el calendario de actividades.      

                                                                                                                                            

Formación de Equipos de Oración Evangelística  

 

* Preparar y formar equipos de oración evangelística por distritos o regiones. 

*  Reuniones de Intercesión por proyectos específicos. 

 

Objetivos 

 

1) Despertar en toda la membrecía un nuevo interés por la oración e intercesión 

evangelística. 

2) Que comprendan  que Cristo quiso que la oración constituyera la gran potencia 

con la cual su Iglesia debiera hacer su labor y que la negligencia en la oración es la 

razón por la cual a la Iglesia le falta poder sobre las masas. 
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3) Que entiendan la importancia de la oración y la intercesión en la vida del 

creyente de la Iglesia. 

4) Formar y capacitar hermanos en la oración e intercesión bíblica. 

5) Multiplicar el número de intercesores en las Iglesias e involucrarlos en la 

oración e intercesión por el evangelismo y las misiones. 

 

La Estrategia de Jesús  

Mateo 9:35 al 10:8: Gran necesidad-Gran responsabilidad-Todo el Mundo.  

 

Para tal tarea: ¿quién es suficiente? 

 

Jesús frente a una gran multitud: el mundo en miniatura  

Jesús tenía un Plan de Acción: Él sabía lo que había que hacer.  

No contaba con los adelantos tecnológicos modernos.  

Él encarnó, practicó y usó el plan que recomendó.  

Hay tres cosas que Jesús mandó a hacer a sus discípulos…  

                                        l-ROGAR- vs. 38.  

Notemos aquí cuatro cosas:  

1-Este es un MANDAMIENTO.  

-Uno de los elementos más potentes que Dios ha dado a la Iglesia.  

-Satanás lo sabe y ataca este punto clave-¿cómo lo hace?  

-Santiago dice: No tenéis porque no pedís.  

2-Jesús es nuestro ejemplo-Lc. 6:12,13  

3-Rogad-obreros, poblaciones, finanzas, puertas que se habrán, etc.  
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                                         2- IR- vs. 10:6  

1-Después de mandarles ROGAR-los llamó y los envió-Lc. 9:6.  

 

2-Jesús fue enviado, (Jn. 20:21) y si somos sus discípulos, Él nos ENVIARÁ.  

    ¿Adónde?-Al endemoniado gadareno lo envió a su casa –Lc. 8:39  

                        -A los 12 y a los 70, los envió a toda ciudad y lugar…  

                        -A Pablo lo envió lejos, a los gentiles-Hch. 26:16-17.  

 

3-De esto Jesús era el ejemplo-Mt. 9:35; 4:23-24; 15:21.  

                     ¿Adónde lo ha enviado Dios a usted?  

 

                                  3-DAR- vs. 8 

Dios tuvo un Hijo y lo DIO-Jesús tuvo una vida y la DIO-Su Pueblo, su Iglesia, ¿se 

DARÁ también?  

-Algunos se asombran porque los primeros cristianos daban…  

-Somos participantes de la Naturaleza Divina (2º P 1:4) y su característica 

principal es DAR.  

-¿Cómo y cuánto DAR?  - Lc. 6:38  

Pensemos en todo lo que hemos recibido. 

¿Cuál es el fin de ganar dinero para un cristiano?  

¿Cómo ofrendar para la Obra Misionera?  
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EVANGELISMO LOCAL 

1. La Iglesia es el instrumento de Dios para realizar su obra, y concientizar a los 

miembros de la tarea que es encomendada por DIOS. 

A. Misión 

Glorificar a Dios en una comunión viva con Jesucristo, capacitación  y 

entrenamiento  a cada creyente en la FE, para que ellos salgan y hagan discípulos a 

todas las naciones, a través de los recursos que Dios nos ha confiado, y el poder del 

Espíritu Santo. 

B. Visión 

Desarrollar una comunidad sana, en Cristo Jesús, unos con otros, cada miembro es 

desafiado entrenándose a ejecutar sus capacidades, dones, talentos para servir a 

Dios, a su prójimo en la sociedad local y lo último de la tierra. 

C. Propósito 

1. Glorificar a Dios  

2. Instrumento de reconciliación. 

3. Dignificar la vida humana 

4. Desarrollar una comunidad sana. 

5. Servir en amor. 

6. Extendiendo el Reino de Dios. 

 

“Y yo también digo que, tu eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las 

puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 

Mateo 16.18 
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EL PAPEL DEL PASTOR 

Objetivo: Demostrar la importancia, responsabilidad y posibilidades del Pastor de 

llevar a su Iglesia a cumplir su tarea suprema, que es la evangelización del mundo. 

LA IGLESIA SIGUE LA ORIENTACIÓN  DEL PASTOR 

A. Equipar a los miembros para cumplir su ministerio: Pastores, maestros, 

evangelistas, apóstoles, profetas, seminarios bíblicos, comunicación, discipulados 

entrenamientos, y otros. 

- Efesios 4:11-12 

B. Llevar la Iglesia hacia la madurez cristiana, contar con líderes capacitados y 

llenos del Espíritu Santo. 

-  Colosenses 1:27-29 

C. Llevar la Iglesia a experimentar la voluntad de Dios. 

Poder relacionarnos y escuchar la voz de Dios. Poder saber “qué es lo que TU 

QUIERES SEÑOR”. 

-Romanos 1:1-2 

LAS POSIBILIDADES DEL PASTOR 

A. Predicación, enseñanzas bíblicas sobre misiones. 

B. Educación al liderazgo. 

C. Ministración al liderazgo:  

                             1- Compartir la visión. 

                             2-Establecer estrategias. 

                             3-Caminar unidos. 

DIRECCIÓN A LA IGLESIA 

Pasos para la implementación: 

A. Organice un programa de predicaciones sobre misiones. 
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B. Organice un programa de enseñanzas misionero para todas las edades de su 

Iglesia. 

C. Establezca los encuentros de liderazgo para ministrarles. 

D. Manténgase fiel a las metas y estrategias establecidas. 

CONCLUSIÓN 

El Pastor de la iglesia local tiene un papel fundamental en la ejecución del plan de 

Dios de esparcir su gloria a todas las naciones. 

Si el Pastor tiene visión, conocimiento y herramientas adecuadas, la Iglesia va a ser 

movilizada, y como resultado tendremos más obreros, más oración y más 

sostenimiento financiero. 

Debemos trabajar juntos entre todos, evangelismo nacional, distrital y supervisar 

las iglesias locales para ver cómo están funcionando. 

Dios nos ha dado todas las herramientas como institución para poder llevar 

adelante la Gran Comisión, la Iglesia recibió la orden de evangelizar el mundo. 

-Mateo 28.18-20 

 

¿Por qué evangelizar? 

Cristo encomienda la tarea a su Iglesia -Mateo 28:18:20 

En el plan de Dios, es la Iglesia, Su pueblo, el que deberá cumplir con la tarea de la 

Gran Comisión. 

-Hay mucha gente aun necesitada del Amor de Dios, de su guía, de su dirección. 

-Hay una tarea por cumplir, que merece atención, mucha atención: debemos 

considerar seriamente esas oportunidades que el Señor nos brinda para que Su 

nombre sea honrado. 2º Tim 2:7 

  

Un mundo perdido, atraído por el engaño, en el cual millones de personas esperan 

ayuda ante sus gritos silenciosos, está necesitando que esos obreros del Señor den 
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respuestas, no por impulso, sino con sabiduría de lo alto, mostrando el poder de 

nuestro Redentor. 

 

 EL Propósito de Dios 

Ministerio: Servicio en la iglesia al prójimo, a la Comunidad 

Misión: Evangelismo al mundo, a los no alcanzados, donde nunca se predicó a 

Jesucristo como su Salvador.  

Él nos eligió para ser sus hijos 

 Cumplir su propósito- 1º Pedro 2.9-10 

 Llevar a cabo su plan - Efesios 2.18-22 

 Establecer su Reino- Mateo 6.10 

Nos dio un ministerio, a fin de perfeccionar a los Santos 

 Capacitar-Enseñar- Efesios 4.11-12 

 Edificar su obra- 1º Corintios 12.4-6 

 Dones-Talentos- Hebreos 5.11-12 

Nos Comisionó para anunciar las Buenas Nuevas 

 Evangelismo masivo, casa por casa, ciudad, pueblos, campañas, etc. -

Mateo 9:35-38 

 Hacer discípulos, seguimientos, cursos, etc. -Lucas 6:13  

 A todos los grupos étnicos, naciones, lenguas, tribus, etc. - 2º Corintios 

5:18-20/ Apocalipsis 7:9-10 

 

 

Cuando desarrollamos un ministerio específico en la Iglesia, y a esta le sumamos el 

trabajo paralelo de la Evangelización mundial, cumplimos con el verdadero 

propósito de Dios 
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Por tanto ir 

Hacer discípulos 

A todas las Naciones, Etnias -Juan 17:18 

Yo estoy con vosotros todos los días 

Hasta el fin del mundo 

                                    

Dios espera que la Iglesia cumpla con esta Misión que nos ha encomendado  

 

Como formar un Departamento o equipo de 

trabajo de Evangelismo y Misiones en la Iglesia 

*Buscar por lo menos una persona que tenga mente de Reino, que entienda que la 

Iglesia es el instrumento de la Misión. 

*Debe ser una vida movida y direccionada por el Espíritu Santo. 

*Darle a su vida el combustible de la Visión, alimentarla de manera personal y 

responsable. 

*Debe comenzar con pequeñas cosas: una cartelera en la iglesia, unas fotografías  

de obreros que están en el campo, peticiones de los obreros para que la iglesia esté 

orando… 

*Mantenerse comunicado con el equipo Nacional para estar al tanto de los desafíos 

y oportunidades de trabajo. 

*Debe ser un ofrendante sacrificial: Dar, Darse, Servir a otros sin cansarse. 

*Ser entusiasta en cuanto a todo lo que tenga que ver con el Evangelismo y la 

Misión. 

*Trasmitir a su Pastor la visión del trabajo de la Evangelización y el de la Misión 

Nacional. 
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*Tener  reuniones  misioneras.  

 

Romanos 10:15: ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? 

Hay dos niveles de involucramiento: 

1 - Los que VAN;  

2 – Los que sirven ENVIANDO  

Es de suma importancia la disposición del Pastor para el ENVÍO de obreros al 

campo. 

Los miembros de la iglesia encontrarán lugares para participar como SOCIOS de su 

obrero, que sale al campo de trabajo. Para esto se debe invertir tiempo para 

instruir y edificar al grupo de apoyo para cada obrero, antes de salir. 

Hay mucho trabajo que los miembros de la Iglesia pueden hacer, como: 

 Apoyo moral  

 Apoyo económico 

 Apoyo de oración 

 Apoyo en la comunicación 

 Apoyo de visita al campo 

 Apoyo de ayuda (según la necesidad) 

 Apoyo de amistad 

 Apoyo en capacitación 

 Apoyo en recursos 

 Apoyo Evangelístico 

 

Es importante que por lo menos una persona de cada departamento de la Iglesia esté 

involucrada en Evangelismo y Misiones. Ej.: Escuela Dominical, Ministerio Cristiano 

Femenino, Heraldo de Cristo, etc. 

 

El Equipo de Evangelismo y Misiones Nacional estará proveyéndole todo el 

material que necesiten. 
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Evangelismo y Misiones no es un departamento más de la Iglesia, 

sino la suprema tarea por la cual tiene razón su existencia. 

 
Nuestra Iglesia cuenta con el programa celular de impacto familiar. Todo el 

material referente a este programa se puede encontrar en la página web 
www.impactofamiliar.com.ar, o comunicándose al correo electrónico  

secretaria@impactofamiliar.com.ar 
 

 

Casas luz o Reunión de Hogar 

*El trabajo en una Casa Luz o Reunión de Hogar, debe ser supervisado por la 

Iglesia, más específicamente por el Pastor o un Líder designado por el mismo.  

*También se puede trabajar con un coordinador de zona.  

*Es muy importante que la casa sea de buen testimonio.  

*El Líder que prepara la reunión será el encargado de delegar a alguien la apertura, 

la alabanza y la meditación. 

*Es importante tener un tiempo corto para escuchar uno o dos testimonios, siendo 

esto lo que enriquece la reunión. 

*En las reuniones de debe levantar la ofrenda, una manera de poder enseñar a dar 

a Dios de lo mucho que nos da. 

*La palabra de Dios se debe dar como broche 

*El cierre debe ser con una oración. 

*Es bueno formar un grupo de hermanos y hermanas y tener un Secretario/a y 

Tesorero/a. 

También se pueden hacer vigilias, cadenas de oración y visitaciones en los hogares, 

llevando un registro de todo en una carpeta, que será entregada por el 

Coordinador o Líder al Pastor. 

http://www.impactofamiliar.com.ar/
mailto:secretaria@impactofamiliar.com.ar
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“Yo los llevare a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos 

y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de 

oración para todos los pueblos.” 

Isaías 56:7 

  

TRABAJO EN CÉLULAS 

 
 

La sociología de Dios 
 
El Dios del universo comienza con micro-emprendimientos: 
 

 Se propuso poblar el planeta Tierra y comenzó con dos (Adán y Eva). 

 Se propuso formar un pueblo tan numeroso como la arena del mar y las 

estrellas del cielo y comenzó con dos: Abraham y Sara. 

 Con lo pequeño revoluciona lo grande: José en Egipto; David frente a Goliat; 

Daniel en Babilonia, etc. 

 El Dios del Universo viene como bebé, naciendo en un corral de animales, 

para establecer un Reino de dimensiones cósmicas, pero comienza en un 

establo, como un granito de mostaza, como levadura que leuda toda la masa. 

 Su estrategia no es el poder político, ni económico, ni militar, ni académico, 

ni social. Es levadura que permea y leuda toda la masa (Zac. 4:6). 

 
 
Jesús recomienda como estrategia ir a los Oikos (casas): 
 

 Jesús, inició su Reino muchas veces en casas (Mr. 21:11; 5:38; 7:24) etc. 
 La Cena del Señor se inició en un Oikos (Aposento Alto) (Mr. 14:14-15) 
 La Iglesia judeocristiana nació en una casa (Hch. 2) 
 La Iglesia de los gentiles nació en una casa (Hch. 10) 
 Todos los derramamientos del Espíritu Santo en el Libros de los Hechos, se 

produjeron en torno de un Oikos (Hch. 2; 4:31; 10:44-48; 19:1-6). 
 
El trabajo celular (Círculos de Amor) 
 



28  

 

La visión de crecimiento celular es un método sencillo y efectivo, que ya ha sido 

probado por algunas iglesias con éxito. En ellas se entregan mensajes adaptados a 

la realidad social y cultural de cada zona. 

El propósito de las células es ganar almas para el Reino y discipularlas después. No 

debe negarse la importancia que el templo tiene para una Iglesia, ni se debe 

desechar su uso, sino que además de todas las actividades culticas de toda la 

congregación es la de la célula la herramienta que añade almas y facilita el 

cumplimiento de la Gran Comisión. 

 
 
Razón de ser de las células 
 
1 – Es más sencillo hacer nuevos creyentes en los hogares que en el templo, porque 

es más probable que los que no son creyentes acepten ir a la casa de sus vecinos, 

que asistir al templo. 

2 – Se promueven y desarrollan los dones espirituales de cada creyente que se 

involucra. 

3 – Las posibilidades de extender y multiplicar el Ministerio de la Iglesia a través 

de células es infinito. 

4 – Es el mejor centro de discipulado integral de la iglesia local y el mejor método 

de evangelización con resultados verdaderamente positivos y discipulado real. 

5 – Es el lugar en donde la circulación del diálogo hace la diferencia de lo que es la 

Iglesia, en donde uno habla y los demás escuchan. La célula estimula la 

participación activa de todos los asistentes. 

 
Composición del grupo 
 
La composición del grupo es vital. Jóvenes invitan a jóvenes, profesionales a 

profesionales, etc. Deben buscarse personas con necesidades parecidas para cada 

grupo. 
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El equipo  
 
Estará conformado de: Un líder; Un sublíder que colaborará en la visitación y 

reemplazará al líder cuando este no pueda asistir y el anfitrión, que es quien cede 

su casa.  

 
El Líder 
 
El líder cumple una función muy importante; no es dueño de la célula, sino 

simplemente el conductor que vela para que el encuentro semanal cumpla su 

objetivo:  

 
 Ganar almas nuevas 
 Recuperar los alejados 
 Establecer un discipulado claro 

 
 
La elección de los Líderes debe ser hecha por el Pastor. 

Los líderes de las células deben reunir ciertas condiciones: 

Ser cristianos llenos del Amor de Dios y con guía del Espíritu Santo y dar buen 

testimonio ante los demás. 

Estar en sujeción a la Iglesia, al programa de células y a la guía del Pastor de la 

Iglesia. 

Ser responsables y perseverantes para preparar y conducir los encuentros 

semanales 

Ser personas sociables, que puedan ganar la simpatía y confianza del grupo 

Estar plenamente convencido de la importancia del programa de las células. 

El Líder es el responsable ante la Iglesia y ante el grupo por el buen desarrollo de 

los encuentros semanales. 

Parte de la labor del Líder será distribuir la tarea entre los miembros del grupo. 

Las mismas serán: Acondicionar el lugar y volverlo a dejar como estaba, anotar en 

planilla todo lo que se les requiera. 
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Es fundamental la preparación espiritual en el Líder, pues el debe dedicar tiempo 

para:  

 
 Orar por su vida 
 Por los miembros de las células 
 Por el pasaje bíblico a desarrollar 
 Por el encuentro en general 

 
Es necesario que se estipule un horario fijo de iniciación y de terminación. 

El Líder es quien maneja el momento en que se pasa de un segmento a otro.  

Deberá hacer partícipes a los presentes para que en lo posible todos participen, 

pero cuidando de no perder de vista el objetivo a alcanzar. 

Un buen programa podría tener la siguiente distribución: 

Oración………………………………….. …….5 minutos 

Alabanza………………………………….…. 5 minutos 

Estudio, mensaje y tratamiento del tema: … 35/40 minutos 

Consagración, alabanzas y oración final…15 minutos 

 
La hora y el día 
 
Se debe buscar un día y hora adecuados para llevar la reunión. Deben ser en 

momentos libres para los integrantes del grupo. Se debe comenzar y terminar en 

horario. 

 
Oración 
 
La oración debe incluir acción de gracia como expresión natural del creyente para 

con el Padre Celestial; la petición y la intercesión como manifestaciones de 

independencia total de Dios. 

El gran modelo de oración lo en Fil. 4:6. No debe olvidarse que la célula es parte de 

la Iglesia, por lo tanto debe incluirse en el tiempo de oración las peticiones más 

importantes de la misma. 
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Evangelización 
 
Las células es el maravilloso método, sencillo y bíblico, de evangelización; allí es el 

lugar en donde las personas no ponen tantas trabas para asistir al hogar de un 

amigo, vecino o familiar. 

Sin dudas es un instrumento muy útil para hacer crecer a la Iglesia. El libro de los 

Hechos lo declara (Hch. 2:46-47). 

 
 

El grupo que conforma una célula nunca debe encerrarse en sí mismo, sino que debe 

ser un centro de discipulado integral, que incluye la tarea de hacer nuevos 

discípulos. Además debe ser un desafío. Nunca debe perderse de vista esto: Una 

célula que no crece está enferma. 

 

 
Servicio Social 
 
La célula es un buen medio para detectar las carencias y necesidades, no solo de 

quienes rodean el lugar en donde se celebra semanalmente la célula, sino que nos 

ayuda a ayudar a nuestros hermanos, algo que estamos olvidando y que La Biblia 

nos aconseja (Gá. 6:10). 

 
La Biblia 
 
Debe ocupar un lugar fundamental. La célula no debe ser una reunión en donde 

cada uno cuenta sus experiencias, sus problemas y alegrías y nada más. La célula 

debe ser un encuentro alrededor de la Palabra de Dios. El objetivo de la célula debe 

ser de crecimiento evangelístico y de discipulado. 

 
El Espíritu Santo 
 
Es obvio que si esperamos que algo suceda es por el Espíritu Santo. La Palabra de 

Dios será letra muerta si nos es el Espíritu Santo que la vivifica, refresca y renueva; 

por esta razón el grupo debe buscar la guía del Espíritu Santo antes de comenzar 

con el estudio o mensaje. Si dejamos al Espíritu Santo fuera de nuestra célula, 
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habremos dejado fuera al Maestro, pero si lo buscamos será una realidad lo que el 

Señor Jesús dijo (Jn. 14:16). 

 

 Evangelismo en las calles  

   

La tarea de evangelizar en las calles encierra o requiere que el individuo posea 

algunas cualidades y, que conozca algunos principios de relaciones humanas para 

que el trabajo sea realmente efectivo:  

 Asearse y vestirse adecuadamente. La apariencia personal juega un papel de 

mucha importancia ya que el buen o mal aspecto del evangelizador causará 

en el evangelizado una actitud de confianza o desconfianza. 

 Tener buenas relaciones humanas. La Biblia nos invita a establecer buenas 

relaciones humanas con todos los individuos (Rom. 12:18), y en este caso la 

cortesía es un elemento efectivo para ganar amigos para Dios.  

 Usar Literatura adecuada. Es importante considerar el tipo de literatura a 

usar, pues no todas son adecuadas. Por ejemplo tratados muy extensos, 

tratados de testimonios inadecuados o con un contenido divorciado del 

mensaje evangelizador.  

 Llevar un mensaje esperanzador. En muchas ocasiones, nos encontramos con 

hermanos/as que con un corazón rebosante de amor por su prójimo, llevan 

un mensaje que contradice sus buenos sentimientos, donde el juicio y la 

condenación son el principal punto de disertación, pero el verdadero 

mensaje esperanzador es el Amor de Cristo.  

   

Tradicionalmente, nos hemos acostumbrado al método de atraer 

a las personas a Cristo por temor al infierno, pero es más efectivo 

que vengan tras el Amor de Cristo. 
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 Usar un lenguaje al nivel cultural del oyente. Tomar en cuenta la cultura del 

lenguaje; en el trabajo de evangelismo equivale a colocarnos al nivel del 

oyente consiguiendo así una fácil comprensión del mensaje. Siendo más 

directo, hable al evangelizado con naturalidad y sin palabras extrañas, claro, 

si así lo amerita el oyente.  

 Hablar en tono de conversación. Es prudente, mientras se evangeliza, 

mantener la voz en tono normal, lo que dará un aspecto de naturalidad a la 

conversación.  

 Usar el tipo de prudencia. Resulta provechoso manejar el tiempo con 

prudencia en la evangelización en las calles, puesto que las personas que 

transitan por ellas algún destino llevan, por lo que carecen de suficiente 

tiempo como para detenerse para escuchar a alguien.  

 Usar y conocer correctamente los pasajes bíblicos a usar en la 

evangelización.  

 

La falta de preparación bíblica en los que intervienen en la evangelización es muy 

común y lamentamos que esto sea así. Son muchas las personas que a la hora de 

evangelizar enseñan principios y conceptos extra-bíblicos y anti bíblicos, que 

tuercen los verdaderos valores de la Palabra de Dios. Por ejemplo: presentan a un 

Dios justiciero y cruel, en vez de un Dios justo y misericordioso. Por otra parte, las 

malas interpretaciones y aplicaciones de algunos textos bíblicos están a la orden 

del día. Por esto se recomienda a la Iglesia preparar a los hermanos dándoles 

cursillos y estudios fundamentales sobre la interpretación bíblica. Ejemplo: “que  

ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por la voluntad de Dios”, esto es 

verdad, pero no está en la Biblia; o que “los perdidos serán como a arena de la mar” 

(lea detenidamente Apocalipsis 20:8) y se dará cuenta que la Biblia no dice eso.  

 Al final de la conversación invitar al oyente al templo. Para esto el 

evangelizador debe llevar consigo tarjetas con la dirección, teléfono, 

calendarios de cultos y el nombre del Pastor y si es posible el nombre del 

evangelizador.  

 Marcar la Biblia en los versículos claves para la evangelización.  

 Respetar la ideología religiosa del oyente. No es de mucho provecho entablar 

discusiones en el aspecto religioso, ya que solo se logrará un enfrentamiento 

entre las partes contrarias y se producirán heridas y ofensas atrofiando la 

amistad y la oportunidad de llevar el evangelio.  
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 En caso necesario, ayudar al evangelizado con ropa, dinero, etc. El 

evangelismo de Cristo debe ser integral.  

 

 

Evangelismo en las Cárceles  

   

Visitar a los presos es otra de las exigencias de Dios. En su Palabra el Señor, como 

conocedor de los dolores y pesares que se sufren en esos turbadores lugares, nos 

insta a llevar su mensaje acompañado de consolación y esperanza (Mateo 25:36).  

La evangelización en estos centros es muy oportuna, pues el castigo y el dolor a 

menudo llevan al hombre a reflexionar sobre lo que ha sido su vida y sus corazones 

se sensibilizan, quedando aptos para recibir el mensaje del evangelio.  

El mensaje a este tipo de personas debe ser presentado con sabiduría y prudencia, 

escogiendo bien los pasajes bíblicos y la conversación, para lograr efectos 

favorables. También en estos casos se recomienda regalar nuevos testamentos y 

Biblias, por los mismos motivos que en los hospitales, y no olvidar las ayudas 

materiales tales como ropa, alimentos, etc. 

Para realizar este tipo de servicio, es indispensable tener los permisos necesarios. 

Para conseguirlos, será necesario llegar hasta el lugar de reclusión y realizar los 

trámites que se le indiquen.    

Advertencia  

Los encargados de este ministerio deben tomar las mismas medidas de higiene 

sugeridas para los hospitales.  

  Instrucciones Prácticas: 

 Al visitar un recinto carcelario use ropa adecuada. Cuando hablamos de ropa 

adecuada, nos referimos a ropa cómoda para el momento y lugar.  
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 No debe llevar prendas de valor. En diferentes ocasiones, hermanos/as que 

predicaban a reclusos fueron robados. Es por esto que es necesario, antes de 

entrar a una cárcel, despojarse de toda prenda de valor, para evitar 

inconvenientes.  

 Llevar solo el dinero necesario.  

 Evite estar en soledad con el recluso en lugares muy apartados, hágase 

acompañar de otro hermano y realice su labor donde haya más personas.  

 El mensaje debe ser breve pero preciso. Cuando el trabajo se realiza en días 

comunes para visitas, el tiempo será muy limitado, por eso el evangelizador 

debe ser ágil pero preciso.  

 Trate de no interesarse por los motivos de la reclusión del individuo, a 

menos que él lo haga. Estos, consientes que una persona va a la cárcel 

cuando ha violado alguna ley o cometido algún delito, es común, en casi 

todos los casos, que no le guste hablar de los motivos, porque se sienten 

avergonzados.  

 

 

Se recomienda trabajar en las cárceles en los días no comunes para visitas, pues en 

esos días los reclusos reciben a sus familiares y amigos y la evangelización no sería 

efectiva e interrumpe el momento grato del recluso al recibir a los suyos.  

Los permisos indicados anteriormente le permitirán realizar el trabajo evangelístico 

en días laborables. 

 

 

 

Evangelismo en los hospitales  

Mateo 25:36 

Los enfermos son un blanco perfecto para la evangelización, y así lo aconseja la 

Palabra de Dios. La evangelización en los hospitales es, sin lugar a dudas, una 
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necesidad urgente. El enfermo no solo se siente mal física y emocionalmente, sino 

que en muchos casos algunos enfermos se encuentran a un paso de la eternidad, y 

sembrar la semilla del evangelio en esas vidas es muy provechoso, pues por lo 

general aceptan al Señor con facilidad.  

La evangelización en estos lugares debe ser bien dirigida, cargada de amor, 

comprensión, ternura y suavidad. La presentación del evangelio debe hacerse sin 

conmoción y sin expresiones desaprensivas. Conviene para este tipo de trabajo 

regalar Biblias y nuevos testamentos, pues son personas que posiblemente 

pasaran mucho tiempo en esos lugares y nada mejor que la Palabra de Dios a su 

lado como bálsamo para su dolor.   

Advertencia:  

Las personas que hacen este tipo de trabajo deben acostumbrarse a tomar algunas 

medidas de precaución para evadir algunos inconvenientes, pues hay personas que 

padecen de enfermedades contagiosas que podrían afectar al evangelizador tanto 

en un hospital como en su hogar. Es por esto que a continuación recomendamos lo 

siguiente:  

 Trate que sus visitas no sean en horarios de comida. Como ya conocemos, 

todos los hospitales tienen estrictos controles en sus pacientes, incluyendo 

los horarios de comidas y por lo regular casi todos los enfermos están bajo 

dietas. No es bueno interrumpir este momento. También hay pacientes que, 

producto de su estado de salud, posiblemente no se han estado alimentando 

bien, y sería injusto interrumpir el momento en que se dispone a comer.  

 Retírese cuando el médico entre en la sala, a no ser que el paciente se lo pida 

y el médico se lo permita. Esta exigencia es muy importante, aunque es muy 

probable que el médico se lo pida. Esta medida busca que la labor del médico 

no sea interferida.  

 Respete los anuncios y carteles en las puertas. Tenga en cuenta que esos 

carteles y anuncios no son un adornos decorativos sino que tratan de 

impedir o proteger algo, por ejemplo: Silencio, No pase, No tocar, etc.  

 No solo hable al enfermo del mensaje bíblico, toque algún tema de 

actualidad. Por lo general el enfermo está desconectado de los 

acontecimientos sociales, por lo que es muy beneficioso introducirnos con 

algún tema, claro, si el estado de salud del enfermo lo permite. Esto hará que 

su visita no sea monótona y reflejará una buena imagen de usted.  
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 Muéstrese alegre. Por lo general la alegría infunde bienestar y hacer uso de 

este medio es provechoso para llevar el mensaje de la paz de Cristo.  

 Si prometió visitar a un enfermo, trate de no faltar a la cita. Este punto es 

muy importante por varias razones:  

 

1. El enfermo puede comenzar a ver un amigo consolador en usted y si le falta, 

se sentirá traicionado.    

2. Esto es muy importante porque es posible que el día que usted falte a la cita, 

el enfermo muera sin Cristo y quede usted con una gran carga en su 

conciencia.  

 

 No haga preguntas incomodas al enfermo. Hay casos de pacientes que 

padecen de enfermedades de las cuales no le gusta hablar. Lo que quiere 

decir que no pregunte al enfermo sobre su enfermedad y le evitará una 

situación incómoda, pero si él decide hablar de su situación, no habrá 

inconveniente en hacerlo.  

 Procure no sentarse en la cama del enfermo. Es común que los visitantes se 

sienten en la cama del paciente no obstante a esto, en todos los hospitales 

está prohibido.  

 No se irrite por la actitud del enfermo. Es posible que esté sintiendo algún 

malestar como nauseas, dolor, ansiedad, etc. Estas situaciones pueden 

irritarlo y llevarlo a un estado de ánimo incomodo.  

 Coincida con los sentimientos del enfermo, o sea, si él dice que se siente mal, 

no le diga lo contrario.  

 No despierte al enfermo si este se encuentra dormido. En las clínicas y 

hospitales es difícil dormir y más cuando se está enfermo.  

 No es conveniente visitar al enfermo después de una cirugía. Es lógico que el 

paciente esté adolorido y le resultará incómodo hablar y su estado de ánimo 

no será muy agradable.  

 Al conversar con un enfermo, tome en cuenta su estado de ánimo para que la 

conversación no sea molesta.  

 El paciente puede estar de mal humor por su situación o por las tantas visitas 

que ha tenido en el día, sea prudente.  

 Quizás el enfermo siente vergüenza por su estado físico y no quiera recibir 

visitas. Esto es muy común en las mujeres, es aconsejable que los llame antes 

de visitarlos. Esto le dará tiempo para arreglarse. Ante todas estas 
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situaciones, el evangelizador no debe forzar la situación, sino buscar la mejor 

manera o el mejor momento.  

  Por otra parte recomendamos al evangelizador lo siguiente:  

 Hable y ore en tono bajo y suave. En ocasiones nos hemos 

encontrado con hermanos/as totalmente desaprensivos, que en 

medio de una sala de hospital llevan el mensaje de Cristo en forma 

de discurso y en un tono muy alto, lo mismo mientras hacen una 

oración, hasta el punto de alterar el orden.  

 No hable de cosas desagradables al enfermo.  

 No dé falsas esperanzas a enfermos en estados críticos. Este es un 

punto difícil, pues el ser humano no acepta con facilidad la muerte y 

a veces empeoramos la agonía de algunos pacientes dándole falsas 

esperanzas. Claro que Dios puede cambiar cualquier situación, pero 

entienda, es Dios, no usted.  

   

Recomendaciones: 

Uno de los primeros pasos a dar es ubicar los hospitales y centros médicos a 

evangelizar. También al llegar al hospital, pida orientación de donde están los 

enfermos que padecen enfermedades contagiosas y para evangelizarlos tome las 

siguientes medidas de precaución:    

 Evitar el contacto físico si el caso lo requiere  

 Hablar con el paciente a una distancia prudente.  

 No ingerir alimentos hasta no lavar sus manos.  

 Al llegar a su hogar, la ropa que llevaba colóquela en un lugar aparte e 

hiérvala.  

 

Estas medidas nos ayudarán a no contagiarnos y para seguir llevando la palabra de 

Dios a otros. Amemos a nuestro prójimo, pero no quiere decir que seamos suicidas.  
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Los hospitales son lugares muy deprimentes, es como estar en otro mundo donde se 

respira una atmósfera de dolor, angustia y muerte que descontrola nuestras 

emociones, pero hay un trabajo que hacer allí. Al llegar a uno de estos centros, 

debemos vestirnos de compasión, sensibilidad y sobre todo amor, para tratar con 

estas personas.    

 

Como en el caso  de las cárceles, se debe contar la debida autorización para 

evangelizar en los hospitales. Los permisos especiales para trabajar en estos 

nosocomios pueden gestionarse en la oficina del Director. 

 

Amor en acción 

-El amor genuino no puede quedar solo en palabras, necesita acción, demostración. 

Pablo, recordando la salvación, decía: 2ª Timoteo 4:8. 

-¿Quiénes son los que aman su venida? Los que pueden decir, “ven Señor”. Pero como 

“amar” no puede limitarse a las palabras, ¿Cuál será la acción de los que aman su 

venida? 

2º Pedro 3:12: “Apresurarnos para la venida”. 

La Biblia al día dice “Deberíamos hacer lo posible por apresurar el día”. 

-¿Cómo?  Mateo 24:14  

Naciones hace referencia al término “ethnes”, que significa etnias (grupos  de 

personas que comparten una misma cultura, lengua  y raza), no está haciendo 

referencia a países, (basileas) divididos políticamente. En un país como India, por 

ejemplo, se hablan 450 idiomas y existen  más de 2300 grupos étnicos.  

 

Llevar el evangelio a todas las etnias de la tierra o ser parte en esta tarea, es 

apresurar la venida del Señor, y también acortarle el tiempo a Satanás. Apocalipsis 

12:12. 
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No cumplir nuestra tarea, es darle tiempo a Satanás, para llevarse más gente al 

infierno. La Iglesia que ama al Señor y su Venida, debe posicionarse como enemiga de 

Satanás. 

 

 

Propósito de la Iglesia en el mundo 

 

-Establecer el Reino de los cielos en la tierra: 

  Mateo 11:1-5 

  Mateo 28:19 y 20 

Para cumplir esta tarea de bendecir a las naciones, estamos involucrados en  la 

“conexión de Abraham”: Un hilo conductor que nos muestra que el propósito de 

Dios, desde los comienzos de los tiempos, es inalterable. 

-Llamamientos  * Abraham, Génesis 12:1-3 

   * Isaac, Génesis 26:4 

   * Jacob Génesis 28:14 

 

Te bendeciré, y serás bendición, ¿a quiénes? A todos los pueblos 

de la tierra. 

-Moisés:   Éxodo 19:4-6  Un pueblo especial, de sacerdotes.  

Sacerdote: Intermediario entre Dios y los hombres.  

Israel en lugar de cumplir su comisión, la de ser de bendición a las demás naciones, 

dando a conocer al Dios verdadero, se creyó superior a los demás pueblos.  

Romanos 11:17-22- Dios cortó el árbol, e injertó ramas silvestres de Asia, África, 

América, y creó así la Iglesia de Jesucristo.   

¿Para qué?:  1ª Pedro 2:9. 
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Somos herederos de a promesa a Abraham: Gálatas 3:29. 

Dado que el propósito de Dios es inalterable, tenemos la misma 

tarea que tenía Israel: ¿la cumpliremos? 

 

Pueblo de sacerdotes 

1º Pedro 2:9 

Funciones de Sacerdote:    

 -Ejecutar los ritos religiosos. 

-Intermediario entre Dios y los hombres. 

¿Cómo realizamos la tarea de sacerdotes? 

Ejemplo: 

La criada y Naamán: 2ª Reyes. 5:2-3 

 

El mundo muere, esperando saber de Dios. Nosotros debemos mostrar que hay Dios 

en nuestro país, ciudad, barrio, etc. 

 

Evangelio= Buenas noticias 

¡Tenemos buenas noticias para la gente! 

Ejemplo:   2ª Reyes 7:3-9. 

 

 

Es nuestro deber, como pueblo de sacerdotes, llevar las buenas noticias de 

salvación. 

 

Proverbios  24:11 y 12. 
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ESCUELA DE MINISTERIO 

Marcos 16.15 

 

En este nuevo tiempo en que la Iglesia Pentecostal de Santidad desarrolla una 

visión global referente a la evangelización y la misión de la Iglesia, se encuentra la 

Escuela de Ministerios Pastorales destinada a TRANSMITIR experiencia y 

conocimiento a aquellos incipientes misioneros que desean formar parte de la 

apertura de nuevas obras. 

Resulta particularmente interesante para el Departamento de Evangelismo y 

Misiones enfocar éste trabajo también a los matrimonios jóvenes, ya que los 

ayudará a descubrir su propia vocación y los incentivará a desarrollarla. Estarán 

orientados dentro del proyecto para liderar obras nuevas y vacancias pastorales. 

1º Ti. 4:14. 

Esta escuela se desarrollará mediante una convocatoria a los candidatos, y la 

modalidad será con charlas informales e interactivas. Los días y formas de 

desarrollarlo se buscará de acuerdo a la circunstancia de cada inscripto o región, 

con la finalidad que todos puedan acceder a esta Escuela de Ministerio Pastoral. 

 

ESCUELA DE LIDERAZGO PASTORAL 

Captación 

Más allá del conocimiento que pueda tenerse sobre determinados hermanos/as 

respecto de sus cualidades personales y espirituales, la recomendación del 

candidato debería estar canalizada a través de su Pastor, no solo por una cuestión 

inherente al orden y autoridad, sino porque es la persona que mejor lo o la conoce. 

Requisitos 

Debe ser un miembro credencializado: Se sobreentiende que conoce a la 

perfección los “Reglamentos de Orden Interno”, y que posee estudios bíblicos. 
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Comprometido/a: Debe ser consciente que en determinado momento será 

convocado/a para cubrir alguna vacante pastoral o bien inaugurar una nueva filial. 

Liderazgo: debe poseer un conocimiento claro sobre los alcances, profundidad y 

todo lo que demanda el liderazgo. 

Matrimonio: es imprescindible que su cónyuge comparta su vocación o llamado, 

como así también posea la preparación adecuada. El matrimonio que va a servir al 

Señor con éxito debe sentir una empatía ministerial y espiritual, capaz de enfrentar 

cualquier desafío y mantenerlos unidos frente a cualquier circunstancia.  

Capacitación 

La capacitación de estas personas no constará de un curso de educación teológica, 

pues la Iglesia ya lo tiene en todos sus niveles. Sin embargo, debe existir una 

manera sistemática de reunirse y trabajar con los grupos. 

Una modalidad que puede ser efectiva es la conocida como TALLERES, un tiempo 

donde se puede tratar cualquier temática a través de personas capacitadas por el 

conocimiento y la experiencia. 

A. Taller: Capacidades Organizativas y 

Financieras 

 

Fundamentos Básicos: 

En el marco de la organización, el Pastor debe proveer una organización bien 

dispuesta, con una fluidez en el funcionamiento, donde cada aspecto y cada 

departamento son atendidos y funcionan con decencia y orden. 

Su enfoque administrativo resultará evidente en todo lo que hace, desde dirigir las 

reuniones de Comisión, hasta la manera detallada y ordenada en que dirige el culto 

de adoración. 

Podría suceder que un hombre bueno y afectuoso fuera ordenado Pastor. A pesar 

de su vida consagrada, al cabo de unos seis meses, resulta que sencillamente no 

tiene la capacidad de conducir al rebaño. No tiene fuerza como Líder ni puede 

administrar las cuestiones rutinarias de la concreción. La persona recibe autoridad 

para dirigir, pero carece de don o de habilidad para hacerlo. 
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Estas desacertadas designaciones administrativas no solo resultan conflictivas 

para las personas de la Iglesia, sino que lo son –mayores aun- para el Líder, quien 

puede terminar experimentando una gran frustración. 

Hay dos componentes del liderazgo, dos dones de administración: el Oficial y el 

Carismático. El éxito del Líder estará en la posibilidad de que estos factores se 

unan. 

 La administración como un don personal (Cap. 2 y 3) 

 La administración como cargo o función 

 

La administración como un cargo personal (Cap. 2 y 3) 

La Biblia nos ayuda a diferenciar claramente la distinción entre las palabras don y 

cargo. Hechos 6: 2-6, nos muestra como fue elegido un grupo de hermanos para 

atender mejor las necesidades de la Iglesia. Ese día la función se definió como un 

cargo. Pero, para desempeñarlo se eligió a hombres dotados, equipados 

espiritualmente para hacerse cargo de la tarea. Una combinación especial: 

hombres dotados para desempeñar cargos oficiales.  

 

Por lo expuesto, se hace necesario que la persona no solamente posea excelentes 

virtudes personales (amable, esforzado, fiel, etc.), sino que sea dotado y/o 

capacitado. 

Otros casos: 

 Hechos 13:2-3 

 Éxodo 4:15-16. Tu (Moisés) hablarás a él (Aarón) y pondrás en su boca las 

palabras y yo estaré con tu y con la suya, y os enseñaré o que habéis de hacer 

(don). Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás 

para él en lugar de Dios (cargo). 
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 Números 11:17. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que 

está en ti, y pondré en ellos (don) y llevarán contigo la carpa del pueblo, y no la 

llevarás tu solo (cargo). 

El Don de la Administración: 

¿Qué significa este don? ¿Es exactamente igual o diferente de otros dones 

personales? ¿Debe uno poseer el don de administrar para poder funcionar como 

administrador? 

Posiblemente Moisés fue un hombre que no se sintió capacitado para administrar y 

quizás Pablo fue otro. Un destacado Obispo de Sigo IV, San Gregorio de Niza, uno 

de los más grandes teólogos del Espíritu Santo que la Iglesia jamás haya tenido, 

estaba claramente en esta categoría. Fue ordenado Pastor contra su voluntad. 

Luego, tras rechazar con insistencia los ruegos de sus hermanos cristianos para ser 

Obispo, el pueblo literalmente lo llevó hasta el episcopado para consagrarlo. 

Aunque nunca dudaba de Dios, dudaba de sus propios dones. A pesar de ello, hizo 

una brillante carrera defendiendo la ortodoxia cristiana ante los herejes. Pero 

insistió en tomarse “una jubilación temprana”, volviendo, alrededor de los 

cincuenta, al claustro, al estudio y la oración. 

 

 

Por supuesto que no todos los que administran lo hacen de la misma manera, y no 

todos los que son líderes deben necesariamente poseer el don de la 

administración. 
 

 

ADMINISTRACIÓN PASTORAL 

Tema 1 - Definiendo la Administración: Definiendo la administración - Donde se 

hace la administración - Quien ejercita la administración - Definiciones claves de la 

Administración. Efesios 4:16. 

Tema 2 - Misión y Visión: Compartir de manera completa la misión que Dios ha 

dado a su Iglesia. Responsabilidad del Líder en ayudar a su gente a encontrar 

maneras de implementar esa misión. Mateo 28:18-20. 
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Tema 3 - Recursos Humanos: Identificar que la gente es el recurso más valioso de 

la Iglesia – Definiciones de recursos – Conocimientos de los fundamento bíblico 

para el desarrollo de los laicos en la Iglesia - Declaraciones claves acerca de 

recursos humanos. Efesios 4:11-16. 

Tema 4 - Todos los Otros Recursos: La Iglesia tiene abundancia de recursos no 

humanos que algunas veces se pasan por alto y por lo tanto pocas veces se usan al 

máximo. Cada congregación, para poder funcionar, posee algún tipo de facilidades 

y dinero producto de diezmos y ofrendas, pero el edificio y el dinero son en 

realidad testigos silenciosos de la abundancia de recursos intangibles y muchas 

veces ignorados que Dios ha puesto a la disposición de cada congregación. 1º 

Corintios 1:5. 

Tema 5 - Formando el Equipo: Comprender el porqué de un “equipo de 

liderazgo” – Ver ejemplos bíblicos - El modelo de Jesús para formar equipos - Seis 

desafíos para desarrollar un equipo - Diez principios efectivos para formar 

equipos. Romanos 12:4-5. 

Tema 6 – Planificación: La Planificación es el arte de conducir la jornada hacia el 

futuro con éxito. Consejos de planeamiento (Libro de Proverbios) – Análisis de 

premisas claves acerca de la planificación - 25 conceptos de planificación que cada 

pastor debe saber - Porqué es necesario planificar - Procesos de planeamiento. 

Proverbios 15:22. 

Tema 7 - Tomando Decisiones en Grupo: Repaso sobre conceptos básicos de 

cómo funcionan las juntas o Comisiones de la iglesia local - 15 ideas críticas que 

necesitan los Pastores.  

Tema 8 - Conflicto, Cambio, y Progreso: El progreso requiere cambios, y los 

cambios casi siempre causan resistencia y/o conflicto de parte de alguien. Lo que 

muchos Líderes perciben como oposición o conflicto concerniente a cambios es en 

realidad temor, agotamiento, o nostalgia. Temor a lo desconocido – cuánto costará 

la nueva manera de hacer las cosas en energía, dinero, o disponibilidad, y quién se 

encargará de este nuevo esfuerzo. Agotamiento sobre los cambios que han 

experimentado en el hogar, el trabajo, y la sociedad. Nostalgia por lo que era 

cuando las cosas eran menos complicadas. Los Pastores deben asegurarse que los 

que temen el cambio tienen a alguien que les ayude en sus temores. CTA (Cuidado 

tierno y amoroso) ofrece al Pastor un puente a cada corazón. Sin embargo, el 

Pastor debe anticipar recibir los “golpes” en la resistencia al cambio. Marcos 2:22. 
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Tema 9 - La Delegación y Sus Ayudantes: Cuatro realidades sutiles acerca de la 

delegación y su seguimiento – Análisis de reglas claves acerca de la delegación, 

seguimiento de implementación. Hechos 6:1-8. 

Tema 10 - Administración del Tiempo: Valorar la importancia de la 

administración del tiempo. Efesios 5:16. 

Tema 11 – Comunicación: Conceptos claves sobre la comunicación - Propósito de 

la comunicación - Audiencia en la comunicación - Métodos de comunicación. 

Proverbios 13:17. 

Tema 12 - Relaciones Legales y Financiera: Breve repaso sobre los beneficios 

del “valor agregado” a la Iglesia local por ser parte de una denominación - 

Identificará las categorías y propósito de los fondos levantados por la Iglesia local y 

enviada al Distrito y a Nacional - Articulará el rol del tesorero de la Iglesia - Incluirá 

los presupuestos distritales y nacionales en el planeamiento del presupuesto de la 

Iglesia local.  

Tema 13 - Fundamentos Bíblicos Para Una Vida de Mayordomía Total: 

Conocimiento general de los modelos económicos del Antiguo y Nuevo 

Testamentos para el pueblo de Dios - Modelos que sirven como los valores 

centrales del estilo de vida y prioridades de los cristianos de hoy – Conveniencia 

para la congregación de implementar este modelo económico para poder tener 

éxito. Génesis 41-42. 

Tema 14 - Cuatro Aproximaciones a Una Vida De Mayordomía Total: Cuatro 

diferentes maneras de como los cristianos se aproximan al tema de la Mayordomía.  

Tema 15 - Desarrollando una Iglesia Generosa: Desarrollo de habilidades 

necesarias para formar un modelo funcional adecuado de una iglesia dadivosa. • 

Preparar un modelo para una vida total de mayordomía radicalmente bíblico y 

práctico, para una congregación local. 2da Corintios 9:8. 

 

B. Taller Problemática Ministerial –Relaciones 

Interpersonales 
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Fundamentos Básicos: 

Tema 1 – Verdadera imagen de un Líder: La sociedad actual nos ha vendido a 

través de todos los medios, una imagen equivocada e irreal de lo que es un Líder – 

Imagen estereotipada de Líderes. 

Tema 2 - El llamamiento y la renuncia en la vida del Líder - Llegar a la cima no 

se logra de la noche a la mañana. No es tan sencillo como cerrar y abrir los ojos. 

¡Ojalá todo fuera tan fácil! Sin embargo se necesita mucho más que eso. Génesis 

12:1-3. 

Tema 3 - La transparencia debe identificar al Líder - La transparencia debe 

identificar las acciones de quienes ostentan posiciones de liderazgo en la vida 

secular o eclesial. Desconocer este principio, además de acarrearnos múltiples 

problemas, desencadenará la pérdida de credibilidad. Génesis 12:10-13. 

 

Tema 4 - El Líder aprende a esperar su tiempo - Su anhelo es lograr todo 

inmediatamente, sin esfuerzo. Parecería que esperan encontrar la lámpara de 

Aladino que, con solo frotarla, traiga del país de la fantasía un genio que cumpla 

todos sus deseos. Sin embargo no es así. La realidad es bien diferente. Génesis 

13:14-15. 

Tema 5 - El Líder crece en medio de las pruebas - Es probable que ahora mismo 

atraviese por una situación que considera sin solución. Sin embargo es tiempo de 

permanecer en Dios, asidos de su mano, en la certeza de que responderá con poder 

y no le dejará solo en medio del desierto. Génesis 22:1-2. 

Tema 6 - ¿La familia del Líder debe ser perfecta? - Por alguna extraña razón 

quienes asisten a las Iglesias tienen la errada concepción de que los hijos del 

Pastor o del Líder, son los “niños-perfectos-que-nunca-fallan”. Génesis 26:34-35. 

Tema 7 – Integridad - El Líder vivencia la relación entre el decir y el hacer - 

¿Qué pensar de un Líder que buena parte de su vida se caracterizó por ser un 

tramposo? ¿Cómo depositarle nuestra confianza cuando de antemano sabríamos 

que deseaba sacar ventaja? ¿Qué lo llevó a convertirse en pieza clave para el 

cumplimiento de los planes de Dios? Génesis 25:29-34. 
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Tema 8 - El secreto: aprender de los errores - Recuerde que un Líder que aspire 

llegar a la cumbre, debe estar dispuesto para que Dios aplique los ajustes 

necesarios en su existencia. Génesis 28:10-18. 

Tema 9 – Aprendiendo a manejar la adversidad - Una pauta de Vida Cristiana 

Práctica que el Líder debe asumir está basada en la prudencia y sabiduría 

necesarias para enfrentar exitosamente cualquier ataque o circunstancia que se 

produzca a su alrededor. Génesis 39:20-23. 

Tema 10 - El Líder se prepara para ejercer el liderazgo - A posiciones de 

liderazgo llegan hombres y mujeres que no tienen la preparación suficiente, y a la 

incapacidad que les asiste añaden otro ingrediente: la auto suficiencia. Génesis 

41:33-34. 

Tema 11 - Una misión específica para alguien específico - Un Líder es alguien 

distinto de los demás, así no se lo proponga. Su visión de la vida es diferente. 

Incluso su forma de pensar y de actuar, difiere de las concepciones que asisten a 

quienes le rodean. Éxodo - Vida de Moisés. 

Tema 12 - Un Líder frente a sus limitaciones - El Señor tiene grandes planes 

para usted. Basta que se decida a serle útil. Es comprensible que sienta miedo, pero 

recuerde que Dios está en control de todo. No lo dejará solo. Él velará por usted, y 

además, lo ayudará a cumplir su misión. Éxodo 3:11-15. 

Tema 13 - Un Líder en la encrucijada - Tomar decisiones que cambien el curso 

de nuestra historia no ha sido fácil y seguramente nunca lo será. Decidir implica 

modificar cosas, hacer ajustes y reorientar planes. Éxodo 4:21. 

Tema 14 - La dura tarea de subir la montaña - La imagen de un hombre o mujer 

subiendo a una cumbre es la mejor ilustración sobre las múltiples tentaciones que 

asaltan a un Líder cuando cumple una misión. Hay quienes desisten rápidamente y, 

así hayan andado la mitad del trecho, vuelven atrás. Éxodo 7:1-5. 

Tema 15 - Un viaje a lo desconocido - Hay tres palabras que deberá recordar 

nuevamente como principios de un liderazgo eficaz: confianza en Dios, espera en 

Dios y perseverancia con ayuda de Dios... ¿Está dispuesto a proseguir? Éxodo 

14:15-18. 

Tema 16 - Un Líder frente a las murmuraciones - Uno de ellos reza: “No hay 

cuña que más apriete que la del mismo palo”. Indica de manera directa, que los más 
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cercanos son en ocasiones quienes mayores problemas nos causan. Éxodo 15:24-

25. 

Tema 17 - Sembrando para el hoy y la eternidad - Usted debe sentar las bases, 

ser pionero, atender el llamamiento de Dios y la misión, tal como la recibió. 

Probablemente no recibirá la gloria ni los honores, tal vez le corresponderán a su 

sucesor, como ocurrió con Moisés. Pese a ello, no debe desanimarse. 

Deuteronomio 32:48-52.  

Tema 18 - ¿Qué impide salir adelante? - En nuestro amado Dios tenemos la 

plena garantía de vencer. Él desarrolla las potencialidades en nuestra existencia y 

nos hace líderes que ponen un punto muy alto en la historia de la humanidad. 

Jueces 10:6-8. 

Tema 19 - Llega el final. - Dios levanta líderes en toda América, el Caribe, África, 

Europa, Asia y Lejano Oriente. Romanos 12:1-2. 

Tema 20 - Servicio - Necesitamos examinar nuestro corazón como siervos y 

evaluar la disposición. El pueblo se alimentará de lo que llena nuestro corazón. 

¿Cómo responderemos en el momento en que tengamos que salir de donde 

estamos y entregar a otro lo que Dios en su misericordia nos ha permitido operar? 

1º Samuel 12:1-5. 

Tema 21 - Perseverancia - Cuando la soledad, la crisis y el desaliento sobrevienen 

en la vida pastoral, también lo hace el deseo de desprenderse de las 

responsabilidades y "tomar el primer avión". 2da Timoteo 4:10. 

Tema 22 - Motivación - ¿Cómo es posible vencer la inercia y poner en acción a un 

hombre? No importan todas las habilidades que una persona tenga, si esta carece 

de motivación, nadie la hará avanzar en su desarrollo. Isaías 40:31. 

Tema 23 - Identidad - El sentido literal aplicado a las tareas de enseñar, juzgar y 

gobernar nos da un modelo nuevo de supervisión. Bajo esta perspectiva, el Líder 

tiene que ser a la vez un maestro, un pastor, un juez y un gobernador. 1º Timoteo 

3:1. 

Tema 24 - Respeto - Juntamente con la integridad, el Pastor gana respeto siendo 

competente en lo que hace. Una de las mejores maneras de exhibir este atributo y 

así ganar el respeto de la congregación es siempre llegar al púlpito preparado. 1º 

Tesalonicenses 5:12-13. 
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Tema 25 - Santidad - La presión de nuestra cultura nos oprime con sus 

obsesiones y sus racionalizaciones sexuales, y muchos en la Iglesia de Cristo han 

cedido bajo su peso, tal y como lo demuestran las estadísticas. Para no ser parte de 

esas estadísticas hay que esforzarse disciplinadamente. ¿Somos hombres y 

mujeres de verdad? ¿Somos hombres y mujeres de Dios? ¡Quiera Dios que así sea! 

1º Samuel 16:7. 

Tema 26 - Educación- La vocación y el carácter son importantes, pero no son 

suficientes para asegurar la eficacia en el ministerio. Se necesita también un 

mínimo de capacitación. Menospreciar este requisito constituye de por sí un signo 

de incompetencia para el servicio cristiano. 2º Timoteo 2:2. 

Tema 27 - Críticas - Todos los que estamos en el ministerio cometemos errores, 

pero los que recientemente inician están más propensos a ellos. Todo comienzo es 

difícil y las elecciones que hacemos al iniciar un pastorado pueden resultar en 

bendición o en traumas que perduran durante años. Juan 6:41-51. 

Tema 28 - Pruebas - ¿Hasta qué punto deben sufrir un Pastor y su familia «a 

causa del ministerio»? ¿Es legítimo presionar al Pastor por medio de su salario? 

¿Cuándo puede y/o debe un Pastor abandonar a las ovejas sin sentirse fracasado? 

2º Corintios 4:7-9. 

Tema 29 - Adulterio - Hoy puedo decir que soy una persona diferente. Pero lo 

digo en quietud, casi como un susurro. No "saco pecho", como para decir «miren lo 

que Dios ha hecho en mí». Siento que todas mis palabras y acciones deben ser 

revestidas de una profunda insuficiencia e inseguridad, una actitud que debería 

haber caracterizado todo mi ministerio. Mateo 5:27-30. 

Tema 30 - Tentaciones - Al finalizar la lectura de este artículo, usted podrá llegar 

a la conclusión de que ser predicador es meterse en un campo minado de 

tentaciones. Estoy allí solamente porque Él me llamó muchos años atrás, me 

equipó con los dones necesarios, y dijo: "Comienza a hablar de Mí". Lucas 4:1-13. 

Tema 31 - Peligros - El Líder o Pastor co-dependiente siente la necesidad de ser 

aprobado por otros, y se sacrifica al negarse en sus necesidades básicas a fin de 

que otras personas puedan aceptar su persona y su ministerio. 1ra Timoteo 2:15. 

Tema 32 - Ética - La palabra ética viene de un vocablo griego que se define como 

carácter. Ética es la parte de la filosofía que trata la valorización moral de los actos 
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humanos, y es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades 

humanas. 1º Pedro 1:14-16. 

Tema 33 - Evangelismo - Las Iglesias y las personas que sí están evangelizando 

ganan personas para el Señor. Usan diferentes variedades de métodos y algunos 

incluso no utilizan ninguno; sin embargo, llevan a las personas a Jesucristo. 

Marcos 16:15. 

Tema 34 - Discipulado - La vitalidad del ministerio del laicado puede estar 

alcanzando un nivel que no ha existido desde las primeras décadas del movimiento 

cristiano. Las potencialidades de este desarrollo son casi ilimitadas. Mateo 28:18-

20. 

Tema 35 - Colegas - Mi hermano consiervo, apoye a otro consiervo. Sea leal con él, 

guarde el secreto que le confió y jamás lo menosprecie con actitudes mezquinas, 

con la murmuración, con el silencio cómplice. Juégate por quien Dios llamó. 

Aprendamos a dialogar con sinceridad.  

Tema 36 - Unidad - La a Iglesia, ¡qué gran invento de Dios! ¡Qué misterio 

multifacético! Y cuánto bien ha hecho, cuánto oro para el adelanto del Evangelio. 

Pero también, cuánto dolor, cuánta tristeza y conflictos hemos experimentado en 

su seno. 1º Corintios 1:12-13. 

Tema 37 - Finanzas Personales y Asuntos de Estilo de Vida: Conceptos 

respecto de liberar a la gente que se encuentra cautiva y atada como prisioneros de 

problemas de dinero, materialismo, y deudas paralizantes. • Entender claramente 

que el estilo de vida de simplicidad cristiana es vital, y que se está llevando a cabo 

la transición entre hábitos de consumo compulsivo a la libertad financiera. Mateo 

6:31-33. 

Tema 38 - Pastoreando El Pueblo de Dios: Análisis de los roles del 

asesoramiento y el cuidado pastoral en el contexto del ministerio pastoral actual – 

Los roles del asesoramiento y el cuidado pastoral respecto a la nutrición de la 

persona integral en Cristo - Ubicarán el cuidado de las personas en un contexto 

bíblico e histórico apropiado. Juan 10. 

Tema 39 - El Pastor Como Pastor Rol del Pastor tal como es presentado en las 

Escrituras y modelado por Jesús - Funciones de un Pastor en el contexto de una 

Iglesia. Juan 10:11. 
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Tema 40 - El cuidado y la orientación pastoral: Valorización del significado del 

concepto alma – Análisis de la definición del cuidado pastoral - Nuevas formas para 

el cuidado pastoral en la Iglesia local - Significado de la orientación espiritual - 

Formas para proveer orientación espiritual a los individuos y grupos. Salmo 23:3. 

Tema 41 - Nuestro Modelo—Jesús Admirable Consejero: Como Jesús ministró 

para llevar a la gente salud total - Conocer los fundamentos principales para el 

ministerio de consejería pastoral - Un consejero eficaz - Estar advertidos y evitar 

algunos errores que los pastores hacen en el ministerio de la consejería. Job 21:16. 

Tema 42- La Consejería Breve, Parte 1: Comprensión de las ventajas del modelo 

breve de consejería pastoral – Conocimiento de las bases del modelo de consejería 

breve. 

Tema 43 La Consejería Breve, Parte 2: Entender los diferentes tipos de personas 

que vendrán buscando consejería - Conocer las características de una meta realista 

en las sesiones de consejería - Comprender como guiar a un aconsejado para que 

haga cambios y así alcance las metas de la consejería.  

Tema 44- Recursos de la comunidad y referencias: Cuando el Pastor tendrá que 

derivar al aconsejado a un profesional de la salud - Conocer cómo encontrar los 

recursos necesarios para derivar - Comprender el proceso para hacer derivaciones 

- Estar advertidos de algunos de los problemas que pueden surgir como resultado 

de referir al aconsejado a un profesional.  

Tema 45 - La presencia pastoral en el Conflicto: Análisis de los principios de 

Mateo 18 para resolver conflictos - Entender las causas de los conflictos en la 

Iglesia - Conocer algunos de los pasos que se deben dar para resolver los conflictos 

en la Iglesia.  Mateo 18. 

Tema 46 - La presencia pastoral en la Crisis: Ver distintos tipos de crisis - Como 

se desarrollan - Las dinámicas de una crisis - Cómo enfrenar la crisis. 1ra 

Tesalonicenses 3:7. 

Tema 47 - La presencia pastoral en la Celebración: Necesidad de la consejería 

prematrimonial – Metas de la consejería prematrimonial – Implementación de un 

programa de consejería prematrimonial. 

Tema 48 - La presencia pastoral para Consolar: Conocer las etapas que una 

persona pasa para aceptar la muerte de un ser querido - Comprender el ministerio 
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del Pastor a los que tienen enfermedad terminal - Conocer los elementos del 

proceso en el duelo - Entender cómo ayudar a los familiares en ese momento difícil 

– Ser apropiado en un funeral. Juan 11:25. 

Tema 49 - La ética pastoral: Buen uso apropiado del tiempo - Importancia de la 

confidencialidad - Importancia de definir límites para la consejería a las personas - 

Cómo tratar con las personas del sexo opuesto - Cómo ser responsables ante otros 

- Cómo ayudar a las personas a enfrentar dilemas éticos en el campo de la 

medicina.  

Tema 50 – Relaciones Interpersonales - La vida personal del Pastor: Cómo un 

Pastor se relaciona con la Iglesia que ministra - Cómo enfrentar los problemas 

personales - La responsabilidad de mantener un matrimonio y familia saludable - 

Mantener esa pasión por el ministerio.  

Tema 51 - Despedida - Cada Pastor necesita comprender que puede planear cómo 

terminar con una etapa de su ministerio: la puede concluir de una manera 

optimista, positiva y redentora, o de un modo pesimista, destructivo y antagónico. 

De él depende la elección, y vivirá con ella por el resto de su vida.  

 

C. Taller: Buen Uso de las Oportunidades y del 

Púlpito 

 

Fundamentos Básicos: 

En virtud de que la influencia que conlleva la comunicación desde el púlpito, 

resulta fundamental repasar conceptos en general y aquellos relacionados con la 

hermenéutica y homilética. El buen uso del pulpito es una cuestión de forma y de 

fondo. 

Bibliografías Recomendadas: 

TAREA PASTORAL – Rogelio Nonini – Distribuidora Alianza. 

CAPACITADOS PARA RESTAURAR – Jay E. Adams – Editorial Clie. 

EL LÍDER CONFORME AL CORAZON DE DIOS – Raúl Caballero Yoccou – 

Editorial Unilit. 
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DESAFIO DEL LIDERAZGO – Ted W. Ángstrom – Editorial Betania.  

MINISTROS DE JESUCRISTO – PASTORAL – José M. Martinez – Tomo XI – 

Volumen 2 – Editorial Clie. 

MINISTROS DE JESUCRISTO – MINISTERIO y HOMILETICA – José M. 

Martinez – Tomo XI – Volumen 1 – Editorial Clie. 

 

Juicio o Esperanza 

Joel 3:12-16 – Juicio a las Naciones. 

El libro del profeta Joel está ordenado de la siguiente manera:  

 Llamado al arrepentimiento. 

 Perdón y bendiciones Divinas. 

 Juicio. 

Como Iglesia redimida por Cristo, podríamos hablar del Vs. 16, y alegrarnos al 

pensar en lo que significa este momento para nosotros. 

Pero, hay otro grupo en esta historia:  

(Vs. 14)  “muchos pueblos” –Tumulto de gente. 

        “Valle de Josafat”- Dios decidido a juzgar. 

        “Valle de la decisión”- Juicio decisivo. 

Para ellos no habrá más esperanza: Apocalipsis 14:19 y 20. 

¿Cómo pueden escapar de éste juicio?  Joel 2:32. 

Romanos 10:13-15 

Enviar a predicar 

Para que puedan oír 

Y así puedan creer 

E invocar al Señor 
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Para ser salvos. 

 

 

Joel cap. 3 habla de sucesos inevitables: ese día va a llegar porque Dios lo ha 

establecido, no lo podemos evitar, pero sí podemos reducir el tamaño de la multitud 

que se encuentre en ese lugar, y más aun, ampliar el número de este otro grupo: 

Apocalipsis 7:9 y 10 
 

 

¿Cómo? 

Usando  al máximo el  tiempo. 

Empleando todos los  esfuerzos. 

Invirtiendo los mayores recursos. 
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La siembra de vidas          

Cuando se planta una nueva Iglesia se está preparando un campo espiritual en 

donde la siembra será para vida, pero vida en abundancia; Plantar nuevas Iglesias 

es ayudar a cumplimentar el propósito de Dios expresado en 2º Pedro 3:9, donde 

el Señor deja claro que no quiere que perezca ninguno, sino que procedan al 

arrepentimiento y accedan así a Vida triunfante y gloriosa aquí en la tierra y en el 

cielo. Pero para esto debemos recordar los conceptos del apóstol Pablo en 

Romanos: “como creerán si no hay quien les predique”. 

Estos dos conceptos bíblicos nos dan un importante panorama referente a la Visión 

de Dios; visión que tiene una enorme amplitud y que abarca todos los aspectos de 

la vida presente y futura; ahora, si esta visión del Señor no encuentra hombres y 

mujeres (herramientas del Señor) dispuestos a desarrollarla, quedará trunca. 

Cuando una Iglesia hace lo que debe, es decir: Evangeliza y discipula, cuenta 

seguramente con personas capacitadas espiritualmente para expandir la Obra y se 

mete en la Visión de Dios  y extiende las estacas de su tienda. ¿Cómo hacerlo? De la 

forma más bíblica y natural: MISIONANDO; la misión tiene que ver con el plantado 

de nuevas Iglesias. La explosión demográfica, la oscuridad en que vive el mundo, la 

falta de líderes moralmente sanos en todas las áreas seculares, ameritan para que 

sean plantadas Iglesias, muchas Iglesias para que las alumbre Cristo y se dé la 

siembra de muchas vidas que fructifiquen. 

¡Usted tiene el alimento!  

 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OBRAS 

 

TIEMPO: 2010-2013 

OBJETIVOS: Las personas 

LUGAR: El mundo 

MEDIOS Y RECURSOS: Los que tenemos HOY 

Introducción 
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El programa de Evangelismo Integral –PEI- pretende no solo profundizar el 

compromiso básico de la Iglesia, sino un involucramiento estructural de la 

misma, es decir, que el simple pensamiento evangelístico se transforme en una 

movilización corporativa, que mediante métodos, medios y parámetros 

mensurables –tiempo, recursos y resultados- el Cuerpo de Cristo se movilice 

armónicamente para alcanzar a las personas más cercanas. 

Sostenemos que para evangelizar no son necesarios métodos ni recursos 

extraordinarios. Con solo PREDICAR con lo que tenemos, es suficiente. Y si lo 

hacemos, pronto el Señor nos dará más medios. 

Pero para ello, en esta era de la indiferencia cristiana, sí o sí son necesarios 

cristianos extraordinarios, con nuevos compromisos, nuevos objetivos, con un 

nuevo ranking de prioridades. 

También es necesaria una Iglesia extraordinaria, capaz de subordinar sus 

actividades e intereses al interés mayor que es el de alcanzar a la gente del mundo, 

para llevarlos a Cristo. 

 

Es necesario un nuevo despertar de la Iglesia y un renunciamiento a la “trinidad de 

la mediocridad”: no puedo, no tengo, no sé. También  necesitamos desprendernos 

del equipaje de glorias antiguas, entendiendo que la excelencia de ayer es la 

mediocridad de hoy. Todo lo bueno que fuimos o hicimos en el pasado no es 

suficiente para cubrir las expectativas del Señor HOY. 

 

NUESTRA REALIDAD 

Hay miles de evangelistas ocupando cargos laicos en las Iglesias. 

La preocupación mayor de Dios sigue siendo la salvación de las 

almas. 

 Jesús estableció la labor evangelística dentro de la Iglesia para que juntos 

lográramos este supremo objetivo –Efesios 4:8-16- 
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Predicar el evangelio no es una tarea ni una carga: es UN 

PRIVILEGIO, solo reservado para los hijos e hijas de Dios. 

Aunque el ángel de Hechos 10 tenía más poder y recursos que cualquiera  de 

nosotros, sabía que debía guardar el privilegio de predicar a Cornelio, a un hijo de 

Dios, porque al Señor le plació llamarnos y enviarnos a realizar sus planes. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Este plan nace porque las Escrituras hablan de muchos que van a la destrucción 

eterna –Mateo 7:13-  Estas persona deben ser interceptadas por hombres y 

mujeres que prediquen el Evangelio. No lo dudemos, Dios ha hecho provisión para 

traer muchos hijos a la gloria –Hebreos 2:10- Por otra parte, no nos arriesgamos a 

una batalla con un final incierto, ¡Apocalipsis 7:9 habla de un final feliz! 

Jesús nos instruyó para que fuéramos al mundo a hacer discípulos a todas las 

naciones, en Mateo 28:19, y no existe un plan alternativo por si el evangelio falla, 

¡porque DIOS ES PERFECTO! 

El avivamiento nos es dado por Dios, pero hasta tanto no salgamos del camino de 

desobediencia  y nos centremos en nuestro objetivo principal: EL EVANGELISMO, 

no conoceremos el avivamiento de Dios. ¡Es imprescindible que cada congregación 

trabaje para volver al mundo hacia Dios! ¿Qué estamos esperando? ¡Salgamos al 

mundo a rescatar a los perdidos y seamos protagonistas del evento más grande de 

la historia de la humanidad! ¡JESÚS VIENE PRONTO!  

 

PRIMER PRINCIPIO: TODOS SOMOS 

EVANGELISTAS 

“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”  

Mateo 28:19-20- 

Mucha gente cree que el evangelismo se debe llevar a cabo por solo pocas personas 

en la Iglesia, tal vez el Pastor y los diáconos, u otros especiales. Pero eso no es lo 
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que el nuevo testamento enseña. La gran comisión de Mateo28:19-20 se ha dado 

a cada miembro de la Iglesia local. 

“La  comisión de Jesús fue para la iglesia entera”. Cristo mandó que toda persona  

en la iglesia hiciese la obra de evangelismo. Cada cristiano es llamado y mandado a 

hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la razón por la cual creemos en el 

evangelismo de cada miembro.  

El evangelismo tiene que estar en el corazón de cada programa, 

actividad y departamento de nuestra Iglesia. Es por eso que 

ponemos el evangelismo en “el asiento de enfrente”. 

 

SEGUNDO  PRINCIPIO: EL EVANGELIO SIN 

DISCIPULADO ES INCOMPLETO 

Muchas otras personas piensan que el evangelismo es salir a repartir “tratados” o 

lograr que la gente diga una “oración de pecador” superficial. Pero debemos 

entender que el propósito no es lograr decisiones, sino hacer discípulos. 

El decisionismo en las últimas generaciones, ha llevado a la idea de “conseguir 

decisiones” en lugar de traer y discipular la gente en la Iglesia local. Pero ¿de qué 

sirve “conseguir decisiones” si no conseguimos a la gente? Para que las 

congregaciones crezcan tienen que obedecer la Gran Comisión literalmente, 

incorporando gente a la Iglesia local. Es allí donde será convertida y discipulada. 

 

TERCER PRINCIPIO: EL MUNDO ESTÁ FUERA DE LA 

IGLESIA 

No podemos sentarnos a esperar que el mundo entre por sí solo. Si, o si creemos 

que Dios es soberano. Pero un Dios soberano usa medios para cumplir SUS 

propósitos. 
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Si como Iglesia no obedecemos el mandato de Cristo en Mateo 

28:19-20 y Lucas 14:23, no debemos esperar que Dios nos 

bendiga. 

La obediencia a la Gran Comisión es la llave para el éxito en cualquier  

Iglesia. Podemos orar y está bien. Podemos estudiar y enseñar sobre la Biblia y 

está bien. Podemos cantar hasta que se nos salga el corazón en los servicios y está 

bien. Pero si dejamos de obedecer el mandato de Cristo de la Gran Comisión, si 

dejamos de “Ir y haced discípulos”, hemos dejado de obedecer el último 

mandamiento que Cristo nos dio.  

Tenemos que ir y traer a los perdidos o le habremos desobedecido a Su voz, no 

ábrenos llegado a la altura del cargo que Él nos dio. 

 

EL PAPEL DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

IGLESIA LOCAL 

No todos los miembros tienen posibilidades o capacidades para desarrollar un 

ministerio de predicación del evangelio. Pero, sin dejar de lado el indelegable 

mandato de testificar, todos pueden participar del ministerio evangelístico de su 

iglesia. 

2º Samuel 23:14-17: 

David tenía sed y clamó: “Quien me diera de beber agua del pozo de Belén que está 

junto a la puerta”. Ese pozo tenía una particularidad: estaba detrás de la líneas 

enemigas. Lo tenían los filisteos. Cerca de allí estaban los mejores guerreros y 

oyeron a David mencionar en voz alta sus deseos más íntimos. Para ellos un deseo 

de David era una orden. Instantáneamente formaron una sociedad. Sin más 

palabras salieron en una misión especial para cumplir el deseo de David. 

El deseo de David por agua recuerda las palabras de Jesús cuando estaba en la 

Cruz: “…Tengo sed” –Juan 19:28- Sin duda su sed era física, pero iba más allá de 

una simple necesidad corporal, su gran sed era por la salvación de todos los 

hombres y mujeres. 
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Esa sed lo hizo llegar a esta tierra y a la Cruz. ¿Cuántos reconocen este hecho? ¿Le 

prestamos suficiente atención a ese clamor desde la cruz? 

El pozo de Belén estaba rodeado de tropas, sus aguas muy bajas en la profundidad 

del pozo y en la oscuridad. 

¡Qué cuadro tan parecido al del evangelismo en la actualidad! Las multitudes que 

están en las profundidades de las tinieblas tienen que ser alcanzadas. Alguien tiene 

que bajar y llevar a cabo la tarea. 

Los guerreros de David debieron organizarse para llevar a cabo la tarea, alguien 

debería bajar, otro debería sostener la soga que lo bajaría al fondo del pozo y un 

tercero tendría que también sostener la soga y además estar alerta con su espada 

para defender a los demás. 

Esta es la única manera de hacer las cosas cuando de evangelismo masivo se trata: 

El Trabajo en Equipo. Es esencial que la Iglesia Pentecostal de Santidad se 

disponga a organizarse de tal manera que todos y cada uno de sus miembros 

participe de este esfuerzo sin precedentes en Argentina. Hoy se requiere que haya 

personas dispuestas a bajar al mundo con el mensaje de Salvación, mientras otras 

sostienen la cuerda por medio de sus diezmos, ofrendas y siembras y otros oran 

peleando y defendiendo la tarea y a sus compañeros contra los ataques del 

enemigo. 

Esto se llama LOGÍSTICA DEL REINO 

Nadie es más importante que otro, el que ORA, el que DA y el  

que ALCANZA son parte de la GRAN MISIÓN. 

Después de analizar  brevemente las motivaciones bíblicas que nos deben impulsar 

a redoblar esfuerzos para cumplir acabadamente y con excelencia la Gran 

Comisión, pasemos a considerar lo que llamamos el “esqueleto” o estructura 

interna del Plan de Evangelismo Integral. 

El plan de Evangelismo integral está basado en seis columnas que son 

transversales a todos los departamentos de la Iglesia: 

 ORAR 

 DAR 

 PREPARAR  LÍDERES 
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 ALCANZAR 

 DISCIPULAR 

 PLANTAR  NUEVAS IGLESIAS 

 

1) ORAR intercediendo por la cosecha 

BASE DE ESCRITURA: Mateo 9:38-38; Lucas 10:2. 

Material guía: Manual “60 DÍAS DE ORACIÓN POR MI PAÍS” 

*Guías de oración 

 *Orar en su nombre. Es el nombre sobre todo nombre. 

*Orar para que la gente de Dios honre y respete Su nombre sobre todo en este mundo. 

*Orar para que Su Reino venga para receptividad y aceptación al evangelio. 

*Orar que su voluntad sea hecha que la Iglesia y los obreros se mantengan enfocados 

en su visión. 

*Orar por el pan de cada día que haya un hambre renovado para la palabra de Dios y 

que todo lo que se necesite  para sacar la misión adelante será abundantemente 

suministrado. 

*Orar por protección que creyentes y obreros puedan discernir cada trampa que el 

enemigo se idee; orar por liberación del terror de día y de noche. 

*Orar para que no se haga nada que cause el rechazo del evangelio de Jesucristo. 

*Orar porque el gozo del Señor sea evidente a través de la Iglesia y que podamos 

caminar en humildad verdadera, dando honor y gloria a Dios. 

2) DAR 

Promesa en la Escritura: 

*Salmo 37:26 estas bendiciones fluirán a los hijos. “Presta siempre con 

generosidad; sus hijos son una bendición”-NVI- 

* “Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus deudas 

pagan, y acaban en la miseria” –Proverbios 11:24 -NVI- 
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* “El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres” –

Proverbios 22:9 -NVI- 

* “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 

siembra en abundancia, en abundancia cosechará” -2º Corintios 9:6 -NVI- 

Material Guía: Manual “Cristiano Rico, Cristiano Pobre”. 

La versión Reina Valera usa  la palabra “dar” 1,427 veces; La Nueva Versión 

Internacional 1,392; y la Versión Ampliada -1,599 veces. Dar es un principio bíblico 

ya establecido. La palabra “generoso” le da un significado especial al dar. El principio 

de “dar con generosidad” aparece a través de La Biblia. La Nueva Versión 

Internacional usa la palabra generoso 17 veces, el Mensaje 88 veces, la Ampliada 18 

veces, la Versión de Inglés contemporáneo 22 veces y La Nueva Versión Clásica 

Americana 11 veces. 

Cuando el adverbio “generosamente” es agregado al verbo dar, toma un significado 

nuevo. Dar generosamente produce multiplicación. De acuerdo con el diccionario 

Webster significa ser liberal para dar, amable, con mano abierta, dar o compartir 

en abundancia, sin vacilar. El dar, más la generosidad, es igual a la multiplicación. 

El estudio de las Escrituras confirma que Dios espera que sus seguidores “den con 

generosidad”. El dar con generosidad abre las puertas que llevan a las bendiciones. 

“No seas mezquino sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus 

trabajos y todo lo que emprendas” –Deuteronomio 15:10 -NVI- 

La Biblia tiene evidencias que el dar generosamente es un acto intencional de los 

seguidores de Dios. Cuando una necesidad es presentada, el Pueblo de Dios 

responde automáticamente. “A pesar de que estaban pasando por tiempos difíciles 

y eran muy pobres, se alegraron al dar generosamente”  2º Corintios 8:2- VEC- 

3) PREPARAR LÍDERES 

Referencias Bíblicas: 

Números 13:1 hasta 14:25; 27:12-23; Deuteronomio 31:1-8, 23,34:9; Josué 1:1-9; 2 

Crónicas 28:1 hasta 29:1; 1 y 2 Timoteo. 

Introducción 

“Todo sube o cae sobre el liderazgo”, escribió John Maxwell. Esa verdad es evidente 

cada día. Por ejemplo, todos nos  hemos maravillado de cómo el Pastor A pude 
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tomar una Iglesia pequeña y hacerla crecer grandemente, y el Pastor B puede 

tomar la misma Iglesia y reducirla. Si se consideran todos los factores, incluyendo 

el mismo carácter y la educación de ambos Pastores A y B, nos damos cuenta que 

uno tenía un don de liderazgo más grande que el otro. 

¿Será que el Pastor A simplemente tenía más carisma o talento? O ¿Será porque 

alguien, aunque  lo supiera o no, ayudó a desarrollar al Pastor A para que fuera ese 

tipo de líder? “El desarrollo del liderazgo nunca sucede accidentalmente”. 

¿Dónde buscamos en la Iglesia? Hay numerosas lecciones que podemos aprender 

del mundo contemporáneo de gerencia, organizaciones y desarrollo de líderes. 

¿Cómo se relacionan estos principios con la vida de la Iglesia? 

Hay “cinco indicadores de liderazgo: 

 influencia,  

 carácter,  

 habilidades relacionales,  

 impulso, 

 inteligencia.  

 

Un  líder tiene la responsabilidad de descubrir, desarrollar y enviar a los líderes 

que el Espíritu Santo le está dando. 

Pero cada uno de nosotros solamente puede llevar a otra persona hasta donde 

nosotros hemos llegado. Si nosotros mismos no estamos creciendo en esas cinco 

áreas, más otras  que vienen con nuestra etapa y posición en la vida, entonces hemos 

fallado en llegar al potencial que el Espíritu Santo ha puesto dentro de 

nosotros. 

 

¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo desarrollamos líderes? 

 

Empezá por identificar tres personas en las cuales vas a invertir tu vida por un año. 

Pedile al Espíritu Santo que te muestre las tres personas en tu congregación que se 

reunirán con vos semanalmente. Buscá a las personas de influencia y carácter que 
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muestran la posibilidad de tener gran visión y fe. Invítalos a que vayan en una 

jornada de liderazgo con vos. Invertí en ellos con libros, llevándolos a conferencias 

de liderazgo y tiempo en oración. 

4) ALCANZAR: 

BASES BÍBLICAS 

“Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que escuchó lo que Juan 

había dicho y quien había seguido a Jesús. La primer cosa que Andrés hizo fue 

encontrar a su hermano Simón y decirle, “Hemos encontrado el Mesías” – Es decir 

el Cristo-. Y él lo trajo a Jesús”. Juan 1:40-42 

INTRODUCCIÓN 

Alcanzar la gente se trata de encontrar la gente y traerlos a Jesús. Esto es el modelo 

de Andrés, quien después de escuchar a Juan hablar de Jesús, hizo una gran 

prioridad el ir y encontrar a su hermano y traerlo a Cristo. El siguiente día, 

mientras Jesús iba a Galilea, él encontró a Felipe y lo llamó a seguir. Felipe 

inmediatamente fue y encontró a Natanael y lo trajo a Jesús. Estos primeros 

seguidores de Cristo entendieron el llamado  y la urgencia de ser alcanzadores de 

familia y de amigos. 

Jesús el alcanzador 

Cristo Jesús es el mejor ejemplo de alcanzar a la gente. El evangelio de Lucas lo 

revela como buscador y Salvador, “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y 

salvar lo que se había perdido”  -Lucas 19:10-. Él vino a salvar gente perdida y se 

dio a sí mismo como el sacrificio elemental para la redención de la humanidad. 

“De tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 

para todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 

eterna”.-Juan 3:16- 

“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.” –Juan 

10:10- 
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La llave para alcanzar a la gente 

En alcanzar la gente tiene que haber un reconocimiento e implementación de dos 

componentes grandes: 

1-La gente es importante para Dios. La Iglesia puede y hará una diferencia 

cuando usted entienda que la gente es importante para Dios. El evangelismo no es 

simplemente un programa, se trata de  la gente. 

 Dios dio a su Hijo por la gente. 

 Jesús vino por la gente. 

 Jesús murió por la gente. 

 La Iglesia está compuesta por la gente. 

 Jesús vendrá de nuevo por la gente. 

 

2-La gente alcanza la gente. La Iglesia primitiva explotó por el entendimiento de 

la gente alcanzando la gente. Lucas anota “… No deban reunirse en el templo ni un 

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

generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. 

Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos” –Hechos 2:46-47- 

Las estadísticas revelan unos porcentajes interesantes del efecto poderoso de los 

miembros de la Iglesia: 

 53% de los que están fuera de la Iglesia, son ganados por miembros de la 

Iglesia. 

 72% se reúnen a una Iglesia por la invitación de alguien en la Iglesia. 

 Cada miembro de la Iglesia conoce a 8,3 personas que están fuera de la 

Iglesia. 

 

Convirtiéndonos en una Iglesia alcanzadora 

Jesús le dijo a Simón Pedro en Mateo 16:18, 2 “Yo  te digo que tu eres Pedro y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán 

contra ella”. La Iglesia tiene dos propósitos básicos y la participación de la gente es 

crucial.  
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1-Evangeliza a los perdidos. “Vayan por todo el mundo y anuncien la buenas 

nuevas a toda criatura” –Marcos 16:15- 

2-Edifica los santos. “Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a 

otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de 

Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos 

llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a una 

humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo”. –Efesios 4:10-

13. 

 

APERTURA DE NUEVAS OBRAS (desde la Iglesia 

local) 

Pasos previos 

Presentar un desafío a la Iglesia con el proyecto de la apertura de nuevas obras. 

Conformar un grupo específico de oración pidiendo a Dios sean creadas las 

oportunidades para comenzar una nueva obra 

Las oportunidades pueden verse, como por ejemplo: gentes conocidas o familiares 

que viven en otras localidades, o necesidades manifiestas en un determinado lugar. 

 

Es muy importante permitir que el Espíritu Santo nos direccione en todas las 

medidas a tomar. 

Cómo se abre una nueva obra 

*Haciendo reuniones en casas de familias.  

*Con el sistema celular 

*Mediante  impactos evangelísticos (teatro, charlas, videos, música, películas, etc.) 

*Visitando casa por casa para levantar pedidos de oración por las necesidades de 

las gentes. 

*Evangelizando puerta a puerta, con tratados adecuados. 
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*Trabajando con los niños, a través de células, horas felices, títeres, teatro, juegos, 

películas, etc. 

*Teniendo un responsable pastoralmente en el seguimiento de las almas nuevas. 

*Implementando desde el comienzo el Altar Familiar y ofrendas (este recurso 

servirá a la hora de tener que alquilar un local). 

*Al llegar a un número de asistentes estables de 18/20 personas buscar un local. 

*Tener por lo menos una reunión semanal. 

*Discipular a los hermanos nuevos mediante el material de Discípulos y 

Discipuladores u otro. 

Finanzas   

Después de haber sido presentado el desafío en varias oportunidades, proponerle 

a la Iglesia ser parte de esta tarea con un compromiso de fe por el que el hermano, 

contribuirá mensualmente por un año (luego se renueva) con una cifra de dinero. 

Es bueno tener en cuenta que al renovar los compromisos de fe se presenta la 

oportunidad de realizar una Conferencia Misionera.   

Existen varias formas de hallar recursos: Los niños de la Escuela Dominical suelen 

juntar elementos (latitas de aluminio, botellas, etc.)para vender. Mediante cenas, 

colectas, etc. Todas estas formas traen beneficios agregados, ya que los chicos 

aprenden a ser parte de la Misión, los hermanos traen a las cenas a sus familiares 

inconversos y las gentes sienten que están siendo parte de una causa noble. 

 

Los recursos deben ser de uso exclusivo para los fines de apertura de nuevas 

obras, como pasajes, alquileres, materiales, etc. 

Mensualmente se dará una información de la marcha de la naciente (o ya 

establecida) obra, y además debiera haber un indicador escrito en donde se 

informa el estado de los aportes de cada uno  

Proyectos y obreros 

Debe proyectarse un culto mensual de misiones, en donde se darán las 

informaciones de lo que está sucediendo, y también se incentivará a la Gran 
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Comisión mediante testimonios y la ofrenda de ese día es destinada a Evangelismo 

y Misiones de la Iglesia.  

El Pastor será el encargado de generar conciencia misionera en sus obreros. 

Primero será él mismo el que deberá estar comprometido con la misión,  y como 

primeros pasos, hay varios discipulados orientados a la tarea de plantar Iglesias. 

Luego vienen pasos importantes como en los que el obrero se va desarrollando con 

visión misionera a partir de materiales como: Misión Mundial; Visión para las 

Naciones; Trabajo Pastoral (Ortiz) entre otros. Se da por sentado que el Ciclo 

Básico de Desarrollo Cristiano es absolutamente indispensable. 

Los obreros sin actividades o con muy poca actividad deben ser incentivados a 

desarrollar el llamamiento; no debemos olvidar que IBSA se establece en Centros 

en donde pueden obtener capacitación y herramientas para su ministerio todos los 

obreros. 

También contamos con la Escuela de Ministerio Pastoral, la cual los direccionará 

en la práctica pastoral. 

 
Convención anual de Evangelismo y 

Misiones  

 

Una de las maneras de concientizar a la Iglesia sobre la evangelización y las 

misiones, es a través de una Convención anual. 

 

¿Qué es?  

Es una serie de 2 a 7 reuniones consecutivas, donde se consideran temas sobre la 

evangelización y la misión, con el fin de concientizar mental y espiritualmente a la 

Iglesia sobre estos temas. 

La Convención debe ocupar el primer lugar en la lista de actividades a realizarse 

durante el año. 
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1-Jesús luego de resucitar, tuvo el propósito y objetivo de concientizar a sus 

discípulos y a través de ellos a la Iglesia naciente, que en adelante la prioridad 

absoluta Divina era la evangelización mundial. 

Durante esos 40 días de contacto prolongado con los apóstoles, se destaca con 

claridad que la primera actividad que realizó después de resucitar -Lc 24:36-48-, el 

único tema que ocupó su mente-Hch 1:3-, y las últimas palabras que pronunció 

antes de ascender al cielo -Hch 1:6- se referían y recalcaban la primordial 

importancia de la evangelización global. Esta verdad que palpitaba en el 

corazón de Jesús, debe ser el centro y motor de toda la convención. El propósito 

de la convención no es otro que el obedecer las palabras de Cristo. Mt 28:20. 

Objetivos a los cuales apuntar: 

A-Transmitir la visión de las multitudes que hay en el mundo, que aun no han 

escuchado el mensaje de Salvación. Alrededor de ocho mil etnias, tribus, lenguas, 

pueblos y grupos que podrían llegar a sumar más de mil quinientos millones de 

seres humanos, todavía no han sido evangelizados y entre ellos aún no se ha 

plantado una Iglesia autóctona. 

B-Enseñar,  estudiar y concienciar las bases bíblicas de la obra misionera, tanto en 

el Antiguo Testamento como del Nuevo, lo que significa la Gran Comisión, y la 

abundante enseñanza bíblica, que muestra que Dios hace descansar sobre la Iglesia 

la responsabilidad de cumplir esa tarea. 

C-Llamar a la oración, perseverante y victoriosa, para pedir obreros y recursos, y 

también para conquistar los territorios que las fuerzas satánicas retienen bajo su 

poder, y lograr que se abran las puertas en los pueblos, ciudades, países en los 

cuales la predicación del evangelio aun no ha llegado o está prohibida. 

D-Dedicar centenares de vidas que respondan al llamado Divino y se preparen 

para salir como obreros  y misioneros a los campos que están blancos para la 

cosecha. 

E-Recibir ofrendas abundantes, sacrificiales y regulares, que permitan apoyar y 

sostener espiritual y materialmente a los que son llamados a ser misioneros y que 

a su tiempo serán enviados a los pueblos, ciudades y naciones en que todavía no 

haya obras establecidas. 
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Se ha dicho con razón que las Iglesias tienen los hombres, y las mujeres, y el dinero 

necesario para evangelizar el mundo. Pero pueden ser semejantes al Sansón bíblico, 

que estando dormido no usó adecuadamente sus recursos y jugó peligrosamente con 

el potencial que se le había confiado. 

Pr. 21:5: “Los planes bien meditados dan buenos resultados; los que se hacen a la 

ligera causan la ruina”. 

 Es por esto que se debe programar con tiempo la Convención; el papel del 

Pastor es muy importante a la hora de convocar a la Iglesia para la tarea. Es 

fundamental que las personas que organicen la Convención sean de un buen 

calibre espiritual y gente entusiasta. Lo ideal es que haya por lo menos un 

integrante de cada departamento de la Iglesia en la organización. 

 La oración debe ocupar un lugar especial en la preparación, oración ferviente 

y definida. Se necesita la dirección Divina y también su bendición para cada 

paso del programa. 

 Se debe tener muy en cuenta la fecha para el evento. Debe ser propicia para 

la mayoría de la membrecía. Cuando hay intensos fríos, los meses  de 

exámenes, los de las vacaciones, no son buenos tiempos para la Convención. 

Cuando se descubre la fecha más apropiada, es conveniente mantenerla año 

tras año. 

 Esta oportunidad es muy buena para que toda la Iglesia, desde los niños a los 

ancianos, estén involucrados en todo lo que se necesita trabajar en este 

evento. La Iglesia debe sentirse y ser parte de toda la Convención, porque así 

estará cumpliendo, en parte,  lo mandado por Dios.  

 

Elementos que no deben faltar 

Una buena y amplia promoción, por medio de afiches, comentando metas, 

objetivos, misioneros invitados, datos sobre los oradores, desafíos como Iglesia, 

ayudará a crear interés y expectativas. 

El lema, siempre ayuda a orientar los pensamientos y fijar objetivos en la mente. 

Debe estar impreso en los afiches, cartas, invitaciones, etc. Los afiches deberán ser 

entregados con, por lo menos, tres meses de anticipación y las cartas unos treinta 
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días antes del evento. Esto  permitirá que las Iglesias se preparen con anticipación 

para el más importante evento de año. 

La música también es muy importante. Deben ser canciones con mensajes que 

motiven a la evangelización y a la misión, el conjunto o persona que ministrará las 

alabanzas tiene que ser de un buen calibre espiritual para que refuerce en la 

congregación las verdades que se tratan de impartir. 

Carteles, mapas, planisferios, banderas de distintos países y leyendas con lemas 

misioneros, también son importantes. 

Audiovisuales, como películas, diapositivas, PowerPoint, videos sobre 

concientización aportan un importante servicio al ilustrar y concienciar las 

necesidades de los campos blancos. 

El predicador invitado debe sentir gran convicción por la evangelización y las 

misiones, para presentar sus fundamentos bíblicos con fuerza y nitidez. Debe, 

además, tener pasión por los perdidos y un corazón ardiente por las misiones. 

En lo posible contar con la participación de algún misionero, que transmita 

testimonios de su trabajo en el campo. 

Libros y folletos con temas evangelísticos y misioneros deben estar expuestos en 

una mesa para que las gentes puedan saber a qué literaturas recurrir. 

 

Las metas de una convención 

 Fijar metas implica la inversión de tiempo, reflexión y concentración, y vale 

la pena hacerlo. Esto significa que mediante el diálogo, la meditación y la 

búsqueda de la Voluntad de Dios, la oración y la guía del Espíritu Santo, el 

departamento o el equipo, llegan a un acuerdo y presenta en la Convención 

anual planes o proyectos que podrían ser, por ejemplo, los siguientes: 

 Mirar a nuestro alrededor. Pensar, orar, y planear alcanzar barrios, zonas, 

pueblos o ciudades que no estén muy lejos del templo, y que todavía no 

tienen testimonio evangélico. 

 Mirar un poco más lejos: Dios puede iluminar a hermanos a levantar la vista 

y mirar alguna ciudad, pueblo o etnia dentro del país o fuera de él, y sentir 
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que podría ser alcanzado enviando un obrero sostenido totalmente por la 

congregación. 

 Una meta de ofrenda mensual: Como desafío para la Iglesia es fijar una meta 

de dinero, que se comprometa a dar mensualmente.  A esto lo llamamos 

OFRENDA DE FE para las Misiones .Se debe entender que es una ofrenda 

aparte de los diezmos y ofrendas que se dan para cubrir el presupuesto de la 

Iglesia. 

¿Usted sólo ha dado ofrendas en efectivo? Hace muy bien, pero poner en la ofrenda lo 

que usted tiene, no requiere ninguna fe. Si tiene 10 pesos en el bolsillo, todo lo que 

tiene que hacer es ordenarle a la mano que vaya al bolsillo, que tome los 10 pesos y 

los ponga en la ofrenda. Para hacer esto no necesita orar, ni necesita pedirle nada a 

Dios. No tiene que confiar en Él por ninguna suma. Solamente tiene que tomar esa 

cantidad y darla. 

Pero con una PROMESA DE FE  el proceder es diferente. Es necesario pedirle a Dios 

que nos muestre lo que quisiera que demos, y luego prometer esa suma por fe, y 

confiar en Él para que la provea. No hay aventura  más emocionante ni maravillosa 

que esta. Hágalo usted y lo comprobará. ¡HÁGALO HOY MISMO! 

 

  MI PROMESA DE FE                       

Confiando en Dios, me esforzaré en DAR  
Mensualmente para el programa misionero  
De mi iglesia la suma de $......................... 
Nombre y apellido………………………………….. 
Domicilio………………………………………………. 
Podemos DAR sin AMAR, pero no podemos AMAR sin DAR. 

 

El plan de la PROMESAS DE FE se explica al público durante la Convención, 

alentando a la Iglesia a confiar en Dios para su compromiso. En la reunión de cierre 

de la Convención se reparten las tarjetas, para que se llenen con el aporte de cada 

uno de los que quieran ser parte de la extensión del Reino de los Cielos. Un buen 

momento para recolectar las tarjetas ya completas es cuando se pasa a recoger a 

ofrenda.  
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Es fundamental presentar a la Iglesia los sobres, que deberán tener un color que 

los identifique, para que se sepa donde deberán hacer los aportes. Estos sobres no 

deben faltar nunca.  

Es necesario que semanalmente se tenga al día el registro de los aportes, que 

contará con un listado con el nombre de cada uno de los que tomaron el 

compromiso con el respectivo importe, para que así puedan tener el control cada 

uno de su compromiso. Este listado se coloca en el transparente de la Iglesia a la 

vista de todos. 

Todos los meses debe aparecer en el mismo transparente el informe económico del 

departamento o equipo de Evangelismo y Misiones, para que la gente que aporta 

sepa en qué se está usando los importes recaudados, siendo esto de suma 

importancia. 

Además se deberá informar mensualmente desde la plataforma las distintas 

actividades y proyectos que tiene el departamento. Esto mantendrá a la Iglesia 

informada y entusiasta con lo que se está realizando. 

Luego de finalizada la Convención, sería muy bueno que una vez al mes, el 

departamento de Evangelismo y Misiones, realice reuniones sobre los temas 

expuestos en la Convención, y por lógico que es de fundamental importancia que 

los ponga en práctica, porque los proyectos son muy lindos, pero si no los 

aplicamos, si no los vivimos, no sirven de nada. 

*Tomado del Libro “Conciencia Misionera II”-Andrés Robert-Editorial Clie 

Fuentes consultadas: experiencias de iglesias y el Libro “Conciencia Misionera ll”-

Andrés Robert-Editorial Clie. 

 

Brigadas 

Serán formadas por grupos de personas con disposición e interés para ayudar y 

viajar a las distintas Iglesias, que necesiten algún tipo de ayuda. 

Antes del viaje, se realizará un trabajo de logística en el lugar. 
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Mirando la situación, se trabajará primeramente en lo que se necesite, como por 

ejemplo preparar a la Iglesia para recibir a los nuevos y al realizar un trabajo 

evangelístico. 

Los integrantes de estas Brigadas serán personas sujetas a su Pastor y con sujeción 

al coordinador de las mismas 

Además, cada integrante de las Brigadas se costeará todos los gastos del viaje 

(pasajes, comidas, etc.) 

En estas Brigadas habrá lugar para personas con todo tipo de oficios, como 

albañilería, pintura, enfermería, enseñanza, peluquería, entre muchos otros.   

Será necesario conocer los tiempos disponibles de cada integrante y también tener 

algún medio de comunicación, como teléfono o correo electrónico. 

 

La recompensa por este trabajo será ver unidas a nuestras Iglesias y 

ver la obra de Dios en cada una de ellas. 

 

Bases bíblicas: 1 Tes 4:9-10; 2º Co 12:14-15; Ro 15:25-29; Ro 15:1-3 ; Hch 

20:35; Mt 25:35-40 

 

Pasos prácticos de concientización  

A continuación, brindamos algunos pasos prácticos que los líderes en las Iglesias 

pueden dar para ver que sus congregaciones se mantengan vivas y apegadas a la 

Misión Global de Dios: 

*Ponga un mapa grande del mundo a la entrada de la Iglesia y pida a cada persona 

que ponga sus iníciales en el país por el que va a orar regularmente. 

*Identifique un buen libro y su guía de estudios sobre Misiones Mundiales para 

todos  sus grupos pequeños en casas. Por ejemplo: Curso de capacitación Misionera 

básica, Misión Mundial, editado por Jonathan Lewis, entre otros. 
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*Publique una lista de libros sobre misiones y biografías de misioneros, y tenga los 

libros disponibles en la iglesia. Algunos de ellos pueden ser: Las Misiones 

Mundiales, Guillermo D. Taylor, Eugenio Campos-COMIBAM Internacional, editorial 

Unilit; Conciencia Misionera, Andrés Robert-COMIBAM Internacional-Red Misiones 

Mundiales. 

*Incorpore orar por el mundo en los servicios de la Iglesia, y anime la formación de 

un grupo, enfocado en las Misiones. 

*Visite misioneros para ayudarlos en lo que necesiten. Tenemos en Paraguay, 

Uruguay y Ecuador.  

*Envíe grupos a Conferencias locales y nacionales sobre Misiones. 

*Continuamente predique sobre Evangelismo y Misiones, y muestre las 

necesidades de ambas. 

*Adopte una etnia en particular como Iglesia, y ore específicamente. Póngase una 

meta anual de ofrenda para costear por lo menos una biblia en su idioma y 

enviarla. 

*Fije metas con su Iglesia sobre como involucrarse en Misiones (tal cantidad de 

gente para prepararse para las misiones este año; cantidad de dinero que se 

invertirá para apoyar las Misiones Nacionales, etc.) 

*Organice en su Iglesia un curso por video de Visión para las Naciones, material de 

13 lecciones. 

*Incorpore libros y actividades a su programa juvenil para que adopten una 

mentalidad de Misiones. 

*Distribuya la Guía de Oración en su Iglesia, para que enfoquen gentes de otras 

religiones mundiales. 

*Celebre el Día Mundial de Oración por La Iglesia Perseguida, que se celebra a nivel 

Mundial cada mes de Noviembre. Es una iniciativa de las organizaciones La Voz de 

los Mártires y Puertas Abiertas. 

*Tenga un enfoque semanal de Misiones en el boletín de su Iglesia con frases de 

misioneros famosos, estadísticas sobre países y etnias, noticias de los misioneros 

de su Iglesia a nivel Nacional, etc. 
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*Pase una película o una narración de las vivencias de misioneros (vea, por 

ejemplo, las biografías de la serie JUCUM.) 

*En el sitio web de su Iglesia ponga ligas a webs enfocados en Misiones, 

como www.etnopedia.org. www.comimex.org,www.alcanceunaetnia.org, www.idportodoelmundo.co

m,http://www.mm-

comibam.com.ar/,http://www.joshuaproject.net/international/es/unreached.php, http://www.puertasabi

ertas.org/,http://www.protestantedigital.com/.http://www.atodalengua.org/ 

 

La Visión que Dios quiere que 

tengamos 

Juan 4:35: Antes de decir, “Id por todo el Mundo”, dijo, “Alzad vuestros ojos”. 

Sin Visión la Iglesia no puede cumplir la vocación Misionera. 

 

                                              Alzad vuestros ojos 

 

-¿Por qué el Señor mandó a sus discípulos ALZAR LOS OJOS? 

 

Con los ojos mirando hacia nosotros nos convertimos en el 

centro de nuestra Visión 

 

-¿Pero qué ocurre cuando levantamos los ojos? 

Algunas de las características de la vida de  los discípulos: 

 Habían ido a comprar de comer. 

 Necesario que pasasen por Samaria. 

 El ejemplo de Jonás. 

 

http://www.etnopedia.org/
http://www.comimex.org/
http://www.alcanceunaetnia.org/
http://www.idportodoelmundo.com/
http://www.idportodoelmundo.com/
http://www.mm-comibam.com.ar/
http://www.mm-comibam.com.ar/
http://www.joshuaproject.net/international/es/unreached.php
http://www.puertasabiertas.org/,http:/www.protestantedigital.com/.http:/www.atodalengua.org/
http://www.puertasabiertas.org/,http:/www.protestantedigital.com/.http:/www.atodalengua.org/
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                                     Mirar los campos 

 

-Miremos el campo que rodea nuestra Iglesia, pueblo, ciudad… 

-Alcemos un poco nuestros ojos y miremos la provincia donde está nuestra 

ciudad… 

-Levantamos un poco más la mirada y nos encontramos con toda la República 

Argentina… 

-Alzamos la vista y nos encontramos con el campo de América Latina… 

-Miramos hacia África, el mundo Musulmán… 

-Miramos hacia el Lejano Oriente, el Circulo Asiático (250 millones de personas)... 

-Miremos a los grupos tribales de América, África, Asia e islas del Pacífico… 

 

¿Por qué ALZAR LOS OJOS Y MIRAR? 

Porque están BLANCOS PARA LA COSECHA 

 

-La cosecha de trigo de este año, no se puede levantar el año que viene… 

-Miles de pueblos y aldeas, millones de almas esperan… 

¿Por qué deberían algunos escuchar el Evangelio dos veces, 

cuando millones no lo han escuchado una sola vez? 

-¿Podemos hacer algo para cambiar esta situación? ¡SÍ,  MUCHO! 

-Debemos considerar los grupos no alcanzados, desde los que están a nuestro 

lado, como un objetivo prioritario. 

-Celebrar Conferencias Misioneras Anuales para concientizar la Iglesia. 

-Encontrar el lugar que cada uno debe ocupar en la obra Misionera. 
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¿Misionar? ¿Evangelizar? ¿Qué es 

para vos? 

Hay una palabra que ha condicionado mi vida...  

Apocalipsis 3:8. 

Muchas veces nuestras fuerzas son pocas, pero aun así, no debemos dejar de 

proclamar las buenas nuevas de Jesús. 

Hechos 14:21- 27. 

 

 

Los apóstoles nunca enseñaron que todo el sufrimiento sería evitado debido a la 

presencia del Rey en nosotros, sino que enseñaron que el pueblo iba a 

experimentar pruebas, sufrimientos y que la victoria no siempre va a ser 

instantánea. 

 

 

Pero jamás dejaron de predicar (anunciar las buenas nuevas) 

2º Corintios 2:12. 

1º Corintios 16:9. 

-Dios abre la puerta, su Palabra relata de hombres y mujeres que creyeron y 

testificaron de nuestro Dios. 

-Pablo era meticuloso en sus planes de evangelizar y sobre todo de fortalecer la 

puerta abierta. 

Efesios 6:19-20. 

Pidió a los de Éfeso que oraran por él, a fin de seguir predicando. Y nosotros 

debemos aprender de él. Nadie debe salir a predicar si no tiene el respaldo de 

la oración, la suya propia y la de los otros 

Hechos 4:29. 
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Pedro y Juan piden a Dios les conceda el hablar con denuedo de su Palabra. 

Piden osadía, libertad, expresión sin reserva, valor entusiasta. 

Aquí gente común pide a Dios poder predicar. 

1º Corintios 1:23-24. 

Dios nos ha llamado para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. 

1º Corintios 9:10. 

Somos mensajeros, es una necesidad absoluta el entenderlo. 

Romanos 10:13-15. 

El evangelio debe ser divulgado en todo el mundo, no solo en los que están a 

nuestro alcance, sino que debemos ir más allá. 

2º Corintios 10:15-16. 

Las órdenes de Jesucristo son claras: 

 Mt 28:19 

 Mc 16:15 

 Lc 24:47 

 Jn 20:21 

 Hch 1:8 

 

 

Cuando el mandamiento sea plenamente obedecido, la promesa se cumplirá en 

plenitud. 
 

  

  


