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Introducción: 
 
 En muchos lugares los laicos son la fuerza principal para plantar iglesias y 
para llevar a cabo muchos ministerios de la Iglesia, pero muchos laicos no han 
tenido la oportunidad de capacitarse.  La Misión Mundial Wesleyana sigue 
enfatizando la necesidad de capacitar a pastores y ordenarlos en el ministerio.  Hace 
énfasis en los pasos que llevan a la ordenación, incluyendo la preparación 
académica para la licencia ministerial distrital.  Sin embargo, se reconoce la 
necesidad de desarrollar un manual de capacitación mínima para los laicos que 
están involucrados en el ministerio.  Los temas en este manual fueron desarrollados 
por misioneros y líderes eclesiásticos quienes han sido involucrados en este tipo de 
capacitación.  
  

 El Liderazgo Servicial  – Dr. Art O’Dell

 Disciplinas Espirituales – Rev. Gary Wiley
 El Discipulado – Rev. Jeff Fussner
 El Evangelismo – Dr. Jim Lo
 Fundando Iglesias – Dr. Jim Lo 
 Comenzando Células – Dr. John Connor
 Métodos de Estudio Bíblico – Dr. John Connor
 Doctrinas Básicas – Dr. John Connor
 La Preparación de Sermones – Dr. John Connor 
 

Este manual se desarrolló bajo las siguientes guías:  
 Ningún tema tendrá más de tres lecciones.
 Sencillez – la versión en inglés fue escrita para los que usen el inglés como 

un segundo idioma, y también para que su traducción no fuera complicada. 
 Fácil de utilizar (enseñar) – el líder designado para los que estudien el 

manual debe ser una persona que tiene por lo menos tres años de 
experiencia ministerial y que tiene, como mínimo, una licencia ministerial 
distrital.  Aunque no hay un manual de maestro, el concepto de "maestro" o 
"director de taller" se implica en el manual. 

 Base bíblica  – Este manual usa ejemplos bíblicos para ilustrar y apoyar los 
puntos. 

 
Las citas bíblicas, a menos que se indica lo contrario, son de la versión de Reina 
Valera 1960. 
 
 Apto para la discusión  – Incluye preguntas de discusión.  Se espera que el 

estudiante haga las lecciones por su propia cuenta, habiendo luego un tiempo 
de interacción (talleres o reuniones) entre los estudiantes y el líder designado.

 Práctico – Se incluyen ejercicios prácticos para reforzar cada tema.  La meta 
es enseñar destrezas prácticas más que conocimiento teórico.



 Cada lección requiere aproximadamente de una hora para cumplir, con la 
opción de dedicar más tiempo si el estudiante tiene interés en el tema. Se 
incluyen ejercicios opcionales para este fin.  

 Gráficos e ilustraciones - Todos son sencillos y claros, y adaptables a las 
diferentes culturas. 

 Manual de trabajo - Hay secciones para llenar espacios, terminar gráficos, o 
delinear conceptos.  El manual pretende fomentar la discusión de los temas.  

 
Reconocimientos: 
 
Los autores y redactores quieren dar reconocimiento especial a los misioneros 
quienes han leído, redactado y ayudado en la preparación del material en este 
manual de capacitación:  Doris Wall – Guyana, Laura Peterson – Kosovo, Jason 
(Jogo) Morris and John Croft - República Checa, Tamara Flinchum and Ken Blake – 
Rusia. Estos individuos han dado muchas horas para mejorar este manual.  Los 
autores y redactores también quieren reconocer la dirección de Norman Wilson, 
Director de Ministerios Internacionales de la Misión Mundial Wesleyana, quien ha 
dirigido y animado el desarrollo y distribución de este manual.  
 
Dedicación: 
 
Este manual se dedica a los hombres y mujeres laícos que, sin reconocimiento, 
trabajan fielmente en su iglesia local, debido al llamamiento y dirección de Dios en 
su vida.  
 

Dr. John H. Connor 
Asesor del Desarrollo de la Iglesia  
Coordinador del Equipo  

 
 
Traducción al español: 
La traducción al español se hizo por un grupo de hermanos de la Iglesia Evangélica 
Wesleyana de Puerto Rico y fue revisada y editada por CREA, el Centro de 
Recursos en Español para las Américas. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 1:  El Liderazgo Servicial 
por 

Dr. Art O'Dell 
 

Lección 1:  El Desarrollo Personal del Líder 
   

Objetivos: 
1. El estudiante comprendará los cinco principios esenciales para el desarrollo  
 personal del líder servicial.  
2. El estudiante visualizará cómo estos principios se relacionan con su vida  
 como líder cristiano. 

 

 
Introducción  
En esta lección estudiaremos los principios que forman la identidad de un líder, que 
lo retarán a examinar sus valores internos, sus motivos para dirigir, así también sus 
fuerzas y debilidades tanto de creyente como de líder.  Los siguientes principios 
deben ser entendidos y practicados para lograr el éxito en el liderazgo servicial.  
 
Principio # 1: Carácter  (Lea Proverbios 2:1-11)  
 
Salomón nos proporciona un consejo excelente para desarrollar las cualidades 
esenciales del carácter de un buen líder.  Los líderes desarrollan el carácter por 
medio de la obtención de sabiduría y entendimiento.  Estas cualidades no se logran 
sin antes pagar el precio.  Se requiere dedicación y persistencia en la labor  
ejercitada para extraer el oro y la plata de la tierra.  Los líderes deben extraer con 
diligencia la sabiduría que se encuentra en la Palabra de Dios.  
 
Esto significa utilizar herramientas adecuadas como son la paciencia y la diligencia 
y al extraer el oro y la plata de la Escritura, pedirle a Dios que lo provea de 
entendimiento y sabiduría (versos 1-4).  Sólo Dios puede abrir nuestros ojos para 
que podamos comprender la verdad espiritual y sólo Él puede capacitarnos para 
aplicar la verdad a nuestra vida (Efesios 1:18).  Conforme Dios nos llena con su 
sabiduría, nuestro carácter se va desarrollando hasta alcanzar la habilidad de 
consistentemente tomar decisiones correctas--decisiones que son pertinentes, 
justas y morales. 
  
Lea Gálatas 5:22-23 y escriba en la lista de abajo, las nueve cualidades del carácter 
de una persona a quien el Espíritu Santo está perfeccionando: 
 
1.  ________________________________ 
 

2.  ________________________________ 
 

3.  ________________________________ 
 
4.  ________________________________ 
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5.  ________________________________ 
 

6.  ________________________________ 
 

7.  ________________________________ 
 

8.  ________________________________ 
 

9.    ________________________________ 
 
Defina las siguientes cualidades adicionales del carácter que el líder debe 
desarrollar y comente sobre ellas: 
 
l  Integridad  (1 Samuel 12:1-4) 

- ¿Qué significa tener integridad? 
- ¿Cómo afecta la falta de integridad, el liderazgo de una persona?  

 
l  Honestidad  (Proverbios 8:7-8) 

- Mencione dos fallas de honestidad en su pasado. 
- ¿Qué puede hacer para tener la seguridad de ser honesto en el futuro?  

 
•  Imparcialidad  (Filipenses 4:8)  La Biblia utiliza la palabra “justo” para  
  describir a uno que es “imparcial”. 

- Describa lo que significa para usted, ser “justo” o “imparcial”.   
 
l  Consistencia  (Filipenses 2:12-13) 

- ¿Qué significa ser consistente y por qué es importante para el líder?  
 
l  Ser responsable (Filipenses 1:5-6) 

-    ¿Recuerda si en  alguna ocasión  tuvo problemas con un grupo al  
 cual pertenecía, debido al no cumplimiento de sus responsabilidades?     

  
l  Ser amigable  (Efesios 5:1-2) 

- ¿Se considera amigable con personas desconocidas? 
- ¿Se califica como cortés y amable en una conversación?  

 
Principio # 2: Compromiso  (Lea Romanos 12:1-2) 
  
Unos días después de declarar: “Mi vida pondré por tí,” (Juan 13:37) Pedro falló en 
su compromiso con Jesucristo al negarlo tres veces.  En Juan 21:15-19, Jesús 
restauró a Pedro y después afirmó su confianza en él declarando que Pedro 
terminaría dando su vida por Él.  Entonces Pedro le preguntó a Jesús, que si Juan 
padecería la misma muerte; la respuesta de Jesús fue algo como esto: “Pedro, no 
te preocupes por lo que haga Juan o cualquier otro,  ¡sígueme tú!”.  De la misma 
forma, nuestro compromiso con Cristo no depende de lo que hagan otras personas,  
esto es una verdad fundamental para los líderes cuyo  compromiso fuerte y fiel 
debe ser ejemplo para otros. 
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Analice su compromiso 
 
1. Cuando digo “voy a hacerlo”, efectivamente lo llevo a cabo       Sí No 
 
2. Las personas me siguen porque saben que yo cumplo con lo que digo.  Sí No 
 
3. Me han tocado situaciones en que hubiera sido fácil rendirme, pero  
 continúo debido a mi compromiso con la tarea.         Sí No 
 
4.   Cuando  asigno tareas a otros, ellos saben que estoy esperando       Sí  No 
     que las cumplan.                       
 
5.  Yo sé que mi compromiso con Jesucristo, significa que también 

estoy comprometido a vivir según los principios cristianos.     Sí No 
 
Principio # 3: Auto-disciplina  (Lea 1 Corintios 9:24-27) 
 
El apóstol Pablo comprendía la importancia de la disciplina. Este pasaje de la Biblia 
enfatiza que como seguidores de Cristo, nuestra vida espiritual forma la esencia de 
nuestro carácter. 
 
Al entrenarnos en la disciplina del espíritu, hemos de tener el enfoque y la 
determinación de un atleta:  En el transcurso de una carrera, los que compiten no 
van cambiando de un carril a otro, sino que luchan para llegar a la meta y corren en 
forma disciplinada para lograr su objetivo.  Igualmente los boxeadores, se entrenan 
con el propósito de aumentar sus fuerzas  con el fin de llegar al último asalto o 
“round.”  
 
Pablo siguió el ejemplo del atleta. ¿Por qué?  Porque quería tener el dominio propio 
para terminar la carrera sin ser descalificado.  De igual manera los líderes de Dios 
deben cultivar su aptitud espiritual.  Esto afectará otras áreas del liderazgo servicial,  
como nuestro trato de los demás, las fuentes a que recurrimos para tomar 
decisiones importantes y las destrezas que utilizamos para realizar nuestros 
deberes diarios.  
 
Todos nosotros tenemos hábitos.  Un hábito es algo que hacemos 
automáticamente como rutina.  Los líderes deben formar hábitos de auto-disciplina, 
como mantenerse en buenas condiciones físicas, conservar un balance entre el 
hogar y el trabajo, manejar bien las finanzas, tener compromiso con las tareas, leer 
la Palabra de Dios diariamente, nitidez, perseverancia, y otros.   
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Estudie los siguientes componentes de la auto-disciplina y evalúese según la escala 
de 1 —10, 'Uno' siendo "indisciplinado" y 'Diez' siendo "bien disciplinado". 
 
Rasgo             Evaluación (encierre el número) 
Compostura  (me conservo calmado en toda situación)  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  
 

Atención    (capto los detalles importantes)              1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 

Dirección   (no dejo que otros me controlen)     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 

Represión  (el enojo no me lleva)        1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 

Prevalecer   (cumplo con lo que propongo)      1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 

Enfoque   (me fijo en la meta)          1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
La auto-disciplina puede ser definida como aquella cualidad que deja que una 
persona realice lo que  debe, aún cuando no tenga el ánimo para llevarlo a cabo. 
 
Lea: Proverbios 31:10 - 31.  Este pasaje se refiere a una mujer que demostraba  
tremenda auto-disciplina en su vida y cosechó las recompensas de sus labores.  
Observe los siguientes principios de la auto-disciplina que se reflejan en el pasaje:  
 
Cualidades de un líder… 

- Es virtuoso y apreciado  (vs. 10). 
- Realiza su trabajo a pesar de lo que conlleve y por ello recibe la plena  
  confianza de otros (vs. 11). 
- Trabaja lo suficiente para tener una ganancia (vss. 11-15). 
- No se afana en cumplir sus propios anhelos, y sigue trabajando para que se 
  rindan al máximo sus inversiones (vss. 16-19). 
- Participa generosamente en la comunidad y comparte de sus ganancias con 
  los necesitados (vs. 20). 
- No tiene miedo del futuro (vss. 21-27). 
- Recibe honor, respeto, admiración, alabanza y recompensa (vss. 28-31). 

 
Principio # 4: Valentía  (Lea Josué 1:1-9) 
 
Los líderes necesitan valentía para tomar las decisiones ineludibles que enfrentan 
todos los días.  Josué ciertamente enfrentó una crisis forzosa en su desempeño 
como líder.  Dios entendía la necesidad de valentía en la vida de Josué y le dio 
dirección para fortalecer su fe.   
 
A. ¿Qué le recordó Dios a Josué?  (vss. 1-3) 
B. Dios ordenó a Josué  realizar ¿Qué?  (vss 4-8) 
C. ¿Qué le prometió Dios a Josué?  (vs. 9)? 
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El liderazgo, por su naturaleza, anima a las personas a moverse en direcciones que 
de otra manera no estarían dispuestas a seguir. De vez en cuando, el liderazgo 
requiere que uno haga excursiones a territorios desconocidos y para esto el líder 
debe ser valiente.   
Las mismas fuentes que dieron valentía a Josué, se encuentran disponibles hoy 
para cualquiera que esté dispuesto a aprovecharlas.  Cuando se sienta enfrentado 
a una situación arriesgada, el líder espiritual debe poner su mirada en Dios, por 
medio de la oración y de la Palabra revelada de Dios para obtener la visión y la 
valentía necesarias y así tomar la decisión adecuada.  
 
Lea: Números 14:1-10.   
Fue algo muy serio cuando los israelitas en los primeros dos años en el desierto, se 
quejaron de la provisión y murmuraron en contra del liderazgo, pero fue mucho más 
serio cuando decidieron que no podían confiar más en el Señor.  
 
La tragedia que ocurrió en Cades Barnea no fue causada por la murmuración, sino 
por una rebelión abierta en contra de los propósitos de Dios.  Los israelitas se 
convencieron de que sus hijos morirían si intentaban tomar posesión de la tierra 
prometida; entonces por  miedo, se retiraron dudando del poder de Dios para 
proveerles lo necesario.  Sin embargo más adelante sus hijos ocuparon la tierra 
bajo el liderazgo de Josué. 
 
Al seguir los israelitas una estrategia con la cual esperaron  evitar el dolor y el 
sufrimiento, en realidad  padecieron aun más, porque no confiaron en el Señor.  La 
consecuencia de su falta de fe, fue el haber tenido que pasar cuarenta años 
vagando en el desierto.  Cuando su generación había muerto, la nueva generación 
estaba lista para poseer la tierra.   
 
El obedecer a los preceptos y principios de la Biblia, en verdad conlleva a un riesgo 
significativo, debido a que el confiar en Dios consiste, en alcanzar lo invisible en vez 
de lo visible, pero si uno piensa irse por lo seguro siguiendo las promesas de este 
mundo y a la vez intentando vivir una vida espiritual, su crecimiento será truncado.  
"Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; 
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la 
oyeron"  (Hebreos 4:2). 
 
Memorice:  
"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas"  (Josué 1:9). 
 
Principio # 5: Prioridades  (Lea Lucas 12:16-21) 
 
Todo líder debe preguntarse:¿En qué invertiré mi tiempo y energía?  O poniéndolo 
de otra forma: ¿Cuáles han de ser mis prioridades?   
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Jesús compartió la historia de un hombre cuyas prioridades fueron preocuparse de 
sí mismo y de sus posesiones.  Al relatar la historia Jesús no sólo advirtió del 
peligro de la avaricia, sino también señaló la necedad de tener prioridades fuera de 
la voluntad de Dios.  
 
El hombre en la parábola tenía prioridades definidas: primero, quiso acumular 
riquezas; segundo, quiso invertir sus riquezas para asegurar su futuro. Comenzó 
con motivos equivocados y desafortunadamente no logró ninguna de sus 
prioridades. Murió antes de que pudiera expandir su negocio o disfrutar su 
jubilación.  Jesús aplicó esta parábola a toda persona cuyas prioridades revelen la 
soberanía del yo en vez de la soberanía de Dios.  
 
Preguntas de reflexión:  
 
A. ¿Cuáles son sus cinco prioridades más importantes? 
 

1)  ______________________________________________________ 
 

2)  ______________________________________________________ 
 

3)  ______________________________________________________ 
 

4)  ______________________________________________________ 
 

5)  ______________________________________________________ 
 
B.  ¿Está luchando contra la avaricia y ambiciones egoístas? 
 
 
 
C.  Si es así, ¿cómo ha afectado esta lucha sus prioridades? 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 1:  El Liderazgo Servicial 
 

Lección 2:  El Desarrollo de las Destrezas del Líder 
 
Objetivos 
Como líder, cada día de su vida está lleno de decisiones que debe tomar acerca de 
cómo estructurar y manejar la organización de la cual forma parte.  Para poderlo 
hacer, usted tiene que usar las destrezas naturales del liderazgo y desarrollar las  
adicionales necesarias.  El objetivo de esta lección es que usted aprenda cinco de 
las destrezas básicas que serán parte de su desarrollo como líder. 
   
Destreza # 1:  Rendir Cuentas  (Lea 2 Samuel 11:1-5, 27) 
 
Los líderes efectivos se evalúan de acuerdo al estándar de vida que se aplica a los 
demás.  Rinden cuentas al igual que los demás miembros del equipo.  El mantener 
esta práctica requiere la búsqueda de la honestidad total. Líderes excelentes 
reciben retroalimentación constante de sus superiores, sus compañeros, y los que 
trabajan bajo su mando.  El no proveer una estructura para rendir cuentas, llevará a 
una crisis de carácter y de liderazgo.  
 
La tragedia en la vida del rey David recalca lo que puede ocurrir cuando los líderes 
fallan, al no proveer una estructura dentro de la cual se responde por su conducta 
personal y por el uso de su tiempo, tanto personal como profesional.  En última 
instancia, según sucedió con David, Dios llamará a cuentas a cada líder.  
 
Como rey, David lo tuvo todo:  Se gozó de un caminar íntimo con Dios, una familia, 
una posición política estable y una serie  de victorias militares.  Lo único que no 
tuvo y que más deseó, fue la esposa de Urías.  Mientras su ejército se fue a guerra 
él se quedó en casa y, como no tenía a quien rendirle cuentas, cometió adulterio y 
homicidio.  
 
El verso más importante de 2 Samuel 11 es el 27.  Allí nos informa "Mas esto que 
David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová".   David pudo 
esconder sus pecados de sus asociados, mas no pudo esconderlos de Dios.  Un 
día el profeta Natán confrontó a David y el rey descubrió que aún los reyes tienen 
que rendir cuentas de sus acciones.  
 
Los líderes sabios no esperan una crisis para establecer la práctica de rendir 
cuentas por sus acciones;  fijan  estructuras y relaciones que detienen  su pecado y 
desatan al máximo su potencial como líderes.  
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Conversar: 
A. ¿Practica usted honestidad total? 
B. ¿En qué áreas de su vida siente mayor necesidad de rendir cuentas? 
C. ¿Tiene una persona a quien pueda rendirle cuentas de sus acciones personales 

y liderazgo -- alguien de confianza, con quien logre ser totalmente honesto, y 
quien esté dispuesto a hacerle las preguntas difíciles acerca de las diferentes 
áreas de su vida? 

 
Destreza # 2:  Tomar Decisiones  (Lea Nehemías 1:1-11) 
 
Tomar decisiones es una competencia esencial del liderazgo (una destreza 
fundamental).  De hecho, el proceso de tomar decisiones es clave para determinar 
si una persona es un líder eficaz o no.  Las decisiones tomadas revelan sus valores 
e inteligencia.  Tomar decisiones requiere obediencia y dependencia de Dios.  
Tomar decisiones demanda sabiduría.  Es más, tomar decisiones afecta 
prácticamente todo lo que hace un líder. 
 
¿A dónde puede ir un líder a buscar ayuda para este componente esencial de la 
vida y del liderazgo?  Empezaremos por estudiar la vida de un líder que dependía 
de Dios y logró un record probado en el asunto de tomar decisiones.  De todos los 
líderes bíblicos, Nehemías provee uno de los mejores ejemplos de cómo tomar 
decisiones debidas. 
 
Leer:  Nehemías 1:1-11.  Examine la siguiente lista de cualidades que ayudan a 
entender por qué Nehemías fue tan efectivo en esta tarea esencial del liderazgo. 
 
A.  Estudió cuidadosamente la situación (vss. 2-3). 
B.  Se compadeció del dolor de su pueblo (vs. 4). 
C.  Se humilló ante  Dios (vs. 4). 
D.  Oró (vss. 5-11). 
      a.  Oración de adoración 
      b.  Oración de confesión 

c. Oración de petición  
E.  Sabía lo que cada líder grande tiene que saber para ejercer el liderazgo  
 servicial:  Toda sabiduría proviene de Dios.  Debemos tomar decisiones según  
 lo que Dios considera sabio.  ¿Qué estrategias usa actualmente para tomar  
 decisiones? 
F.  ¿Cómo podría ayudarle el método usado por Nehemías? 
 
Resumen 
Es crucial tomar decisiones sabias; es difícil tomar decisiones correctas si uno las 
toma independientemente de Dios.  En la historia del libro de Nehemías, la gente 
de Israel tomó una mala decisión porque dejaron a Dios fuera de sus planes.  
Santiago 4:15 dice "En lugar de lo cual (dejar a Dios fuera de su planes) deberías 
decir:  Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello".  
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Destreza # 3:  Resolver Problemas  (Lea Nehemías 6:1-14) 
 
Una manera con la cual los individuos prueban sus habilidades de liderazgo, es 
usar la destreza de resolver problemas.  Nehemías ciertamente demostró su 
capacidad de resolver problemas.  Mientras las murallas de Jerusalén rápidamente 
tomaban forma, los enemigos de Nehemías intentaron desviarle del proyecto, 
usando varias estrategias:   
 
En primer lugar, intentaron persuadirlo para que saliera de Jerusalén, invitándolo 
repetidamente a una reunión cumbre (vss 1-4), pero Nehemías rechazó las 
invitaciones y volvió a enfocar su atención en la labor que tenía por delante.   
 
En segundo lugar, acusaron a Nehemías de dirigir una rebelión contra el Rey 
Artajerjes--una mentira potencialmente devastadora (vss. 5-9).  Nehemías resolvió 
este problema confrontando a sus enemigos frente a frente.  Expuso sus mentiras y 
le pidió a Dios fortaleza (vs.9). 
 
En tercer lugar, los enemigos de Nehemías trataron de incitarle a violar la ley de 
Dios provocándole a que buscara refugio en el templo (vss. 10-14).  Nehemías se 
dio cuenta de que su motivo ulterior era desacreditarlo como un líder de Dios, y 
resolvió el problema obedeciendo a Dios y buscando su fortaleza. 
 
Como líder usted confrontará problemas, no podrá evitarlos, pero debe seguir el 
ejemplo de Nehemías:  
 
A.  Mantenga su enfoque.  Lea Filipenses 4:13-14:  ¿Cómo se expresa el enfoque  
    de Pablo en este pasaje? 
B.  Confronte toda acusación falsa en contra suya inmediatamente y con integridad.  
         Lea  Mateo 18:15-17:   ¿Cuáles  pasos  hay  que  seguir  cuando  se hace   

      necesario confrontar a alguien que ha hecho lo malo? 
C.  Ore a Dios pidiendo fortaleza y sabiduría; y así como hizo Nehemías,  
     descubrirá que Dios anhela ayudarle.   
 
Lea:  Santiago 3:13-18 
¿Cuál es la evidencia de la sabiduría terrenal? 
¿Cuáles son las evidencias de la sabiduría divina o celestial? 
 
Resumen: 
Los líderes tienen que confrontar y resolver problemas.  No importa lo potente que 
parezca la oposición, Dios es un aliado aun más poderoso.   ¡Cuánto más efectivo 
será pedirle a Dios, él que todo lo ve y todo lo sabe, la ayuda necesaria en vez de 
tomar una decisión solo!   
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Destreza # 4: Capacitar a un Equipo de Trabajo (Lea 2 Samuel 23:8-17) 
 
Una marca para un gran líder, es el número y tipo de personas que se unen a su 
equipo de trabajo.  El equipo de David se componía de "hombres valientes."  
Puesto que David intentaba realizar cosas sorprendentes y difíciles, solamente 
hombres tremendos serían capaces de mantenerse al paso juntamente con él;  
aquellos que no lograban seguirle el paso no podían formar parte de su equipo. 
Quien intente realizar hazañas difíciles, debe ser capaz de reclutar un equipo 
poderoso.  
 
David logró precisamente eso.  Su equipo de trabajo fue uno de los más celebrados 
del Antiguo Testamento.  Este grupo era el equipo estrella formado por soldados 
endurecidos en la batalla.  Algunas cosas sobresalen al considerar cómo David 
reunió su equipo de trabajo: 
  
A.   Lo primero que David hizo, fue compartir tiempo con ellos en la batalla.  Estos 

hombres eran totalmente leales a David;  tuvo un círculo de líderes que pelearon 
a la par con él en la batalla. Conocía sus habilidades, porque había visto con 
sus propios ojos lo que cada uno podía hacer en acción.  

B.   Se sacrificó por ellos.  Cuando tres de sus hombres se arriesgaron con el fin de      
obtener agua para que él la bebiera, David quedó tan impresionado con esta 
hazaña, que rehusó tomar el agua derramándola como ofrenda a Dios, dando  
así  gracias a Dios por aquellos hombres valientes que expusieron su vida por 
él. 

C.   Juntos disfrutaron victorias, de tiempo en tiempo y en repetidas ocasiones, 
David  y sus hombres valientes se enfrentaron a situaciones difíciles y vieron 
cómo Dios los libró en todo momento. 

D.   David honraba a sus hombres.  Ellos fueron bien conocidos por todo el país 
como los "valientes de David."  Esa frase distintiva les sirvió como bandera para 
separarlos de los demás señalándolos como hombres extraordinarios.  

 
Jesús formó el equipo más impresionante que jamás se haya reunido.  Mateo 2:14-
17 registra el llamamiento de Mateo, donde cuando lo seleccionó, podemos 
observar dos principios muy importantes para capacitar un equipo: 
 
A.   Reclutó a gente específica para tareas específicas.  Un equipo se compone de 

varios jugadores quienes cuentan con posiciones asignadas.  Se espera de ellos 
que contribuyan para que puedan hacerlo bien, con excelencia y mejor que 
ningún otro en el equipo.  

B.   Reunió a un equipo raro:  Comenzó con un grupo de galileos y hombres 
trabajadores, mayormente pescadores, todos con un fuerte trasfondo judaico.  
Luego agregó a Mateo, un recaudador de impuestos y odiado publicano,  
también incluyó a Simón, el Zelote, quien estaba en el lado opuesto del espectro 
político de Mateo.  Enseñó a este equipo de individuos a entenderse, apreciarse, 
y amarse unos a otros;  moldeó su equipo en una unidad estrechamente tejida, 
pero a cada uno de ellos lo incorporó con base en sus fortalezas individuales.  
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Reclutó personas que contribuirían en algo a los demás miembros del equipo y 
a los objetivos generales del mismo. 

 
 
 
 
Guías para Capacitar un Equipo de Trabajo:  
1.  Orar y pedir dirección a Dios. 
2.  Evaluar la necesidad. 
3.  Determinar las destrezas requeridas. 
4.  Reclutar personas que tengan las destrezas necesarias. 
5.  Capacitarles para que trabajen en equipo. 
6.  Mantener el objetivo claramente delineado. 
7.  Apoyar a su equipo. 
 
 
 
Destreza # 5:  Impulsar la Visión  (Lea 2 Corintios 12.1-6) 
 
El poder mirar hacia el  futuro, esa gran incógnita, es una característica esencial del 
líder efectivo. En realidad pocas cosas son más importantes para el liderazgo 
efectivo que la visión.  Los líderes deben ver lo que otros no pueden ver.  Su visión 
debe trascender el "¿Qué vamos a hacer ahora?" y entrar en el modo "Lo que 
haremos ahora es...".  Un líder puede derrotar la tiranía de lo urgente y llegar a lo 
realmente importante.  Los líderes de Dios deben ver primero a la persona de Dios 
y el futuro que Él tiene para ellos, además, tener un sentido claro de lo que Dios los 
ha llamado a hacer.   
 
El apóstol Pablo tenía ambas características.  A través de una milagrosa visión fue 
llevado al cielo donde oyó “palabras inefables, que no le es dado al hombre 
expresar”.  Esta visión le permitió pasar por graves apuros y sufrir intensamente 
pero con una fe firme y constante en Dios.  
 
Pablo tenía una segunda visión; la primera fue del Cielo, su futuro hogar; y la 
segunda, acerca de su misión terrenal entre los corintios.  Sabía que Dios lo había 
llamado al ministerio con los gentiles (Romanos 1.5).  Sabía que Dios lo estaba 
guiando para que volviera a Corinto por tercera vez.  En otra ocasión habló de su 
visión de llevar el Evangelio a Roma y a España (Romanos 15. 23-24). 
 
Cuando busque a Dios a través de su Palabra y de la oración, pídale que se le 
revele y que le dé una visión clara respecto al trabajo que le ha encomendado. 
 
Después de haber experimentado la visión celestial dada por Dios, el líder debe 
poder comunicarla a sus seguidores.  Eliseo, uno de los grandes profetas, nos da 
un principio esencial para el líder visionario.   Lea la historia en 2 Reyes 6:15-17. 
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Pasos Para Comunicar Realmente La Visión 
1. Definir la visión.  Los líderes deben tener muy claro el concepto respecto a lo                               

que Dios les ha dado para realizar como organización. 
2.  Perfeccionar la visión.  Recibir retroalimentación del equipo.  
3.  Determinar la estrategia.  El líder debe trabajar con su equipo para establecer   
     los métodos de trabajo que lograrán efectuar la visión.  
4.  Implementar la estrategia.  Determinar qué y a quién se puede delegar,  
     establecer metas, fijar límites de tiempo para lograr las metas.  
5.  Movilizar las tropas.  Involucrar al mayor número que sea posible.   
6.  Dar seguimiento.  Asegurarse de que todo el mundo cumpla con sus tareas. 
7.  Evaluar.  
 
Nada trae más satisfacción a un líder servicial, que ver su visión cumplida a través 
del esfuerzo unido de todos en la organización...y nada define a un buen líder más 
favorablemente que el no interesarle quien se lleva el crédito. 
 
Preguntas de reflexión: 
A.   ¿Cuál es el núcleo de interés en su vida? 
 
 
 
B.   ¿Es usted una persona con pasión por las cosas de Dios, o es esa pasión 

solamente una experiencia esporádica? 
 
 
 
C.   ¿Cree que Dios le ha dado una visión para el ministerio? 
 
 
 
D.   ¿Piensa que tiene la habilidad para compartir la visión con otros? 
 
 
 
E.   ¿Está dispuesto a dirigir a otros sin importarle quién reciba el crédito por los 

logros? 
 
 
 
F.   ¿Cree poder trabajar bien con otros y estar dispuesto a delegar tareas 

principales que lleven mucha responsabilidad? 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 1:  El Liderazgo Servicial 
 

Lección 3: El Desarrollo de las Relaciones del Líder 
 
Objetivos: 
1.  El estudiante aprenderá la importancia de llevar a cabo relaciones efectivas. 
2. El estudiante experimentará que el poder de la influencia refleja la fuerza de la 

relación con otras personas. 
 
 

Introducción: 
Uno de los aspectos más importantes de su rol en el liderazgo, es la forma como se 
relacione con los demás, ya sean sus compañeros, las personas a quienes dirige o 
los que lo dirigen a usted.   Esta lección le ayudará a establecer relaciones que 
honran a Dios, además de ser efectivas.  Los principios a estudiar son: 
• Animar 
• Ser siervo 
• Relaciones interpersonales 
• Influencia y poder   
• Ser mentor   
 
Principio # 1:  Animar  (Hechos 9:27) 
 
Pocas funciones de las que el líder realiza, son más importantes que aquella de 
mantener la esperanza viva.  En esos momentos en los cuales otros están perdidos 
en el oscuro y aparente infinito laberinto de la desesperanza, el líder efectivo 
deberá derribar las tinieblas con proyecciones positivas en torno al futuro e infundirá 
en aquellos que tiene a su alrededor, optimismo para sí mismos y para el futuro de 
la organización.  Debe saber en qué momento se puede acercar a alguien y percibir 
cuando un miembro del grupo necesite una breve exhortación o un hombro sobre el 
cual llorar.  
 
Ningún otro personaje del Nuevo Testamento ilustra mejor la habilidad de animar a 
otros que Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación.  Los discípulos en 
Jerusalén tenían razón en temer a Saulo pues siendo un devoto fariseo, había  
perseguido y capturado a los seguidores de Jesús.  Cuestionaban la validez de su 
profesión de fe en Cristo, debido a su reputación de odio y crueldad hacia los 
cristianos.  
 
Debido a la sospecha, parecía que el ministerio de Saulo nunca comenzaría y 
seguramente hubiera sucedido así, pero fue Bernabé quien se puso en la brecha al 
lado de Saulo, llevándolo ante los apóstoles, testificando a favor de su genuina 
conversión y del ministerio que ya había comenzado. 
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Bernabé animó a los apóstoles a bendecir el ministerio de Saulo y ellos 
respondieron favorablemente.  Bernabé dio a Saulo el apoyo necesario para 
conseguir la bendición de la iglesia sobre su ministerio.  Líderes efectivos como 
Bernabé, sostienen la esperanza brindando palabras de apoyo. 
 
Preguntas de reflexión: 
 
A.  Supongamos por un momento, si Bernabé no hubiese hablado en favor de           
 Saulo.   ¿Qué hubiera sucedido?   

  
B.  ¿En qué forma demostraron sus acciones, amor y valor?   
 
C.  ¿Qué puede hacer usted para seguir el ejemplo de Bernabé? 
 
D.  ¿Cómo podría animar y consolar a los miembros de su iglesia? 
 
Lea: 1 Samuel 18.1-4 y conteste:  
¿Cómo se animaron el uno al otro David y Jonatán? 
 
Principio # 2:  El significado de ser Siervo  (Leer Juan 13. 1-17) 
 
Un famoso entrenador de un equipo de baloncesto escribió acerca de "los peligros 
del yo" diciendo: "La cosa más difícil  cuando uno forma parte de un equipo, es 
hacer sacrificios.  Es muy fácil ser egoísta dentro del ambiente del equipo, jugar 
para el yo.  El bajar la guardia y decir: "Esto es quien soy, voy a abrirme y darme 
por ti", hace que seamos vulnerables y eso es exactamente lo que debemos hacer.  
La disposición para el sacrificio es una gran paradoja. Es negarse algo en el 
presente inmediato--sea comodidad, tranquilidad, reconocimiento, recompensa--
para brindar algo mucho mejor en el futuro.” 
 
Servir a otros puede ser demandante, gastar  energías y recursos en el interés de 
otros puede ser agotador, pero aún así los líderes más efectivos son siervos. Nadie  
ha demostrado mejor este principio que Jesús la noche anterior a su crucifixión.  A 
solas con sus discípulos en un aposento en Jerusalén, Jesús hizo lo inconcebible:  
asumió el papel en ausencia del siervo que desempeñaba la tarea del lavamiento 
de los pies,   El Maestro se hizo siervo.  Lo más alto y más grande se hizo  más 
bajo e insignificante. 
 
Jesús tuvo la habilidad de hacer esto porque estaba seguro de sí mismo.  Sabía 
quién era y a dónde iba (vs. 1).  Además  sirvió a sus discípulos por amor a ellos 
(vs. 1).  Aunque estas dos razones hubieran sido suficientes, el  tenía otras razones 
por sus acciones.  Cuando hubo terminado de lavarles los pies  les dijo: "porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis" (vs. 
15).  No les dijo que hicieran lo que Él había hecho, sino que hicieran como Él 
había hecho.  No necesariamente lavarían pies a tiempo completo, sino serían 
siervos a tiempo completo. Tendrían que llegar a ser líderes serviciales. 
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Lea:  Hebreos 4: 4-16.  En este pasaje ¿qué cualidades del liderazgo servicial 
demuestra Jesús? 
El liderazgo en definición, significa poder e influencia.  La cuestión del poder es uno 
de los asuntos más importantes que el líder debe resolver.  Ninguna persona ha 
tenido más poder que Jesús.  Él calmó una tormenta violenta, lanzó fuera a 
demonios, hizo ver a los ciegos, caminó sobre las aguas, y sanó a los cojos. 
Sin embargo,  en varias ocasiones utilizó su poder para servir a otros y llamó a sus 
discípulos a seguir su ejemplo (Juan 13.15). 
 
• ¿Cómo debemos usar nuestro poder para servir a otros? 
• El apóstol Pablo invitaba a los cristianos a tratar a otros como miembros de su 

propia familia.  ¿Cómo puede usted ayudar a los miembros de su iglesia a 
sentirse como parte de la familia? 

• Usted es un líder, por lo tanto tiene algo de poder e influencia en aquellos sobre 
quien ejerce su liderato.  ¿Alguna vez ha pensado en la gente de su iglesia 
como miembros de una familia?  Considere las siguientes cualidades de una 
familia buena y explique cómo pueden aplicarse a su relación con su "familia" en 
la iglesia: 

  *cuidado 
  *preocupación 
  *amor  
  *respuesta a una crisis 
  *reuniones familiares 
  *gozo, risa, diversión 
 
Pablo señalaba a Timoteo como ejemplo de un líder servicial, al encomendarlo a la 
iglesia de Filipos como un líder que les serviría bien (Fil. 2:19-24).  Timoteo 
personificaba estos tres principios de un líder servicial: 
 
A.  El líder servicial debe definir lo que su liderazgo va a producir.  (Timoteo tenía  
  interés genuino en el bienestar de los demás.) 
 
B. El líder servicial conoce a quienes sirve.  Con ese conocimiento viene el   
 entendimiento de su responsabilidad hacia otros, y hacia Dios en última  
 instancia.  En diferentes ocasiones ambos, Pablo y Timoteo servían al Señor y  
 ayudaban a los filipenses a alcanzar el logro que el Maestro les había  
 encomendado. 
 
C. El líder servicial ayuda a sus seguidores a tener éxito.  Pablo dijo que no sabía     
 de nadie igual a Timoteo (vs. 20).  Jesús enseñó que el más grande era el que  
 se hacía siervo (Mateo 20.26-28).  Para ser realmente único--o altamente   
 valioso--sea un líder como Timoteo.  Sirva a la iglesia ayudando a los  
 seguidores de Cristo a tener éxito. 
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Principio # 3:  Relaciones Interpersonales (Lea Filemón 1-25)  
 
Las relaciones entre el líder y su seguidor a veces son difíciles de manejar.  Los 
consejos en relación al asunto varían mucho.  Algunos sugieren que el líder ha de 
mantener cierta distancia con los seguidores y no ha de tener demasiada 
familiaridad con ellos. Otros opinan que no se puede guiar a personas a quienes 
uno no conoce bien.  En su carta a Filemón Pablo trata con dos seguidores difíciles 
y al hacerlo nos hace ver un modelo ideal de la relación entre líder y seguidor. 
 
El libro de Filemón hace una declaración importante sobre la relación entre líder y 
seguidor.  Pablo había guiado al esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, a aceptar a 
Jesucristo como su Salvador personal.  Onésimo ya era cristiano.  Ética y 
legalmente, Onésimo fue obligado a regresar a su amo Filemón.   
 
En este punto intervino Pablo y le escribió esta carta a su amigo Filemón, quien 
también era cristiano.  Aunque Onésimo legalmente pertenecía a Filemón, Pablo le 
exhortó a relacionarse con él "no ya como esclavo, sino como más que esclavo, 
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la 
carne como en el Señor" (vs. 16). 
 
El conjunto de relaciones entre Pablo-Onésimo-Filemón descrito en esta carta, 
contiene muchos principios para la relación entre líder y seguidor.  Fundamental a 
todo, es la intercesión de Pablo al amo del esclavo a que lo tratara con dignidad y 
amor fraternal. El líder puede dirigir más efectivamente cuando se mantiene 
consciente de que está dirigiendo a seres humanos.  Los seguidores siguen con 
mayor voluntad cuando ven a su líder como un humano igual a ellos.  ¿No le parece 
un punto de partida muy apropiado para tratar el tema del liderazgo servicial? 
 
Aún las mejores relaciones se deterioran.  Los aliados fieles lo traicionarán.  Los 
subordinados le fallarán.  ¿Quiere decir esto que la relación se ha terminado?  Deje 
que Jesús y Pedro contesten esa pregunta.  Busque Hechos 2:14-40 y observe 
cómo un aliado restaurado aboga por su amigo a quien le había fallado tan 
trágicamente.   
 
Si hay una verdad que se ilustra por la restauración de Pedro, es el hecho de que 
Dios deja espacio para el fracaso de los suyos y luego permite que se levanten para 
ser usados nuevamente por Él.  Si Dios nos trata de esta forma, ¿acaso no tiene 
sentido que extendamos la misma libertad a quienes dirigimos? 
 
Para discutir: 
A.  Cuando usted como líder observa un conflicto significativo entre algunos de sus  
 seguidores, ¿cómo trata de ayudarles a resolverlo? 
B.  ¿Cómo se relaciona el favoritismo con las relaciones interpersonales? 
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Principio # 4:  Poder e Influencia  (Lea Salmos 82:1-8)   
El poder es un elemento esencial del liderazgo.  Sin poder los líderes no lograrán 
dirigir.  Desafortunadamente, el poder y la influencia no siempre se utilizan para 
ayudar a los demás.  Si usted es un líder, tiene en alguna medida poder e 
influencia.  Tiene poder o control sobre otros; lo escuchan y usted los influencia.  Lo 
que haga con ese poder e influencia es más importante de lo que  tal vez piense.  
 
El autor del Salmo 82 describe una escena en que Dios corrige y desafía a los 
jueces de Israel.  A causa de su papel como delegados de Dios y portadores de la 
imagen de Dios, se refiere a estos hombres como "dioses".  En vez de defender a 
los injustos y juzgar con parcialidad, debían defender a los "débiles y huérfanos" y  
proteger los derechos de los "afligidos y necesitados" (vs.3).  Debían ejercer su 
poder en forma piadosa para liberar al necesitado de mano de los impíos (vs. 4). 
 
Estos hombres fueron asignados a funciones divinas en su rol como jueces, pero el 
salmista predijo que fallarían como meros hombres (vss. 6-7).  Aunque su poder les 
pudo haber otorgado un sentido de invencibilidad, algún día tendrían que responder 
ante el Juez supremo (vs.8).  Dado que todos los líderes se enfrentan con el mismo 
destino, tenemos que ejercer nuestro poder e influencia con gracia y amor.   
 
Preguntas de reflexión: 
A. ¿Qué error cometieron los jueces de Israel en cuanto al uso de su poder? 
B. ¿Cómo puede usted evitar el mismo error? 
 
Lea:  Mateo 20:20-28. 
 
A. ¿Cómo describiría usted el sentir de los discípulos mientras caminaban con 

Jesús y escuchaban sus profecías del porvenir?   
B. ¿Qué pedía en verdad la familia de Zebedeo en los versículos 20-23? (Piense 

más allá de lo obvio e imagine sus sueños.) 
C. ¿Cuál era la reacción de los otros discípulos (vs.24)? ¿Qué generó esa 

reacción? 
D. Jesús identificó el entendimiento de los discípulos del poder posicional en el 

versículo 25: "Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad."  Entonces en los 
versículos 26-28 les informó de Su perspectiva acerca del poder y la influencia.  
¿Qué requirió Jesús de uno que quisiera ser grande? 

 
Memorice: Mateo 20:28 
"El hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos".  
 
Principio # 5:  Servicio de Mentor (consejero)  (Lea Hechos 9:26-30) 
 
Servir de mentor es invertir tiempo y esfuerzo en otra persona; es establecer una 
relación de enseñanza y aprendizaje en la que se modela lo que se quiere enseñar.  
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Ser mentor de otro es ser buen mayordomo del tiempo y de recursos.  (Step by 
Step, a Mentor's Guide, (Paso por Paso, una guía para mentores), EYL, 1997) 
 
 
Ejemplos Bíblicos de Mentores: 
Moisés era mentor de Josué 
Elías de Eliseo 
Elizabet de María  
Bernabé de Pablo 
Pablo de Timoteo 
 
Pablo es quizá el escritor bíblico mejor conocido y más frecuentemente citado, dado 
que escribió por lo menos trece libros del Nuevo Testamento.  Era un gran 
evangelista y misionero quien, después de su conversión dramática, viajó por el 
mundo conocido proclamando el Evangelio de Jesucristo.  Detrás de este gran 
hombre había un personaje poco conocido cuya influencia en la vida de Pablo era 
un factor crucial en el desarrollo de la historia.  
 
En la isla de Chipre, en el Mar Mediterráneo, vivía un hombre modesto llamado 
José.  Aunque no se relatan las circunstancias de la conversión de José a Cristo, 
sabemos que vendió sus bienes y viajó a Jerusalén para presentar el dinero a la 
iglesia.  Los líderes de la iglesia en Jerusalén le dieron un nuevo nombre, Bernabé, 
Hijo de Consolación (Hechos 4:36-37).  
 
El impacto histórico de Bernabé empezó cuando le prestó ayuda a Saulo (Pablo) y 
empezó a servir como su mentor poco después de su conversión en el camino a 
Damasco. A pesar de la desconfianza hacia Saulo por parte de los ancianos de la 
iglesia en Jerusalén, Bernabé les presentó a Saulo y defendió la validez de su 
conversión.  Después los dos viajaron juntos, predicando, sanando y levantando 
iglesias.  
 
Pablo llegó a ser el personaje dominante del Nuevo Testamento (después de 
Jesucristo, por supuesto) pero nunca debemos olvidar que detrás de Pablo había 
un "Hijo de Consolación", un mentor.  Cuando Pablo le escribió a Timoteo, un 
hombre joven a quien le servía de mentor, le transfirió la herencia espiritual y 
ordenó a Timoteo que hiciera lo mismo, con estas palabras "Lo que has oído de mí 
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros"  (2 Timoteo 2:2).  
 
Preguntas de reflexión: 
A. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos de la Biblia acerca de la importancia de   
 servir de mentor? 
 
B. ¿Cuál sería la respuesta de Bernabé si expresara el logro más grande de su  
 vida? 
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C. ¿Se siente usted con alguna deuda de gratitud hacia Bernabé?   
 
D. ¿Qué tipo de visión presenta Pablo acerca del servicio de mentor? 
 
E.  En su papel de líder, ¿por qué piensa usted que debe ser mentor?  
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 2: Disciplinas Espirituales 
por 

 Rev. Gary Wiley 
 

Lección 1:  Oración y Ayuno 
 

Objetivos:  El alumno - 
1.  Entenderá que la oración es la base de todo ministerio efectivo. 
2.  Entenderá que uno no puede ministrar efectivamente sin primero “escuchar” a  

Dios. 
3.  Entenderá la razón verdadera del ayuno. 
                                                   

 
Sección 1:  La oración  
 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un 
lugar desierto, y allí oraba. 
Marcos 1:35 

 
Los Evangelios muestran que Jesús mantenía una vida muy activa de oración 
desde el principio de su ministerio público hasta la noche en que lo arrestaron.  
Jesús no sólo oraba en público, sino también pasaba largas horas a solas en 
comunión con su Padre.  Pasó la noche orando antes de nombrar a los doce 
apóstoles (Lucas 6:12).  Después de la alimentación de los cinco mil, cuando la 
gente quiso hacerlo su Rey, Jesús se fue a orar para recuperar su perspectiva y 
tener comunión con su Padre (Juan 6:15, Mateo 14:23).  Antes de su arresto pasó 
tiempo agonizando en oración en el Jardín de Getsemaní. (Mateo 26:39). 
 
Jesús vivió su vida de oración delante de sus discípulos, y ellos aprendieron de su 
ejemplo.  En una ocasión le pidieron, “Señor, enséñanos a orar, como también Juan 
enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1). 
 
El modelo de oración que Él les enseñó incluye los componentes básicos para la 
comunicación con Dios: 
 

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,  
santificado sea tu nombre.  Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como  
en el cielo, así también en la tierra.  El pan nuestro de cada día, dánoslo  
hoy.  Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a  
nuestros deudores.  Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal;  
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.   
Amén.      Mateo 6:9-13 
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De la oración se dice que “cuando todo se ha dicho y hecho, más se ha dicho que 
hecho.”  Hablamos mucho sobre la oración y la importancia de ella; hasta 
prometemos orar los unos por los otros.  Sin embargo nuestras agendas llenas,  
nuestra falta de disciplina, y los ataques del maligno, nos impiden invertir el tiempo 
suficiente para orar. 
 
En nuestra relación con Jesucristo es de vital importancia que pasemos un tiempo 
diario a solas con Él.  Es recomendable apartar este tiempo y hacerlo una parte vital 
de nuestra disciplina diaria.  Si no lo incluimos en nuestra agenda diaria, de repente 
nos damos cuenta de que se nos ha ido el día y no hemos pasado tiempo a solas 
con Jesús.  En los períodos de mi vida cuando yo no apartaba este tiempo, 
descubrí que mi acercamiento, pasión y compromiso con Dios fueron 
disminuyendo.  Pero cuando hice una prioridad mi tiempo a diario con Dios,  Dios 
empezó a usarme en formas nuevas e increíbles.  
 
¿Cuáles son sus prioridades para el uso diario de su tiempo? 
Haga un estudio de un día típico en su vida.  ¿Cuánto tiempo pasa en las 
siguientes actividades todos los días y todas las semanas?  Sea honesto consigo 
mismo ya que Dios sabe cómo usted pasa su tiempo. 
 

ACTIVIDAD Tiempo diario 
 
 

Tiempo semanal 
 
 

Tiempo a solas con Dios    
Recreación y relajamiento    
Trabajo y/o estudios   
Iglesia y actividades/discipulado con 
un grupo de célula 

  

Viajar   
Tiempo con amigos   
Tiempo con familia   
Lectura o estudio personal   

 
¿Está sorprendido?  ¿En cuáles actividades pasa usted la mayor parte de su 
tiempo?  ¿Está satisfecho con el tiempo que está pasando a solas con Dios? 
 
Una pregunta que surge muy a menudo tiene que ver con la mejor hora del día para 
estar a solas con Dios.  Algunos tienen su tiempo especial con Dios por la noche, 
otros durante el día.  Yo recomiendo que le dé a Dios el tiempo del día cuando 
usted esté más alerta.  Una parte muy importante de su tiempo con Dios es 
ponerse la armadura espiritual que le ha provisto.  Si usted es una persona 
nocturna y prefiere tener su tiempo con Dios por la noche, asegúrese de usar el 
tiempo para prepararse para el próximo día. 
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Tenga un lugar donde escuchar 
 
Cuando pensamos en la oración, generalmente pensamos en hablarle a Dios, pero 
no olvidemos de que una parte muy importante de la oración es callarnos y 
escuchar lo que Dios nos dice.  Un pastor japonés invitó una vez a un pastor 
americano a visitarlo en su casa.  Llevó a su huésped a un jardín muy bonito detrás 
de la casa.  Allí había construido una casita de un solo cuarto.  El pastor le explicó 
que eso era su cuarto para escuchar”.  (Neighbour 1966:60). 
  
Quizás usted no puede construir un edificio o un cuarto especial en su casa para 
estar a solas con Dios, pero sí debe disponer de un lugar donde usted tenga un 
encuentro personal solamente con Dios.  Es muy difícil tener este tiempo especial  
estando en medio de los quehaceres y ajetreos de su vida familiar o sentado en el 
autobús.  Necesita tener un lugar donde no lo distraiga la radio ni la televisión. 
 
Para poder escuchar la voz de Dios, tiene que darle toda su atención.  Tiene que 
dejar que le hable a través de la Palabra a su espíritu interior.  Tiene que tomar 
tiempo para que le dé la dirección necesaria para vivir victoriosamente y para 
ministrar efectivamente a aquéllos a quienes Él le ha encomendado para ayudarles 
en su crecimiento espiritual. 
 
¿Cómo puede usted saber que está escuchando la voz de Dios y que no la está 
confundiendo con otra cosa?  Dios nunca contradice Su Palabra escrita cuando le 
habla.  Si usted recibe una impresión acerca de algo, pruébela preguntando,  ¿está 
esto de acuerdo con lo que yo conozco de Dios?  A veces sentirá algo que usted 
sabe que no vino de su propia mente.  Al seguir orando y leyendo la Palabra, el 
Espíritu Santo le confirmará lo que le ha revelado y le dará paz. 
 
Es muy recomendable guardar un diario espiritual.  No sólo le ayudará a guardar las 
cosas que Dios le está diciendo, sino también le guiará a trazar su crecimiento y 
desarrollo espiritual.  Se animará mucho cuando vuelva a leer sus notas de cómo 
Dios trabajó en su vida en un tiempo específico.  A veces se nos olvida lo que 
hemos experimentado o lo que Dios nos ha dicho.  Tenerlo por escrito nos 
mantiene responsables del mensaje que recibimos de Dios, y nos refresca la 
memoria sobre la obra que hizo en nosotros. 
 
Ore la Palabra de Dios 
 
Dios nos ha dado el gran privilegio de comunicarnos con Él en la oración.  La Biblia 
nos enseña que Dios nos ha invitado a acercarnos al trono de la gracia con 
confianza para que recibamos misericordia y gracia para ayudarnos en tiempos de 
necesidad (Hebreos 4:16).  También recibimos seguridad de que Cristo siempre 
vive para interceder por nosotros (Hebreos 7:25), y que el Espíritu Santo intercede 
por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras (Romanos 
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8:26).  También tenemos otra herramienta poderosa: “orar la Palabra de Dios”, es 
decir, usar las mismas palabras de la Biblia al orar.  Cuando oramos la Palabra 
estamos combinando dos herramientas poderosas (la Palabra de Dios y la oración) 
que Dios nos ha dado para tener la victoria y lograr Sus propósitos en Sus hijos y 
en Su reino. 2 Corintios 10:3-5 dice:  
 

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las  
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la  
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento  
a la obediencia a Cristo”. 

 
Hace poco fui desafiado a “orar la Palabra” a favor de mi esposa, mis hijos, y 
aquéllos por los cuales yo estaba intercediendo.  Estaba orando por mi pastor 
usando las palabras de 1 Pedro 5:2-3, “Yo pido que mi pastor pastoree las ovejas 
de Dios que están bajo su cuidado, teniendo cuidado de ellas, no porque tenga que 
hacerlo, sino porque está dispuesto, como Dios quiere que sea, no con avaricia, 
sino deseoso de servir, no señoreando sobre los que están bajo su cargo, sino 
siendo un ejemplo para su grey”. 
 
Cuando usted ora la Palabra de Dios, no tiene que dudar si está o no está orando 
de acuerdo a Su voluntad.  Definitivamente es Su voluntad; siempre es Su voluntad 
cumplir Su Palabra.  Dios contestará poderosamente a medida que usted ora Su 
Palabra. 
 
Ore hasta la victoria 
 
Recuerdo que desde niño escuchaba a los ancianos hablar de “orar hasta la 
victoria”.  No entendía en aquel tiempo lo que querían decir, ni tampoco tenía la 
paciencia para ponerlo en práctica.  Básicamente “orar hasta la victoria” quiere decir 
“orar hasta recibir la contestación” o “hasta que Dios nos quite la carga de orar.”  
Mientras Dios nos cargue con una preocupación específica, tenemos que ser fiel y 
seguir orando. 
 
Nosotros vivimos en un mundo de comunicación instantánea.  Podemos mandar 
una carta por correo electrónico y el mensaje llega en segundos.  Otros inventos del 
siglo pasado nos ayudan a cocinar la comida más rápidamente (microondas), ver 
las noticias de alrededor del mundo más rápidamente (satélites) y llegar a nuestro 
destino más ligeramente (aviones de propulsión).  Pero muchas veces nos 
impacientamos con nuestra vida de oración porque queremos ver contestaciones 
instantáneas.  Sin embargo Jesús nos enseña la importancia de persistir en nuestra 
vida de oración:  
 

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y  
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no desmayar, diciendo: “Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni  
respetaba a hombre”.  Había también en aquella ciudad una viuda, la cual  
venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.  Y él no quiso por algún  
tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni  
tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le  
haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia.  Y dijo  
el Señor: “Oíd lo que dijo el juez injusto.  ¿Y acaso Dios no hará justicia a  
sus escogidos, que clamen a él de día y de noche?  ¿Se tardará en  
responderles? Os digo que pronto les hará justicia.  Pero cuando venga el  
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”                               Lucas 18:1-8. 

 
 
He aprendido que tenemos que ser específicos y estratégicos en la oración.  Dios 
quiere lograr cosas específicas en la vida de las personas.  El enemigo está 
trabajando específicamente en contra de lo que Dios quiere hacer.  Es de vital 
importancia que no seamos inconsistentes ni caprichosos en la oración.  El 
siguiente diagrama es un modelo que puede emplear como ayuda para ser más 
perseverante en la oración hasta que Dios le conteste. 
 

Fecha en que 
empecé a 
interceder 

Peticiones (personas y situaciones 
por qué orar) 

Fecha en que la 
oración fue 
contestada 

   
   
   

 
 
Abajo hay nueve pasos para ayudarle a orar más eficazmente: 
   1.   Establecer una hora específica para orar. 
   2.  Buscar un lugar tranquilo (sin distracciones). 
   3.  Pedirle a Dios Su protección mientras ora - está en una batalla. 
   4.  Confesar. 
   5.  Adorar y meditar. 
   6.  Escuchar calladamente. 
   7.  Orar con fe. 
   8.  Creer que sus oraciones van a ser contestadas (Marcos 11:24). 
   9.  Dar gracias. 
 
   (Freidzon 1999: 10-11). 
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Sección 2:  El Ayuno  
 
La importancia de ayunar 
La disciplina espiritual de ayunar se enseña y se practica tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo.  Un aspecto importante de su vida y disciplina 
espiritual es crecer en la fe y llegar a ser responsable de su propio crecimiento 
espiritual.  Un tiempo regular de ayuno le ayudará en su peregrinaje hacia la 
madurez espiritual. 
 
Ayunar no es simplemente dejar de comer una o dos comidas.  Es un tiempo de 
buscar la presencia de Dios y de tener el gozo de estar en comunión especial con 
Él orando y leyendo su Palabra.  El tiempo de ayuno le ayuda a quitar el enfoque de 
la satisfacción física y concentrarse en el aspecto espiritual de su persona para así  
estar en comunión íntima con Dios. 
 
El ayunar ha sido malentendido y aún abusado.  Hay evidencia de ésto en ambos 
Testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo.  En Isaías 58:1-5 el profeta intentó 
corregir abusos que eran comunes en su tiempo. 
 

“Clama a voz en cuello, no te detengas;  alza tu voz como trompeta y anuncia  
a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.  Que me buscan 
cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho  
justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y  
quieren acercarse a Dios.  ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso;  
humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?  He aquí que en el  
día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos  
vuestros trabajadores.  He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y  
para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra  
voz sea oída en lo alto.  ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el  
hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y  
de ceniza?  ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?” 
 

Jesús también trató con los abusos del ayuno en Mateo 6:16-18. 
 

"Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos  
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os  
digo que ya tienen su recompensa.  Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza  
y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre  
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en  

 público”. 
 
El ayuno beneficia tanto al cuerpo como al espíritu, ya que trae beneficios 
positivos en la salud y prepara el cuerpo para una dieta nutritiva.  El ayuno le 
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da al cuerpo un descanso.  Al negar nuestras necesidades físicas por un 
período de tiempo, podemos acercarnos más a Dios y enfocarnos en el 
aspecto espiritual de nuestra vida.  Deje que Dios lo guíe acerca de cuándo y 
qué tan a menudo usted debe ayunar. 
 
Ejercicios: 
   1.  Consiga un diario y empiece a orar con propósito y con estrategia. 
   2.  Pida a Dios que le dé versículos para orar a favor de su familia y de quienes  
 usted guía espiritualmente. 
   3.  Ponga en práctica el “orar hasta la victoria” usando el gráfico en la  

lección como modelo para anotar las contestaciones de Dios. 
   4.  Después de leer y meditar en Isaías 58:1-5 y Mateo 6:16-18,  
 aparte un tiempo para orar y ayunar.  Mantenga su diario a mano para  
 anotar la dirección que Dios le da para su vida espiritual y para su ministerio. 
   5.  Esté preparado para compartir sus experiencias con su grupo de estudio. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 2: Disciplinas Espirituales 
 

Lección 2:  La Mayordomía  
 

 
Objetivos:  El alumno – 
1. Pensará de nuevo su concepto de la mayordomía, el cual incluye más que el  
     dinero. 
2.  Aprenderá el significado de tres palabras griegas y cómo pueden afectar su  
     modo de ver el ministerio. 
3.  Viviár por gracia en cuanto a ejercer la mayordomía. 
 

 
Introducción  
Cuando escuchamos la palabra “mayordomía” inmediatamente pensamos en 
dinero.  Cuando nuestra iglesia celebra el mes de mayordomía nosotros 
automáticamente pensamos que el pastor predicará sobre el diezmar.   Por muchos 
años esto es lo que significó la mayordomía para mí.  Pero estoy aprendiendo que 
aunque la mayordomía incluye el manejo de las finanzas, involucra mucho más que 
ellas. 
 
Es verdad que Jesús habló mucho sobre el dinero: hay más referencias al dinero 
que a la oración en las enseñanzas de Jesús en los Evangelios.  La Biblia nos dice 
que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón (Mateo 6:21).  
Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto y empezamos a entender los 
principios de la mayordomía, estaremos preparados a emprender la tarea de 
manejar nuestras responsabilidades de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 
Deténgase un momento y escriba una breve declaración que describe lo que 
viene a su mente cuando piensa en la mayordomía. 
 
En ocasiones en que yo he enseñado sobre diezmar y ofrendar sin enseñar la 
mayordomía de la persona entera, se ha creado un malentendido y desconfianza 
en mi ministerio.  Muchas veces los pastores tienen miedo de enseñar sobre 
diezmar porque puede parecer que están buscando un aumento en su salario.  La 
mayordomía incluye mucho más que el diezmo.  Cuando las personas de mi 
congregación comprendieron que la mayordomía es un estilo de vida y que lo 
incluye todo, no meramente el dinero, -- entonces el asunto de la mayordomía del 
dinero también se resolvió. 
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Los Conceptos de Oikos, Oikonomos, y Oikodomeo 
 
Oikos 
Una palabra griega que es la clave para un mejor entendimiento de la mayordomía 
es la palabra “Oikos”.  Oikos significa simplemente “familia” u “hogar.’  Podemos 
expandirla para incluir a los que están en nuestro círculo de influencia.  Su Oikos ha 
sido definido como esas personas con que usted pasa por lo menos una hora por 
semana.  Algunas personas tienen un Oikos pequeño, otros tienen un Oikos 
grande.   
 
Hay varios usos significativos de la palabra Oikos en el Nuevo Testamento.  
Cuando Jesús liberó al hombre endemoniado en la región de los gadarenos, éste le 
rogó a Jesús que le permitiera ir con Él, pero Jesús no se lo permitió.  Al contrario le 
dijo, “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 
hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti” Marcos 5:19.  Jesús literalmente 
le dijo que se fuera a su Oikos y compartiera el mensaje con ellos.  En Hechos 16 
cuando el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y a Silas, qué tenía que hacer 
para ser salvo, ellos respondieron. “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y 
tu casa (tu Oikos) (Hechos 16:31).   
 
Usando la definición de Oikos para que incluya aquellas personas con las que usted 
comparte una hora o más por semana, encontrará que su Oikos es mucho más que 
sus familiares inmediatos; es también sus compañeros de trabajo, sus compañeros 
de escuela, sus amigos y sus vecinos.  Éstas son las personas a quienes Dios lo ha 
llamado para que les ministre.  Esto nos lleva a otra palabra griega que se relaciona 
con la palabra Oikos, es la palabra Oikonomos, y significa “mayordomo”, “gerente” o 
“administrador.” 
 
Oikonomos 
En Lucas 12:42 Jesús dijo:  “¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su 
señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?”  Este mayordomo 
o administrador es la persona que el señor de la casa nombra para suplir todas las 
necesidades de los sirvientes de su hogar (Oikos).  Dr. Ralph W. Neighbour, Jr. 
Explica que el mayordomo (Oikonomos) les provee comida a los sirvientes en los 
tiempos apropiados.  Obviamente, el mayordomo no usa sus propios recursos para 
hacerlo. El único recurso a su disposición es aquel que el señor le ha confiado.  El 
mayordomo no puede distribuir comida a menos que sea provisto por el señor 
primero (Neighbour 1996:46). 
 
Generalmente luchamos con el asunto de mayordomía porque creemos que se 
trata de darle a Dios algo que nos pertenece a nosotros.  El verdadero mayordomo 
sabe que nada es suyo, pero que todo viene de Dios.  Cuando yo reconozco quién 
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es el verdadero dueño de las finanzas, el tiempo y los talentos en mi posesión, 
estoy libre para distribuirlos según el Señor quiere.  Para ser un mayordomo fiel y 
prudente yo tengo que ser sabio y fiel, tanto hacia mi Señor como hacia aquellos a 
quienes Él me ha llamado a servir. Tengo que mantener una vida de intimidad con 
Dios así como hemos visto en la lección sobre oración y ayuno, para que yo tenga 
algo que compartir con aquellos que están en mi esfera de influencia, mi Oikos.  1 
Pedro 4:10 dice; “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” 
 
Oikodomeo 
Eso nos lleva a la segunda palabra relacionada con Oikos, “Oikodomeo”, que 
literalmente quiere decir “construir”, como en la construcción de una casa, pero la 
palabra también se refiere a la construcción o edificación de los compañeros 
cristianos.  Veamos dos ejemplos: 
 

“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los  
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.  Cada uno de nosotros  
agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación”.  

Romanos 15: 1-2 
“¿Qué hay, pues, hermanos?  Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene  
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.   
Hágase todo para edificación (Oikodemeo).” 1ra Corintios 14:26 

 
Un mayordomo es aquél que está en contacto continuo con Dios a través de la 
oración y el estudio bíblico (como vimos en la lección anterior), reconociendo que 
tiene una responsabilidad a un Oikos, que por su propia cuenta no tiene nada que 
darle a aquel Oikos, sino sólo lo que recibe del Señor, para luego ser fiel y sabio en 
el compartimiento de lo que se le ha dado para construir y edificar la iglesia, el 
Cuerpo de Cristo.  Lo que usted recibe de Dios en el “lugar para escuchar”, puede 
ser lo que Dios quiere que comparta con los miembros de su Oikos.  Otros están 
dependiendo de que usted sea un fiel mayordomo de las riquezas espirituales que 
ha recibido del Señor.   
 
En la próxuna lección trataremos con la importancia de ser un mayordomo de 
nuestros dones espirituales. 
 
Un repaso rápido… 
Oikos 
Un grupo pequeño de personas que tienen una relación especial unos con otros. 

      Marcos 5:19;  Hechos 16:31-34 
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Oikonomos  
Un mayordomo, uno que fielmente dispensa lo que el Señor provee.   
                                                               Lucas 12:42;  1 Pedro 4:10;  Malaquías 3:8 
Oikodomeo  
Construir, edificar a otros miembros del cuerpo de Cristo y a su Oikos.  
                                                               Romanos 15:1-2; 1 Corintios 14:26 
 
Mayordomo de las finanzas 
 
Una vez que entendamos absolutamente el concepto de que Dios es Dueño de 
nuestra vida, será muy fácil rendirle el control de nuestras finanzas.  Desde las 
primeras páginas del Antiguo Testamento, la Biblia enseña el principio de diezmar, 
eso es, devolverle a Dios el diez por ciento de nuestro salario.  Así vemos a 
Abraham dándole a Melquisedec una décima parte del botín que había tomado en 
batalla (Génesis 14:20).  Jacob le prometió a Dios el diezmo de todas sus 
posesiones si Dios estaba con él cuidándole en su viaje, permitiendo que regresara 
salvo a la casa de su padre (Génesis 28:20-22).  El principio de diezmar ya estaba 
establecido antes de que Dios lo hiciera parte del pacto de la Ley que Moisés les 
dio a los Israelitas. 
 
En Malaquías 3:6-12, descubrimos que no diezmar es robarle a Dios lo que le 
pertenece.  Retener lo que es de Él nos pone bajo maldición.  Dios toma muy en 
serio nuestro reconocimiento de Su soberanía en nuestra vida.  Cuando no le 
devolvemos al Señor el diezmo, estamos diciendo que lo que tenemos lo hemos 
ganado propiamente.  No estamos reconociendo que es Dios quien nos ha provisto 
de empleo o nos ha dado una buena cosecha, buena salud, y todo lo que es 
necesario para que vivamos.  Le damos a Dios, no porque Él necesita que le 
demos, sino para que nos recordemos y reconozcamos Su soberanía.  Según 
damos en obediencia nosotros experimentamos las muchas bendiciones que Dios 
quiere derramar sobre nosotros.  A medida que seamos obedientes, Dios acepta 
nuestras ofrendas y nos hace colaboradores con Él en la gran obra de Su reino. 
 
Una bendición de la vida cristiana es el vivir bajo la gracia.  Algunas personas creen 
e inclusive enseñan que el diezmar es un concepto del Antiguo Testamento y que 
es parte de la Ley.  Dicen que como estamos viviendo bajo la gracia estamos libres 
de la ley y de sus demandas, así que no tenemos que diezmar.  Hay algo erróneo 
en esta enseñanza y solamente tenemos que examinar unos pocos ejemplos de la 
vida bajo la ley y la vida bajo la gracia para ver que esto está lejos de la verdad.  En 
Mateo 5:21-22 Jesús dijo: 
 

“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare  
será culpable de juicio.  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje  
contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquier que diga Necio, a  
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su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga Fatuo,  
quedará expuesto al infierno de fuego.”  

 
También en Mateo 5:27-28, Jesús dice, 
 

“Oísteis que fue dicho, No cometerás adulterio.  Pero yo os digo que  
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su  
corazón”. 

 
¿Qué descubrimos en estos dos ejemplos de la vida bajo la ley comparada con la 
vida bajo la gracia?  Las expectativas son más altas bajo la gracia que antes.  El 
punto clave que recordar es que Jesús no está dando más leyes que tenemos que 
cumplir; al contrario, nos está revelando lo que podemos llegar a ser y cómo 
podemos vivir con el poder y presencia del Espíritu Santo.  Ahora hay expectativas 
más altas, las cuales podemos alcanzar por la presencia del Cristo que vive en 
nosotros. 
 
¿Cómo se aplica este concepto a la mayordomía de las finanzas?  La 
enseñanza del Nuevo Testamento en relación al dar no menciona el diezmo; 
el enfoque es en dar con liberalidad o generosamente.  En 2 Corintios 8:1 al 
9:15 encontramos enseñanzas sobre el dinero.  Vamos a enfocarnos en sólo 
algunos de estos versículos: 
 

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se 
ha dado a las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de 
tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad.  Pues doy testimonio de 
que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de 
sus fuerzas.”    2 Corintios 8:1-3 
 
“evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda 
abundante que administramos,”   2 Corintios 8:20 
 
“Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen 
primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ante 
prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de 
exigencia nuestra.”    2 Corintios 9:5 
 
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará.”    2 Corintios 9:6 
 
“Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por  
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  Y poderoso es Dios 
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para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis 
para toda buena obra.”     2 Corintios 9:7-8 
 
“para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual 
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.”  

  2 Corintios 9:11 
 

¿Qué porcentaje de sus posesiones pertenecen a Dios?  Si contestó que el diez por 
ciento, se equivocó.  Todas sus posesiones pertenecen a Dios.  Cuando usted 
reconozca que todo lo que es y todo lo que tiene le pertenecen a Dios, puede abrir 
sus manos, su corazón y su vida para darle a Él generosamente y con liberalidad.  
Él abrirá las ventanas de los cielos, y derramará sobre usted bendición hasta que 
sobreabunde (Malaquías 3:10). 
 
Ejercicios para esta lección: 
    1. Hacer una lista de las personas que se incluyen en su Oikos. 
    2. ¿En cuáles maneras es usted actualmente un fiel y sabio mayordomo?   

¿Qué tiene que cambiar para ser un oikonomos que agrade al Señor? 
    3. Relatar la historia de su peregrinaje personal como mayordomo en el área de  

las finanzas. 
    4. Leer 2 Corintios 8 y 9 y copiar en su libreta todas las referencias  
 acerca de dar liberalmente o generosamente. 
    5. Prepararse para compartir sus experiencias con su grupo de estudio. 
 

Referencias 
 
 Neighbour, Ralph W., Jr.  The Arrival Kit (El Juego de Llegar).  Houston:  

Touch Publications, 1996 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 2:  Disciplinas Espirituales 
 

Lección 3: Los Dones Espirituales 
 

 
Objetivos: El alumno 
1. Demostrará que el uso de los dones espirituales se relaciona estrechamente con 

la vida de oración y la mayordomía. 
2. Podrá identificar los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento. 
3. Descubrirá los dones espirituales que Dios nos ha dado. 
 

  
Introducción 
Los dones espirituales son descritos como la sangre vital del Cuerpo de Jesucristo.  
Dios, a través del Espíritu Santo, se los da a los creyentes para la edificación de la 
Iglesia.  Pablo dice en 1 Corintios 12 que no debemos ser ignorantes acerca de los 
dones espirituales. Hay diversos dones, pero sólo un Espíritu.  Hay diversidad de 
ministerios, pero un sólo Señor.  Hay diversidad de operaciones, pero el mismo 
Dios "hace todas las cosas, en todos" (1 Corintios 12:4-6).  Los dones espirituales 
no son algo que nos divide o nos confunde.  Provienen de Aquel que dio Su vida 
por la Iglesia, que es la Cabeza de la Iglesia, y que desea que la Iglesia sea 
saludable y edificada en todo aspecto.  Esto se confirma en el versículo 7 del 
mismo capítulo,  "Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho."  Se entiende que es el provecho de todos. 
 
Para tener un entendimiento correcto, es importante enfocarse en el Señor que da 
los dones y no en los dones particulares que tenga cada uno.  Un enfoque poco 
saludable y una comparación de los dones causaron problemas en Corinto, y tienen 
el potencial de causar problemas hoy.  No es coincidencia que Pablo incluyera el 
gran capítulo sobre el amor en medio de su discurso sobre los dones espirituales: 
 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser  
como metal que resuena, o címbalo que retiñe.  Y si tuviese profecía, y  
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal  
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  Y si  
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase  
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.”   

1ra a los Corintios 13:1-3. 
 

La siguiente definición expresa algunas verdades concernientes a los dones 
espirituales: 
 

Un don espiritual es un poder especial divinamente dado a cada creyente por  
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el Espíritu Santo para cumplir, a Su manera, un ministerio dado por Dios, de 
acuerdo con su gracia y su discernimiento para ser usado dentro del 
contexto del Cuerpo de Cristo.  (Ministry Tools Resource Center 2000). 
 

¿Se acuerda de la palabra Oikodomeo? 
En la lección anterior vimos tres palabras griegas.  La tercer palabra, oikodomeo, 
está directamente relacionada con los dones espirituales.  Es importante entender 
que Dios es Señor sobre los dones espirituales, tanto como lo es sobre nuestras 
finanzas, tiempo y talentos.  Así que, somos mayordomos de los dones espirituales 
que Dios nos ha dado y tenemos que estar preparados para usar los dones en el 
contexto del Cuerpo de Cristo. 
 
Por muchos años he creído en los dones espirituales y creía que Dios me había 
dado algunos, pero no entendía cómo y cuándo el creyente debía usar su don.  
Ciertamente algunos dones son obvios; podemos entender el uso del don de 
enseñanza, el don de dar, el don de servir.  Pero, ¿qué del don de ciencia, de 
sabiduría, de exhortación, de sanaidad o el de hacer milagros? 
 
Examinaba cómo estos dones acogían la vida de la iglesia.  Un culto típico de 
adoración no permitiría a cada persona hacer lo que dice en 1 Corintios 14:26: 
 

“¿Qué hay, pues hermanos?  Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene  
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.   
Hágase todo para edificación.” 

 
He comprendido que el mejor lugar para poner en práctica nuestros dones 
espirituales es en el contexto de un grupo pequeño.  Puede ser un grupo de célula, 
la clase de la escuela dominical, un grupo de apoyo o cualquier otro grupo en que 
tres a quince personas se reúnen como el cuerpo de Cristo.  Cuando Pablo le 
estaba escribiendo a la iglesia del Nuevo Testamento sobre los dones espirituales 
les escribía a las iglesias de casas, no a congregaciones reuniéndose en un edificio 
especial.  En estas iglesias de casa el ejercicio de los dones espirituales era 
posible.  
 
Cuando se reúne un grupo pequeño de personas que se conocen íntimamente, hay 
libertad de poner en práctica los dones que Dios les ha dado.  Hay libertad para 
experimentar y descubrir sus dones.  Para edificar (Oikodomeo) el Cuerpo de 
Cristo, es necesario que cada miembro esté en contacto continuo con la Cabeza 
del cuerpo, que es Cristo mismo.  Un mayordomo (oikonomos) no puede 
arriesgarse siendo negligente en cuanto a su tiempo a solas con Dios porque 
entonces no tendrá nada que compartir.  Si no hay amor, el don se usará indebida e 
ineficazmente y será como “metal que resuena o címbalo que retiñe.” 
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Identificar los dones espírituales 
Los dones espirituales son identificados en tres pasajes del Nuevo Testamento: 
1Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4.  Tome tiempo para leer estos tres pasajes y 
escriba en la columna apropiada los dones espirituales que encuentre. 
 

1 Corintios 12 Romanos 12 Efesios 4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
¿Puede pensar en algunos otros dones espirituales?  Algunos han sugerido que los 
siguientes también son dones espirituales.  ¿Qué cree usted? 
 
Ø Creatividad artística:  Éxodo 31:1-11; 2 Samuel 6:12-16; 1 Reyes 7:14. 
Ø Artesanía:  Éxodo 30:22-31; 2 Reyes 12:11-13; 2 Crónicas 34:9-13;  

 Hechos 18:3. 
Ø Hospitalidad:  Génesis 18:1-8, 1 Pedro 4:9-10; 3 Juan 5-10. 
Ø Música:  1 Samuel 16:14-23, 1 Corintios 14:26, Efesios 5:18-20, Colosenses  
 3:15-17. 
Ø Vivir en pobreza voluntariamente.  Hechos 4:32-37, 1 Corintios 13:3, Filipenses  
 4:11-13. 
Ø Apostolado: Hechos 9:13-17, 1 Corintios 9:19-23, Gálatas 1:15-17, Efesios 3:6-8 
Ø Celibato:  Mateo 19:10-12, 1 Corintios 7:7-8, 32-35, 1 Timoteo 4:1-5. 
Ø Exorcismo:  Mateo 10:1, Lucas 10:17-20, Hechos 8:5-8, 16:16-18, 19:13-16. 
Ø Oración:  Lucas 11:1-13; Hechos 16:19-34; Colosenses 4:12-13;  Santiago 5:16- 
 18. 
Ø Sufrimiento:  Hechos 7:54-60; 1 Corintios 13:1-3; Filipenses 1:12-14; 1 Pedro  
 4:12-16. 
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¿Cómo puede descubrir sus dones espirituales? 
Hay varias formas de identificar sus dones espirituales.  Una de las formas más 
populares de identificar los dones espirituales aún no descubiertos es a través de 
un inventario de dones espirituales.  Una de las mejores herramientas que está 
disponible es el libro de Christian A. Schwarz, Los Tres Colores del Ministerio.  
Al discipular a nuevos cristianos no debemos ser negligentes en prepararlos a 
ejercer sus dones ministeriales.  Si los dones son la sangre vital del cuerpo, 
entonces estaríamos dando mal servicio al cuerpo y a su salud al no ayudar a las 
personas a ver cómo Dios quiere usarlos para fortalecer y edificar el cuerpo.  
Aunque un inventario puede indicar una tendencia a tener un don, el único lugar en 
que la verdadera manifestación de los dones espirituales será descubierta es en el 
contexto de una necesidad en el cuerpo de Cristo. 
 
Joel Comiskey sugiere cuatro principios claves para ayudar a las personas a 
descubrir su don específico en el ambiente de un grupo pequeño. 
 
Ø Aprender acerca de los dones espirituales leyendo los pasajes acerca de dones 

(1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4).  También sería de ayuda leer uno o 
dos  libros buenos sobre los dones espirituales. 

Ø En un grupo pequeño tratar de ejercer cuantos dones sea posible. 
Ø Examinar sus deseos.  Ejercer un don no debe ser una tarea difícil.  Debe 

disfrutarlo.  ¿Le gusta explicar las verdades de la Biblia?  Quizás tiene el don de 
enseñar.  ¿Ora por las personas en el grupo y hay sanidad?  Quizás tiene el don 
de sanidad.  ¿Le encanta traer refrescos y organizar eventos para los grupos?  
Quizás tiene el don de ayudar.  ¿Le interesa ir a visitar un miembro de la célula 
que está pasando dificultades?  Quizás tiene el don de misericordia. 

Ø Buscar confirmación de los demás miembros del grupo.  Otros serán edificados 
por su don.   Esté atento a sus respuestas.  ¿Qué confirman en usted?  ¿Se dan 
cuenta de su capacidad de aclarar el significado de la Biblia?  Es muy posible 
que alguien le diga que tiene el don de enseñar.  (Comiskey 2001) 

 
Unirlo todo 
La Biblia afirma claramente que no somos aislados en nuestro andar cristiano.  
Somos parte de un cuerpo y cada uno tiene una función dentro del cuerpo.  Pablo 
tenía una visión de cómo el cuerpo debe funcionar en el contexto de los dones 
espirituales: 
 
 “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo,  

y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de  
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,  
el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  Pero a cada uno de nosotros  
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.”  (Efesios 4:3-7) 

 
 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas; a otros, 
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evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos  
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que  
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a  
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para  
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de  
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con  
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,  
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo  
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se  
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su  
crecimiento para ir edificándose en amor.” (Efesios 4:11-16) 

 
Dios da dones espirituales con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo.  
Cuando nos involucramos activamente en edificar (oikodomeo) el cuerpo, 
descubrimos el propósito y la satisfacción en el servicio cristiano. 
 
Ejercicios para esta lección: 
   1. Use en un grupo pequeño los dones que le fueron señalados en el  
 inventario. 
   2. Consulte con las personas a quienes respeta y que lo conocen bien,   

para saber cuál es su evaluación de sus dones espirituales. 
   3. Comprométase en oración a ser un mayordomo fiel del don(es) que  

Dios le ha dado. 
   4. Esté preparado para compartir sus experiencias con el grupo de estudio. 
 

Referencias 
 
 Ministry Tools Resource Center (Centro de Recursos de Herramientas  

Ministeriales).  Mintools.com/gift2.htm, 2000. 
 Schwarz, Christian A.  Los Tres Colores del Ministerio.  2001. 
 Comiskey, Joel.  Spiritual Gifts and Small Groups (Los Dones Espirituales y  

los Grupos Pequeños).  members.tripod.com/ 
           Celycecomiskey/cell_and_the_gifts_of_the_spirit.htm, 2001. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

 Capítulo 3: El Discipulado 
por 

el Rev. Jeff Fussner 
 

Lección 1: Comenzar el Proceso del Discipulado 
 

 
Objetivos:  El alumno 
1.  Sabrá cuáles rasgos buscar en un candidato para discipular a otros. 
2.  Formulará un plan para comenzar a pasar tiempo con su discípulo.  
                                            
  
Introducción 
 
Un discípulo cristiano es una persona que aprende, o es aprendiz, de Jesucristo.  
En Mateo 28:19 Jesús nos dio la comisión de hacer discípulos de todas las 
naciones.  Esta tarea le fue dada a toda la Iglesia de Jesucristo.  Aunque es una 
gran responsabilidad, se puede lograr si cada discípulo de Jesús ayuda a  otros 
creyentes a ser discípulos.  En 2 Timoteo 2:2 el Apóstol Pablo instruyó a Timoteo a 
encargar a hombres fieles lo que había aprendido de Pablo, para que ellos, a su 
vez, enseñaran también a otros.  Así vemos la cadena del discipulado: 
   
     Pablo è Timoteo è Personas fieles  è Otros. 
 
El estudio de la vida de Jesús nos ayuda a aprender a discipular a otros porque los 
métodos que Él utilizó son adaptables a muchas circunstancias.  En esta lección 
estudiaremos algunos de estos principios para que usted planee cómo hacerse 
parte de la cadena del discipulado, y ayudar a los demás a ser aprendices 
comprometidos de Jesucristo.  Encontrará estos principios ampliamente explicados 
en el libro El Plan Maestro de la Evangelización, escrito por el Dr. Robert E. 
Coleman. 
 
Ahora bien, es importante considerar dos de estos principios para empezar esta 
lección.   El primer principio es que los laicos son capaces de discipular a otros 
creyentes ayudándoles a crecer como discípulos de Cristo.   El ministerio del 
discipulado no es sólo para los pastores.  La comisión de Cristo sólo se logra 
cuando todos los miembros de la iglesia se involucran en ella.  Tenga presente que 
todo lo que se dice en este manual acerca del involucramiento en el ministerio, se 
dirige a los laícos que sirven fielmente al Señor.   
 
El segundo principio es que todo discípulo cristiano es discípulo de Jesucristo y no 
de un líder humano.  Cuando esta lección habla de "sus discípulos” debe recordar 
que la frase es una manera conveniente de referirse a las personas a quienes usted 
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ayuda a crecer.  Sin embargo, debe saber que el ministerio del discipulado no es 
moldear a otro a su propia imagen, sino ayudarle a crecer a la imagen de Cristo.  
Sería bueno que se detenga en este punto y le pida al Espíritu Santo que lo guíe y 
lo enseñe mientras estudia la Palabra de Dios, para que pueda entender cómo ser 
instrumento del Señor para bendición a los demás.   
 
I.    EL COMIENZO 
 
Apunte los nombres de una o más personas a quienes usted piensa discipular.  Si 
no puede pensar en ninguna, empiece a orar para que el Señor lo guíe a las 
personas indicadas. 
  
Primero observemos el ejemplo de Jesús, quien ministró a las multitudes y enseñó 
a sus seguidores, pero seleccionó a doce apóstoles, dedicándoles mucho tiempo y 
atención y preparándolos para la obra del ministerio. 
 

El ejemplo de Jesús 
 
Note lo que Jesús hizo en los siguientes pasajes: 
  

• Marcos 3:14     – ¿Por qué escogió a los doce apóstoles? 
• Lucas 6:12-13   – ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de seleccionar a sus  
    discípulos? 
 

Note también en los siguientes versículos que en ocasiones especiales Jesús llevó 
consigo a tres de sus discípulos.  ¿Quiénes eran los tres discípulos y qué 
experimentaron? 
  

• Mateo 17:1  - 
• Lucas 8:51    - 
• Mateo 26:37  - 
 

La mayoría de los doce apóstoles fueron gente sencilla de la clase trabajadora. 
Aparentemente, no tenían ninguna educación profesional, sino sólo lo que fue 
enseñado en la sinagoga local.   Busque Hechos 4:13 y lea lo que los líderes 
religiosos de Jerusalén pensaron de ellos.  ¿Por qué escogió Jesús a estos 
hombres en particular?  ¿Cuáles características encontró Jesús en ellos que 
demostraron que tenían el potencial para ser seguidores fieles y fructíferos?   
  
a. Tenían hambre de conocer a Dios.  Jesús encontró a sus primeros discípulos,  
 mientras estaban siendo bautizados por Juan el Bautista, en el avivamiento que  
 éste estaba fomentando. 

Lea Juan 1:35-51.   
 

• ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que hablaron con Jesús? 
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• ¿Qué les dijeron a sus amigos acerca de Jesús? 
 

b. Los doce discípulos estaban abiertos a la enseñanza.  Querían entender la  
 Palabra de Dios y entonces le pidieron a Jesús que les explicara el significado  
 de Sus parábolas, (Mateo 13:36).  Aunque les fue difícil comprender muchas  
 cosas, Jesús tuvo paciencia de ellos porque estaban dispuestos a recibir la  
 enseñanza. 
 
c. Eran honestos acerca de su necesidad espiritual.  El hecho de que estaban  
 dispuestos a confesar sus pecados y ser bautizados por Juan demostró su  
 honestidad. 
  

Aplicación personal 
 
Apliquemos el ejemplo de Jesús a nuestras vidas.  ¿A quiénes conocemos en 
nuestro alrededor que tienen hambre por conocer mejor a Dios, que quieran crecer 
espiritualmente?  Podemos influenciar la vida de una o dos personas ayudándolas 
a ser discípulos fuertes de Jesús.   
 

• Preste atención a las personas a su alrededor con quienes tiene una 
conexión natural:  amigos, familiares, creyentes jóvenes o nuevos que le 
tienen respeto. 

• Sea sensible a los que están dispuestos para Dios, y que tienen hambre de 
las cosas espirituales. 

• Invierta en los que están dispuestos a la enseñanza y que son honestos 
acerca de sus propias necesidades. 

• Empiece con una o dos personas. 
• Pida desde ahora que el Señor lo guíe a las personas indicadas.  
• Invitelos a estudiar la Biblia y orar con usted.  

 
Ore ahora misma por las personas que usted puede ayudar a discipular.  Apunte 
el(los) nombre(s) en las líneas abajo.  Si no tiene en mente nombres específicos, 
siga pidiéndole al Señor que lo guíe durante la próxima semana hasta que piense 
en tres personas. 
 
Con la ayuda del Espíritu Santo daré atención espiritual a las siguientes personas: 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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Después de apuntar los nombres y orar por las personas, pregúntales si les 
gustaría pasar tiempo con usted para aprender a crecer espiritualmente y ser 
discípulos de Jesús. 
  
II.   PASAR TIEMPO JUNTOS 
 
Jesús pasó tiempo con Sus discípulos; los llamó a estar con Él.  Durante el primer 
año ellos solamente andaban con Jesús y lo observaban.  Lo vieron predicar en las 
sinagogas, enseñar a las multitudes y sanar a los enfermos.  Comían juntos y 
pasaban mucho tiempo conversando mientras caminaban.  Veamos cómo Jesús 
les demostró a Sus discípulos algunas disciplinas espirituales importantes.    
 
El ejemplo de Jesús 
 
Jesús les enseñó a orar.  Lea Lucas 11:1-4.  

• ¿Qué hacía Jesús antes de que enseñara a sus discípulos acerca de la 
oración? 

• ¿Quién inició la lección?  ¿Él o Sus discípulos? 
• ¿Cuáles principios importantes sobre la oración se encuentran en el ejemplo 

que Jesús les dio a los discípulos (v. 2-4)? 
 

Jesús demostró confianza en la inspiración del Antiguo Testamento: 
• Juan 10:35 
• Marcos 7:13  
• Lucas 4:21  
 

También demostró cómo usar la Palabra de Dios, refiriéndose al Antiguo 
Testamento 66 veces  (véase el libro por Coleman). 
 
Les demostró un estilo de vida centrado en el evangelismo.  Lea Juan 4.  Note 
especialmente los versículos 27-38.  
 

Aplicación personal 
 
Usted puede aplicar el ejemplo de Jesús a su propia vida calendarizando tiempo 
para que su discípulo esté con usted.  Aquí se presentan algunas sugerencias: 
 

• Apartar un tiempo regular para estudiar la Biblia y orar juntos. 
• Llevar a su discípulo consigo cuando ministra; deje que lo observe. 
• Llevar uno o más discípulos cuando va de viaje. 
• Involucrarlos en un proyecto de trabajo. 
• Pasar tiempo juntos en actividades recreacionales. 
• Comer juntos. 
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Haga un círculo al lado de una o más de las sugerencias que usted puede usar 
para pasar tiempo con sus discípulos.  Determine cuál será su punto de partida.   
También podría apuntar sus propias ideas de cómo pasar tiempo con ellos.  En el 
espacio que sigue, anote un tiempo factible para pasar tiempo con su(s) 
discípulo(s):   
 
__________________________________________________________________. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 3:  El Discipulado 
 

Lección 2: Avanzar en el Proceso del Discipulado 
 
 
Objetivos:  El alumno 
 
1. Comprenderá la importancia de consagrar su vida completamente a Cristo - 

antes de trabajar con otros. 
2. Empezará a discernir algunas necesidades básicas de los a quienes va a 

discipular, las cuales requieren su atención amorosa.  
3. Podrá seleccionar con sabiduría asignaciones ministeriales para sus discípulos 

que encajen con su condición espiritual. 
                                            
  
I.  EL DESARROLLO ESPIRITUAL 
 
Jesús hizo claro el compromiso espiritual que esperaba de Sus discípulos.  Él 
quiere  que vayamos más allá de sólo creer que Él es el Hijo de Dios y el Salvador. 
Ser Sus discípulos significa que hemos entregado toda nuestra vida a Sus manos 
para ser moldeada según Su voluntad.   
 
Lea los siguientes versículos y escriba la letra de la oración que expresa la verdad 
que se encuentra en el versículo.   
 
Lucas 9:57-62  ___  a. Se debe contar el costo primero, antes de ser un discípulo. 
Lucas 16:13  ___ b. Nuestro amor por Jesús se refleja en la obediencia. 
Mateo 5:48    ___  c. Tenemos que amar perfectamente tal y como lo hace Dios. 
Juan 14:21,23   ___  d. Debemos seguir a Jesús bajo sus términos, no los nuestros.  
Marcos 8:34-38 ___  e. Seguir a Jesús requiere morir a nuestra propia voluntad. 
Lucas 14:28-30 ___   f.  No podemos servir a dos amos; debemos escoger uno. 

 
Para más estudio considere también el Sermón del Monte en Mateo 5-7 donde 
Jesús presenta Sus principios para vivir, las normas para Sus discípulos.  Note lo 
que Jesús dice de: 

• El manejo del enojo 
• La pureza moral 
• La honestidad 
• Nuestra reacción a las ofensas y el amor a nuestros enemigos 
• Las disciplinas espirituales 
• El dinero  
• El afán  
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• El juzgar a los demás 
 

Aplicación personal 
 
Es muy importante comprender que seguir a Jesús como discípulo verdadero, 
requiere el poder del Espíritu Santo.  Nadie puede vivir la vida que Jesús requiere 
sin la limpieza y llenura del Espíritu.  Una parte esencial del proceso del discipulado 
es ayudar a nuestros discípulos a experimentar la vida llena del Espíritu y a crecer 
en la gracia de Dios.  Consideremos cómo hacerlo. 
 
Jesús oró por sus discípulos en Juan 17.  El versículo 19 dice, “Y por ellos me 
santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad."  
Jesús no tenía necesidad de santificarse en el sentido de limpiarse del pecado o 
ser lleno con el Espíritu.  Sin embargo se santificó en el sentido de apartarse para 
los propósitos de Dios, para que sus discípulos pudieran ser apartados para Dios. 
 
Tenemos que considerar primero nuestra propia vida ante el Señor antes de 
intentar ayudar a los demás a conocerlo mejor.  Necesitamos tener nuestro corazón 
limpio y lleno del Espíritu Santo, y necesitamos consagrarnos completamente a la 
voluntad de Dios en toda área de nuestra vida.  Cuando estamos andando con el 
Señor de esta manera, su gracia fluirá de nuestra vida para bendecir y ayudar a los 
demás.  
 
Tome tiempo ahora para orar.  Encomiende cuidadosa y completamente su vida y 
su voluntad a Cristo para la obra que le ha dado a hacer.  ¿Siente que le está 
negando algo?  Pídale a Jesús la gracia para entregarle esa área de su vida.  
Confíe en Él ahora y todos los días para Su limpieza y llenura.   
 
Al santificarnos al Señor para el bien de otros discípulos podemos entonces 
apoyarles en las siguientes maneras: 
 

• Pase tiempo con ellos estudiando la Biblia y orando juntos.  Es 
recomendable apartar un tiempo semanal. 

• Ore por ellos - por sus necesidades espirituales, emocionales, físicas y 
sociales.  El Señor le dará entendimiento e inquietudes por ellos y lo guiará a 
orar por sus victorias. 

• Hable con ellos acerca de sus preguntas y necesidades.  Al desarrollar una 
relación con ellos, ellos compartirán más con usted.  Tome estas 
oportunidades para animarles y retarles a dar el control completo de sus 
vidas al señorío de Jesucristo.  Ore con ellos pidiendo victorias definidas y 
regocíjese con ellos por las respuestas a sus oraciones. 

• Comparta con ellos su propia visión para la obra de Dios.  Hable con ellos 
acerca del ministerio y sobre guiar a los demás a conocer a Jesús como 
Salvador. 
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Es por medio de este tipo de ánimo y atención personal, (un creyente con otro) que 
un nuevo creyente crece espiritualmente y llega a ser discípulo fiel de Jesús. 
Si no lo ha hecho todavía, hable con su(s) discípulo(s) acerca de estudiar la Biblia 
juntos.  Pase tiempo esta semana buscando guías para estudios bíblicos en la 
iglesia o una librería cristiana.  También puede empezar a estudiar un Evangelio 
como Marcos y seguir con otros libros breves como Efesios, Filipenses o 
Colosenses.  Al escoger el libro o tema que va a estudiar con sus discípulos, apunte 
en el espacio abajo los materiales que van a usar. 
 
__________________________________________________________________ 
  
 
II. ASIGNACIÓN MINISTERIAL  
 
Jesús pasó mucho tiempo con los doce apóstoles, y particularmente con Pedro, 
Santiago y Juan, para que lo conocieran bien y crecieran espiritualmente; también 
los estaba preparando para el ministerio.  Cristo iba a volver a Su lugar glorioso en 
el cielo y encomendarles a ellos Su ministerio en la tierra. 
 

El ejemplo de Jesús 
 
Parece que durante el primer año los discípulos no hicieron nada más que 
quedarse con Jesús y observarlo enseñando, predicando, y sanando.  Al comenzar 
Su tercera gira por Galilea, Jesús envió a sus discípulos a ministrar también (véase 
Coleman).  Lo puede leer en Marcos 6:7, Mateo 10:5 y Lucas 9:1.  El relato más 
completo se encuentra en Mateo 10.  Busque el capítulo y lea la historia.  Piense en 
las instrucciones que Jesús les dio: 
 

Mateo 10:8-10 – confiar en Dios como Proveedor de sus necesidades 
Mateo 10:11   – buscar a personas dignas para ayudarles a llevar a cabo  
       la obra de Dios  
Mateo 10:17,18  – esperar dificultades 
Mateo 10: 20, 21  – el Espíritu Santo ayudará en momentos de persecución  
Mateo 10:16   – ser tan prudentes como serpientes y tan sencillos como  
           palomas. 

 
Piense también en: 

 
Mateo 10:1  – Jesús les dio poder y autoridad a Sus discípulos 
Marcos 6:7 – les envió de dos en dos para animarse y dar un testimonio  
      más fuerte. 

 
Cuando las personas a quienes usted está discipulando hayan crecido 
espiritualmente, llegará el tiempo para involucrarlas en el ministerio.  Al ayudarles a 
descubrir sus dones espirituales hay que darles asignaciones que concuerden con 
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sus dones.  Su pastor le puede ayudar a entender cómo descubrir sus dones 
espirituales.  Sí está dirigiendo un grupo de célula o una confraternidad en casa, 
fácilmente puede encontrar maneras naturales de incorporar a sus discípulos en el 
ministerio. 
 
Empiece con asignaciones pequeñas; cuando hayan ganado experiencia, déles 
cosas más randes.  Aquí hay algunos ejemplos: 
 

• Orar por uno que no es cristiano, o un nuevo creyente 
• Visitar un hogar 
• Ayudar a arreglar el local para un culto o tiempo de confraternidad 
• Ayudarle a alguien que está enfermo o tiene alguna necesidad 
• Dirigir un estudio bíblico 
• Presentar el plan de salvación a uno que no es creyente 
• Reunirse con un nuevo cristiano para estudiar la Biblia y orar 
• Empezar a discipular uno o dos nuevos creyentes y guiarlos por el proceso 

del discipulado. 
 
Cuando los discípulos volvieron de sus asignaciones ministeriales, Jesús escuchó 
sus experiencias para poder darle más instrucciones.  Considere los siguientes 
pasajes que demuestran cómo Jesús lo hizo: 
 

Marcos 6:30 – los doce discípulos regresaron a Jesús para darle un informe  
      de lo que habían hecho 
Lucas 10:17  – los 70 regresaron con gozo y le informaron a Jesús  
Lucas 10:18-21  – Jesús se llenó de gozo y alabó a Dios  
Lucas 10:20  – Jesús usó la oportunidad para advertirles contra el orgullo 

 
Jesús daba un repaso continuo y presentaba aplicaciones de los principios con 
base en la experiencia ministerial de los discípulos:  
 

Marcos 9:17-29  – la necesidad del ayuno y oración para recibir contestaciones  
Marcos 6:30-44  – los llevó al desierto para que descansaran y conversaran; 
      sin embargo les mostró la importancia del ministerio y los  
      involucró en la alimentación de la multitud 
Lucas 9:50 – la importancia de paciencia y de aceptar el ministerio de otros  
      que no formaran parte de su grupo 
Lucas 9:51-54  – los reprendió por querer destruir a los que no recibieron su  
      mensaje 

 
Jesús les dio a sus discípulos “capacitación en el camino.”   Utilizó dos tipos de 
oportunidades para enseñar y aconsejarlos en momentos cuando estaban más 
abiertos a lo que tenía que decirles - cuando estaban ministrando, y cuando habían 
fracasado. 
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Es importante que usted evalúe el progreso de sus discípulos a la vez que hacen la 
obra del ministerio.  No los suelte de su cuidado y atención demasiado temprano 
sino anímelos y aconséjelos.  Tampoco se sienta amenazado por sus éxitos.  Con 
la ayuda del Señor ellos harán cosas grandes y usted aprenderá también de ellos.  
Es muy importante que todos en el cuerpo de Cristo contribuyamos al traer a otros 
a Jesús y  ayudarles a crecer espiritualmente.  Todos tenemos que hacer nuestra 
parte. 
 
III. LA META DEL DISCIPULADO 
 
Llegará el momento cuando sus discípulos serán maduros y capaces de discipular 
a otros de la misma manera que usted los discipuló a ellos.  Seguirán con la cadena 
de hacer discípulos como vimos en 2 Timoteo 2:2: Pablo è Timoteo è Personas 
Fieles è Otros. 
  
Uno se anima al ser parte de este gran proceso que ha continuado por los siglos de 
la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo. Con la ayuda de Dios usted puede 
tener una parte en la historia de la iglesia.  
 
Discipular significa acercarse a uno o dos personas que tienen hambre de las cosas 
espirituales y: 
 

• apartar tiempo para estar con ellos  
• ayudarles a desarrollar y crecer espiritualmente  
• darles ejemplo de cómo hacer el ministerio  
• darles algunas asignaciones sencillas 
• evaluar su progreso para darles retroalimentación  
• darles más oportunidades de servir a medida que crezcan 

 
Llegará el momento en que los puede soltar para discipular a otros, y entonces 
usted puede empezar con otra persona.  ¡Qué el Señor lo bendiga ricamente al 
hacer su parte en cumplir la Gran Comisión! 
 

 
 

Recursos 
 
Coleman, Robert E.  El Plan Supremo del Evangelismo.   
 
Drury, Keith W.  Disciplinas Espirituales para Todo Creyente 
 
Schwarz, Christian A.  Los Tres Colores del Ministerio,  Editorial Clie 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 4:  El Evangelismo 
por 

el Dr. Jim Lo 
 

Lección 1:  Definir el evangelismo 
 

 
Objetivos:  El estudiante . . . . 
1.   Definirá el evangelismo. 
2.   Delineará la posición bíblica de testificar. 
3.   Identificará la fuente de poder para evangelizar. 
4.  Definirá tres partes del evangelismo. 
 
 

Ser testigo de Dios 
Una mujer que asistía a mi iglesia dijo, 

"La religión es un asunto personal.  Ser cristiano es algo personal y por eso 
no se debe hablar con otros acerca de ello." 

 
 ¿Qué piensa usted acerca de lo que dijo esta mujer? 

 
Me he encontrado con otras personas que opinan igual a esta mujer.  Sin embargo 
la Biblia nos ordena que seamos testigos de Jesucristo, hablando a otros de su 
amor y de la salvación que ofrece a la humanidad. 
 

¿Cómo define usted "testificar"? 
 
Bill Bright de Campus Crusade define a un testigo como cualquier cristiano que, con 
su vida y con sus labios, da testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo.  En otras palabras, un testigo es alguien quien primero ha recibido el 
evangelio y luego proclama la verdad a otros.  No se puede enseñar o testificar de 
una verdad que no se cree ni se practica personalmente. 
 

El escritor del Salmo 107 escribió,  "Deja que los redimidos del Señor lo  
digan" (2) 
 

Jesús, en Mateo 28, dio el siguiente mandato,  
    "Id, y haced discípulos a todas las naciones…." 

 
a.  Lea Hechos 20:24-27 y los versículos 31 y 32.  Después de leerlos, 

conteste las siguientes preguntas. 
 

Pregunta sobre conocimiento: Según Pablo, ¿cuánta importancia tenía 
para él, ser testigo de Jesucristo? 
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      Pregunta de reflexión:  ¿Cuán importante es para usted ser testigo de  

Jesucristo? 
 

b.   Lea  2 Corintios 5:14, 15. 
 

Pregunta sobre conocimiento: ¿Cuál fue el factor motivacional que produjo  
en Pablo el deseo de ser testigo de Cristo? 

 
      Pregunta de reflexión: ¿Cuál debe ser la razón para que usted desee  
     ser testigo de Jesucristo?   

 
c.   Lea Lucas 9:26. 
 
     Pregunta sobre conocimiento:  ¿Qué le pasará al que se avergonzare de  

Jesús? 
 

Pregunta de reflexión:  ¿En qué forma puede una persona indicar que 
está avergonzada de Cristo? 

 
     Pregunta de reflexión:  ¿Se ha sentido avergonzado de Cristo en algún  

momento? 
 
d. Lea Mateo 4:19 
 

Pregunta sobre conocimiento:  ¿Qué quiere Dios que todo cristiano sea? 
 
Pregunta de reflexión:  En su opinión ¿qué significa ser “un pescador de 
hombres”? 
 
Pregunta de aplicación:  ¿Qué significado tiene para usted personalmente 
el ser “un pescador de hombres”? 
 

La posición bíblica en cuanto a testificar 
Para ser un testigo de Cristo, el cristiano tiene que creer ciertas verdades que están 
plasmadas en la Palabra de Dios, la Biblia. 
 

1. Toda persona está perdida. 
a. Romanos 3:23 
b. Juan 3:18-19 
c. Romanos 3:10-11 
 

2.  Jesucristo es el único Salvador. 
a. Juan 14:6 
b. Hechos 4:12 
c. 1 Timoteo 2:5 
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3.  El creyente tiene la responsabilidad de compartir con otros acerca de  
 Jesucristo y Su salvación. 

a. Hechos 1:8 
b. Mateo 28:19 
c. 2 Corintios 5:20 

 
4.  La iglesia primitiva estaba activamente involucrada en testificar. 

a. Hechos 5:42 
b. Hechos 8:4 
c. Hechos 15:35 
 

5.  Dios da el crecimiento.  En otras palabras, Dios es el que salva. 
a. Hechos 2:41,47 
b. Hechos 4:4 
c. Hechos 11:18 

 
Definir el evangelismo 

 
La terminología que se usa para describir la acción de cristianos que salen a 
testificar de Jesucristo es evangelismo. 
 
Se han dado muchas definiciones de la palabra evangelismo.  Les presento tres de 
ellas: 
 

1.  El evangelismo es proclamar las buenas nuevas de salvación por  
gracia a través de la fe, con la meta de hacer discípulos de  
Jesucristo e integrarlos en la iglesia. 

 
2.  El evangelismo es presentar a Cristo en el poder del Espíritu  

Santo para que hombres lleguen a poner su confianza en Dios a  
través de Él, para que lo acepten como su Salvador y le sirvan  
como su Rey en la confraternidad de la Iglesia. 

              Arzobispo William Temple 
 

3.  Quizás la definición que más me gusta la dio D. T. Niles de la India:   
evangelismo es “un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar  
pan”. 

 
En las tres definiciones hay un tema común.  El evangelismo es compartir con 
personas que no han escuchado el mensaje de la salvación de Dios y manifestarles 
cómo pueden ser salvos por medio de Jesucristo.  
 
Cada definición también enfatiza un aspecto importante del evangelismo que vale la 
pena recordar.  
  

1.   En la primera definición el énfasis está en la meta del evangelismo. 
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Muy a menudo, el éxito en el evangelismo se ve como una respuesta verbal de  
un no creyente, indicando su aceptación personal de nuevas convicciones  
reflejadas en la fe cristiana.  El énfasis está en la respuesta verbal.  Yo no quiero  
dar la impresión de que no me alegre cuando uno verbalmente testifica de haber  
aceptado a Cristo.  De hecho, hay gran regocijo en el cielo cuando un pecador se  
arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, pero la meta del  
evangelismo no es solamente obtener una respuesta verbal.  La meta tiene que  
incluir también el ayudar al nuevo creyente a establecerse en la fe y capacitarlo 
para servir a Jesús.  Elmer Eims lo ilustra de la siguiente manera: 

  
Proceso: evangelizar       Proceso: establecer 
 
   Testimonio                                      Seguimiento 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           Proceso: capacitar 
  
              Servicio 

El enfoque de estas lecciones sobre evangelismo es, en primer lugar, testificar,  
pero no debemos olvidar que el proceso de evangelizar incluye también  
establecer nuevos convertidos en la fe cristiana y capacitarlos para servir a Dios.   
Los dos aspectos de establecer y capacitar se le presentarán en otras lecciones. 

 
2.  En la segunda definición del evangelismo, el énfasis está en el poder del  

Espíritu Santo. 
 

Aparte de la obra del Espíritu Santo con su poder convencedor regenerador, ni  
palabras persuasivas ni la destreza del testigo puede convencer a una persona a  
aceptar a Jesucristo.  La salvación es del Señor, total y completamente.  
 
         Bill Bright, Ten Basic Steps Toward Christian Maturity 

         (Diez pasos básicos hacia la madurez cristiana) 
 



Cap. 4  El Evangelismo 
Página 52 

El libro de los Hechos de los Apóstoles, que en verdad se trata de los hechos del 
Espíritu Santo, hace referencia a que a pesar de las dificultades y los problemas 
aparentemente insuperables, la Iglesia siguió victoriosa.  Durante setenta años, el 
mensaje del evangelio se predicó hasta los límites del mundo conocido.  ¿Cuál era 
el secreto del éxito de la Iglesia primitiva?  Dependían del Espíritu Santo. 
 
Hechos 1:8 dice: 
 
 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y  

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último  
de la tierra.  

 
Cuando el creyente comparte su fe con otros, debe hacerlo en el poder del Espíritu 
Santo.  Debe recordar que aunque sea inteligente, dotado con muchas habilidades, 
y con gran determinación, sin el Espíritu Santo sus esfuerzos por evangelizar no 
darán mucho resultado.  El cristiano solamente puede ser testigo eficaz cuando 
confía y depende del poder dinámico del Espíritu Santo que actúa en él. 
 
En Colosenses 4:2-6 tenemos las enseñanzas de Pablo sobre el evangelismo.  Lea 
lo que él escribe: 
  

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos 
abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como 
debo hablar.  Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo 
el tiempo.  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con 
sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 

 
En el contexto del evangelismo, Pablo lo hace claro, que nosotros debemos 
dedicarnos a la oración.  La palabra griega que se usa para "perseverar" quiere 
decir perseverar continuamente.  Lo que Pablo quería que sus lectores entendieran 
era que la oración y el evangelismo tienen que ir mano a mano.  El creyente que 
toma en serio el evangelismo, también tomará en serio la oración. 
 
¿Para qué debemos estar orando? 
 

A.  Debemos orar para que Dios nos abra puertas a los creyentes para poder  
compartir la Palabra de Dios. 
1.  En otras palabras, Dios es quien nos abre, en respuesta a la oración,   

puertas de oportunidad para que podamos testificar. 
2.  Satanás trata por todos los medios de prevenir que los cristianos  
   compartan su fe.  No quiere que las puertas de oportunidad se abran  

a la Palabra de Dios.  Por esta razón tenemos que batallar y pedirle a  
Dios oportunidades. 

B.  Debemos orar para que podamos manifestar el misterio de la salvación  
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de Dios a través de nuestra vida y nuestras palabras que han sido  
hechas poderosas por el Espíritu Santo.  Aunque Dios nos usa, siempre 
es el Espíritu Santo quien convence de pecado, revela a los pecadores  
las verdades de la salvación, y los atrae a Cristo. 

 
 

3.  En la tercera definición del evangelismo, el énfasis está en la humildad. 
 

El testigo cristiano nunca debe dar la impresión de considerarse mejor  
que la persona a quien le está testificando.  Tiene que recordar siempre que él  
mismo fue pecador y fue salvo sólo por la gracia de Dios, o como alguien me  
dijo una vez, “Todos estamos sin dinero, mendigos hambrientos que hemos sido  
invitados a un banquete en la mesa de Dios”. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 4: El Evangelismo 
 

Lección 2:  Tres métodos del evangelismo 
 
 
Objetivos:  El estudiante . . . . 
 
1. Describirá tres métodos del evangelismo. 
2. Explicará la importancia del evangelismo por presencia en áreas resistentes  

del mundo. 
3. Explicará el concepto del encuentro con poder. 
 

 
Tres métodos del evangelismo 
 
En una conferencia sobre evangelismo uno de los moderadores dijo lo siguiente:   
“Evangelismo es solamente abrir la boca y hablar a otra persona acerca de 
Jesucristo”. 
 

¿Está de acuerdo con lo que dijo el moderador? 
 
Un aspecto del evangelismo es poder compartir verbalmente con alguien sobre 
Jesucristo y la salvación que Él ofrece a toda persona.  Sin embargo, el 
evangelismo es mucho más que esto.  C. Peter Wagner dice que hay tres métodos 
del evangelismo.  Podemos ilustrar sus enseñanzas dibujando una casa. 

 
         
 
         
                 Evangelismo por                          Discípulos hechos 
           persuasión 
 
 
 

Ventanas que          Evangelismo       Personas que han  
dejan entrar luz                                 por proclamación                     escuchado y  

   entendido 
 

 
 

    Puerta de entrada                            Evangelismo                   Personas ayudadas 
                            por presencia 
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El evangelismo por presencia 
 
El evangelismo por presencia reconoce que la presencia de creyentes puede ser un 
factor importante en el evangelismo.  Los creyentes evangelizan viviendo el 
evangelio delante de aquéllos que no conocen a Jesucristo como su Salvador 
personal.  Esto es la “puerta de entrada” al evangelismo.  Antes de que el creyente 
pueda compartir el mensaje de salvación con los que no son creyentes, debe 
ganarse el derecho de entrar en la vida de los no creyentes; y esto se lleva a cabo 
relacionándose con ellos. 
 
A mi me gustó ministrar en África donde aprendí mucho sobre la importancia de 
establecer relaciones personales.  Cuando primero llegué a Bulawayo, Zimbabwe, 
pasé muchas horas en mi oficina.  La razón de haber pasado tanto tiempo allí, fue 
que necesitaba un lugar tranquilo para poder aprender el lenguaje SiNdebele… 
también necesitaba tiempo para la preparación del mensaje para el servicio del 
domingo… y tenía que contestar la correspondencia de mis intercesores y los que 
me daban apoyo financiero. 

 
Entonces un día el Rvdo. Elías Moyo me visitó.  Después de unas formalidades de 
cortesía el Rvdo. Moyo llegó al punto y me dijo claramente el motivo de su visita,   
“Umfundisi (pastor) Lo, usted pasa demasiado tiempo aislado de la gente a quien 
debe estar ministrando.  Tiene que salir de la oficina y estar con la gente.  ¡Si no lo 
hace, su ministerio en África va a ser un fracaso!” 

 
El Rvdo. Moyo tenía razón.  ¿Cómo alcanzar a las  personas con el mensaje de la 
salvación de Dios si no pasaba tiempo con ellas?  Si yo pensaba tener un ministerio 
efectivo debía tratar de relacionarme con todos aquéllos a quienes yo quería 
compartir, y así entrar por la “puerta” del evangelismo por presencia. 
 
La vida del creyente debe ser un testimonio positivo que refleje el amor de Dios y su 
preocupación por un mundo necesitado y doliente.  Se descubren las necesidades 
y dolencias de la persona pasando tiempo con ella. 

 
En el evangelismo por presencia el cristiano se preocupa, no sólo por el bienestar 
espiritual del individuo, sino también por su bienestar físico y psicológico. 

 
La crítica que se ha dirigido a la Iglesia es, que a pesar de haber sido efectiva en el 
área del evangelismo personal, atendiendo las necesidades espirituales de la 
gente, no siempre se ha encaminado a tratar los males de la sociedad tales como 
son la injusticia, la discriminación racial, y la pobreza.  La forma de ver de muchos 
creyentes en cuanto a su misión, es cambiar el corazón del hombre, no las 
estructuras de la sociedad. 

 
El evangelismo por presencia afirma que el cristiano debe preocuparse no 
solamente por compartir verbalmente el plan de salvación en Jesucristo, sino 
también por el bienestar "físico" del individuo. 
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El Manifiesto de Manila contiene la siguiente cita: 
 
“Buenas nuevas y buenas obras son inseparables”. 
 
Ilustración:  Yo vi un ejemplo práctico de este concepto cuando estuve  
ministrando en Mozambique.  Los líderes de la iglesia se reunieron  
para discutir cómo podrían servir mejor a los que vivían en Mafalala, un  
barrio en las afueras de Maputo.   Después de mucha discusión identificaron  
algunas de las necesidades mayores de la gente; una de ellas era la  
comida.  Los líderes decidieron desafiar a los miembros de la iglesia a  
cultivar vegetales, que entonces serían distribuidos a los que necesitaban  
alimento.  Pudieron adquirir un lote vacío donde plantaron un huerto  
comunitario de vegetales.  Cuando se terminó la cosecha, cientos de  
personas en Mafalala habían recibido vianda gracias al esfuerzo de la  
iglesia. 
 

Al comienzo del proyecto de este huerto, se decidió que no se daría un impulso 
fuerte para que la gente aceptara a Jesucristo.  La oportunidad para hablar de 
Jesucristo, sería cuando los que pidieran ayuda, iniciaran la conversación.  Dios les 
dio muchas oportunidades a los miembros de la iglesia para testificar de Cristo.  
Conversaciones sobre Cristo comenzaron de muchas maneras.  Algunos de los que 
buscaron ayuda simplemente preguntaron, “¿Porqué están haciendo esto para 
nosotros?” 

 
Los cristianos entonces contestaron, “A causa de Jesucristo”.  Algunos dijeron 
claramente, “Oímos que ustedes son cristianos, y por eso nos están ayudando.  Por 
favor díganos más acerca de Jesucristo”. 

 
Unos de los que recibieron vegetales aceptaron a Cristo.  
 
Misioneros han empleado el método de evangelismo por presencia, sirviendo en 
clínicas médicas, enseñando en escuelas primarias y secundarias, trabajando en la 
agricultura, y participando en sitios de caridad y ministerios sociales. 

 
El evangelismo por presencia exige vivir cerca de aquéllos a quienes se está 
tratando de alcanzar con el amor de Dios. 

 
Wayne Gordon quería que la gente de Chicago aceptara a Cristo, pero él vivía en 
una finca lejos de la ciudad.  Después de mucha oración se mudó a Chicago y 
empezó a vivir en la comunidad que quería alcanzar con el Evangelio.  Era la única 
persona blanca en muchas millas.  Varios de sus amigos pensaban que él no se 
quedaría en el centro de Chicago, donde el crimen era rapante y la miseria 
abundaba, pero se quedó.  Por veinticinco años ha vivido en la comunidad donde 
Dios lo llamó a ministrar.  Allí se casó, y allí crió sus hijos.  Wayne escogió vivir e 
identificarse con la gente a que quería alcanzar con las buenas nuevas de Jesús. 
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El evangelismo por presencia para alcanzar a los que resisten:  Existen culturas en 
el mundo donde compartir el evangelismo es ilegal.  En estas culturas no puede 
uno acercarse a la gente para hablarle de Jesucristo; en tales casos el uso del 
evangelismo por presencia es muy importante.  Alguien en África le dijo al cristiano 
que lo guió a Cristo: “La forma de vida que tú llevaste como cristiano me hizo tener 
el deseo de saber más acerca de Jesucristo y de qué es un cristiano.” 

 
Una crítica ha surgido contra los creyentes y es que muchas veces contestan 
preguntas antes de que la pregunta se haga. 

 
¿Qué cree usted que la gente quiere decir con esta queja? 
 

El evangelismo por presencia le permite a la gente que vive en culturas resistentes 
al evangelio, ver lo que es ser cristiano, observando el estilo de vida de los 
creyentes que viven entre ellos.  En algunas eventualidades, el estilo de vida del 
cristiano ha llevado al no creyente a hacer preguntas que encaminan a 
conversaciones acerca de lo espiritual.  En este caso, en vez de contestar 
preguntas antes de que se hagan, el incrédulo hace la pregunta primero, dándole al 
cristiano la oportunidad de responder. 

 
Encuentro de Poder:  El concepto del encuentro de poder está incluído en el 
evangelismo por presencia.  En ciertas culturas del mundo se enfatiza más el amor 
de Dios, que el poder de Dios.  Norteamérica es un ejemplo, muchos 
norteamericanos han aceptado a Cristo como su Salvador personal al reconocer 
que Él los amó tanto, que murió en la cruz por ellos. 

 
En otras culturas la gente tiene que ver la evidencia del poder de Dios.  Se puede 
decir que están “orientadas hacia el poder.”  Las personas de estas culturas creen 
que el universo está lleno de potestades espirituales, muchas de las cuales desean 
hacerle daño.   Es así que la gente busca el poder espiritual, para que les ayude a 
evitar o corregir problemas en su vida causados por las potestades espirituales.  
Muy a menudo son receptivos a las historias bíblicas que hablan del poder de Dios.  
Un hombre me dijo, “Nosotros necesitamos ver que el Dios de la Biblia es más 
fuerte que los espíritus malignos que nos atormentan”. 

 
Es muy importante que los líderes de la iglesia añadan la dimensión del encuentro 
de poder, a su presentación del Evangelio.  La demostración del poder de Dios se 
puede manifestar de muchas maneras: en sanación de cuerpos enfermos, provisión 
de lluvia, y otros milagros. 

  
El evangelismo por proclamación 
 
El evangelismo por proclamación comunica a los que no son cristianos el mensaje 
de salvación revelado en la Biblia.  El apóstol Pablo dice claramente que antes de 
que una persona pueda ser salva, tiene que oír el evangelio y entender el mensaje: 
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¿Cómo, pues, invocarán a aquél en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquél de quién no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quién les 
predique?  Romanos 10:14 

  
El evangelismo por proclamación es simplemente decir a otro las buenas nuevas,  
sea que resulte o no para su conversión.  En otras palabras, es como la luz que 
pasa por la ventana e ilumina el interior de la casa. 

 
John Stott deduce que “cuando los evangelistas simplemente proclaman el 
evangelio sin ninguna obligación de medir resultados, han obedecido a Dios y han 
cumplido con su deber”.  

 
Reflexión:  Yo doy un curso titulado “Evangelismo y los Ministerios Globales” en la 
Universidad Wesleyana de Indiana.  Cierto día un estudiante de nombre Jerome 
levantó la mano y dijo, “Yo no creo que los cristianos tengamos que ir a dar a otros 
el mensaje de Dios y Su salvación.  La mejor forma de lograr que se conviertan es 
vivir una vida buena delante de ellos.  Cuando vean el gozo y la paz que tenemos, 
van a querer entregar su vida a Cristo y convertirse en creyentes.”  

 
¿Cómo responde usted a esta declaración de Jerome? 
 

Después de que Jerome terminó de hablar, otro estudiante, David, levantó la mano 
y declaró, "Me gustaría responder". 
 
Le di permiso de seguir. 
 

“Lo que tú dices está parcialmente correcto, Jerome.  Tenemos que llevar 
una vida que atraiga a otros para que sientan el deseo de conocer más sobre 
Jesucristo y Su salvación.  A la vez nos vemos obligados a decirles cómo llegar a 
ser salvos.     

Romanos 10:14 nos dice que no sólo debemos vivir la vida cristiana, sino  
también explicar a los demás lo que quiere decir ser cristiano.  Tengo un  
amigo que comentaba de cierta tienda donde a él le gustaba ir a comprar  
dulces.  Después de escucharlo decidí que iba a ir a esa tienda.  Cuando le  
pregunté cómo llegar, me dijo:  “Realmente no sé decirte; cada vez que me  
dirigía a la tienda mi padre me llevaba en carro por encontrarse ésta un poco  
lejos de mi casa; generalmente me dormía durante el viaje.  Pero aunque no  
sé  llegar, te aseguro que es una tienda maravillosa.  Te animo a ir y comprar  
allí.” 
 
¿Cuál fue el problema con el consejo del amigo de David de que fuera a 
comprar en la tienda maravillosa? 
 
¿Cómo cree usted que la anécdota compartida por David en clase, se  
relaciona con el evangelismo por presencia y por proclamación? 
 

 
El evangelismo por persuasión 
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La meta del evangelismo por persuación no es solamente compartir el mensaje de 
salvación sino también persuadir o motivar a los que no son cristianos a que 
acepten a Jesucristo como su Salvador. 
  
Los que prefieren el evangelismo persuasivo, toman Mateo 28:19 como su orden de 
marchar. 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos…”. 

 
Hubo ocasiones en que el apóstol Pablo rogaba a la gente con gran emoción que 
volviera a Dios.  Esto se puede ver en Romanos 9:2 y Romanos 10:1.  En otras 
oportunidades buscaba persuadir a la gente con argumentos racionales como hace 
un abogado en el tribunal.  Un ejemplo se ve en Hechos 13:43. 
 
En el evangelismo por persuasión se quieren ver resultados. 
 
Reflexión:  Vamos a imaginar que un día voy caminando y me encuentro con un  
pobre.  Me paro y comienzo a hablar con él, y me doy cuenta de que está 
hambriento porque no ha comido en varios días.  Entonces se me ocurre invitarlo a 
mi casa a comer. 
 Empiezo a decirle que mi esposa cocina muy bien; hasta le describo algunos de 
sus platos especiales.  El mero hecho de hablar de comida me da hambre. Mientras 
hablo, veo que él está interesado, pero después de este diálogo, no lo invito a mi 
casa a comer; simplemente me despido y sigo mi camino.  

 
¿Ve usted algo inadecuado con lo que hice? 
 
¿En qué forma se relaciona esta anécdota con el evangelismo por 
persuasión? 
 

Otra faceta del evangelismo por persuasión es ayudar a los que dan una respuesta 
positiva a Jesucristo, para que lleguen a ser miembros responsables de la iglesia. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 4:  El Evangelismo 
 

Lección 3:  Los pasos del evangelismo 
 

 

Objetivos:  El estudiante . . . . 
 

1. Verbalmente compartirá el plan de salvación. 
2.   Compartirá su testimonio personal. 
3.   Entenderá la importancia del seguimiento. 

 
 

Conocer un plan 
 

Es muy importante que cada creyente conozca una presentación del plan de 
salvación, para que pueda compartir con alguien que no sea creyente.  Hay por lo 
menos seis razones: 
 

1. Un plan lo lleva rápidamente a una conversación espiritual con la  
persona con quien quiere compartir. 

2. Un plan le ayuda a contestar efectiva y rápidamente, preguntas difíciles. 
3. Un plan evita que usted y la persona con quien está compartiendo  

se confundan. 
4. Un plan explica la salvación en una forma fácil de entender. 
5. Un plan le ayuda a llevar a un no creyente a la decisión de aceptar a 

   Cristo. 
6.   Un plan le da confianza porque sabe en qué dirección va. 
 
 

Un plan de salvación 
Testimonio personal 

 
Uno de los complementos más importantes para la presentación del plan de 
salvación, es su testimonio personal.  Si usted conoce a Jesucristo personalmente, 
ha visto a Dios actuar según Sus promesas.  Su experiencia de la fidelidad de Dios 
debe ser la base de su testimonio. 

 
El Dr. Jim Kennedy cree que dar un testimonio personal es la primera cosa que 
hacer al testificar - simplemente es decir lo que ser cristiano significa para usted. 

 
Un testimonio personal tiene tres partes:   Tres veces en el libro de Hechos, el 
Apóstol Pablo da su testimonio personal.  Al estudiar su testimonio descubrimos 
que  siempre incluía estos tres elementos importantes: 
 

1.  Una descripción de sí mismo antes de aceptar a Cristo. 
       2.  La manera en que se hizo cristiano. 
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 3.  La importancia de Cristo en su vida ahora. 
 
Su testimonio personal debe incluir esto tres elementos: 

 
1. Una descripción de su vida antes de llegar a aceptar a Cristo. 

(Nota:  Uno de los errores más grandes que tienen algunos cuando 
dan su testimonio, es pasar demasiado tiempo en el primer punto y no 
enfatizar suficientemente el tercero, y debe ser al contrario.  Simple y 
concisamente comparta cómo era usted antes de ser cristiano.  El 
énfasis principal es en lo que Cristo está haciendo ahora.) 

 
Ejemplo de mi testimonio personal: 

“Antes de llegar a ser cristiano yo no tenía gozo en mi vida.  No 
había ningun próposito para vivir, y por un tiempo me 
preguntaba si valía la pena seguir viviendo." 

 
Incluya en esta porción de su testimonio lo que causó que usted 
empezara a considerar a Dios/Jesucristo como la respuesta a sus 
necesidades. 

 
2. El proceso que lo llevó a hacerse cristiano. 

En esta parte de su testimonio debe incluir lo siguiente: 
 

a. ¿Qué lo motivó por fin a recibir a Cristo como su Salvador? 
b. Específicamente,  ¿Cómo fue que recibió a Jesucristo? 

Ejemplo: “Yo oré y Cristo me contestó asegurándome que me  
perdonaba de todo lo malo que había hecho.  Le pedí que  
viniera a mi vida para guiarme y darme la seguridad  
que anhelaba”. 

 
3.   Una descripción de la importancia de Jesucristo en su vida ahora. 

En esta sección de su testimonio puede incluir lo siguiente: 
 

a.  ¿Cómo comenzó a cambiar su vida después de confiar en Cristo? 
Ejemplo:  “Después de aceptar a Jesús como mi Salvador descubrí 
que Él tenía un propósito para mi vida.  Antes sentía que mi vida no 
tenía importancia, pero ahora tengo una razón para vivir”.  

 b.  ¿Qué beneficios ha experimentado desde que aceptó a Cristo? 
Ejemplo:  “Dios me ha dado gozo.  Me ha llenado con Su amor, y 
ahora puedo amar a otros.  También me ha dado Su poder para 
ayudar a otros en necesidad”. 

 
Aplicación:  Tome tiempo para escribir su testimonio personal.  Luego compártalo 
con otro cristiano y pídale que le insinúe cómo mejorarlo. 
 



Cap. 4  El Evangelismo 
Página 62 

Hay varias presentaciones del plan de salvación que se pueden emplear para 
explicar a otros cómo ser salvos.  Abajo hay un plan modelo; si le ayuda, úselo 
como guía.  No tiene que memorizar cada palabra, sino personalice el plan.   
Preséntelo con sus propias palabras, y no olvide incluir siempre los puntos 
principales del plan de salvación en su presentación. 
 
Conocer a Dios 
 
 Primer paso:  El propósito de Dios – paz y vida 

Dios lo ama muchisimo y quiere que tenga paz y vida eterna. 
 
  La Biblia dice: 

“…tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo…”     Romanos 5:1 

 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna”.       Juan 3:16 

 
Es el plan y deseo de Dios que tengamos paz y vida abundante.  En 
su opinión, ¿por qué la mayoría de la gente no está experimentando 
esta paz y vida? 

 
 
 Segundo Paso:  Nuestro problema - separación de Dios 
 

Dios no nos obliga a que lo amemos y le obedezcamos.  Nos dio libre 
albedrío, es decir, libertad para escoger.  El primer hombre y la 
primera mujer, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y hacer su 
propia voluntad.  Los humanos hoy siguen haciendo lo mismo, y el 
resultado es la separación de Dios. 
 
La Biblia dice: 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios."  Romanos 3:23 
 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."  Romanos 6:23 
 

Ayudas prácticas para presentar el segundo paso: 
 

Guíe a la persona a quien está testificando a leer Romanos 
6:23.  Pregúntele, “¿Cómo define usted la palabra paga?" 
(Paga es lo que nosotros recibimos por lo que hacemos.) 
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Recibimos de Dios la paga, de acuerdo a la forma en que 
hemos vivido. 
(Sugerencia:  En una hoja de papel, escriba la palabra Paga en 
la mitad de la hoja al lado izquierdo.) 
 
Luego pregunte, "¿Qué piensa cuando escucha la palabra 
pecado?" 
 
Explique que el pecado es más una actitud que una acción.  
Puede ser una respuesta hostil o indiferente a Dios.  Otra forma 
de decirlo es que una persona puede, activa o pasivamente. 
excluir a Dios de su vida.  (Debajo de la palabra paga escriba la 
palabra pecado.) 
 
Luego pregunte,  “¿Ha sentido que Dios ha estado lejos de su 
vida?" 
(Cuando la persona conteste que sí, dibuje un abismo al lado 
de las palabras paga y pecado.)  
 
Explique que el pecado nos separa a todos de Dios.  El pecado 
crea un abismo entre nosotros y Dios. 
 
Al otro lado del abismo escriba la palabra Dios y la palabra 
santo debajo. 

 
Tercer Paso:  La respuesta de Dios a nuestra separación - Jesucristo 

 
Jesucristo es el único medio para poder cruzar el abismo que existe 
entre Dios y nosotros.  
   
Jesús murió en una cruz y se levantó de los muertos.  Así llevó el 
castigo por nuestros pecados e hizo un puente sobre el abismo entre 
Dios y nosotros. 
 
La Biblia dice: 
 

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.”    1 Timoteo 2:5 
 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8 

 
(En este punto de su presentación dibuje una cruz sobre el abismo 
como si fuera un puente.  Puede escribir el nombre de Jesucristo en la 
cruz.) 
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Cuarto Paso:  Nuestra respuesta - recibir a Jesucristo 
 

Tenemos que confiar en Jesucristo y recibirlo por invitación personal. 
 
La Biblia declara: 

 
Jesucristo dice:  “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo.”    Apocalipsis 3:20 
 
“Mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." 
      Juan 1:12 

 
Como llegar a ser cristiano: 

 
1.  Admitiendo que es pecador. 
2.  Arrepintiéndose.  (no volver a hacer lo que ha estado  

       haciendo y que no agrada a Dios,  seguirlo según  las  
                 instrucciones que da en Su Palabra.) 

3.  Creyendo que Jesucristo murió por usted en la cruz y se      
     levantó de los muertos. 
4.  Orando, invitar a Jesucristo a entrar y controlar su vida a  
     través del Espíritu Santo, (recibir a Jesús como Salvador.) 

 
Romanos 10:9 dice: 

"Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y  
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,  
serás salvo." 
 

En este momento quizás quisiera hacerle la pregunta,  
"¿Quisiera aceptar a Cristo" o "¿Quisiera recibir el regalo de la 
vida eterna que Dios le ofrece a través de Jesucristo?"  
 

Si la persona está presta a admitir su necesidad de ser perdonada, 
ayúdele a orar.  Abajo encontrará un ejemplo de la oración que debe 
hacer, pero déle la libertad de usar sus propias palabras.  

 
Recuérdele que no ha sido perdonada por lo que ora o la manera en 
como ora.  Está perdonada porque confía en Jesucristo como su 
Salvador. 

 
Si la persona no desea orar con sus propias palabras, invítela a orar 
repitiendo la siguiente oración después de usted, una frase a la vez: 
 

Querido Señor Jesús,  
 

Yo sé que soy pecador y necesito tu perdón.  Creo que moriste 
por mis pecados.  Quiero dejar mis pecados.  Ahora te invito a 
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entrar en mi vida.  Confío en ti como mi Salvador y te seguiré 
como mi Señor. 
 

Gracias por salvarme.  
 

Amén 
 
  Cuando las personas no reciben a Jesús: 
 

No todos van a decir que quieren aceptar a Cristo.  Aunque esta 
decisión nos produce tristeza, debemos recordar que no podemos 
forzar a nadie a aceptar la salvación de Dios.  Un regalo verdadero 
se ofrece con voluntad y se acepta de la misma manera.  El que lo 
da no puede obligar al otro a que lo reciba.  

 
Habrá individuos que digan que no les interesa aceptar a Cristo.  
¿En qué se debe tornar su relación con esa persona? 

 
He escuchado dos respuestas diferentes a esta pregunta: una es 
que si ellos no quieren aceptar a Cristo, no debemos tener nada 
que ver con ellos. 

 
No creo que ésta sea la respuesta de Jesucristo.  Al leer la Biblia 
veo que Jesús pasó tiempo con pecadores.  Aunque no se habían 
comprometidos con Él, siempre los amaba y pasaba momentos con 
ellos.  Su deseo era que algún día respondieran a este amor, 
aceptando Su salvación. 

 
Otra respuesta a la pregunta acerca de nuestra relación con los que 
rechazan a Cristo es,  "¿Cómo podemos ayudar a otros a hacerse 
cristianos, si no estamos dispuestos a relacionarse con ellos?” 
Aunque la persona responda negativamente en cuanto a aceptar a 
Cristo, debemos seguir intentando ser sus amigos. 

 
 

Seguimiento 
 
¿Qué es seguimiento? 
 

Lea Mateo 28:16-20. 
Según este versículo la meta es hacer discípulos; ayudar a la gente a 
aceptar a Jesucristo como Salvador es solamente el inicio.  Es nuestra 
responsabilidad el ayudar a los nuevos cristianos para que se congreguen en 
una iglesia local y lleguen a ser miembros útiles, maduros, responsables y 
fructíferos.  Esto lo llamamos discipulado.   
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Aunque estas lecciones sobre el evangelismo no enfocan en el discipulado, 
es importante que usted entienda algunos puntos importantes acerca del 
seguimiento.   
 
Permítame explicar el seguimiento con una ilustración: 
 
Usted es amigo de una pareja que está a punto de tener bebé.  Después de 
meses de esperar, el niño nace.  ¡Qué bebé más lindo!  Los padres están 
felices; chinean al bebé con mucho amor y mucho cuidado.  Orgullosos, 
enseñan su bebé a todos los que los visitan, pero después del primer día los 
padres dicen, "hemos hecho nuestra parte, el bebé ya nació, de ahora en 
adelante tiene que cuidarse solo: cuando tenga hambre deberá prepararse la 
comida;  cuando sus pañales necesiten ser cambiados, él mismo tendrá que 
hacerlo." 
 
¿Qué cree que le pasará a este bebé en muy poco tiempo? 
 
Sabemos que un bebé no puede cuidarse solo.  Alguien tiene que 
alimentarlo, vestirlo y protegerlo.   De la misma manera, el nuevo creyente 
necesita a un cristiano maduro que le ayude a crecer y ser fuerte en la fe. 
 
El nacimiento trae vida y después viene el crecimiento.  El cristiano ha de 
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Ha de ser cada vez más y más como Jesucristo.  Esto no sucede 
automáticamente, requiere esfuerzo.  
 
 

Cinco medios para crecer 
 

El crecimiento cristiano se obtiene por los medios que Dios provee, que son: 
1.     La Biblia  

-La Biblia es la Palabra de Dios. 
-Dios nos ha dado la Biblia para alimentar nuestro espíritu. 
 

2.   La Oración 
-La oración es el medio de comunicación con Dios. 
 

3.   La Adoración 
  -Dios desea que Su pueblo lo adore. 
  -Adorar a Dios es darle el primer lugar en su vida. 

      -Una forma importante de adorar a Dios es asistiendo fielmente  
   a los cultos de la iglesia. 

  
4.  La Confraternidad 

 -Confraternidad es hermandad, amistad, es compartir nuestra 
vida con otros creyentes. 
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  -Alguien dijo:  “Cada miembro de la familia de Dios es   
 importante y valioso para Dios.  Cristo murió por cada uno.   

  Debemos procurar crecer juntos.  Después de todo,  estaremos  
  juntos por toda la eternidad." 

 
5. El Testimonio 

 -Los cristianos son responsables de compartir con otros las 
buenas nuevas de Jesucristo.  

 
Un seguimiento exitoso ocurre cuando el creyente maduro aporta de su 
tiempo para ayudar al nuevo creyente a:  

 
…. leer la Biblia y entender lo que lee. 

¿Cómo puede usted ayudar a un nuevo cristiano a leer la  
Biblia? 

¿Cómo puede ayudarlo a entender la Biblia? 
 
…. entender lo que es la oración y aprender a orar.  

¿Cómo puede ayudar a un nuevo cristiano a orar? 
 
…. asistir fielmente a los cultos de la iglesia. 

¿Qué haría usted para ayudar a un nuevo creyente a ser fiel con su 
     asistencia a los cultos?  

 
…. tener confraternidad con otros cristianos. 

¿Qué puede hacer para ayudar a un nuevo creyente a gozarse de la  
confraternidad con otros cristianos? 
¿Qué puede hacer para mejorar la confraternidad entre usted y el  
nuevo creyente?  

 
…. ser testigo de Cristo delante de sus familiares y amigos.  

¿Cómo puede ayudar al nuevo cristiano a ser testigo de  
Jesucristo? 
 
 
 

Libros Recomendados sobre el Evangelismo 
 

Robert Coleman,  El Plan Supremo del Evangelismo 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 5: Fundando Iglesias 
por el Dr. Jim Lo 

 

Lección 1 :  El Evangelismo y la Fundación de Iglesias 

 
 
Objetivos:  Esta lección ayudará al aprendiz a . . .  

a.  Describir dos metas opuestas de iglesias.  
b.  Explicar la relación entre evangelizar y comenzar iglesias. 

 

 
La Iglesia de Cristo  

Colosenses 1:18 declara, “Él es la cabeza del cuerpo, que es la 
Iglesia.” Jesucristo es la Cabeza y el Dueño de la Iglesia.  La Iglesia no 
se limita a una sola congregación o denominación.  Es el Cuerpo 
completo de Cristo y, como tal, debe ser el instrumento de Dios para 
alcanzar al mundo con Su mensaje de amor y salvación.  La Iglesia no 
existe para el beneficio del pastor ni de las personas de la iglesia local.  
La Iglesia existe para cumplir con la Gran Comisión.   

 
Dos metas opuestas que una iglesia puede tener: 

1.  Hay iglesias que existen para agradarse a sí misma.  
2.  Hay iglesias que existen para agradar a Dios. 

 
1.  Características de una iglesia que existe para agradarse a sí misma 

 
  A.  La iglesia 
 Los que asisten a este tipo de iglesia no se consideran ministros. Creen 

que hay que dejar el ministerio a los que han sido capacitados para ello. 
 
 Puesto que los miembros de la iglesia no han sido capacitados, no 

califican para hacer el ministerio. 
 
 Así que, el papel de los miembros de la iglesia es apoyar al pastor que es 

el que hace la tarea del ministerio.  Apoyan al pastor por medio de: 
   *asistir a los cultos de la iglesia   
   *dar el diezmo de sus ingresos 
     *ponerse de acuerdo con las decisiones y acciones del  
    pastor. 
 

Los miembros de este tipo de iglesia tienden a pensar que la iglesia 
existe para suplir sus necesidades; en otras palabras, son egocentristas.  
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Su actitud dice: "Me involucro en este grupo para ser enriquecido.  No 
tengo ningún compromiso con el grupo, ni con las personas que está en 
el grupo."  Sólo quieren satisfacerse a sí mismo, y por ello preguntan: 
"¿Qué hay en el grupo para mí?”  
 
Los miembros tampoco creen que sea su responsabilidad evangelizar a 
los perdidos.  Para ellos, el evangelismo es la responsabilidad del pastor, 
ya que él recibe un salario por hacerlo. 

 

  B.  El pastor 
La congregación ve a su pastor como un “profesional”, y puesto que  
recibe un salario, le corresponde realizar el ministerio de la iglesia.  
 
A menudo en este tipo de iglesia, el pastor, el “profesional”, también 
dirige los cultos de adoración.  
 
El ministerio del pastor es cuidar a los miembros de la iglesia.  Por 
ejemplo, se espera del pastor visitas frecuentes y regulares a los  
miembros de la iglesia.  
 

  C.  Evangelismo 
En cuanto al evangelismo, el pastor es el responsable de testificar a las 
personas que están fuera de la iglesia, puesto que es él quien recibe el 
salario.  

 
El evangelismo, aunque se habla de ello, no es una prioridad, debido a 
que el pastor está demasiado ocupado con todos los otros ministerios de 
la iglesia. 

 
  2.  Características de una iglesia que existe para agradar a Dios 

 
A.  La iglesia 
Los miembros de este tipo de iglesia son capacitados por el líder o líderes 
para realizar el ministerio de la iglesia.  Alguien ha dicho, 

“…una iglesia con 100 miembros ha de tener 100 ministros.” 
 

Los miembros de la iglesia son animados a usar (y se espera que usen) 
sus dones espirituales para ministrar a los otros creyentes y para 
evangelizar a los que no conocen a Jesucristo. 

 
Para ellos, el alcanzar al mundo con el mensaje de Jesucristo no es la 
tarea exclusiva del pastor; es la responsabilidad de todos los miembros 
de la iglesia. 
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  B.  El pastor 
El pastor de este tipo de iglesia toma en serio las palabras de Efesios 
4:11-16.  Reconoce que su responsabilidad es capacitar a los miembros 
de la iglesia para hacer el ministerio. 

 
El pastor reconoce que tiene que entender las necesidades de los que 
asisten a su iglesia y ayudarles a descubrir sus dones espirituales, con el 
fin de que sean capacitados adecuadamente para ministrar con 
efectividad.  

 
   C.  Evangelismo 

Los miembros de la iglesia viven en el mundo (aunque no son parte del 
mundo).  Así que, los miembros deben alcanzar a sus vecinos y a los que 
viven a su alrededor. 

 
Todos los niveles de la sociedad: 
   A ricos y pobres 
    A los no educados y quienes han recibido una buena educación 
    A todas las razas.  
Todos ellos deben ser alcanzados con el Evangelio. 
 
Una manera de alcanzar a más personas con el mensaje de la salvación 
es fundar más iglesias donde los nuevos creyentes se reúnen, y donde 
son capacitados y enviados a su “mundo” para ministrar.   

 
El Concilio Wesleyano desea establecer y desarrollar iglesias que existan para 
agradar a Dios. 

  
Las iglesias que existen para agradar a Dios crecen. 
 

Las iglesias que capacitan a sus miembros a ser ministros en el mundo 
crecen.  Un ejemplo se ve en las iglesias de América Latina.  Estas 
iglesias están realizando un crecimiento fenomenal, por el cual hay varias 
razones fundamentales.  Una razón principal es que tienen lo que se 
conoce como una mentalidad del “evangelismo centrado en la iglesia.”  Al 
usar la frase “evangelismo centrado en la iglesia” no quiero decir que es 
una iglesia enfocada en sí misma, preocupada solamente por lo que 
ocurre dentro de sus cuatro paredes - de ninguna manera.  Es todo lo 
contrario; los miembros de este tipo de iglesia reconoce que Dios los ha 
llamado a ir y “hacer discípulos”.  También entienden que nuevos 
discípulos van a salir de los que están afuera en el mundo.  No esperan 
que la gente del mundo llegue a la iglesia a oír el Evangelio, sino le llevan 
el Evangelio al mundo.  C. Peter Wagner relata que durante una cruzada 
que se realizó en el Ecuador 1,500 individuos indicaron que estaban listos 
para ser bautizados.  
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  “¿Qué se debe hacer con 1,500 creyentes bautizados?  La 
iglesia más grande de la ciudad no podía acomodar ni una 
fracción de ellos.  Además venían de todas partes de 
Guayaquil, y habría sido difícil que todos se reunieran 
regularmente.  La conclusión inevitable fue que era necesario 
comenzar iglesias alrededor de la ciudad. 
 Los líderes de la iglesia se acercaron a sus maestros de la 
escuela dominical, les presentaron el desafío presente y les 
dijeron, ‘Ustedes serán los pastores.’ 
 ¡Todos quedaron sorprendidos!  Una cosa era enseñar la 
Biblia, por una hora el domingo por la mañana a un grupo 
pequeño de jóvenes, y otra muy distinta era ser responsable 
de una iglesia de buen tamaño en la ciudad de Guayaquil.  
Oraron juntos, y su fe creció hasta que pudieron confiar en 
Dios, quien les dio lo necesario para cuidar a los nuevos 
creyentes y para seguir ganando almas para Cristo, no 
solamente en Guayaquil, sino en todo el Ecuador. 
 En seguida siete iglesias se fundaron.  Los nuevos 
creyentes no solamente recibieron alimentación espiritual y 
rectificaron su vida, sino que empezaron a ganar a sus 
amigos y vecinos.  (En un período de cuatro años, cuarenta y 
dos iglesias nuevas se habían formado.)” 

  Spiritual Power and Church Growth 
(Poder Espiritual e Iglecrecimiento), página 56 

 
De este ejemplo muchas iglesias en América Latina han aprendido que el 
“iglecrecimiento” es rápido, no solamente cuando los individuos son ganados 
para Cristo, sino también cuando el número de iglesias se multiplica.  También 
han reconocido que el plantar nuevas iglesias no se hace solamente por 
pastores que han asistido a un instituto bíblico, sino por los laicos que tienen el 
deseo de cumplir con la Gran Comisión de Jesús y que han sido capacitados 
para cumplirla. 
 

La relación entre evangelizar y fundar iglesias 
 
Como se ha dicho, los creyentes deben fundar iglesias que anhelen agradar a 
Dios.   Deben ser iglesias donde las personas están siendo evangelizadas, lo 
cual incluye: 

a. capacitar a los creyentes a compartir su fe en Jesucristo,  
b. discipular a los nuevos convertidos  
c. capacitar a los creyentes para hacer la obra de Dios en el ministerio. 
 

Frecuentemente los creyentes hablan del evangelismo como si la meta fuera 
nada más que lograr que las personas dijeran que sí, al preguntarles que si 
quieren aceptar a Cristo.  Aunque esto es una parte muy importante del 
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evangelismo y toda iglesia debe ser involucrada en evangelizar, el evangelismo  
también debe dar como resultado el comienzo de nuevas iglesias. 
 
En otras palabras, la iglesia debe crecer por medio del evangelismo y debe 
multiplicarse por medio de la plantación de nuevas iglesias, para que más y más 
personas lleguen a ser discípulos de Jesucristo. 
 

La Gran Comisión 
  

 
Cumple                          Produce          

 
 

La Iglesia 

 
Los que están involucrados en plantar iglesias con The Alliance for Saturación 
Church Planting (La Alianza para Plantar Iglesias por Saturación) dicen: 
 

  El plantar una iglesia nueva cumple con el mandato de “hacer 
discípulos” por el proceso del evangelismo, seguido por la capacitación de los 
nuevos creyentes y el discipulado constante.  Este proceso resulta en el 
levantamiento de nuevos líderes para las iglesias nuevas.  Las iglesias que 
entienden el propósito y la razón de su existencia comenzarán nuevas 
iglesias y, al hacerlo, proveerán los medios para eventualmente alcanzar a 
“todas las naciones” con el Evangelio. 

 ….plantar iglesias es el método mejor para cumplir con la Gran  
 Comisión. 

Vea el libro Essential Vision (Visión Esencial), p. 15      
 
Aunque uno puede evangelizar sin plantar iglesias, uno no puede plantar 
iglesias sin evangelizar.  El evangelismo que conduce al comienzo de iglesias 
nuevas debe seguir los siguientes principios: 
 
Aprovechar las relaciones interpersonales. 
 

Los recién convertidos no deben estar aislados de las personas que 
deben alcanzar con el mensaje de Cristo.  George Patterson escribe, 

 
El Espíritu Santo fluye fácilmente por los lazos que existen 
entre los familiares y los amigos íntimos (Hechos 10:24, 44).  
Mantenga a los recién convertidos en una relación amorosa 
con ellos, (no los quite de su círculo de relaciones para 
ponerlos en un ambiente “cristiano y seguro”, porque 
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entonces los mismos lazos que deben ayudar a extender el 
evangelio llegan a ser obstáculo.  
 Jesucristo comprendía que cada persona tiene una “red” 
de amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros a 
quienes conoce bien y con quienes tiene contacto frecuente.  
Esta red puede ser un instrumento para la expansión del 
mensaje del Evangelio.   Lea Mateo 9:9-10.  Jesús llamó a 
Mateo, y poco después Mateo invitó a muchos de sus 
amigos a su casa para que conocieran a Jesús.  Mire el 
ejemplo de Andrés: después de tomar la decisión de seguir 
a Jesús, invitó a sus compañeros pescadores a seguirlo 
también.  El libro de Hechos está lleno de relatos de familias 
enteras (Hechos 11:14; Hechos 16:31) y aldeas enteras 
(Hechos 9:35) que llegaron a Cristo por medio de la 
conversión y testimonio voluntario de una sola persona. 

 
Ilustración: Salomón Kalenge aceptó a Cristo como su Salvador, y en 
poco tiempo sentía la necesidad de alcanzar a la gente de una aldea 
cercana a la suya. Tenía conocimiento de la aldea porque algunos de sus 
amigos vivían allí.  La carga que tenía se intensificaba.  Salomón empezó 
a visitar a sus amigos y orar fielmente por su salvación.  Un día uno de 
ellos aceptó a Jesús como su Salvador; en poco tiempo otros también 
aceptaron a Cristo.  Los que ya eran creyentes empezaron a reunirse con 
Salomón para recibir enseñanza y ánimo.  Para poder discipular a los 
nuevos creyentes Salomón le pidió a un cristiano más maduro que lo 
discipulara.  Entonces Salomón les enseñaba a los demás lo que él 
estaba aprendiendo.   Cada semana Salomón y sus discípulos se reunían  
para adorar a Dios, cantando alabanzas y escuchando la Palabra de Dios 
que Salomón les explicaba. 
 
Aplicación: Usted también tiene una “red” de personas a quienes conoce.  
Tome algunos momentos para identificar su “red.” 
 
¿Cuáles miembros de su familia no son creyentes?  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
¿Cuáles de sus amigos no son creyentes? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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¿Cuáles de sus compañeros de trabajo no son creyentes? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
Animar a los recién convertidos a testificar inmediatamente. 
Anime a los recién convertidos a testificar inmediatamente.  La fe del 
recién convertido es contagiosa.  A menudo hay personas en la iglesia 
que piensan que una persona no debe testificar ni ministrar hasta que 
haya recibido capacitación teológica.  Es importante reconocer que aún 
sin capacitación y comprensión teológica profunda, un recién convertido 
puede dar evidencia con mucho entusiasmo de lo que Dios ha hecho.  Un 
ejemplo bíblico es la mujer samaritana (Juan 4).   En cuanto ella conoció 
a Jesús, fue y se lo contó a los de su aldea: “Vengan a ver a un hombre 
que me ha dicho todo cuanto he hecho.  ¿No será éste el Cristo?”   Es 
verdad que la samaritana no podía responder a las preguntas teológicas 
difíciles, pero bien sabía lo que le había pasado.    

 
Observaciones: 
1.  Por lo general es más fácil ver los cambios en una persona que recién ha 
recibido a Cristo que durante el transcurso de su crecimiento como cristiano.  
 
2.  Conforme pasa el tiempo, el creyente tiende a conocer menos personas que 
no son creyentes.  Esta es otra razón por la cual es importante que los recién 
convertidos empiecen a testificar a su familia y a sus amigos lo más pronto 
posible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Aumento del tiempo      
de ser cristiano 

                      

 

 

          

   El número de conocidos que no son cristianos se reduce 

     con el aumento del tiempo de ser cristiano  
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 

 

Capítulo 5: Fundando Iglesias 
 

Lección 2: La Iglesia de “grupo-oikos”  
 
 
Objetivos-- Esta lección ayudará al aprendiz a 

1. Definir bíblicamente lo que es una iglesia. 
2. Explicar lo que es una iglesia de grupo-oikos. 

 

 
Meta para los nuevos creyentes 

 
Cuando un individuo acepta a Cristo, debe ser discipulado y capacitado.  De 
esta manera se prepararán los líderes que pueden reunir a nuevos creyentes 
para formar nuevas iglesias.  
 
El creyente que desea agradar a Dios toma en serio las palabras de Efesios 
4:11-12.  Tome algunos momentos para leer Efesios 4:11-12. 
 
Pregunta de conocimiento: ¿Qué dio Dios a la Iglesia? 
 
 
Pregunta de conocimiento: ¿Por qué Dios le dio a estos individuos a la Iglesia?    
(Dios le dio a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 
para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio o de servicio) 
 
 
Pregunta de reflexión: ¿Cuáles son las “obras de ministerio” en que usted está 
involucrado actualmente? 
 
 
Pregunta de conocimiento: ¿Para qué es la obra del ministerio? 
(“para que el cuerpo de Cristo sea edificado”) 
 
 
Pregunta de reflexión: )¿En cuáles maneras puede la Iglesia ser edificada? 
(Hay varias respuestas a esta pregunta.  El discipulado edifica a la Iglesia 
produciendo creyentes fuertes.  El evangelismo edifica a la Iglesia aumentando 
el número de nuevos creyentes.  Invitar a otros a asistir a los cultos edifica la 
Iglesia extendiendo su esfera de influencia.  Hay más respuestas, pero no 
debemos pasar por alto el comienzo de iglesias nuevas. 
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Pregunta de Reflexión: Repase la lista que hizo de las obras de servicio  
(ministerio) en las que está involucrado. ¿Están sus “obras de ministerio” 
ayudando a edificar a la iglesia al traer a las personas a una relación personal 
con Jesucristo y verlas integradas en la congregación? 
 
La Iglesia Wesleyana propone obediencia a la Gran Comisión, en vista de lo 
cual, los wesleyanos deben estar ocupados en el evangelismo que conduce al 
comienzo de iglesias. 

 
La definición de la Iglesia 

 
Cuando usted piensa en la iglesia, ¿qué es lo que refleja su mente? 
 
Cuando hace años me hicieron esta pregunta, recién había llegado a ser 
cristiano, y lo primero en que pensé fue “un edificio”, pero empecé a darme 
cuenta que una iglesia no es sólo un edificio, sino la comunidad de los creyentes 
en Cristo que se reunían para adorar a Dios.  William Childs Robinson definió la 
Iglesia así: 
 

…la familia espiritual de Dios, la confraternidad cristiana creada por el 
Espíritu Santo por medio del testimonio de los hechos poderosos de Dios 
en Cristo Jesús.  Dondequiera que el Espíritu Santo una a las almas que 
adoran, una a una y todas a Cristo, allí se ve el misterio de la Iglesia. 

   “The Nature of the Church” in Christian Faith and Modern 
Theology, (“La Naturaleza de la Iglesia” en Fe Cristiana y Teología 
Moderna) p. 389 

 
La Iglesia es un cuerpo y Jesucristo es la Cabeza. 
 

La Biblia emplea muchas imágenes para describir la Iglesia.  Ha sido 
descrita como un templo, una grey y una familia.  Sin embargo, la imagen 
que más se usa  para describir a la Iglesia en el Nuevo Testamento, es 
un cuerpo en el cual Jesucristo es su cabeza. 

 
(Dios) sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 

                                                                          Efesios 1:22-23                                                                                                                                                   
 

Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia…Ahora me 
gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne 
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es 
la Iglesia.   
                                                              Colosenses 1:18, 24 
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Hay muchas implicaciones del hecho de que la Iglesia es un cuerpo.  
Para nuestros propósitos, una implicación importante es que la iglesia 
puede existir sin reunirse en un edificio. 
   
Ilustración: Mientras yo trabajaba en África, me encontraba de vez en 
cuando con cristianos que llevaban a cabo sus cultos al aire libre.  La 
congregación se sentaba en el suelo, o en unas rocas grandes o en la 
grama.    

  
 Cuando trabajaba en Camboya tuve el privilegio de adorar a Dios en la  
 orilla del gran río Mekong.  No había un edificio en que la iglesia podía  
 reunirse.  Algunos de los que asistieron se sentaron en una cama que  
 alguien había botado.  Los demás adoradores se quedaron de pie. 

 
A ellos no les importaba el lugar, sino la Persona a quien adoraban.  
Como un hombre me dijo, “He aprendido que la adoración no ocurre 
simplemente por estar en un edificio agradable.  ¡La adoración ocurre 
cuando fijamos el corazón y la mente en Dios!” 

  
La iglesia de grupo-oikos 

 
La Biblia usa con frecuencia la palabra “oikos”.  Es una palabra griega que 
describe la base fundamental de una sociedad.  Tiene tres sentidos: casa (como 
edificio), hogar (el conjunto de familiares), y comunidad íntima dentro de la cual 
una persona vive.   
 
El oikos en el cual cada uno de nosotros vivimos, por lo general, no es muy 
grande.  Individualmente podemos conocer a varias docenas o hasta cienes de 
personas, pero el tiempo que pasamos con ellos es muy limitado.  Solamente 
las personas con quienes pasamos tiempo de calidad se consideran como 
nuestro oikos de influencia.  Oikos incluye a nuestros familiares y aquellos con 
que nos relacionamos por medio del trabajo, ocio, pasatiempos o por ser 
vecinos.  En otras palabras, oikos incluye a las personas con quienes hablamos, 
nos relacionamos y compartimos en la vida cotidiana. 
 
En el Nuevo Testamento las iglesias se formaron basadas en los “oikoses”, es 
decir, alrededor de una “comunidad íntima de influencia”.  Cuando se estudia la 
iglesia primitiva, se puede observar que el pueblo de Dios se movía de casa en 
casa para sus reuniones.  Reuniéndose en casas, los participantes llegaron a 
conocerse íntimamente el uno al otro y a conocer también el ambiente en que 
cada uno vivía.  Las casas donde se reunieron generalmente fueron pequeñas.  
Podían acomodar solamente diez o doce individuos.  El tamaño del grupo 
fomentaba compañerismo íntimo y ánimo mutuo. 
 
 



Cap.5  Fundando Iglesias 
Página 78 

De hecho, Jesucristo ministraba en las casas, no en un edificio formal.  Muchas 
veces lo encontramos enseñando en una casa (Marcos 2:1; 7:17 y 24; 9:33; 
10:10; Mateo 13:36).  En otras ocasiones lo vemos visitando en la casa de otros 
tales como Pedro, Mateo, Simón, Leví, Jairo, Zaqueo y Marta.  Cuando les sirvió 
a los discípulos la última cena, lo hizo en una casa. 
 
El impacto de las iglesias de grupo-oikos: 
 
Debido a los oikoses (grupos pequeños que se reunían en casa) la iglesia creció 
a una velocidad fenomenal. 
 
 El estilo de vida de los primeros cristianos quienes se reunían en grupos de  
 casa, fue tan influyente que diariamente ocurrieron conversiones a Cristo.  La  
 integración total de los creyentes en los grupos convenció a los de  
 afuera.  “Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es 
 convencido, por todos es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y  
 así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios; declarando que  
 verdadaderamente Dios está entre vosotros.”           (1 Corintios 14:24-25) 

 
El testimonio sencillo y poderoso de la vida de Jesús … causó que la 
persona más dudosa confesara a Jesús como su Señor. 

Ralph Neighbour, Jr., Where Do We Go From Here?  ¿A Dónde 
Vamos de Aquí?)  p. 43. 

   
El propósito de las iglesias de grupo-oikos:   
 

El propósito mayor de las iglesias de “grupo-oikos” fue glorificar a Dios 
(Efesios 3:10; 1 Pedro 2:9).  Sin embargo, los siguientes propósitos 
también fueron parte de la iglesia primitiva: 
 

Las iglesias de “grupo-oikos” deben ser reuniones donde…. 
1. Se enseña y predica la Palabra de Dios.  
2. La adoración ocurre, y se administran los sacramentos. 
3. Hay confraternidad de los creyentes. 
4. Los creyentes crecen espiritualmente y pueden ministrar debido 

a la capacitación y formación que reciben. 
5. Los creyentes pueden participar en el evangelismo y en la tarea 

de misiones, extendiendo la confraternidad para que otros  
acepten a Cristo, y para que se establezquen iglesias nuevas. 

6. Los creyentes sirven con un corazón de amor involucrándose 
en su comunidad y ayudando a los necesitados. 

7. Los creyentes enseñan, promueven, y dan ejemplo de la 
justicia ética. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 5: Fundando Iglesias  
 

Lección 3: Comenzar una Iglesia de “grupo-oikos” 
 
 
Objetivos: Esta lección ayudará al aprendiz a 

Identificar los seis pasos básicos para comenzar una iglesia de un  
grupo-oikos. 

 

 
Pasos básicos para comenzar una iglesia de grupo-oikos 

 
 
        1.  Lanzar la visión               2. Identificar a los líderes 
            -dirigidos por el Espíritu Santo 
                       -oración 
            -capacitación 
 
 
        6.  Capacitar a                                           
             los miembros 

3.  Aclarar los valores   
     esenciales 
    -guías de procedimiento  

 
        5.  Reunirse para 
             aprender y  
   confraternizar          
                                    

4.  Hacer contactos   
                                                             -Familia    -Vecinos    
                                      -Amigos     -Conocidos 
 
1.  Lanzar la visión: los creyentes tienen que captar la visión de comenzar 

nuevas iglesias. 
 

Las iglesias establecidas deben promover un espíritu evangelístico que 
anime a sus miembros a participar en la tarea dada por Dios de comenzar 
iglesias. 
 
Hay varias maneras de presentar esta visión.  Por ejemplo, puede ser por… 

a. La predicación del pastor 
b. La enseñanza en las clases de escuela dominical 
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  c.  Una presentación a la junta local de la iglesia 
d.  Estudios bíblicos 

La clave es mantener la visión delante de la congregación y después formar 
la estrategia para realizarla. 

 
2. Identificar a los líderes: los individuos que se sientan motivados a  
 comenzar iglesias de “grupo-oikos.” 
 

Es la responsabilidad de la iglesia seguir la dirección del Espíritu Santo para 
reconocer, capacitar, y apoyar a los que capten la visión de comenzar 
iglesias. 
 
George Patterson, un misionero a la América Latina, dijo que si la iglesia 
“quiere comenzar congregaciones nuevas, tiene que capacitar al pueblo de 
Dios.” 
 
Líderes para las iglesias de “grupo-oikos” pueden ser capacitados de la 
siguiente manera: 
 

Los siguientes cinco pasos pueden ayudar a desarrollar 
 en una persona una destreza determinada. 

 
Paso 1: “Yo lo hago.”  Uno mismo debe dar el ejemplo de la destreza 
antes de requerirlo de su aprendiz.  Su ejemplo es el comienzo de la 
capacitación.  Muchas veces la capacitación fracasa por falta de un 
ejemplo.  (Los líderes de la iglesia tienen que ser ejemplos de lo que 
significa involucrarse en el ministerio de los grupos-oikos.  No deben 
simplemente decirles a los creyentes que tienen que hacerlo.  Tienen que 
mostrarles cómo se hace.) 
 
Paso 2: “Yo lo hago; tú me observas.”  Aunque el aprendiz “observó” 
en el paso 1, era una actividad pasiva de una sola dirección.  En el paso 
2, hay interacción activa de dos direcciones, es decir entre el líder y el 
aprendiz.  El aprendiz sabe que está recibiendo capacitación y absorbe 
todo lo que pueda observando el ministerio del líder.  Es muy importante 
que el líder explique sus acciones.  Explíquele al aprendiz lo que usted 
está haciendo y por qué. 
 
Paso 3: “Lo hacemos juntos.”   Este paso es un poco parecido a un 
niño que aprende a andar en bicicleta mientras los padres lo balancean 
según lo necesite.  Lo hacen juntos.  La presencia del líder le dará al 
aprendiz la confianza de que le ayudará cuando haya un problema.  A la 
vez le permite poner en práctica las cosas que está aprendiendo de su 
líder. 
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Paso 4: “Tú lo haces; yo observo.”  Observe al aprendiz sin intervenir.  
Deje que sea él que logre el éxito o el fracaso.  Después del evento y a 
solas con el aprendiz, explíquele objetivamente las fuerzas y las 
debilidades que usted ha observado.  Es importante que le explique tanto 
lo positivo como lo negativo, pero cuando sea posible enfatice lo positivo. 
 
Paso 5: “Tú lo haces.”  Tan pronto que usted piensa que el nuevo líder 
esté listo, entréguele la tarea.  No tenga prisa, pero a menudo la 
tendencia a esperar demasiado tiempo limita al aprendiz.  Anime a su 
colaborador a empezar a capacitar a otros compartiendo las destrezas 
del ministerio. 
                                 Elements of Saturation Church Planting,  
  (Elementos de Plantar Iglesias por la Saturación)  p. 52 

 
Nota: Enfatice la importancia de la oración durante todo el proceso. 
Jesucristo dijo: “El que permanece en mí, y yo en él, éste llevará mucho 
fruto…”  Juan 15:5. 
 

3.  Aclarar los valores esenciales. 
Los valores esenciales son las prioridades básicas de la Biblia, las cuales 
gobiernan la manera en que las iglesias de “grupo-oikos” operan para llevar a 
cabo su propósito.  En otras palabras, los valores esenciales son guías a las 
cuales la iglesia puede referirse al tomar decisiones acerca del ministerio. 

 
Ejemplo de los valores esenciales de la Iglesia Wesleyana de Skyline, 

California 
a.  Evangelismo: Los perdidos son importantes para Dios; entonces han 
de ser importantes para la iglesia. 
 
b.  Adoración, Aprender: La adoración y el estudio de la Biblia son un 
estilo de vida que se expresa en firmeza en la vida privada y ánimo 
ferviente en la vida colectiva. 
 
c.  Afirmación, restauración: Las buenas noticias son que Dios nos 
acepta tal como somos, pero la noticia más grande es que no nos deja 
así. 
 
d.  Ministerio: El propósito del equipo pastoral es capacitar a todos los 
laicos para sus respectivos ministerios, los cuales edifican la Iglesia e 
impactan el mundo para Cristo.   
 
e.  Relaciones: Los cambios en la vida ocurren más fácilmente en los 
grupos pequeños o no-formales. 
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f.  Discipulado: Lo que usted es, es más importante de lo que conoce o 
lo que puede hacer.  
g.  Liderazgo Espiritual: A través de la historia Dios ha llamado a 
algunos a ser líderes serviciales para ayudar a la iglesia entera a exaltar 
efectivamente el nombre de Jesús. 

 
4. Hacer contactos. 
 

Las iglesias de “grupo-oikos” tienen su base en las relaciones 
interpersonales que un creyente tiene con sus familiares, amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo. 
 
Las iglesias de “grupo-oikos” han de seguir los siguientes principios básicos: 

a. La asistencia no debe ser mayor de15 personas. 
b. El grupo puede comenzar con 3 u 8 individuos. 
c. El grupo debe iniciar otro grupo una vez que tenga15 personas.  La 

razón es que el grupo mantendrá su enfoque hacia afuera alcanzando 
a las personas nuevas, y no llega a tener un enfoque egocéntrico. 

d. El grupo se reúne una vez a la semana. 
-Establecer la hora y lugar para reunir a la congregación de acuerdo 
con las prácticas cristianas y con las costumbres y las circunstancias 
del grupo. 

-Ejemplo: Cuando yo estaba en el África, había iglesias que se 
reunían por la tarde debido a las distancias largas que las personas 
tenían que viajar para llegar a la reunión. 

e. El grupo tiene que acordarse de que… 
-está bajo autoridad, sea un pastor que lo supervise, o un líder distrital 
o nacional. 

-es parte de una visión más grande.  La visión no es solamente para 
el crecimiento de la “iglesia oikos” en sí, sino para el crecimiento del 
Reino de Dios. 

 
El creyente que desea iniciar una iglesia de “grupo-oikos” empieza la formación 
de la congregación invitando a los que ya conoce y con quienes ya tiene una 
relación. 
 
5. Reunirse para compartir y confraternizar: el líder de la iglesia de 

“grupo-oikos” empieza a reunirse con los que demuestren interés.  
 
Lugar donde reunirse: las iglesias pueden reunirse en casi cualquier sitio.  El 
asunto no es que haya un edificio.  David Hesselgrave una vez dijo que la 
Iglesia de Cristo puede avanzar aún sin “una cantidad generosa de bloques y 
argamasa.” 
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Muchas iglesias de “grupo-oikos” se reúnen en casas.  Una ventaja de 
hacerlo es que ayuda a limitar el tamaño del grupo.  Las reuniones de grupos 
pequeños se prestan al conocimiento mutuo de los que participan en ellas, 
permitiendo una confraternidad íntima y el desarrollo de amistades 
profundas.  Cuando un miembro esté ausente los demás se dan cuenta de 
su ausencia.  
 
También los familiares y amigos están más dispuestos a aceptar una 
invitación a una reunión en la casa, que en un lugar más grande donde 
pueden haber muchas personas.  
 
Es importante que los miembros de una iglesia de “grupo-oikos” se acuerden 
de lo siguiente: al crecer más allá de las limitaciones de la casa o al alcanzar 
a los 15 individuos, el grupo debe iniciar un nuevo grupo en la casa de otro 
miembro.  Al hacerlo, el número de iglesias aumenta, y así también la Iglesia 
de Cristo. 
 
Hay muchas maneras de dirigir una reunión de los grupos pequeños.  A 
continuación hay un formato sugerido para su consideración. 
 
Objetivos de las reuniones de una iglesia de “grupo-oikos”: cada miembro del 
grupo debe… 

*rendir cuentas de su crecimiento espiritual 
*aprender a identificar y ejercer sus dones espirituales 
*tener el corazón de un siervo 
*estar capacitado para ministrar a los incrédulos 
*estar capacitado para evangelizar 
*estar capacitado para comenzar y dirigir una iglesia de grupo-oikos. 

  
Duración de la reunión: Las reuniones de muchas de estas iglesias duran 
aproximadamente noventa minutos.  Algunos duran hasta dos horas. 
 
Actividades de la reunión: Una reunión del grupo pequeño puede ser dividida 
en por lo menos cinco partes. 

a. Preparación: Al inicio de la reunión el líder debe apartar tiempo 
para que los miembros del grupo cambien su enfoque en las 
preocupaciones y actividades, y se concentren en los otros 
miembros del grupo.  Cada persona debe participar abriéndose a 
los del grupo.  Una manera para lograr esto es hacerle a cada 
individuo una de las siguientes preguntas: 

 
¿Cuál es la cosa más significante que te pasó en la semana 
pasada? 
 
¿Cuán importante fue el día de hoy para tu vida espiritual? 
Explique por qué lo consideras así. 
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¿Cómo te fue en esta semana? 

 
Hay otras preguntas que se puede hacer.  La idea es ayudarles a 
los miembros de grupo a cambiar el enfoque de sus pensamientos 
de las cosas cotidianas a lo que está a mano. 

 
b. Alabanza: Después de un tiempo inicial de compartir el uno con el 

otro, el grupo debe pasar un tiempo en adoración y alabanza a 
Dios.  La meta es que los miembros se enfoquen en Dios.  El líder 
del grupo debe empezar esta parte de la reunión con oración, 
pidiendo que la presencia de Cristo esté en la reunión y que el 
Espíritu Santo guíe el tiempo.   

 
Una gran porción del tiempo puede ser para cánticos de alabanza 
a Dios.   

 
c. La Palabra: También es importante que el líder del grupo instruya y 

anime a los miembros a leer la Biblia.  Durante esta parte de la 
reunión es importante que cada miembro sea presentado con el 
Evangelio y sea animado a tomar una decisión de aceptar a 
Jesucristo como su Salvador. 

 
d. Compartir: Tener un tiempo en que los miembros pueden compartir 

sus preocupaciones y peticiones el uno con el otro, es muy 
importante.  A medida que cada preocupación sea compartida, 
déles a los demás la oportunidad de identificarse con la necesidad 
y aconsejar o apoyar según dirija el Espíritu Santo.  También el 
grupo debe pasar tiempo orando por las preocupaciones y 
peticiones que se presentaron.  

  
Sin embargo, el compartir no debe ser enfocado sólo en pedirle a 
Dios. Hay que compartir también las respuestas a la oración que 
Dios ha dado. 

 
También he participado en grupos en que cada miembro recibió un 
cuaderno para apuntar las preocupaciones y peticiones 
presentadas en cada reunión.   

  
e. Confraternidad: Un tiempo para la confraternidad informal debe ser 

parte de la reunión.  Se debe servir un refrigerio, pero no deje que 
el refrigerio llegue a ser el enfoque de la reunión, ni que llegue a 
ser una comida completa. 
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6. Capacitar a los miembros  
 

Jesucristo preparó a Sus discípulos a ser hombres de Dios, la clave para 
comenzar iglesias.  Los capacitó a llevar el Evangelio a los que necesitaban 
escuchar acerca del amor de Dios y Su salvación.  ¡Y lo hicieron!  ¡Y lo 
lograron!  Al observar el programa de capacitación de Jesús, veo que Él 
enseñó a sus discípulos a… 

      -crecer espiritualmente 
-compartir su fe 
-conocer y usar la Biblia 

     -tener fe en Dios, el Padre, por todas sus necesidades 
-ministrar en el poder del Espíritu Santo 
-entender la importancia de la oración 
-trabajar en conjunto como un cuerpo saludable 
-comprender el significado de amar a Dios y al prójimo 
-organizar iglesias y capacitar a otros a ser líderes de estas     
  iglesias. 
 

También es importante capacitar a los creyentes durante sus reuniones.  El 
líder debe construir un cimiento espiritual sobre el cual comenzar nuevas 
iglesias de “grupo-oikos.”  Esto se puede hacer por… 

 
a. compartir la importancia de fundar nuevas iglesias.” 

En las páginas del Nuevo Testamento se encuentra la manera en que 
las iglesias fueron iniciadas.  De hecho, según el Nuevo Testamento, 
el evangelismo no es completo hasta que se formen iglesias. La 
importancia de comenzar nuevas congregaciones tiene que ser 
sembrada en la mente y el corazón de los que asisten a la iglesia de 
“grupo-oikos.” Hay que enseñarles este principio. 
 

b. enfatizar el ministerio de todos los creyentes.   
La tarea del evangelismo y de iniciar nuevas iglesias no es solamente  
trabajo de los pastores.  Los creyentes tienen que entender que el 
ministerio se hace por todo el pueblo de Dios.  Hombres y mujeres, 
pastores y laicos, todos son llamados a un ministerio espiritual. 
 

c. enseñar la importancia del Espíritu Santo. 
El Espíritu de Dios es el deseo para alcanzar a los demás.  El Espíritu 
Santo es quien capacita a los creyentes a comenzar nuevas 
congregaciones.  Según Charles Chaney, un erudito en el campo de 
plantar iglesias, los líderes de las iglesias de “grupo-oikos” deben 
estar enseñando lo siguiente: 
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-la necesidad de que todo creyente sea lleno del Espíritu y trabaje 
en el Espíritu. 

-la necesidad de que todo creyente sea guiado por el Espíritu 
Santo en la vida diaria entregándose a Dios como instrumento de 
justicia, y llegando a ser miembro productivo del cuerpo de Cristo. 

-el deber de cada miembro de esforzarse a descubrir su don 
particular dado por el Espíritu para que la iglesia sea edificada y 
siga creciendo. 

-que el Espíritu Santo le da poder aún al creyente más reservado 
para tener un ministerio y testimonio efectivo. 
(Church Planting at the End of the Twentieth Century, (El Sembrar 
Iglesias al Fin del Siglo Veinte) p. 166) 

 
Después de capacitar a los miembros de la iglesia, hay que animarlos a ir y 
plantar otra iglesia de “grupo-oikos”, así empezando de nuevo el ciclo. 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 6:  Comenzando Células  
por el Dr. John Connor 

 
Lección 1: El Líder y los Propósitos de las Células 

 
 

Objetivos:  El alumno 
1. Descubrirá cuáles asuntos hay que considerar antes de comenzar la 

célula. 
2. Aprenderá acerca de la importancia del líder de la célula. 
3. Explicará cuatro tipos de células y el propósito de cada uno. 
   
 
Asuntos que considerar antes de comenzar una célula: 
 
La mayoría de las células de estudio bíblico está formada por una asociación de 
voluntarios que se reúnen semanalmente.  Esto signfica que la gente se reúne y 
asiste cuando desea hacerlo.  Ellos dejan de asistir cuando el estudio bíblico no 
llene sus expectativas o cuando se sientan incómodos.  Debemos considerar los 
siguientes puntos antes de empezar una célula de estudio bíblico: 

 
1. Las fechas para las primeras tres reuniones deben ser escogidas 

cuidadosamente.  Si alguna de estas reuniones es cancelada (ya sea por un 
día festivo, porque el líder esta fuera de la ciudad, o por motivos de trabajo) 
probablemente el estudio bíblico no progresará. 

2. El estudio bíblico no debe conducirse como un culto tradicional de la iglesia. 
3. Tenga cuidado de no permitir que el tiempo de refrigerio ocupe más de 

media hora.  Los estudios en célula son más informales que otros tipos de 
reuniones de la iglesia, pero si el refrigerio llega a ser complicado o costoso, 
sería una gran responsabilidad para el anfitrión. 

4. Mantenga un tiempo definido para la reunión.  No debe durar más de 90 
minutos.  La parte formal de la reunión (el estudio bíblico en sí, los cánticos y 
el tiempo de discusión) no debe durar más de una hora. 

5. Comience siempre a la hora indicada.  No olvide que los estudios bíblicos 
son informales.  Si deja que pasen más allá del tiempo estipulado, se 
prolongarán cada vez más.   

6. La célula de un estudio bíblico debe tener por lo menos seis personas para 
empezar y puede dividirse en dos grupos si la asistencia pasa de las 14 
personas.   

7. La música puede ser una parte importante del estudio bíblico, pero no se 
debe permitir que ocupe más del 25% del tiempo designado para la parte 
formal de la reunión.  De hecho, la música puede ser eliminada de la célula 
sin afectar el estudio bíblico. 
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La importancia del líder -- su preparación: 
 
El líder del estudio bíblico fácilmente puede pasar dos o tres horas en preparación 
personal por cada hora del estudio.  La calidad del estudio bíblico depende del 
líder.  Si llega a tiempo, y está preparado y seguro, el grupo puede observar esas 
cualidades y reflejarlas.    La naturaleza informal del estudio bíblico en una célula 
da oportunidad para la discusión entre los miembros.  Un buen líder es capaz de 
anticipar las diferentes direcciones que la discusión pueda tomar y prepararse para 
estas posibilidades.  No tiene que presentar en la reunión todo lo que ha estudiado 
y ha preparado.  
 
La importancia del carácter del líder. 
 
El carácter del líder de la célula es importante.  En las epístolas pastorales (1 y 2 
Timoteo y Tito) el apóstol Pablo dice claramente que no sólo el pastor tiene que ser 
buen ejemplo (1 Timoto 4:12, Tito 2:7), sino también los líderes laicos.  Algunos 
requisitos que el Apóstol Pablo menciona para el carácter de los lideres son: 
--   Dominio propio       1 Timoteo 3:2; Tito 1:8  
− Hospitalidad     1 Timoteo 3:2; Tito 1:8 
− Aptitud para enseñar    1 Timoteo 3:2; Tito 1:9 
− Gentileza        1 Timoteo 3:3; Tito 1:9 
− No amante del dinero        1 Timoteo 3:3, 8; Tito 1:7 
− No un principiante      1 Timoteo 3:6 
− Con buena reputación     1 Timoteo 3:2, 7-9; Tito1:6 
− No se enoja fácilmente (no iracundo)  Tito 1:7 
− Maneja bien a su propia familia   1 Timoteo 3:4-5, 12; Tito 1:6 
− Santo        Tito1:8 
− Retiene la Palabra verdadera   1 Timoteo 3:9; Tito1:9 
− Aprobado      1 Timoteo 3:10 

 
Propósitos de las células. 
 
En esta lección damos por sentado que el propósito central de la célula es el 
estudio bíblico o el evangelismo.  Sin embargo, hay otras razones para formar 
células.   Los cuatro propósitos básicos para una célula son: 

1. Estudio bíblico – un estudio inductivo para nutrir el crecimiento cristiano. 
2. Evangelismo – Su propósito es atraer gente nueva y explicarles el plan de 

salvación.  El estudio generalmente trata temas relacionados con el 
evangelismo.  Uno de los propósitos principales de una célula de 
evangelismo es añadir nuevos miembros a la iglesia y, posiblemente, a las 
células también.   

3. Grupos de compañerismo – En este tipo de grupo de célula el estudio bíblico 
es un devocional corto.  El tiempo primario se dedica al compañerismo y a a 
compartir entre sí. 
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4. Adoración – Las células de adoración pueden tener el propósito de 
establecer una iglesia más adelante.  Este tipo de célula puede enfocarse 
principalmente en la oración intercesora (u otro tipo de adoración) y ser 
compuesta  de cristianos maduros que pertenecen a una iglesia establecida. 

 
Las células pueden desarrollarse dentro de una iglesia ya establecida para llenar 
una necesidad específica, o pueden establecerse con el propósito de comenzar una 
iglesia.  Algunos ejemplos gráficos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Células de evangelismo añaden a 
 la iglesia y a otras células, 
especialmente la del estudio bíblico 

 
     Célula 
   Intercesora, 
    de oración 
      u otra 

 
  Célula de 
Evangelismo 

 
 Célula de 
    Estudio     
    Bíblico 

 
 
  Célula de 
    Estudio  
     Bíblico 

 
Célula de 
Compañerismo 

Iglesia Establecida 
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Composición de una célula: 
 
Es conveniente tener cristianos en todos los grupos de célula.  Una manera de 
hacer esto es tener un líder principal y un ayudante con quien puede turnarse en 
dirigir el estudio.  En grupos donde hay muchos cristianos inmaduros es 
recomendable tener por lo menos dos cristianos maduros que puedan estar de 
acuerdo en asuntos importantes.  Esta regla es importante especialmente en 
sociedades donde hay una cosmovisión pagana. 
 
Agenda sugerida para la célula de estudio bíblico o de evangelismo. 
 

1.  Llegada, saludos, conversación  – 5 minutos 
2.  Música – 4 minutos (opcional) 
3.  Tiempo para testimonios y peticiones de oración – 10 minutos 
4.  Tiempo de oración – 5 minutos 
5.  Estudio bíblico – 35 minutos 
6.  Reto final/ Oración / Compañerismo informal 

 
 
Ejercicios: 

1.  ¿Cuál es la importancia de escoger con cuidado las fechas para las primeras 
tres reuniones de una célula? 

 

 
               Plantar Iglesias Nuevas     Iglesias Establecidas por Células 

     Célula de 
   Evangelismo 

 
      Célula de    
      Adoración 
 

 
      Célula de  
     Estudio  
      Bíblico 
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2. Las reuniones de la célula no son tan formales como los cultos en la iglesia. 
¿Cuál es el efecto obtenido en el tiempo y la agenda de las reuniones? 

3. ¿Cuáles son los cuatro tipos de células que se presentaron en esta lección? 
4. ¿Cómo difieren las células una de la otra? 
5. Si estuviera en el proceso de comenzar una iglesia, ¿cuáles de estos tipos 

de células serían más importantes para usted?  Explique su respuesta. 
6. ¿Por qué debe estar presente un cristiano maduro en cada célula? 
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Capítulo 6: Comenzando Células 
 

Lección 2:  Cómo Dirigir el Estudio Bíblico en una Célula 
 

 
Objetivo:  El alumno explicará un método sencillo de estudio bíblico que se puede 
usar en una célula de estudio bíblico. 
 
 
Una nueva herramienta para el estudio bíblico:  el estudio enfocado en un 
principio. 
 
Si el propósito del estudio bíblico es el evangelismo, los estudios probablemente 
deben ser deductivos (vea la lección sobre los métodos de estudio bíblico), es decir, 
centralizados en un grupo de temas tales como el significado de la salvación, el 
nuevo nacimiento, cómo vivir una vida santa, creciendo en la gracia de Dios y otros 
temas que son importantes tanto para los no creyentes como para los nuevos 
creyentes.  Al madurar, los creyentes se beneficiarán más de un estudio inductivo. 
 
Una vez que los miembros de una célula de evangelismo alcancen un grado de 
madurez, es posible cambiar el propósito de la célula y usar estudios bíblicos más 
inductivos.  Entonces sería bueno comenzar otra célula de evangelismo. 
 
El líder de un estudio bíblico puede usar cualquier método con que se sienta 
cómodo (examine las tres lecciones sobre los métodos de estudio bíblico para 
familiarizarse con ellos).  Sin embargo existe un método sencillo que se puede usar 
y que se ha comprobado que es muy efectivo.  El siguiente método no se explica en 
las lecciones sobre el estudio bíblico, pero los métodos encontrados allí pueden ser 
útiles para desarrollar este tipo de estudio.  
 
Este método se enfoca en la aplicación del principio (o verdad central) que se 
encuentra en el pasaje bajo estudio, y se clasifica como estudio bíblico inductivo.  
 
 
La importancia del estudio bíblico inductivo: 
 
Los estudios inductivos de esta naturaleza son importantes para la vida de 
cualquier iglesia, y  son útiles para la madurez y el crecimiento de todo cristiano.  
Cuando una persona está viviendo en pecado y es confrontada con el Evangelio, 
tenderá a ser defensiva.  Esta actitud defensiva puede ocurrir también en un 
creyente que se confronta con la luz de la verdad, especialmente si es nuevo en la 
fe y es culpable de la infracción que la luz descubre.  El mismo tipo de 
confrontación ocurre cuando un pastor ve una necesidad particular dentro de su 
rebaño, y confronta a la persona con el problema. 
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Cuando un cristiano estudia la Biblia en un ambiente relajado sin confrontación 
emocional, el resultado es generalmente aceptación plena de la verdad bíblica.  La 
verdad se presenta, y puesto que no hay una resistencia emocional, es más fácil 
aceptarla con fe.   
 
El estudio inductivo cubre un libro, pasaje por pasaje, y se enfoca en el objetivo y la 
verdad presentada en cada pasaje.  Si el estudio realmente capta los principios del 
libro, entonces el resultado final será el reflejo exacto del contenido del libro.  Este 
tipo de estudio también descubre la necesidad del grupo que lo esudia, porque ellos 
mismos se enfocarán en las verdades que atañen a sus necesidades.  Este tipo de 
estudio inductivo es fácil, y añade verdad a la fe.  
 
Cómo preparar un estudio bíblico enfocado en un principio: 
 
a.   Lea el libro completo y marque pasajes de importancia y de interés. 
b.   Escriba una paráfrasis de los versículos que marcó (dos o tres por capítulo). 
 

Ejemplo 
1 Timoteo 4:16 dice, “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” 

 
A continuación hay varias formas de parafrasear un versículo. 
 

• Si usted habla un segundo idioma, traduzca el versículo al segundo idioma y 
luego al español.   

• Haga declaraciones negativas en forma positiva o positivas en forma 
negativa sin cambiar el significado.  Por ejemplo en el versículo de arriba, 
¿qué sucedería si cambiara “haciendo esto” a “no haciendo esto”? 

• Invierta la primera y la segunda parte del versículo. 
• Use sinónimos para palabras claves. 
 

El propósito de este ejemplo es ayudarlo a pensar seriamente acerca de 
lo que está leyendo.  El versículo arriba puede ser parafraseado como “tú 
y la gente que te sigue, pueden perderse si no continúas viviendo y 
enseñando la verdad”. 
 
Parte de la discusión del grupo puede ser el investigar si la paráfrasis 
refleja lo que se dice en el versículo.  ¿Hay algo que se omite?  ¿Dice 
algo o implica algo que no está en el original?  El propósito es encontrar 
la verdad y los princípios más importantes del versículo. 
 
Ejercicio: 
Intente parafrasear Hebreos 10:36 escribiendo una declaración concisa, 
parabólica o frase proverbial que exprese exactamente el concepto del 
versículo. 
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Ejemplo: 
 1 Timoteo 4:16 puede ser cambiado a “vivirlo o perderlo”, o “persistir o  
perecer”, o “Aprendices, vivan según sus lideres”. 

 
c.  Aplique a su propia vida las verdades y los principios del pasaje bíblico. 

 
Hágase estas preguntas: ¿Qué significó este pasaje en el tiempo en que 
fue escrito?  ¿Cómo se aplica a mi vida la verdad de este pasaje?  
 
Pensando en 1 Timoteo 4:16 se puede hacer las siguientes preguntas: 
 
1)   ¿Es cierto que los aprendices viven como sus líderes? 
2)   ¿A quién está enseñando usted o a quién está discipulando? 
3)   ¿A quién está siguiendo usted? 
4)   ¿Cuál era la doctrina a la cual se refería Pablo en este versículo? 
5)   ¿Cuáles doctrinas está enseñando usted? 

 
 

Ejercicio 
¿Cuáles preguntas haría usted acerca de Hebreos 10:36? 

 
 
Cómo usar en la célula el método de estudio enfocado en un principio: 
 

a.  Para la primera reunión el líder tiene que escoger el pasaje bíblico y 
encontrar los principios más importantes para preparar la lección.  Antes de 
empezar el estudio el líder puede informarles a los miembros de la célula 
cuál va a ser el próximo pasaje que se va a estudiar. 

 
Por ejemplo, el líder podría decir, “la próxima semana vamos a estudiar 
1 Juan 2:1-17.  Vamos a mirar particularmente los principios (las verdades) 
que se encuentran en los versículos 2, 6, 9 y 15.”  Puede darles las 
referencias como en el ejemplo previo (si ellos ya entienden este tipo de 
estudio bíblico), o puede animarlos a escoger los principios (verdades) que 
ellos creen ser los más importantes del pasaje. 

 
b.   Asigne a los miembros del grupo de estudio bíblico la tarea de parafrasear  

los versículos y traerlos escritos al próximo encuentro.  El grupo  
entonces puede discutir y refinar sus ideas en la reunión. 

 
c.  Mantenga un archivo de las ideas refinadas de cada capítulo para hacer un  

resumen del libro al terminar de estudiarlo. 
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Ejercicio: 
Prepare un estudio bíblico sobre los principios (verdades) de 1 Juan 3. 
• ¿Cuáles versículos contienen los principios más importantes del pasaje? 
• Parafrasear cada uno de los versículos. 
• Expresar las ideas principales de los versículos tan precisamente como 

pueda. 
• Escribir preguntas de aplicación para cada versículo. 
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Capítulo 7:  Métodos de Estudio Bíblico 
por el  Dr. John Connor 

 
 Lección 1: El estudio e interpretación de la Biblia  

 
 
Objetivos: Capacitar al estudiante para 

1.  Explicar la importancia del estudio bíblico. 
2.  Hacer una lista de las seis reglas de interpretación bíblica. 
3.  Explicar los tres pasos de interpretación bíblica 
4.  Definir los métodos deductivo e inductivo del estudio bíblico 

________________________________________________________________ 
 
¿Qué es el estudio bíblico? 
 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
  
                      2 Timoteo 2:15 
 

La Biblia es el libro más importante que el creyente pueda tener porque es la 
revelación escrita de Dios para nosotros.  La Constitución de la Iglesia Wesleyana 
dice de la Biblia: 

 
“(Las Sagradas Escrituras) son la inspirada e infalible escrita Palabra 
de Dios; son completamente libres de error en sus manuscritos 
originales, y por encima de toda autoridad humana, y han sido 
transmitidas actualmente sin la corrupción de alguna doctrina 
particular.  Creemos que ellas contienen todas las enseñanzas 
necesarias para la salvación; por lo tanto, lo que no se encuentra en, ni 
puede probarse por ellas, no debe exigirse a nadie que lo crea como 
artículo de fe, y menos, que crea que es requisito para su salvación.” 

(Artículo V, del Manual de Gobierno).  
 
Ejercicio 

Lea de nuevo el párrafo anterior y luego anote tres cosas importantes que 
encontró acerca de la Biblia. 

  
1) 
 
2) 
 
3) 
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Ejercicio 
Lea los siguientes textos bíblicos y escriba dos cosas que nos dice acerca de 

la Biblia:    
 
1) 2 Pedro 1:20-21 

1.  
 
2. 
  

2)  2 Timoteo 3:16-17 
1. 
 
2. 
 

     3)  Apocalipsis 22:18-19 
1. 
 
2. 

  
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros; por tanto, es importante que la 

leamos.  El ser responsables es conforme a los principios de gracia de Dios: Él nos 
ofrece Su gracia, pero nosotros debemos responder de algún modo para recibirla.  
Dios ha provisto su Palabra, pero nosotros debemos leerla y estudiarla para recibir 
beneficio de ella. 

 
2 Timoteo 2:15 (citado al comienzo de esta lección) dice que nosotros 

debemos hacer todo lo posible para ser “un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.  Este versículo implica que hay 
personas que no usan bien la palabra de verdad y que es vergonzoso la forma en 
que la interpretan.  En estas lecciones queremos aprender los principios y métodos 
correctos de interpretación bíblica, para que podamos compartirla con precisión a 
otros. 

 
Siete reglas principales de interpretación 

Aunque vamos a estudiar varias herramientas para la interpretación, todas las 
herramientas y métodos se basan en estas siete reglas: 

 
1. La Biblia es un libro inspirado. Ésta es la regla principal de la                                                                                                                                                                                                    

Interpretación.  Significa que la Biblia viene de Dios y que su verdad  
es confiable. 
 

2. Al leer la Biblia, se debe seguir las mismas reglas que se usan para 
entender cualquier otro libro.  Ésta es una regla sencilla, pero a 
menudo pasada por alto por los intérpretes bíblicos, quienes tratan de 
encontrar significados escondidos cuando el significado es evidente y 
claramente visible. 



Cap. 7:  Métodos de Estudio Bíblico 

98 

3. Cada pasaje tiene un solo significado verdadero, y no muchos.  Este 
significado por lo general es el sentido común, evidente y literal.  
Aunque puede haber un mensaje secundario en algunos pasajes,  
siempre hay un significado verdadero que tiene que ser comprendido 
primero. 

 
4. Las ideas en la Biblia generalmente se comprenden mejor dentro del 

contexto de los versículos que las rodean.  El significado de palabras 
individuales es afectado al unirlas con otras palabras.  Los autores rara 
vez usan las mismas palabras en distintas maneras en un solo pasaje. 
 

5. Las ideas en la Biblia fueron escritas en un contexto cultural e histórico 
y se entienden mejor dentro de este marco histórico.  Todo lo que uno 
pueda aprender acerca de la época, las costumbres, pensamientos y 
cultura, será de ayuda para comprender más fácilmente lo que dice el 
texto. 

  
6. La Biblia interpreta la Biblia.   Existe un solo sistema teológico en la 

Biblia y todas las doctrinas están de acuerdo la una con la otra. 
 

7. Cristo es el centro de toda la Biblia. 
 

(“Las siete reglas” arriba son adaptadas de A Contemporary Wesleyan 
Theology (La Teología Wesleyana Contemporánea), Tomo ii, Wayne 
McCown, Hermeneutics (Hermenéutica), capítulo 17, Francis Asbury 
Press, Grand Rapids, MI 1983, pp. 746-749.) 

 
Ejercicio 

Escriba cada una de las sietes reglas en sus propias palabras o en otro 
idioma. 

 
  1) 
 
  2) 
 
  3) 
 
  4) 
 
  5) 
 
  6) 
 
  7) 
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Tres pasos de interpretación 
 Hay siete reglas principales de interpretación bíblica, y tres pasos para seguir: 
 

Paso uno: Observar – analizar exactamente lo que dice el texto. 
 Paso dos: Pensar – comprender exactamente lo que dice el texto. 
 Pasó tres:  Decir – explicar exactamente lo que dice el texto. 

 
El primer paso es el más largo.  El primer paso toma aproximadamente el 80% del 

tiempo del estudio bíblico; el pensar puede tomar aproximadamente el 15%, dejando 
el otro 5% para decirlo.  Esto significa que el 95% de la interpretación bíblica 
consiste del estudio, dejando un pequeño porcentaje para decir o expresar lo que se 
ha aprendido.  En la lección 3 vamos a ver más a fondo el paso de observación.  
Para ahora vamos a ver algunas preguntas que pueden ayudarnos a observar y 
pensar. 

 
Preguntas que ayudan a observar y pensar:  

 ¿Cuándo fue dicho esto? 
 ¿Quién lo está diciendo? 
 ¿A quién se lo está diciendo? 
 ¿Cuáles son las palabras exactas que se usan? 
 ¿Cuál es el contexto en que se está diciendo? 

 
Ejercicio 

1)  Lea Mateo 4:6.  ¿Quién está hablando?     
2)   ¿Cuál pasaje bíblico está citando? 
3)   ¿A quién le está hablando? 
4)   Examine el contexto (Mateo 4:1-11).  ¿En que tiempo ocurrió esto? 

 
Éste es solamente un pequeño ejercicio, pero nos demuestra la importancia 

de observar y pensar.  Si uno va a explicar Mateo 4:6, es importante que entienda 
que es Satanás que le dice a Jesús las palabras de la Biblia al tentarlo al principio 
de Su ministerio.  Es Satanás quien usa la Biblia de forma incorrecta. 

 
 
Dos maneras de estudiar la Biblia 

 
Sólo hay dos métodos básicos de estudiar la Biblia, y ninguno es más 

importante que el otro, ya que los dos son útiles para diferentes propósitos. 
 
 
Primer Método:  de afuera para adentro – el método deductivo 

 
El método deductivo comienza fuera de la Biblia con una idea acerca de la 

cual el estudiante de la Biblia desea conocer más.  Entonces el estudiante investiga  
dentro de la Biblia para descubrir lo que la Biblia dice acerca del tema.  Por ejemplo, 
supongamos que el estudiante desea saber lo que la Biblia dice acerca de la palabra 
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“perros”.  Después de escoger el tema el estudiante busca la manera de encontrar 
cada cita en la Biblia donde “perros” se mencionan.  Este método se llama el método 
deductivo, de deducción. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Segundo Método:  de adentro para afuera – el método inductivo 
 

El método inductivo comienza dentro de la Biblia con el estudio de un pasaje.  
Esto es generalmente el estudio de un libro completo o una porción grande de la 
Biblia.  El estudiante no lee la Biblia para encontrar lo que dice acerca de cierto 
tema, sino lee la Biblia para descubrir de cuáles temas habla y qué es lo que dice 
acerca de ellos.  Éste es el método inductivo, de inducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos métodos son importantes.  Muchas veces cuando un pastor quiere 
predicar sobre un tema específico, usa el método deductivo.  Tal vez haya 
descubierto que los chismes están destruyendo el compañerismo de la iglesia,  
entonces toma la idea de “chismes” y busca en la Biblia para ver lo que dice de este 
tema.  Este es un estudio deductivo en que el estudio empieza de afuera con una 
idea y busca en la Biblia para ver lo que dice de ella. 

 
Otro ejemplo: un pastor decide que desea predicar una serie de sermones 

sobre el libro de 1 Juan usando un capítulo cada semana.  Para esto el pastor va a 
la Biblia y la estudia; predica sus sermones acerca de lo que encuentre en estos 
capítulos.  Esto es el método inductivo del estudio bíblico, comenzar con la Biblia y 
encontrar todos los temas en un pasaje particular. 

 
 

Ejercicio 
Al lado de cada situación escriba “deductivo” o “inductivo” para identificar los 

tipos de estudios bíblicos que se usarían.  Puede discutir las respuestas en su grupo 
de estudio. 

 

IDEA 

Buscar la idea en la 

Biblia y estudiarla 

IDEA 

 

 ¿Cuáles ideas o temas se   

 encuentran en la Biblia? ¿Qué  

 dice la Biblia acerca de ellos? 
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_______________ Un pastor quiere predicar un mensaje sobre el tema “Los  

pecados de la juventud”. 
 

_______________ Un maestro de la escuela dominical enseña sobre Génesis. 
 

_______________ Un grupo de célula estudia el Evangelio según San Lucas. 
 

_______________ Un maestro desea explicar el uso de la música en la Biblia. 
 
_______________ Un pastor explica el significado de 1 Corintios13. 
 
_______________Un pastor desea mostrar la importancia de los dones del   

Espíritu y el uso de ellos. 
 

_______________ Una familia en su altar familiar, estudia la historia de la Biblia  
desde Génesis hasta Hechos. 
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Capítulo 7:  Métodos de estudio bíblico 
 

Lección 2:  El método deductivo  
 

 
Objetivos: Capacitar al estudiante para: 
 

1. Explicar la diferencia entre una traducción, una paráfrasis y una versión de 
la Biblia. 

2. Demostrar el uso de las herramientas del estudio bíblico, incluyendo 
referencias en cadena, mapas y concordancias. 

3. Demostrar el uso de un diccionario bíblico y una Biblia temática 
 

 
Las traducciones de la Biblia 
 

Hay diferencia entre una paráfrasis, una versión, y una traducción de la Biblia. 

1) Una paráfrasis no es necesariamente una traducción exacta del texto 
original (sea griego o hebreo).  La persona que hace la paráfrasis no tiene 
que dominar el idioma original en que la Biblia fue escrita; puede hacer 
una paráfrasis del español al español.  Puede añadir lo que desee para 
que el texto sea entendido, y por eso una paráfrasis refleja la opinión y 
posición doctrinal del autor. 
  

2) Una traducción se basa en el texto original pero se hace por una sola 
persona y la calidad de la traducción depende de la capacidad de ella.  Si 
la persona no comprende, o mal interpreta, el mensaje de un pasaje, no 
hay quien la corrija. 

  
3) Una versión de la Biblia se hace por un comité de eruditos.  A las 

personas más capacitadas en cierta área se les asignan unas porciones 
para traducir.  (Por ejemplo los que son expertos en griego traducen el 
Nuevo Testamento.  A los que saben bien el hebreo les asignan una 
porción del Antiguo Testamento.)  Después de que el trabajo se ha hecho 
por un escolar bíblico, es verificado por otros para determinar su exactitud.  
Para estudios de teología en que el entendimiento profundo es importante, 
una versión es la única opción debida.  Otra cosa que recordar acerca del 
estudio bíblico es que las notas en la Biblia siempre llevan un prejuicio 
teológico de algún tipo. 

 
Resumen 

 Una paráfrasis no es necesariamente una traducción exacta, y la persona 
que hace la paráfrasis puede expresar lo que desea dentro de la  
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paráfrasis. 
 Una traducción se hace por una sola persona y depende totalmente de 

la capacidad de dicha persona. 
         Una versión se hace por un comité de varios escolares bíblicos. 
 
OJO:  Una buena versión de la Biblia es la fuente primordial para ambos tipos de 
estudio, el deductivo y el inductivo. 
 
Herramientas para el estudio deductivo de la Biblia 

 
El estudio deductivo empieza con una idea y luego trata de encontrar cada cita en la 
Biblia donde el concepto se encuentra.  En esta lección vamos a ver algunas 
herramientas comunes para llevar a cabo un estudio bíblico deductivo. 
 
Herramienta: la cadena de referencias 

Las cadenas de referencias están organizadas por temas; están hechas de 
diferentes formas, pero todas operan bajo el mismo principio.  Pueden encontrarse 
en una columna en el centro de la página, en una columna en el márgen de la 
página, o al pie de la página.  La Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional 
usa el siguiente sistema: si la cadena de referencias no cabe en la columna en el 
centro de la página, lo que sobre se encuentra en una columna en el márgen 
derecho de la misma página.  Dentro del versículo hay una letra elevada 
(superíndice) que hace juego con una letra dentro de la cadena de referencias.  Vea 
el ejemplo abajo. 

 
Ejemplo de una cadena de referencias:  Juan 3:16 
 
 

16. Porque de tal manera amóy Dios al mundo, que 
ha dadoz a su Hijoa unigénito, para que todo   

        aquel que en él creeb, no se pierda, mas tenga 
   vida eternac. 

 
 

La letra “y” arriba indica el tema del amor de Dios.  La cadena en la columna 
a la derecha da Romanos 5:8, Efesios 2:4 y 1 Juan 4:9-10.  Cada uno de estos 
versículos se trata del amor de Dios y al encontrarlos, uno descubre que cada uno 
de ellos también tiene una cadena de referencias.  La Biblia de Estudio de la Nueva 
Versión Internacional le añade Juan 15:13 y 1 Pedro 3:18 a la cadena en Romanos 
5:8.  1 Juan 4:10 agrega Romanos 5:10.  Si uno sigue la cadena a través de toda la 
Biblia lo lleva a todos los pasajes principales acerca del tema y termina otra vez con 
el texto donde empezó. 

 
Ejercicio 

1) ¿Cuál es el tema señalado con la letra ‘C’, en el ejemplo arriba? 
2) ¿Cuáles son las referencias de la cadena para el tema? 

3:16  
y
Ro. 5:8; Ef  2:4; 

1 Jn. 4:9,10;  
z
Is 9:6; 

Ro. 8:32; 
a
Ge. 6:22; 

Jn. 1:18  
b
ver 15. 

c
ver 36; 

Jn 6:29, 40; 11:25,25 
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3) Busque estas referencias para ver si otros versículos son añadidos; 
apunte las referencias que encuentre. 

 
Ejercicio opcional 

Escoja el versículo y tema que desee.  En una Biblia que tiene referencias en 
cadena, siga el tema, comenzando con el versículo que usted escogió.  Apunte lo 
que encuentre.  

 
Herramienta: mapas 

Probablemente hay algunos mapas en la parte de atrás de su Biblia.  Busque 
los mapas y fíjese en uno de ellos. 

 
Algunas cosas que observar acerca de los mapas 

 Primero observe que cada mapa es de un cierto período de tiempo.  Si 
desea encontrar algo en un mapa de 2 Samuel o 1 Reyes, use un mapa 
del tiempo del Rey David o el Rey Salomón.  No encontrará las mismas 
cosas en un mapa del tiempo de Jesús. 

 Observe que los mapas incluyen áreas de diferentes tamaños.  Algunos 
son de Palestina o solamente de la ciudad de Jerusalén, mientras otros 
incluyen  toda el área Mediterránea del sureste de Europa, el norte de 
África, y partes de Asia Menor.  Para encontrar cosas específicas, hay que 
usar un mapa del área correcta. 

 Observe que cada mapa tiene una escala.  Probablemente es marcado en 
millas y kilómetros.  Lo que la escala demuestra es que tantos centímetros 
o pulgadas en el mapa  representan tantos kilómetros o millas.    

 A veces los mapas tienen números o letras en los cuatro lados.   
Generalmente hay también un índice de los mapas.  En el índice 
encontrará algo parecido  a “Tarso 10 A1; 11 H3; 13 E3”.  El significado es 
que en el mapa #10 Tarso se encuentra en la intersección de A y 1; en el 
mapa 11 en la intersección de H y 3; y en el mapa 13 en la intersección de 
E y 3. 

 
Ejercicios de mapas 

1) Lea Juan 4:3-6.  Encuentre un mapa del tiempo del ministerio de Jesús y 
calcule la distancia del Río Jordán al norte de Judea (a lado de Jericó) 
hasta la ciudad de Sicar.  Ésta es la distancia que Jesús caminó antes del 
medio día cuando se encontró con la mujer en el pozo.  ¿Qué distancia 
caminó Jesús? 

2) Busque Tesalónica en el índice de los mapas, y escriba el número y la 
letra que indiquen dónde se encuentra en el mapa; localícela en el mapa. 
¿Qué distancia viajó el pueblo de Israel para regresar a Jerusalén 
después de su cautiverio en Babilonia. 
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Herramienta: la concordancia 
Una concordancia da referencias para una palabra exacta, en contraste a una 

cadena de referencias que sigue un tema en particular.  Las diferentes traducciones 
y versiones de la Biblia pueden traducir la misma palabra griega o hebrea de manera 
distinta.  Por ejemplo, la versión Reina Valera usa la palabra “templanza” en Gálatas 
5:23, y la Nueva Versión Internacional usa “dominio propio.”  Si uno busca 
“templanza” en una  concordancia de la Nueva Versión Internacional, no la va a 
encontrar.    Una concordancia es específica para una versión específica de la 
Biblia. 

  
Tres tipos de concordancias 

1. La concordancia exhaustiva: contiene una lista de todas las palabras – 
incluso artículos y pronombres –  que se encuentran en una versión 
particular de la Biblia y da referencias para ellas. 

2. La concordancia completa: contiene todas la palabras principales en una 
Biblia, excluyendo palabras insignificantes tales como los artículos y 
pronombres.  Este tipo de concordancia no siempre incluye todas las 
referencias para una palabra particular, pero incluye las referencias más 
importantes. 

3. La concordancia en una Biblia de estudio: este tipo de concordancia se 
encuentra en la parte de atrás de muchas Biblias de estudio.  No tiene 
todas las referencias para cada una de las palabras importantes; incluye 
solamente aquéllas que al publicador le parecen ser las más importantes.  
No todas las palabras se pueden incluir. 

 
Ejercicio de concordancia 

1. Encuentre la referencia para “hacedlo todo para la gloria de Dios”. 
2. Haga una lista de las referencias escritas por Paulo que usan el término 

“misterio”  
3. Encuentre cada referencia en el Nuevo Testamento en que se usa la frase 

“nacer de nuevo.”  
 

Herramienta: diccionario bíblico  
Los diccionarios bíblicos tienen explicaciones de personas, lugares, y objetos 
encontrados en la Biblia.  Dan información de trasfondo y notas históricas 
acerca de las personas, lugares y objetos, y también las referencias de los 
versículos principales donde la persona, el lugar, o el objeto se mencionan. 
 

Ejercicio para el diccionario bíblico 
1. Resuma lo que un diccionario bíblico dice acerca de “denario” (Mateo 

20:2; Marcos 12:15). 
2. Isaías 36:1 menciona un nombre llamado Senaquerib.  Busque en un 

diccionario bíblico para saber quién era este hombre y resuma 
brevemente lo que descubra.  
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Herramienta: Biblias temáticas 
Las Biblias temáticas están organizadas más o menos como una 

concordancia, sólo que la Biblia temática da referencias para un tema en lugar de 
una palabra exacta.  Muchas Biblias de estudio contienen un índice temático que 
hace casi la misma cosa.  Puesto que la Biblia temática no se limita a una palabra 
exacta, tampoco se limita a un tipo de Biblia específico.  Para encontrar en una 
concordancia todos los conceptos relacionados a un tema, uno tiene que buscar una 
palabra exacta.  Por ejemplo, si está interesado en el tema del divorcio, en una 
concordancia se debe buscar no solamente ‘divorcio”, sino también otras palabras 
asociadas, tales como ‘casarse’, ‘matrimonio’, ‘esposo’, y ‘dejar’.  En una Biblia 
temática sólo se busca la palabra ‘divorcio’, y allí están los pasajes que se tratan de 
este tema, sea que mencionen o no la palabra ‘divorcio’ en sí.  Algunas Biblias de 
estudio tienen un índice temático y a la vez una concordancia.  

 
Ejercicios opcionales 

Examine una Biblia de estudio.  ¿Tiene un índice de temas?  Si no, ¿tiene 
otra forma de organizar o presentar los temas?  Explique.  

 
NOTA: 

Cada maestro de la Biblia o predicador debe tener por lo menos una Biblia de 
referencias en cadena, una concordancia y un diccionario bíblico. . . y si es posible, 
una buena Biblia de estudio. 
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Capítulo 7:  Métodos de estudio bíblico 
 

 Lección 3:  El método inductivo 
 

 
Objetivos: Capacitar al estudiante para poder: 

1. Identificar las cuatro partes de un pasaje bíblico que requieren 
interpretación. 

2. Explicar el significado de la observación estructural. 
3. Demostrar con ejercicios y una explicación las pistas más comunes para 

entender la Biblia. 
 

 
Encontrar el significado: 

El propósito del método inductivo del estudio bíblico es contestar a la 
pregunta “¿Qué significa este pasaje?” y luego explicarlo.  Comenzamos con 
algunas preguntas: 

 
1) ¿Qué dice la Biblia?  Al contestar esta pregunta intentamos comprender  

exactamente lo que dice.  ¿Cuáles son los hechos?  ¿Qué palabras se 
usan? 

2) ¿Qué significa?  Con estas preguntas buscamos razones y significados.  
Hacemos las preguntas con el propósito de descubrir la intención del 
autor.  

3) ¿Qué significa para mí?  Preguntamos porque queremos saber cómo se 
aplica la verdad bíblica a nuestra vida hoy. 

 
Cuatro partes de cualquier pasaje bíblico en que se pueden buscar 

respuestas a las preguntas mencionadas arriba, son: 
 
1. Palabras (verbos, sustantivos, adjetivos, etc.) 
2.  El contenido básico del contexto. 
3.  La forma literaria (carta, cuento, profecía, historia). 
4.  Ambiente (sentimiento) 

 
El estudiante de la Biblia tiene que unir en su mente estas cuatro partes para 

poder comprender el significado completo del pasaje.   El contexto y el ambiente son 
tan importantes como las palabras, pero no hay ninguna concordancia en que uno 
puede buscar el contexto y el ambiente, y por eso son los dos elementos que a 
menudo conducen a una interpretación equivocada.  Le hacemos las preguntas 
“¿Qué dice?”, “¿Qué significa?” y  “¿Qué significa para mí?” a cada pasaje, porque 
cada uno es diferente.  Hay palabras que no tienen exactamente el mismo 
significado en cada pasaje.  

 
 
 

Ninguna parte sola 

dará el significado 

completo. 
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OBSERVACIÓN 
Estructura: El primer nivel de la observación 

 
1. Obtener una comprensión general de la forma literaria del pasaje.  Pregunte si el 

pasaje es: 
 prosa o poesía 
 historia 
 profecía (sea en el sentido de predecir o de predicar) 
 enseñanza (la cual puede ser una parábola, práctica o teológica). 
 mandato o ley 
 literal o figurativa 

 
1. Identificar los temas mayores en el pasaje.  Pregunte: ¿Qué son los temas más 

importantes?  ¿Es posible hacer un bosquejo de todo el libro según sus temas 
importantes?  Vamos a usar el libro de Hebreos como un ejemplo de cómo 
escoger los temas importantes de un pasaje o libro. 

 
Ejemplo: Temas importantes de Hebreos (que se relacionan mayormente a  

Jesús): 
Dios habló a través de Su Hijo Jesús  - Hebreos 1:1 
Mejor que los ángeles        - Hebreos 1:4 
Más importante que Moisés      - Hebreos 3:3 
Mejores promesas         - Hebreos 4:1 
Superior al sumo sacerdote      - Hebreos 4:14 
Más que Melquisedec        - Hebreos 6:20 
Mejor pacto            - Hebreos 7:22 
Mejor sacerdocio a través de Cristo   - Hebreos 7:26 
Mejor tabernáculo         - Hebreos 9:11 
Mejor sacrificio          - Hebreos 9:23 
Terminación de trabajo eterno     - Hebreos 10:2 

           Por lo tanto seremos mejores personas -   Hebreos 10:19 
    Advertencia           - Hebreos 10:26 
    Doctrina (creencia)       - Hebreos 11:1 
    Perseverancia          - Hebreos 12:2 
    Amor            -  Hebreos 13:1 
 
Cosas que Buscar  

Un cazador busca pistas del animal que está tratando de encontrar: huellas 
del animal, excreciones, ciertos tipos de alimentos, evidencia de que el animal hubo 
comido, sonidos del animal, observación actual del animal. 
 

El cazador de la verdad también tiene que examinar las pistas.  Abajo se 
mencionan seis claves para observar un pasaje o libro de la Biblia.    
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1.  Busque las palabras y frases repetidas 
Cuando una palabra o frase se repite varias veces, es por alguna razón.  Note 
palabras importantes, generalmente verbos y nombres, que se repiten, y 
busque el propósito.  Por ejemplo, lea Juan 15:4-10, y note cuántas veces se  
repite la palabra “permanecer”. 

 
Ejercicio:  

Lea Juan 15:9-26 y busque por lo menos dos palabras que se repiten cinco  
veces o más.   

 
Una frase repetida puede enfatizar un punto importante o demostrar cierto  
tipo de lógica.  En el libro de Hageo 1:5 y 7; 2:15 y 18 se encuentra la  
repetición de la frase “meditad bien”.  Esta frase es importante en el mensaje  
total del profeta Hageo, quien intentaba motivar a la gente a construir el  
templo después de su regreso del cautiverio en Babilonia.  Las cosas en que  
él pide que mediten son piezas claves de su lógica. 

 
Ejercicio 

¿Cuál frase se repite en Amós 1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 4? 
 

2.  Busque progresión en el pensamiento 
Para poder identificar y comprender la progresión de ideas, debemos usar  
tanto la mente como los ojos.  Los temas principales de un libro de la Biblia,  
por ejemplo, aquéllos descubiertos en el libro de Hebreos, muchas veces  
demuestran esta progresión.  El ejercicio previo tomado del libro de Amós  
demuestra una progresión muy importante. 

 
Amós comienza con los enemigos de Israel y los condena por las cosas  
malas que le hicieron a Israel diciendo que serán destruidos: 

 Amós 1:3 Damasco (Siria) 
 Amós 1:6 Gaza (los Filisteos) 
 Amós 1:9 Tiro (Fenecía).   

Sigue con las naciones más estrechamente ligadas con Israel: 
   Amós 1:11 Edom 
   Amós 1:13 Amón 

 Amós 2:1   Moab    
Finalmente,  menciona Judá y la condena por rechazar “la ley del Señor”  

(Amós 2:4). 
Ya ha condenado todas las naciones alrededor de Israel, incluyendo  
sus aliadas, amigos y parientes; entonces, sobre ¿quién cree usted que su  
próxima condenación va a caer?  (conteste antes de leer Amós  
2:6). 
 

Ejercicio 
Cada uno de los milagros en el libro de Juan conduce a una enseñanza  
importante.  En Juan 6:1-15, el milagro de la alimentación de los cinco mil  
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conduce al punto encontrado en Juan 6:35 cuando Jesús declara “Yo soy el  
pan de vida”.  Examine Juan capítulo 9 y explique la progresión del tema.   
¿Cuál es el milagro?  ¿A cuál enseñanza conduce?   

 
Ejercicio opcional 

Examine el ejemplo dado arriba de los temas encontrados en Hebreos, y 
explique la progresión de un tema a otro. 

 
3.  Busque los mandatos 

Los mandatos siempre son importantes, especialmente los mandatos de  
Jesús.  Jesús dijo “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando  
(Juan 15:4).  El apóstol Pablo muchas veces da una serie de mandatos  
específicos, generalmente en la tercera parte de la epístola.   
Aproximadamente dos terceras partes de Romanos 12 contienen mandatos  
específicos.   

 
Ejercicio 

Lea Juan capítulo 15 y busque dos mandatos directos de Jesús. 
 

4.  Busque las condiciones 
Una condición es una oración que declara que un resultado particular  
depende de cierta acción.  A menudo la conjunción “si” denota condición,  
aunque también puede indicar suposición o aseveración terminante.   
Debemos observar muy bien el contexto. Por ejemplo 1 Corintios  
15:1-2 dice: 

 
“Declaro… el evangelio …por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 
he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano”.  

 
Aquí el primer uso de la conjunción “si” se usa para una condición.  La  
salvación por el Evangelio se condiciona a la retención de la Palabra  
predicada, de la cual depende.   
 

Ejercicio 
1) Lea Juan capítulo 15 y marque la conjunción “si” cada vez que la 

encuentre.   ¿Cuántas veces la encontró?  ¿Cuántas de las “si” son 
condiciones? 

2) Lea Hebreos 10:26.  ¿Cuál es la condición mencionada? 
3) Una condición en Apocalipsis 3:5 no incluye la conjunción “si”.  Escriba la 

condición usando la palabra “si”. 
 

5.  Busque contraste y comparación 
Otro estilo de escribir encontrado a menudo en la Biblia es el contraste de  
dos cosas diferentes, o la comparación de una cosa con otra.  En el libro de  
Juan el autor a menudo contrasta “luz”  y “tinieblas” (vea  un ejemplo de esto  
en Juan 1:5).  En el capítulo 15, Juan contrasta  “amor”  (versículos 9 al 17)  
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con “odio” (versículos 18 al 25).   
 
Muchas de las parábolas usan una comparación.  Lea Mateo 13 para ver  
ejemplos.  Las comparaciones (aunque no sean tan obvias como éstas)  
generalmente comparan algo conocido con otra cosa, para  
enseñar alguna verdad acerca de lo mencionado en segundo plano.   
 

Ejercicio 
¿Cuáles ejemplos de contraste y de comparación puede encontrar en 
Romanos 8? 
 

6.  Busque las ilustraciones 
Las ilustraciones siempre tienen un mensaje.  Son de diferentes formas y a 

veces la gente las pasa por alto.  En Hechos 7, mucho de lo que dice Esteban es 
una ilustración tomada de la historia de Israel. 

 
Las visiones que los profetas tuvieron son ilustraciones que Dios les dio con 

el propósito de comunicar un mensaje particular.  Las parábolas de Jesús son 
ilustraciones.  Para entender una ilustración conteste la pregunta “¿Cuál es el punto 
principal de esta ilustración?  

 
Ejercicio 

En Eclesiastés 9:13-16 hay una ilustración.  ¿Cuál es el mensaje? 
 

Algunas otras cosas que el estudiante puede observar: un ejercicio opcional 
Las siguientes pistas para entender la Biblia tienen una explicación corta con 

ejemplos de la Biblia. 
 
A. Causa y efecto: una cosa causa otra cosa, o sea, una cosa es resultado 

de otra cosa.   Proverbios 27:14, Proverbios 11, Proverbios 29:1. 
 
B.  Conversaciones entre una persona y Dios: Juan 3, Habacuc  
  
C.  Listas: Gálatas 5:19-23. 
 
D. Axiomas o proverbios: 1 Timoteo 1:15 “Palabra fiel y digna de ser  

recibida” (1 Timoteo 3:1; 4:9; 2 Timoteo 2:11). 
 
E.  Hechos y acciones proféticas: Jeremías 18:1-4. 
  
F.  Profecía que predice: Mateo 24. 
 
G.  Indicadores del ambiente: Gálatas 1:6 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 8: Doctrinas Básicas 
por el Dr. John Connor 

 
Lección 1: El Pecado, La Gracia, y La Salvación 

 
Objetivos:  El estudiante podrá - 
1. Explicar la importancia de estudiar la doctrina cristiana. 
2. Definir los dos tipos de pecado – la naturaleza pecaminosa y el pecado 

adquirido. 
3. Explicar el significado de la gracia que va antes de la salvación. 
 
La importancia de doctrina 
 
Un pastor una vez dijo que no creía en “la doctrina,” y dijo: “Yo solamente leo la 
Biblia.”  Pero eso es doctrina, es una declaración doctrinal, porque “doctrina” es lo 
que creemos acerca de Dios y la relación del hombre con Dios.   
 
Al parecer, el pastor creía que la doctrina no era tan importante, sin embargo debió 
leer la Biblia con más cuidado, ya que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la 
doctrina y de la enseñanza sistemática de la verdad.  Una parte de la Gran 
Comisión,  la última instrucción de Jesús a los discípulos, fue: “enséñenlos” (Mateo 
28:20)    
 
En la iglesia primitiva la enseñanza de la doctrina  fue  una  de las 
responsabilidades principales de los discípulos. (Hechos 2:42).  En Efesios 4:11-15 
el apóstol Pablo da una lista, mencionando primero la gente que nosotros 
llamaríamos “los ministros” de la iglesia; esta lista incluye evangelistas, pastores y 
maestros, cuyo trabajo principal es capacitar al cuerpo de Cristo para que llegue a 
la madurez.  Si la doctrina no se enseña, el resultado es un cuerpo de creyentes 
que son como “niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error“ (Efesios 4:14).  Nosotros no podemos tener iglesias fuertes sin enseñar 
doctrina.  
 
Ejercicio 
1.  ¿Cuáles son las dos razones en Tito 1:9 para retener la fe?  
2.  ¿Cuál es el mandato específico que Pablo da como instrucción a Tito?  (Tito 

2:1). 
3.  ¿Quiénes se perderán si se apartan de la doctrina verdadera? (1 Timoteo 4:16) 
 
El problema  de la naturaleza pecaminosa 

 “Porque la paga del pecado es muerte, . . .” Romanos 6:23a 
El gran problema con el pecado es que  Dios lo odia.  Si queremos tener una 
relación con Dios, algo tiene que cambiarse.  En esta lección vamos a ver dos 
aspectos del pecado: 
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  1.  La tendencia de pecar, con la cual nacemos 
  2.  Los pecados que cometemos. 
  El primero también se conoce como la naturaleza pecaminosa y el pecado innato, 
y causa dos problemas: (1) nacemos con la tendencia de pecar y (2) nacemos con 
la incapacidad de eliminar esta inclinación. 
 
Nacemos con tendencia a pecar 
 
En el Salmo 51:5 David escribe, “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado 
me concibió mi madre”.  En Romanos 5 Pablo nos dice que esta naturaleza 
pecaminosa viene de Adán.  
 
Es importante que entendamos que todos nacemos con la tendencia a pecar.  
Romanos 3:23 declara que “todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”.  
Nadie tiene que enseñar a los niños a pecar.  La semilla del pecado es innata en 
ellos desde el nacimiento y muy pronto se ve el fruto en sus acciones. Todo 
miembro de la raza humana peca.   
 
Somos incapaces de librarnos de la tendencia de pecar 
 
La mente de la naturaleza pecaminosa trae muerte y el hombre no puede librarse 
de ella.  En Romanos 8, el Apóstol Pablo escribe acerca de la naturaleza 
pecaminosa.  Él dice en el versículo 5: “Porque los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne. . .“, y en el versículo 6 dice: “el ocuparse de la carne es 
muerte...”, mientras que en el versículo 8, leemos: “los que viven según la carne no 
pueden agradar a Dios. . .”  y finalmente en el versículo 13: “. . . si vivís conforme a 
la carne moriréis . . .”.  

El siguiente gráfico le ayudará a entender el concepto de que el pecado del 
hombre lo separa de Dios. 
 

Dios 
                             

 
 
 

 Distancia entre Dios y la humanidad pecadora. 
 
 
 

Hombres y mujeres depravados en su mente y corazón y perdidos en pecado. 
                                                                                  
             
      
                
 

La fuente de la salvación ofrecida en Cristo ` 
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Los hombres y mujeres que viven en pecado y que son depravados en su corazón y 
mente, no quieren ser salvos.  Aman su pecado y quieren pecar más.  Se sienten 
culpables solamente cuando están descubiertos y cuando sus acciones 
vergonzosas son expuestas a la sociedad.  ¿Cómo es posible que un pecador 
empiece a sentir la culpa del pecado y, por fe, buscar la fuente de salvación, la 
muerte de Cristo en la cruz?  
 
La gracia que viene antes de la salvación 
 
La verdad es que nadie puede ser salvo sin que Dios tome la iniciativa en hacer 
algo por él.  Dios hace dos cosas:  

1. Envió a Cristo para que fuera el sacrificio por el pecado. 
2. Comienza a trabajar en la vida del individuo.  
 

Cristo es el sacrificio por todos 
 
1 Juan  4:19 dice,  “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.”  1 Juan 
2:2 dice, “Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino por los de todo el mundo.“  Dios proveyó la manera para que la 
humanidad pudiera ser salva del pecado por medio de la muerte de Cristo en la 
cruz.  La salvación se ofrece a todos.  Juan 3:16 dice, ”Para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  1 Timoteo 2:3-4 habla de “Dios 
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.”  Dios ha trazado un camino para la salvación, y les 
ofrece a todos esta salvación por la fe en Cristo Jesús. 
 
La gracia trae convicción 
 
Los hombres son pecadores por naturaleza.  Dios les ofrece la salvación, pero el 
hombre en su mente natural, no puede responderle.  Entonces, Dios comienza a 
trabajar en su vida.  En Juan 6:44 Jesús dice, “Ninguno puede venir a mí, si el 
Padre que me envió no le trajere...”  En Juan 1:9 el apóstol Juan habla de  “Aquella 
luz verdadera, que alumbra a todo hombre… ”  En Juan 16:8 Jesús habla de la obra 
del Espíritu Santo, “y cuando él venga, convencerá al  mundo de pecado...”  La 
segunda acción de Dios a favor de la vida del hombre pecador es: convencerlo de 
su pecado y atraerlo a Sí mismo, haciendo brillar sobre él la luz de Cristo.  
 
La fe tiene que ser unida a la gracia 
 
El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero puede ser salvo al responder a la 
gracia ofrecida por Dios.  La salvación que Dios ofrece es por la muerte de Cristo en 
la cruz.  Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”.  La 
gracia es “favor no merecido”, pero la gracia demanda una respuesta; en el caso de 
la salvación del pecado la respuesta tiene que ser la fe en Cristo.  La fe es la 
condición que Dios pone para la salvación.   
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Repaso 
 
Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa la cual lo conduce a pecar.  
El pecado le quita la comunión con Dios, y en su estado pecaminoso, le interesan 
solamente sus pecados.  Aunque se sienta culpable, no puede salvarse a sí mismo.  
Pero Dios ofreció a Cristo como el sacrificio por el pecado de todos, un solo 
sacrificio por toda la humanidad.  Dios mismo convence al hombre pecador de su 
maldad, le revela su gracia y lo atrae a Él, pero el pecador tiene que responder a 
esta gracia por fe en la muerte de Cristo por sus pecados. 
 
Para pensar 
 

1.  Explique lo que usted entiende por  “La fe unida a la gracia”. 
2.  ¿Hay alguien por el cuál Cristo no murió?  (1 Juan 2:2) 
3.  ¿Cuáles son los dos problemas producidos por la naturaleza  
  pecaminosa? 
4.  a.  Explique el significado del gráfico anterior.    

b. Explique cómo responde Dios al problema de la separación del  
      hombre pecador de Él. 

 
El pecado adquirido   
 
El pecado adquirido es el pecado que cometemos, nuestras acciones pecaminosas, 
a las cuales Pablo les dice en Gálatas 5:19 ”hechos de la naturaleza pecaminosa,” y 
sigue con una lista de algunos de estos hechos.  Se encuentran otras listas de 
pecados adquiridos en 1 Corintios 6:9-10, y en Apocalipsis 21:8; 22:14-15.  No 
todos los pecados se incluyen; de hecho Pablo agrega la frase, ”y cosas semejantes 
a éstas” (v.21) para indicar que hay otros actos de pecado.  Podemos definir este 
tipo de pecado como rebelión contra Dios.  Juan Wesley dio la siguiente definición 
para el pecado adquirido [el subrayado es añadido para mayor énfasis]: 
 

Nada es pecado, estrictamente hablando, sino una transgresión 
voluntaria de la ley de Dios.  Entonces cada violación voluntaria de la 
ley del amor es pecado; y nada más, si hablamos correctamente. (Las 
obras de Juan Wesley, tercera edición Vol. 1. XII, Hendrickson 
Publishers Inc. Peabody, Mass.: 1986.  Pagina 394) 

 
La parte más importante de esta definición es la subrayada.  Para resumir se puede 
decir que el pecado es una decisión de quebrantar la ley conocida de Dios.  
Siempre hay dos elementos en este tipo de rebelión contra Dios. 
 
1)  Conocimiento de lo que Dios requiere y... 
2)  Una decisión de actuar en contra de los requisitos de Dios. 
 
Dos versículos bíblicos que nos ayudan a entender esta verdad son: 
 
 “El pecado es infracción de la ley.” 
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“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 
pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados y no hay pecado en él.  Todo aquel que permanece 
en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 
         - 1 Juan 3:4-6 

 
 “Aquel que comete pecado” es una persona que dice en su corazón,  “Dios,  
 no me importa lo que dices, voy a seguir mis deseos.”  Este tipo de  
 pecado ignora la ley de Dios o la rechaza.  Dice “Sí, yo sé que tienes algo  
 que decir acerca de esto, pero yo te rechazo, Dios.”  Una gran decisión está  
 involucrada aquí.  
 
 “El pecado es desobediencia” 

 
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”  

                                                                   - Santiago 4:17 
 
 Este versículo hace hincapié en los dos elementos del pecado: conocimiento  
 y decisión.  La desobediencia no solamente se manifiesta en cometer  
 acciones malas, sino también en no cumplir acciones buenas requeridas por  
 Dios, tales como diezmar o servir.  Cuando es rebelión contra Dios, tanto el  
 hacer como el no hacer, es pecado.  En los dos casos hay conocimiento de  
 los requisitos de Dios y una decisión de rebelarse contra Él. 
 
Para pensar 
 
¿Cuáles elementos siempre están presentes en el pecado adquirido? 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 

 

Capítulo 8: Doctrinas Básicas 
 

Lección 2: La Salvación y  La Santidad 
 
 
Objetivos de esta lección:  El estudiante podrá - 

1. Enseñar la naturaleza del pecado cometido. 
2. Explicar la relación de la fe con la salvación. 
3.  Demostrar la naturaleza progresiva de la santificación. 

 
 
Las consecuencias del pecado 
 
La rebelión contra Dios causa consecuencias severas.  Romanos 6:23 dice, “La 
paga del pecado es muerte.”  En Gálatas 5:21, después de una lista de pecados, 
Pablo dice de la gente que los comete “...os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.”  Apocalipsis 
21:8, después de una lista similar de pecados cometidos, agrega un poco de detalle 
a este retrato.  Dice que “...tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda”.  
 
Es un estado malo para los seres humanos.  Nuestra naturaleza nos lleva hacia el 
pecado.  Estamos cometiendo pecado.  No podemos salvarnos.  Estamos lejos de 
Dios.   
 
Pero hay esperanza.  Desde el principio Dios vio nuestra situación y puso en 
marcha un plan para salvarnos.  Romanos 5:8 lo dice de manera sencilla y 
hermosa:   
 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

 
Dios nos ofrece tanto la gracia (el favor no merecido) como la misericordia (la 
suspensión del castigo merecido) con base en su amor – si lo aceptamos por fe.   
 
La salvación es condicional: la condición es la fe. 
 
La salvación es gratis pero no es eficaz hasta que se acepte.  La aceptacíon es por 
fe en la obra de Cristo quien murió como sacrificio por nuestros pecados.  
 
Hebreos 10:1 nos dice que “la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la 
imagen misma de las cosas.”  Muchas veces esta “sombra” en el Antiguo 
Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento.  En el Antiguo Testamento 
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Dios requería que su pueblo ofreciera un animal como sacrificio por los actos de 
pecado. El pecador tenía que llevar el sacrificio personalmente al templo y poner 
sus manos sobre la cabeza del animal (Levítico 4:4).  Tenía que confesar su pecado 
(Levítico 5:5), y tenía que hacer restitución si su pecado le había hecho daño a 
alguien. (Levítico 5:16; 6:5).  Así era la ley del Antiguo Testamento, pero en el 
Nuevo Testamento tenemos un mejor sacrificio (Vea Hebreos 9:26; 10:10, 12). 

 
“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús         - Romanos 3:25-26 

 
Dios todavía requiere un sacrificio por el pecado,  pero Él mismo suplió el sacrificio.  
 

“Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.  Porque si la sangre de los toros y de los 
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, 
santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?”     - Hebreos 9:12-14 

 

Dios todavía requiere fe personal.  Juan 3:36 dice, “El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá  la vida, sino que la ira de Dios 
está sobre él.”  Dios pide confesión como una parte de la fe.  1 Juan 1:9 dice, “Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad.”  La fe verdadera incluye arrepentimiento, o el apartarse 
del pecado tanto como confesarlo.  Hechos 3:19 dice,  “Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio”.   
 
Esta clase de fe también incluye un cambio en el estilo de vida como dice el apóstol 
Pablo en Hechos 26:20  “…anuncié… que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento.”  Jesús y los apóstoles predicaron un 
arrepentimiento que resulta en un estilo de vida santificado.  En Mateo 3:8 Juan el 
Baptista les dice a los líderes judíos, “Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento,” Jesús declaró “no he venido a llamar a justos sino a pecadores al 
arrepentimiento” (Lucas 5:32).  La fe verdadera siempre produce confesión de 
pecado y arrepentimiento.  La única condición de la salvación es la fe en la muerte 
sacrificial de Cristo en la cruz. 
 
Preguntas  
 
1. Si la fe es la condición para recibir la salvación, ¿Qué significa ”condición”? 
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2. Explique cómo el arrepentimiento y la confesión se relacionan con la fe 
verdadera. ¿Son también condiciones? 

3 ¿Si una persona quiere ser salva, qué es lo que tiene que hacer? (Vea Hechos 
3:19 y Efesios 2:8-9.) 

4. Si una persona quiere ser salva, ¿qué hará Dios? (Vea 1 Juan 1:9) 
5 ¿Cómo se relacionan las buenas obras con la salvación? (Compare y discuta 

Efesios 2:10 y Santiago 2:17, 22) 
 
Seguridad de la salvación 
 
Podemos saber que hemos sido salvos. 1 Juan 5:10-13 es un pasaje que enfatiza 
esta verdad: 

 
“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, el que 
no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.  Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida.  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.“ 
 

Si creemos y somos salvos, entonces tenemos el testimonio de la vida eterna 
dentro de nosotros.  En Romanos 8:16 el apóstol Pablo nos dice que esto es el 
testimonio del Espíritu Santo: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios.”  Aquéllos que no están seguros de que han sido salvos 
no son salvos, porque los que creen en verdad tienen el testimonio interno del 
Espíritu de que son hijos de Dios y tienen vida eterna.  
 
Vivir en santidad 
 
La santificación comienza al mismo tiempo que la salvación.  Hebreos 12:14 dice, 
"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor."  Dios desea 
que nosotros vivamos en santidad desde el momento en que somos salvos.  Esto 
no quiere decir que no hay lugar para crecer.  El crecimiento debe comenzar en el 
momento de la salvación.  2 Pedro 1:5-8 dice lo siguiente acerca del crecimiento 
después de la salvación: [lo subrayado es para énfasis]: 
 

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, afecto fraternal; al 
afecto fraternal, amor.  Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” 

 
Podemos ilustrar esta idea con un círculo que se expande, según el gráfico 
siguiente: 
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2 Pedro 1:5-8 no se refiere a un destino final que debemos alcanzar, sino que habla 
de un proceso progresivo.  Siempre habrá lugar para crecer más.  1 Juan 1:7 dice, 
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”  Siempre habrá más 
gracia, más luz, y más crecimiento continuo al vivir en santidad.  La vida de santidad 
comienza con la salvación, pero por nada debe detenerse en esta vida.  
 
Ejercicio 
 
1. ¿Cuál es la única condición para ser salvo? 
2. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado si el pecado no es perdonado? 
3. Dé un versículo que respalde su respuesta a la pregunta #2. 
4.  Hay personas que dicen que uno no puede saber si es salvo.  Explique por qué 

esto es una enseñanza falsa que no tiene base bíblica. 
5.  ¿En qué momento debe un cristiano comenzar a vivir una vida de santidad? 
6.  Explique el significado del gráfico de 2 Pedro 1:5-8. 

   Fe (confesión y arrepentimiento)
  2 Pedro 1:5-8

    virtud

conocimiento 

dominio propio

paciencia 

piedad afecto fraternal 

amor 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 8: Doctrinas Básicas 
 

Lección 3:  La Santificación 
 

 
Objetivos para esta lección: El estudiante podrá – 

1. Demostrar la gravedad de alejarse de Dios y volver al pecado. 
      2. Explicar cómo la naturaleza pecaminosa en el creyente aumenta el problema  
 de la tentación. 

3. Mostrar la necesidad y posibilidad de la entera santificación. 
 
 
Fe para vivir 
 
Hemos visto que el pecado adquirido es rebelión contra Dios, y que incluye dos 
elementos: el conocimiento de lo que Dios requiere y la decisión de rechazar los 
requisitos.  En Romanos 14:23 encontramos el opuesto exacto del pecado, “. . . Y 
todo lo que no proviene de fe, es pecado.”  Pecado y fe son basados en lo que el 
individuo cree que es la verdad   
 
En un lado hay conocimiento y una decisión de rechazar los requisitos de Dios, el 
cual  es pecado y rebelión.  En el otro lado hay conocimiento de la voluntad de Dios 
y acción positiva, es decir, fe y obediencia.  El pecado y la fe son opuestos 
absolutos.  Dios manda que sus hijos vivan por fe.  Fe es la base de la justicia que 
Pablo explica en Romanos 1:17,  “Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.”   
 
Un individuo no puede vivir sin fe y a a la vez ser justo.  Si el individuo no tiene fe en 
Cristo, es injusto, y los principios que se aplican al injusto se aplican a él.   
 

“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de 
los que tienen fe para preservación del alma.”  Hebreos 10:38-39 

 
Adán  y Eva vivían en un lugar perfecto, habiendo sido creados como seres 
perfectos.  Pero Dios requería de ellos una cosa: ". . . mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás" 
(Génesis 2:17).  Adán y Eva tenían el conocimiento y la opción.  El diablo les dijo 
que si comían del árbol que Dios les había prohibido, no morirían (Génesis 3:4).  
Con estas palabras dijo la primera mentira, y es una mentira que sigue diciendo.  
Adán y Eva escucharon al diablo y comieron.  Esto era pecado, y murieron como 
Dios les había dicho.  Dios todavía requiere fe y castiga el pecado con la muerte 
eterna, y el diablo continúa diciendo su mentira.  Pablo expresa la verdad en 
Colosenses 1:21-23 con estas palabras: 
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“Ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo 
de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él , si  en verdad permanencéis fundados y firmes 
en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído…” 

 
El  “si” ha sido encerrado para dar énfasis al hecho que nuestra salvación depende 
de que permanezcamos en la fe.  El escritor de Hebreos lo dice de esta manera en 
Hebreos 10:26-27: 

 
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de 
fuego que ha de devorar a los adversarios. 
 

Ejercicio 
 
1.   Lea Ezequiel capítulo 18 y luego responda a las siguiente preguntas: 

  Describa la gente que va a “vivir.”
  Describa la gente que va a ”morir.” 

2.    En Juan 15:6, ¿qué le pasa al pámpano que no permanece en la vid? 
3.    En Hebreos 3:14 hay una condición para poder ser hechos “participantes de  
 Cristo.” ¿Cuál es la condición? 
4.    Lea Santiago 2:17.  ¿Cómo se describe la fe que no hace nada? 
 
 
El problema continuo de la naturaleza pecaminosa 
 
Hay una gran sorpresa que espera a cada cristiano nuevo, y no es una sorpresa 
agradable. La sorpresa es que aunque en el momento de aceptar a Cristo,  y sus 
pecados son perdonados, la naturaleza pecaminosa que inició este problema 
todavía queda y sigue atrayéndolo hacia el pecado.  El problema es que si se rinde 
al pecado en vez de vivir por fe puede perder su salvación.  La presencia de fe es la 
presencia de salvación, la falta de fe es la falta de salvación.  
 
La Biblia claramente afirma que si vivimos en pecado segaremos lo que 
sembramos.  Romanos 8:13 dice, "Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis  morir las obras de la carne, viviréis.”  Tenemos que 
abandonar los hechos del pecado para que la fe sobreviva.   
 
El creyente nuevo es especialmente susceptible a la naturaleza pecaminosa.  Hay 
profetas y maestros falsos quienes estafan a estos creyentes jóvenes que están 
debilitados por la naturaleza pecaminosa adentro.  Pedro lo expresa así en 2 Pedro 
2:17-22: 
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17Entonces son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; 

para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 
18Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente 

habían huido de los que viven en error. 19Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción.  Porque el que es vencido por 

alguno es hecho esclavo del que lo venció.  20Ciertamente, si  
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en 

ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el  primero.  
21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado.  22Pero les ha acontecido lo del 
verdadero proverbio:  "El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 
revolcarse en el cieno." 

 
El peligro de que un creyente en esta situación vuelva para atrás es muy real.  De 
hecho, su experiencia cristiana puede hacerse muy instable.  En Romanos capítulo 
7, Pablo nos da una descripción de este tipo de cristiano.  En los versículos  15-24  
describe la confusión y mezcla de deseos dentro de tal creyente: 
 

“15Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, 

sino lo que aborrezco, eso hago. 16Y si lo que no quiero, esto hago, 

apruebo que la ley es buena.  17De manera que ya no soy yo quien 

hace aquello, sino el pecado que mora en mí.  18Y yo sé que en mí, 
esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 

mí, pero no el hacerlo. 19Porque no hago el bien que quiero, sino el mal 

que no quiero, eso hago.  20Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, 

sino el pecado que mora en mí.  21Así que, queriendo yo hacer el bien, 

hallo esta ley; que el mal está en mí.  22Porque según el hombre 

interior, me deleito en la ley de Dios;  23pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  24¡Miserable de 
mí!  ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” 

 
El apóstol Santiago dice que esto es ser de “doble ánimo” (lea Santiago 1:8; 4:8).  
La persona quiere servir a Dios pero se encuentra continuamente atraída al pecado 
y las cosas del mundo; entonces su experiencia cristiana tiene mucho altibajos.  Es 
una condición preocupante.   
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La solución al problema de la naturaleza pecaminosa 
 
En 1 Tesalonicenses 4:3-6 el apóstol Pablo da una lista de hechos pecaminosos y 
concluye con  “…porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos 
dicho y testificado.”  La razón para darles este aviso es también ofrecerles la 
solución.  “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;...” (versículo 3) y “Pues 
no nos ha llamada Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha 
esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo” 
(versículos 7-8).  
 
Las buenas noticias son que Cristo murió también para santificarnos.  Hebreos 
13:12 dice, “Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta.”  
 
La pregunta que Pablo hizo de un corazón agonizante en Romanos 7:24,  “¿Quién 
me librará de este cuerpo de muerte?”,  se contesta en el versículo 25, “Gracias doy 
a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.”  La solución para los hombres ”de doble 
ánimo”  es la purificación de su corazón  (Santiago 4:8).  A esta purificación le 
llamamos “la entera santificación.” 
 
Apartados y purificados 
 
La palabra “santificar” tiene dos significados en la Biblia.  Un significado es “ser 
apartado” (para Dios).  Cosas comunes pueden ser apartadas para el Señor y 
entonces se puede decir que son “santas”.  Por ejemplo en el Antiguo Testamento 
se apartaron las siguientes cosas para el servicio del Señor y se les referían a ellas 
como “santas”: dinero (Levítico 27:30); animales (Levítico 27:9); la receta para el 
incienso (Éxodo 30:37); el pueblo de Dios (Éxodo 22:31; Deuteronomio 7:6).   
 
Podemos encontrar el mismo concepto en el Nuevo Testamento.  En 1 Corintios 
tenemos la descripción de creyentes inmaduros a quienes Pablo les dice “carnales-
meramente niños en Cristo” (1 Corintios 3:1).  Sin embargo en1 Corintios 1:2 dice 
que son “santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos”.  Fueron separados 
para Dios, pero no santificados según el segundo uso de la palabra, el de 
“purificado.”    
 
El segundo sentido en que se usa la palabra “santificar”, el de limpiar o purificar, es 
al que llamamos “la entera santificación”.  Ése es el sentido en que Pablo emplea la 
palabra en 1 Tesalonicenses 4:7.  Ésta fue la prueba que fue presentada al concilio 
en Jerusalén de que los gentiles también podían ser cristianos, “Y Dios, que conoce 
los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros; y  ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 
corazones.” (Hechos 15:8-9).  La necesidad de la santificación para limpiar o 
purficar la naturaleza pecaminosa también fue el enfoque de la preocupación de 
Pablo por los tesalonicenses. Estaba seguro de que ellos eran salvos, pero temía 
que el tentador se aprovechara de su falta de madurez en Cristo para hacerlos 
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volver para atrás.  Anhelaba completar “lo que falte a vuestra fe” (1 Tesalonicenses 
3:10).  Su oración en 1 Tesalonicenses  5:23-24 fue: 
 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.  Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará.” 

 
Dios provee en Cristo no solamente el perdón de los pecados que hemos cometido, 
sino también la purificación de la naturaleza  pecaminosa con que nacimos.  La 
santificación no excluye la necesidad de vivir por fe ni disminuye la necesidad de 
continuar creciendo en la gracia de Dios y andando en su luz; simplemente lo hace 
mucho más fácil de hacer.   La confusión y desesperación que Pablo expresaba en 
Romanos 7 es un contraste grande con su descripción en Romanos 8 de la vida en 
el Espíritu.  Pablo termina el capítulo 8 con una declaración contundente de 
confianza y victoria. 
 
Ejercicio 
 
1.  ¿Cuáles son los dos significados de la palabra “santificar”? 
2. Explique el significado del pecado en cada frase: 
 a.  La salvación es el perdón por el pecado. 
 b.  La santificación es la limpieza (purificación) del pecado.   
3.  Una vez que hemos recibido la entera santificación, ¿es necesario crecer más en 

la fe?  
4. Explique el significado del gráfico en la lección #2 en relación con  2 Pedro 1:5-8, 

y indique cómo se relaciona con la salvación y la santificación.  
5.  ¿Ha sido usted salvo por la fe? 
6. ¿Ha recibido esta gracia de la entera santificación? (Lea Lucas 11:13) 
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Manual de Capacitación de Líderes Laicos 
 

Capítulo 9: La Preparación de Sermones 
por Dr. John Connor 

 
Lección 1: El Esquema de un Sermón 

 
 

Objetivos:  
 El estudiante podrá - 

1.  Demostrar la importancia de predicar sermones bíblicos. 
2.  Nombrar las tres partes de un sermón. 
3.  Demostrar el uso de bosquejos para construir sermones.  

 
 

Dame cien predicadores que no teman nada sino el pecado y no 
deseen nada más que Dios, y no me importa si son ministros o laicos, 
porque solos, ellos harán temblar las puertas del infierno y 
establecerán el Reino de Dios en este mundo.  

- Juan Wesley 

La Importancia de Predicar: 
1Te encarezco delante de Dios y del SeZor Jesucristo, que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que 
prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a  
las fábulas.  5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

- 2 Timoteo 4:1-5 
 

Predicar es compartir las buenas nuevas y el amor de Jesucristo de una manera en 
que la gente sencilla puede entender.  En el idioma griego las palabras “Evangelio”, 
“predicar” y “predicando” vienen todas de la misma palabra, de la misma raíz, y su 
sonido es semejante.  Así que en Gálatas 1:6-9 Pablo usa el doble sentido de las 
palabras.  El versículo 8 podría ser traducido  “. . . Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os evangelizamos otro evangelio diferente del que os hemos 
evangelizado, sea anatema.”  Dios le habló a Habacuc y le dijo “Escribe la visión, y 
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella” (Habacuc 2:2).  Predicar 
es poner las buenas nuevas en una forma en la cual la gente sencilla puede 
entender. 
 
La predicación del evangelio ha sido la fuerza primaria de la iglesia desde el tiempo 
de Jesús.  Cuando proclamamos el evangelio por la predicación estamos de pie 
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junto con Pedro en el Pentecostés (Hechos 2) o Pablo ante la gente en Atenas 
(Hechos 17). 
Ejercicio 
Escriba la respuesta para las siguientes interrogantes: 
1. En 2 Timoteo 4 (citado arriba) ¿Quién es el juez final de la predicación? 
2. Lea 2 a Timoteo 4:3-4 muy cuidadosamente y conteste esta pregunta: ¿Qué  

será juzgado del predicador?   
3. En Mateo 23:3 Jesús indica un problema particular que parece tener algunos 

predicadores. ¿Cuál es el problema? 
4. Lea cada uno de los siguientes pasajes y escriba en seguida que es lo que se 

está predicando  
• 2 Timoteo 2:2 – 
• Mateo 24:14 –  
• Marcos 6:12 – 
• Marcos 16:15 – 
• 1 Corintios 1:23 – 
• 2 Corintios 11:4 – 
• Efesios 2:17 – 
• Filipenses 1:18 –  

 
 
LAS PARTES EN UN SERMÓN 
Generalmente hay tres partes en un sermón:  
 1.  Introducción 
 2.  El Cuerpo 
           3.  La Conclusión 

  
A.  Introducción 
La introducción debería expresar la escritura, el texto, el tema --incluyendo una 
explicación del texto y del tema--y por qué son importantes.  Debería haber un 
bosquejo de los puntos que serán cubiertos en el cuerpo del sermón.  La 
introducción debe ser una parte pequeZa del total del sermón, probablemente, 
menos del 15 porciento o cerca de 5 minutos en un sermón de 30 minutos.  Lo 
siguiente es un ejemplo de un bosquejo de una introducción del sermón. 
 
Ejemplo de un Bosquejo para la Introducción de un sermón 
 

Título  del  Sermón 
Escritura: 
Texto: 
INTRODUCCIÓN: 

A.  Tema: (Expresado por escrito). 
B.  Explicación del Texto: (Explica el texto y conecta el tema con el texto) 

C  C.  Sumario de los puntos del sermón: (Los puntos son presentados pero no  
     explicados) 

I.    Punto 1 
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II.   Punto 2 
III.  Punto 3 

 
Aunque la escritura y el texto son parte de la introducción, son comúnmente 
escritos en el bosquejo antes de la introducción.  El texto es escrito como 
referencia, por ejemplo – “Juan 1:1-17”.  El  texto del verso es escrito palabra por 
palabra en el bosquejo.  
 
El tema debe ser escrito como una declaración.  El tema es el objetivo del  sermón 
expresado en una declaración.  A veces el tema se expresa en el título, aunque es 
preferible evitarlo.   
 
Cuando el propósito del título es llamar la atención, el tema relata de lo qué se trata 
el sermón.  Cada punto del sermón debería ser reflejado en el tema.  La escritura y 
el texto también deben ser reflejados en el tema.  El tema debe ser escrito en una  
declaración al principio del sermón para orientar al oyente al sermón. 
 
En la parte que se llama “la explicación del texto,” debe escribirse breves notas 
para recordarle al predicador lo que quiere decir.  Aunque la introducción viene 
primero, es la última parte del sermón que se completa – y la última que se escribe.   
 
A.  El Cuerpo 
El cuerpo es la parte más extensa del sermón y por lo general toma del 70 al 80% 
del tiempo, o aproximadamente 20 minutos en un sermón de 30 minutos.  El cuerpo 
generalmente tomará cerca del 50% de la parte escrita del bosquejo de un sermón. 
Es en el cuerpo que el tema y los puntos del sermón son desarrollados.  Cada 
punto debe ser soportado con escritura, tanto la escritura en que se concentre 
como otras escrituras que soportan el punto.  Cada punto debería aZadir alguna 
porción de información, explicación, o significado al tema.  Cada punto también 
debe tener alguna ilustración que aZade entendimiento al punto.  Las parábolas que 
Cristo usaba fueron ilustraciones que ayudaban a hacer el punto que Jesús quería 
expresar.   
 
El esquema del cuerpo del sermón podría ser semejante a lo siguiente: 
 
EL CUERPO: 

I. Punto 1 – (explicación) 
A.   Escritura que apoya el punto 
B.   Ilustración que ayuda a explicar el punto 

II. Punto 2 – (explicación) 
A.   Escritura que apoya el punto 
B.   Ilustración que ayuda a explicar el punto 

III. Punto 3 -  (explicación) 
A.   Escritura que apoya el punto 
B.   Ilustración que ayuda a explicar el punto 
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B. La Conclusión 
La introducción y el cuerpo son “echar la red.”  La conclusión recoge la red.  La  
conclusión comienza con el texto y un resumen del tema.  Entonces hay un repaso 
de los puntos.  Este repaso puede ser ampliado para incluir conclusiones pero no 
debe de ser muy extendido.  Si hay que ampliar alguna explicación debería ser en 
el cuerpo.  La conclusión debe servir para simplemente recordar lo que se ha 
aprendido.   
Finalmente se debe desafiar a la congregación para que haga algo con la verdad 
del sermón.  El desafío más común es el de orar en el altar, pero también puede ser 
un reto a vivir diferente, de ver al mundo de una manera diferente o cualquier otro 
aspecto que depende del tema del sermón.   
 
El esqueleto de la conclusión típica podía ser así: 
 
CONCLUSIÓN: 

A.  Presentación del texto 
B.  Presentación del tema 
C.  Repaso de los puntos del cuerpo: 

I.   Punto 1 
II.  Punto 2 
III. Punto 3 

D.   Desafío 
 
Ahora que hemos visto las tres partes de un sermón y demostrado la estructura 
más común del bosquejo de cada parte, podemos unir un bosquejo completo. 
 
Ejemplo de un Bosquejo de un Sermón 
 

TÍTULO DEL SERMÓN 
 

Escritura:  
Texto: 
INTRODUCCIÓN: 

A.  Tema (por escrito). 
B.  Explicación del Texto: (explica el texto y conecta el tema con el texto) 
C.  Resumen de los puntos del sermón: (Los puntos son presentados pero no  

C        explicados) 
I. Punto 1 
II. Punto 2 
III. Punto 3 

 
CUERPO: 
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I. Punto 1 – (explicación) 
A.   Escritura que apoya al punto 
B.   Ilustración que explica el punto 

II. Punto 2 – (explicación) 
A.   Escritura que apoya al punto 
B.   Ilustración que ayuda explicar el punto  

III. Punto 3 -  (explicación) 
A.   Escritura que apoya al punto 
B.   Ilustración que ayuda explicar el punto 

 
CONCLUSIÓN: 

A.  Presentación del texto 
B.  Presentación del tema 
C.  Repaso de los puntos del Cuerpo: 

I.   Punto 1 
II.  Punto 2 
III. Punto 3 

D.   Desafío 
 
Preguntas de Repaso   
1. Escriba y explique las partes del sermón. 
2. ¿Cuál es la última parte a escribir? 
3. ¿Dónde se deberían usar las ilustraciones? 
4. ¿Cuales son las cosas que deben ser incluidas en cada punto? 
5. Explique lo que es un tema y como los puntos del cuerpo de un sermón son 

conectados con el tema. 
6. ¿Cuáles son los dos lugares donde se hace el repaso de los puntos mayores del 

cuerpo de un sermón? 
7. Dé un ejemplo de como el desafío y el tema van juntos.  
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Capítulo 9: La Preparación de Sermones 
 

Lección 2:  La Preparación de un Sermón Textual 
 

 
Objetivos:  
 El estudiante podrá -  
1.  Alistar los tres tipos de sermones. 
2.   Preparar un sermón textual. 

 
 
Tipos de Sermones 
En estas lecciones examinarás la preparación de tres tipos de sermones.  Aunque 
hay otros tipos de sermones, éstos son los más comunes.  Los tres tipos de 
sermones que estudiarás son:  textual, temático, e histórico. 
 

Preparando un Sermón Textual  
 
El sermón  textual es un sermón en que…   
1)   El bosquejo del cuerpo del sermón se toma de una porción de la Escritura y   
2)   El bosquejo del sermón viene de las palabras exactas de las Escrituras 

escogidas.  
3)   El tema debe ser coherente con el contexto de la Escritura que se usa. 
 
Como ejemplo, abra su Biblia a San Juan 15 y lea los versículos del 1 al 17.   
 
De esta escritura, se puede hacer el siguiente bosquejo de un sermón textual se 
puede hacer en el tema “Reglas del Discipulado Verdadero.” 

Punto 1: “... en mi” versículo 2 -  (El discipulado comienza con una relación con 
Cristo.) 

Punto 2: “. . . lleva fruto” - versículo 2 – (Discípulos verdaderos producen más  
  que hojas.) 
Punto 3: “. . . Permaneced en mi” - versículo 4 – (Un descarriado no puede ser  
  un discípulo verdadero) 
Punto 4: “. . . si guardareis mis mandamientos” - versículo 10 -  (Rebelión contra  

Cristo y el discipulado no pueden coexistir juntos) 
Punto 5: “. . . Que os améis unos a otros” versículo 17 – (Verdaderos discípulos  

aman a otros discípulos.)  
 
Este es un bosquejo de un sermón textual que incluye varios versículos, pero todos 
son del mismo pasaje.  Note que los puntos del bosquejo del ejemplo son tomados 
de palabras en la Escritura.  Hay un paréntesis en cada línea para ayudar a explicar 
la dirección que cada punto llevará.  Aunque el paréntesis ayuda en este ejemplo, 
no sería necesario en las notas del bosquejo de un sermón.  Véase Juan 16:5-14.  
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Este es un pasaje escritural que trata sobre el trabajo del Espíritu Santo.  Usando 
solamente el versículo 8, un mensaje podría ser compuesto bajo el tema ”Las Áreas 
del Mundo con mal entendimiento.”  
 
Antes de ver al siguiente bosquejo, lea el versículo y encuentre el bosquejo natural.  

I.  Pecado 
II. Justicia 
III. Juicio 

 
Este bosquejo es tomado directamente de las palabras del texto y el tema sigue el 
significado de la Escritura de forma directa.  Intente cumplir los siguientes ejercicios 
donde se da una escritura o texto y donde usted tiene que encontrar un tema y un 
bosquejo textual de ella.  Recuerde que su bosquejo textual no tiene que ser 
exactamente igual al de otros.  Es posible desarrollar muchos bosquejos textuales y 
temas de la misma Escritura.    
 
Cuando el predicador comienza a buscar la dirección del SeZor y del Espíritu Santo 
en la preparación del sermón, las diferencias en el pensamiento son unos de los 
milagros que ocurren durante la preparación de los sermones.  El Espíritu Santo 
ayuda al predicador a encontrar el bosquejo y el tema que necesita la gente a la 
que él predicará, pero puede ser diferente a otro que está hablando a un grupo 
distinto y a una necesidad disimil, aunque la escritura sigue siendo la misma. 
 
Ejercicio 1 
Usando un solo versículo para la preparación de un sermón. 
 

Escritura: 1 Corintios 13:1-13 
Texto:  1 Corintios 13:13 (Use este para su bosquejo) 
Tema: 
Puntos: 

 
 
 
 
Después de cumplir el primer ejercicio para la preparación de un sermón textual en 
un solo verso; responda a estas preguntas de su bosquejo: 
  
1.  ¿Cabe su tema con el significado y contexto de la escritura completa? 
2.  ¿Son las palabras de sus puntos tomadas directamente del pasaje? 
3.  Explique en breve la dirección que tomaría con cada punto.  
 
Ejercicio 2 
Usando una porción más extensa de textos para la preparación de un sermón. 
 

Escritura (donde hacer un bosquejo): Colosenses 3:1-17 
Tema: 
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Puntos: 
Después de cumplir el segundo ejercicio para la preparación de un sermón textual, 
basado en una porción larga de escritura, conteste estas preguntas. 
  
1. ¿Cabe su tema con el significado y contexto de la escritura completa? 
2. ¿Son las palabras de sus puntos tomadas directamente del pasaje? 
3. Explique en breve la dirección que tomaría con cada punto.  
 
 
Ejercicio Opcional 
Si quiere intentar preparar un sermón textual de una escritura que usted escoge, 
sería un buen ejercicio.  Comparta el sermón con su clase, y discutan el desarrollo 
del tema y los puntos con sus compañeros. 
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Capítulo 9: La Preparación de Sermones 
 

Lección 3:  La Preparación de un Sermón Temático e Histórico 
 
 

Objetivos:   
El estudiante podrá - 
1. Preparar un sermón temático. 
2. Preparar un sermón histórico. 
 
 
Preparando un Sermón Tópico: 
 
El sermón textual está centrado en solo una porción de la Escritura, mientras que el 
sermón temático puede ir a muchas escrituras para expresar el tema.  Un sermón 
temático casi siempre comienza con una idea de lo que el predicador quiere decir.  
Existen dos maneras para desarrollar un bosquejo de un sermón temático.  
 
Dos Herramientas útiles para la Preparación de Sermones 
 
La  Concordancia 

Una concordancia es un libro para encontrar palabras específicas en la 
Escritura.  Cuando se busca una palabra en una concordancia se encuentra en 
ella una lista de todos las citas donde se encuentra esa palabra, con una frase 
corta que indica su contexto. 

 
La Biblia de Referencia en Cadena 

Una referencia en cadena sigue un tópico a través de la Biblia.  Casi siempre 
comienza con un versículo específico y luego da referencias que dicen algo del 
mismo tema.  Si la cadena se sigue, seguirá el tema que ha escogido a través 
de toda la Biblia y llegará por fin a la cita original. 

 
Cada persona que quiere desarrollar buenos sermones tópicos debe tener una 
concordancia y una referencia en cadena de la Biblia como libros de referencia, sin 
importar cual de los dos métodos se emplee.  
 
Dos  Métodos Para  la Preparación de un Sermón 
 
Primer Método  
El primero consiste en escoger un tema, revisar todas las escrituras que uno puede 
encontrar acerca de ese tema, y desarrollar un bosquejo del material que descubrió.   
 
Este método requiere una buena concordancia o una buena Biblia de referencia en 
cadena.  El siguiente ejemplo indica el desarrollo de un sermón temático, donde 
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primero se escoge el tema y luego se examinan las Escrituras acerca de lo que 
dicen de este tema antes de desarrollar el bosquejo.  El tema escogido es “chisme”.  
Primero se consulta la concordancia y las referencias de la palabra “chisme”:  
 

Proverbios  11:13    El que anda en chimes descubre el secreto; Mas el de 
     espíritu fiel lo guarda todo. 

Proverbios 16 28     El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta  
     a los mejores amigos. 

Proverbios 18:8       Las palabras del chismoso son como bocado suave, Y    
     penetran hasta las entraZas. 

 Proverbios 20:19    El que anda en chismes descubre el secreto;  No te  
     entremetas, pues, con el suelto de lengua. 

Proverbios 26:20     Sin leZa se apaga el fuego, Y donde  no hay chismoso, cesa   
     la contienda. 

Proverbios 26:22     Las palabras del chismoso son como bocado suave, Y   
     penetran hasta las entraZas. 

2 Corintios 12:20     Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como 
     quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis; que  
     haya  entre vosotros contiendes, envidias, iras, divisiones,  
     maledicencias, murmuraciones, soberbias y, desórdenes; 

 
En 2 Corintios 12:20 hay una referencia en cadena de la palabra “chisme” que nos 
conduce a Romanos 1:29 (hablando de la gente que rechaza a Dios): “Estando 
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de 
envidia,  homicidas, contiendas, engaZos, y malignidades; 30murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres; 31necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia;”.  Luego, de este texto, nos conduce a las siguientes 
referencias: 
 
1 Timoteo 5:13 – hablando de viudas descarriadas - (“...Y también aprenden a ser 
ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también 
chismosas y  entremetidas, hablando lo que no debieran.”); Santiago 3:2 (“...Si 
alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar 
todo el cuerpo.”)   
 
Ahora podemos desarrollar un estudio y un bosquejo acerca del chisme, gracias a 
las escrituras examinadas.  Otras palabras que incluyen el chisme, tales como 
“necios” o “mentirosos” pueden ser estudiadas también en cadena.  Pero para el 
propósito de esta ilustración, es suficiente lo que se ha descubierto acerca de la 
palabra chisme.  No es necesario usar todas las escrituras encontradas.  El 
predicador puede escoger las que mejor sirvan al propósito de su sermón.  De la 
información obtenida hasta ahora, podríamos desarrollar el siguiente tema:  
 
Texto:      Santiago 3:2 
Tema:     El pueblo de Dios no es chismoso 
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I.  El chisme es pecado – Romanos 1:29  

− Es señal de descarriamiento – 1 Timoteo 5:13 
− Es una tentación peligrosa porque tiene una apariencia inocente – Proverbios 

18:8  
 

II.  El chisme mata el carácter –   
− Mata el carácter ajeno -- Proverbios 16:28   
− Mata el carácter de quien lo practica -- Proverbios 11:13  

 
III.  La gente buena no chismea – Santiago 3:2  

− Uno puede detener el chisme – Proverbios 26:20 
 
Método Dos 
El segundo método es de desarrollar un bosquejo y luego buscar las Escrituras que 
respaldan los puntos. 
 
Este método de preparación de un sermón temático comienza con un bosquejo y  
luego busca las escrituras que respaldan sus puntos.  Hay algunas maneras para 
hacer esto.  La concordancia y la Biblia de referencia en cadena pueden ser de 
gran ayuda en este método. Un método para desarrollar el bosquejo de un sermón 
temático es por medio de preguntas: 
 
1.   ¿Cuál es el tema?  
2.   ¿Por qué es un tema importante?  
3.   ¿Qué puede pasar si no trata el tema? 
 
¿Cuáles resultados obtendríamos si usamos este método en el tema del “chisme”? 
  
1. ¿Qué es el chisme?  Romanos 1:29 
2. ¿Por qué es importante que yo conozca acerca del chisme?  Proverbios 16:28 
3. ¿Qué pasa si sigo chismeando?  Proverbios 11:13 
 
Las escrituras arriba pueden ser usadas para reforzar los puntos de este bosquejo, 

para definir el chisme y para demostrar los resultados del chisme.  Luego de 
hacer las preguntas básicas, las repuestas pueden ser transformadas en un 
bosquejo para qué pueda ser modificado en forma de declaraciones, 
semejantes a lo siguiente: 

 
Escritura: Santiago 3:2 
Tema:  La naturaleza destructiva del chisme 
I.   El chisme es pecado – Romanos 1:29 
II.  El chisme trae disensión a la iglesia -  Proverbios 16:26 

  III. El chisme trae destrucción personal -  Proverbios 11:13 
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Ejercicio 
Usando uno de los dos métodos explicados anteriormente, desarrolle el bosquejo 
de un sermón temático de su elección.   
 
1.   ¿Cuál es su tema? 
2. Con su tema, haga el bosquejo, y esté preparado para explicar la dirección en 

que usted quiere llevar cada punto.  
3.   Explique el método que usó. 

 
Preparando un Sermón Histórico 
Al preparar un sermón histórico, el predicador toma una de las historias de la Biblia, 
relata la historia y aplica los principios que descubrió, los cuales vienen a ser los 
puntos principales del sermón.  Como ejemplo lea la historia de David y Goliat que 
se encuentra en 1 Samuel 17.  El método de preparar un sermón histórico consiste 
en escoger la historia y leerla hasta que pueda relatarla en su totalidad.  Luego 
determine las partes de la historia que tienen principios importantes que pueden ser 
aplicados en el presente.  Los sermones históricos usualmente presentan la historia 
en orden cronológico, siguiendo exactamente el relato en la Biblia, y luego 
señalando los puntos aplicables al relatar la historia.  La historia de David y Goliat 
podría ser relatada en el siguiente bosquejo: 

 
Escritura:     1 Samuel 17:1-54 
Texto:     “...De Jehová es la batalla” - 1 Samuel 17:47 
Tema:  El pueblo de Dios es un ejército en una batalla espiritual.  

I.    1 Sam. 17:1-11     Los cristianos están en batalla y nuestros enemigos  
    son reales y grandes. 

   II.   1 Sam. 17:12-31   La oposición al plan de Dios puede aparecer hasta  
         dentro de su campo. 

III.  1 Sam. 17:32-40   Las armas de Dios no son armas humanas. 
IV.  1 Sam. 17:41-54  Cuando Dios da la victoria, los resultados son  
                          dramáticos, 

 
Los sermones históricos no son difíciles de preparar porque muchas de las historias 
en la Biblia son dadas para tomar lecciones espirituales de ellas.  Recuerde que no 
todos verán las mismas cosas ni sentirán como importantes los mismos puntos de 
aplicación.  Esto es una parte del milagro de predicar, porque Dios dirige las mentes 
de sus predicadores en diferentes maneras, de acuerdo con Su propósito.  
 
Como ejercicio, desarrolle un bosquejo usando la historia de Naamán encontrada 
en 2 Reyes 5:1-27.  Lea la historia hasta que pueda relatarla confortablemente sin 
leerla.  Luego examine las partes principales de la historia y encuentre los principios 
que pueden ser usados en su bosquejo.  Cuando se reúna su grupo, tendrá tiempo 
para compartir esta tarea.   
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Ejercicio 
Prepare un bosquejo de un sermón histórico usando 2 Reyes 5:1-27 como su 
escritura. 

 
Texto: 
Tema: 
Puntos: 

 
 
Ejercicio opcional 
Si quiere practicar este método, tome una de sus historias favoritas de la Biblia y 
desarrolle un sermón histórico usando el método presentado aquí.  Luego 
compártelo con el grupo.  

 
  


