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“DESCUBRIENDO LA MISIÓN DE MI VIDA ”

Semilla  0 Comprometidos a sanar      
 
Semilla  1 Comprometido a ser miembro    
 
Semilla  2 Comprometido a Madurez     
 
Semilla  3 Comprometido a Ministerio     
 
Semilla  4 Comprometido a la Misión    
 
Semilla  5 Comprometidos a Adorar a Dios.     
 
Semilla  6 Comprometidos a Crecer al máximo
 

 LA BASE PARA ESTA CLASE:

Fui creado para cumplir el propósito de Dios, Él planeó la misión de mi vida antes  que yo naciera. Mi tarea pri-
mordial es cumplir esa misión de vida; cumplir mi misión de vida trae gloria a Dios,  por eso necesito prepararme 
lo mejor posible.

LA META DE ESTA CLASE:

Comprometer el resto de mi vida a descubrir y cumplir mi misión de mi vida, aquella para la que Dios me  ha crea-
do; usaré mi Tiempo, Talentos y Tesoros para su reino, sin importar a donde me lleve o lo que cueste.   
 
 
“nosotros nos empeñamos en adorarle” 2 Corintios 5:9 

Solamente dando fruto nos sentimos útiles y eso hace que como personas tengamos plenitud. 
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I. EL PROPÓSITO DE DIOS AL CREARNOS. 

1. FUIMOS CREADOS PARA TENER UNA  RELACIÓN   CON DIOS.   
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra 
semejanza; y señoree  en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”  
Génesis 1:26 (RVR1960) 

 

2. FUIMOS CREADOS PARA      SER     COMO CRISTO. 
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.”  Romanos 8:29 (RVR1960) 

“Y, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos 
también la imagen del celestial.” 1 Corintios 15:49 (NVI)

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.” 1 Juan 3:2 (RVR1960)  

3. FUIMOS CREADOS PARA SERVIR A SUS      PROPÓSITOS     .   
 “pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que 
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de 
antemano.” Efesios 2:10 (DHH)

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, 
te di por profeta a las  naciones”  Jeremías 1:5 (RVR1960)     
 
“29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”  
Romanos 8:29-30 (RVR1960)

DESCUBRIENDO MI MISIÓN DE VIDA Notas
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4. FUIMOS CREADOS PARA      ADORARLO     .  

“Más a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo 
extendido, a éste temeréis, y  a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio”
2 Reyes 17:36 (RVR1960)

“Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti; Cantarán a tu nombre.” 
Salmos 66:4 (RVR1960)

 

5. FUIMOS CREADOS PARA VIVIR      ETERNAMENTE        
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de 
ello sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 
principio hasta el fin” Eclesiastés 3:11 (RVR1960)
 
“9 y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se 
había propuesto realizar en Cristo este designio, 
10 e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste 
en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el 
cielo como en la tierra.” Efesios 1:9-10 (DHH)

• Esta vida aquí en la tierra es simplemente una preparación para la vida en la 
eternidad. 
 
• Los nueve meses de vida en el vientre es la orilla del mar de eternidad 
que Dios nos ofrece y los setenta años de vida siguen siendo parte de esa 
orilla.   
 
• El único camino a esa eternidad es Jesús,  no desperdiciemos lo profundo por 
unos cuantos años de orilla.  

II. LA MISIÓN DE JESÚS EN LA TIERRA

El problema     : El pecado ha roto nuestra relación con Dios.   
“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han  hecho ocultar de vosotros su 
rostro para no oír” Isaías 59:2 (RVR1960) 
 
“Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla 
maldad vuestra lengua” Isaías 59:3 (RVR1960)
 

La      solución      de Dios: Él tomó la iniciativa para traernos hacia Él.   
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que  en él cree, no se pierda mas 
tenga vida eterna” Juan 3:16 (RVR1960)

Notas
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Leer Marcos 6:30-36
“Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado.” 
(v.30)
 
•  Aquí se puede ver como los discípulos le están diciendo a Jesús: estamos cansados, ¿podemos  descansar? 

•  Aparentemente logran obtener un momento de descanso.   
 
•  Finalmente pueden obtener un descanso merecido, se van a descansar pero algo sucede; toda la gente se ha ido corriendo 
y los están esperando al otro lado. 

•  Después se dirigen a Jesús como diciendo: ¿Qué pasa maestro? Nos merecemos un descanso, ya es tarde: “31 El les dijo: 
Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni 
aun tenían tiempo para comer.
32 Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto...”  

“35 Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy 
avanzada.
36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer...” 

•  A esto Jesús les dice: “36 Dadles vosotros de comer...”     

•  ¿Podemos imaginar lo difícil que es el estar cansados?, y que el líder  diga: “No es hora de descansar, es hora de trabajar”. 

¿Cual fue la misión de vida de Jesús? 

1. COMPAÑERISMO      
“así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” 
Mateo 20:28 (RVR1960)

2. EVANGELISMO       
Buscar y salvar lo que se había perdido.  
“porque el Hijo del hombre vino a buscar ya salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10 (RVR1960)       

“Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de 
ellos”  Mateo 11:1 (RVR1960)  

3. DISCIPULADO       
Decirles la verdad a las personas y enseñarles.             
“y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” 
Juan 18:37 (RVR1960)
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4. MINISTRACIÓN       
D. Para dar sanidad y vida.   
“Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los 
que de ellos estaban enfermos.”  Mateo 14:14 (RVR1960) 

5. MAGNIFICACIÓN       
E. Para exaltar a su padre.  
“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre” 
Juan 5:30 (RVR1960)
      

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir (las ovejas) yo he venido 
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia” Juan 10:10 (RVR1960)

“Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a 
los demonios y sanó a todos los enfermos” Mateo 8:16 (RVR1960)

“Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo; y lo sanó, de tal manera que 
el ciego y mudo  veía y hablaba.” 
Mateo 12:22 (RVR1960)

6. MINISTERIO       
F. Para Levantar nuevos líderes
“Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a 
enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.”  Mateo 11:1 (RVR1960)
      

Una de las claves para poder obtener éxito en la vida es la motivación.  Si 
tenemos falta de motivación en lo que hacemos, no podremos ver resultados, no 
podremos contagiar a nadie y no encontraremos felicidad en lo que hacemos.

10 FACTORES QUE MOTIVAN:

1. SI QUIERO SER COMO JESÚS, MI      MISIÓN DE VIDA      DEBE INCLUIR 
SU MISIÓN DE VIDA.  
“Como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo...”
 Juan 17:18a (RVR1960)
                  

“Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, 
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.” Juan 6:32 (RVR1960)   
  
“Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo”
 Juan 5:17 (RVR1960)

III. ¿POR QUÉ LA MISIÓN DE JESÚS DEBE       
IMPORTARME?

“Viendo la multitud subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos,  2  y 
él abriendo su boca, les enseñaba diciendo”  Mateo 5:12 (RVR1960)

Notas



SEMILLA 4 / DESCUBRIENDO MI MISIÓN20

2. JESÚS ESPERA QUE YO CONTINÚE SU MISIÓN      EN EL MUNDO     
“...así yo los he enviado al mundo” Juan 17 :18b

LAS SEIS GRANDES COMISIONES DE JESÚS 
 

a. Hacer      discípulos     a todas las naciones. 
“19 Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo 
sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está 
en el cielo. 
20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” Mateo 18:19-20 (NVI)

b. Vayan por todo el mundo y anuncien las    buenas nuevas    .
“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Mateo 16:15 (RVR1960)
 

c. Llevar el mensaje de      arrepentimiento     . 
“y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.”  
Lucas 24:47 (RVR1960)
 

d. Como el padre me ha enviado, así yo también los     envió    .
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el 
Padre, así también yo os envío” Juan 20:21 (RVR1960)

e. Debes de ser      testigo     en tu ciudad, en tu país y en las naciones.
“mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; 
y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.” Hechos 1:8 (JBS) 

f. Sanar el alma de los      convertidos    . 
“El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar 
buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para 
devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados 
19 y para anunciar a todos que: “¡Éste es el tiempo que Dios eligió para 
darnos salvación” Lucas 4:18-19 (TLA)

3. COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS ES MI   RESPONSABILIDAD    . 
Si yo soy un cristiano, mi misión no es opcional. 
“Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un 
malvado; pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que 
deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su 
pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte.” Ezequiel 3:18 (DHH)
 
“Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo 
hago porque Dios así me lo ordenó. ¡Y pobre de mí si no lo hago!” 
1 Corintios 9:16 (TLA)

4. COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS ES UN      PRIVILEGIO    .   
 “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación” 2 Corintios 5:18 
(RVR1960) 

“Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al 
griego” Romanos 1:16 (RVR1960)
    
 

5. ESTOY      AGRADECIDO     POR LO QUE DIOS 
HA HECHO POR MÍ. 
 
“Recuerden que en el pasado estaban sin Cristo sin 
esperanza y no conocían a Dios” Efesios 2:12 (NCV)
 
“Porque yo tengo un gran sentido de obligación a las 
personas en nuestra cultura y a las personas en otras 
culturas” Romanos 1:14 (NLT)   
 
“Porque el amor de Cristonos obliga porque estamos 
convencidos que uno murió por todos” 
2 Corintios 5:14 (NVI) 

6. LOS HOMBRES ESTÁN DESESPERADAMENTE       

PERDIDOS      SIN CRISTO.   
 
“Jesús es  el único que puede salvar.  Su nombre es  el único 
poder en el mundo que se ha dado para salvar a los hombres. 
Sólo somos salvos a través de él.” Hechos 4:12 (NCV)   
 
“Todo aquel que invoque el nombre del Señor será 
salvo. Cómo invocarán a aquel enquien no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?” 
Romanos 10:13-14 (NCV)  

7. DIOS QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES SEAN      

SALVOS     .   
“El cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad” 
1 Timoteo 2:4 (RVR1960)
 
“El Señor sabe librar de la prueba a los que viven 
entregados  a él, y sabe tener a los malos bajo castigo 
para el día del juicio” 2 Pedro 2:9 (DHH) 

8. SERÉ     RECOMPENSADO    POR LA ETERNIDAD.  
“23 Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como 
para el Señor y no para los hombres, 
24 sabiendo que del Señor recibirán la recompensa 
de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven.” 
Colosenses 3:23-24 (NBLH) 
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9. EL TIEMPO DE DIOS EN LA HISTORIA GIRA ALREDEDOR NUESTRO PARA      

COMPLETAR     NUESTRA MISIÓN.
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a 
todas las naciones y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14 (RVR1960) 
  
“6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en  este tiempo? 
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad; 
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de 
la tierra. 
9 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube 
que le ocultó de sus ojos.
10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he 
aquí se  pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
11 los cuales también les dijeron: Varones  galileos,  ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo” Hechos 1: 6-11 (RVR1960)

10. SERÁ RAZÓN DE      ALEGRÍA     EL VER A LOS SALVADOS EN EL CIELO.
“Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. 
Esto no lo hizo  Abraham.” Juan 8:40 
 
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente 
que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento” 
Lucas 15:7 (RVR1960)

Sabiendo esto, cuál debe ser nuestra respuesta? 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo, 
con tal que acabe mi  carrera con gozo, y el ministerio del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio da la gracia de Dios” 
Hechos 20:24 (RVR1960) 
 
“mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para  que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9 (RVR1960) 

Notas
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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO  02

MiMisión

EL ESTILO DE ENSEÑANZA DE JESÚS
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JESÚS
Se le llamó el Maestro de maestros. Utilizó un estilo de enseñanza único, que 
demostró ser el más efectivo para dar a conocer el mensaje del evangelio. 
Analicemos cada uno de los elementos que forman parte de su estilo único 
de comunicar y enseñar la verdad:

1. Hacía      preguntas.
• Preguntas difíciles que obligaban a la gente a pensar.
• Preguntas confrontativas que obligaban a tomar partido.
• Utilizó el método socrático de enseñanza: en este método, el maestro 
no entrega toda la información sino que hace preguntas que estimulan al 
alumno a pensar y buscar la verdad dentro de sí mismo.
• En el evangelio de Juan encontramos 161 preguntas que Jesús hizo. Jesús 
fue un maestro y predicador, pero más que nada era un cuestionador.
 • Desde niño estaba en el templo escuchando a los maestros de la ley, y 
haciéndoles preguntas.
• En el capítulo 4 de Juan,  Jesús se enfrenta a los fariseos sobre si estaba 
bien sanar a alguien en el Sabbat. Jesús solamente les pregunta: ¿Qué debe 
hacer una persona durante el Sabbat? ¿Sería mejor salvar una vida o matar 
a alguien? Aunque ellos no respondieron sus preguntas, la respuesta estaba 
clara, con ello definió el asunto y derrotó a sus opositores.

2. Provocaba      preguntas    .

• A través de sus milagros, a través de hechos que despertaban la curiosidad. 
A través de sus palabras y afirmaciones. “Nadie puede ver el reino de Dios, a 
menos que nazca nuevamente del cielo” con esto provocó las preguntas de 
Nicodemo. En ese momento había cautivado la atención del viejo maestro.

• Otro ejemplo: la mujer samaritana. ¿Cómo puedes tú siendo judío pedirle un 
vaso de agua a una mujer samaritana? “
Si supieras quién soy realmente, me pedirías a mí que te diera de beber, 
y yo te daría agua viviente”. La mujer tenía que seguir escuchándole.

3. Jesús aprovechó cada ocasión para      comunicar     su mensaje.
Aunque no era el momento de predicar, ni de evangelizar, Jesús siempre 
aprovechó la oportunidad de acuerdo a la necesidad de la gente. 

4. Jesús usaba toda      herramienta     a su alcance.
• Jesús no contaba con tecnología ni equipos modernos; en el caso de la 
mujer samaritana, sólo tenía un pozo y su voz. Jesús se puso al nivel de la 
mujer al pedirle un favor. 
• Actuó como cuando le hablas a un niño y te arrodillas para estar a su mismo 
nivel.
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5. Jesús sabía      escuchar    .
• Las personas escuchan cuando 
sienten que son escuchadas. Jesús 
tenía conversaciones con la gente, no 
monólogos. 
• Jesús puso atención a lo que la mujer 
dijo. Jesús puso atención a lo que la 
mujer NO dijo: escuchó sus dudas, sus 
miedos, su culpa. 

• La desesperación silenciosa en sus ojos, 
su expresión facial, Jesús era un gran 
comunicador porque era un gran oyente.

6. Jesús nunca estaba     apurado    .
• Nicodemo lo vino a ver en la mitad de 
la noche (quizá hasta lo despertó) pero 
Jesús se tomó tiempo para hablar con 
él. Con la mujer samaritana, Jesús estaba 
cansado, tenía calor, probablemente no 
tenía ganas de conversar. 
• Jesús convirtió su sed y agotamiento 
en una forma de comenzar una 
conversación, pidiendo a la mujer un 
vaso de agua. 

• Jesús no comenzó a hablar de sus temas 
favoritos, escuchó, fue paciente. Si Jesús 
hubiera comenzado su conversación con 
“Yo soy el Mesías”, la conversación habría 
terminado rápidamente. 
• Usó preguntas, afirmaciones intrigantes 

y capacidad de escuchar para construir 
una genuina comunicación.

7. Jesús se mantuvo en el    mensaje   .
• Nicodemo comenzó la conversación 
con un halago: “Sabemos que eres un 
maestro que ha venido de Dios, nadie 
puede hacer los milagros que haces si no 
estuviera Dios contigo”. 
• La mujer samaritana le dijo: “Puedo ver 
que eres un profeta de Dios”. Jesús no 
respondió a los halagos, los dejó pasar y 
se mantuvo en el mensaje.

• Jesús evitó la controversia: “Tú pareces 
pensar que eres más grande que Jacob, 
el padre de los samaritanos. Este pozo 
era suyo, y él bebió de él junto a sus 
hijos y a su ganado, y se lo dejó a sus 
descendientes”. Ella parecía dispuesta a 
ofender a Jesús.

8. Jesús evitaba     "El tenedor"    .
• En ajedrez se le llama así a la técnica 
de encerrar dos piezas con una sola, si 
mueves, la pierdes, si mueves la otra, 
también la pierdes.
• Es una trampa en que te ponen a 
elegir entre dos opciones, en cualquiera 
de las dos, perderás algo. Ej. La mujer 
sorprendida en adulterio, lo pusieron a 

elegir entre la ley de Moisés y la ley de 
Roma.

9. Jesús fue el gran narrador de       

historias   .
• Usaba las parábolas para dirigirse a 
grupos de personas, cuando enseñaba a 
sus discípulos y aún cuando enfrentaba a 
sus oponentes. 
• Sus historias parecían tener un final 
lógico, pero a veces daban giros 
inesperados. Ej. Parábola del trigo y la 
cizaña. Analicémosla juntos. (pretexto: 
la iglesia está llena de hipócritas). Mateo 
13.25-30)

• Las parábolas de Jesús nos obligan 
a ver dos puntos de vista distintos: 
Ej: el hombre rico y Lázaro, el padre 
cariñoso y su hijo pródigo. El patrón y 
sus trabajadores. etc. Los números son 
aburridos. Las historias son personales, 
interesantes y tienen objetivo.
• El objetivo de las historias de Jesús 
siempre fue... REVELAR una verdad. 
¿Trigo o maleza? ¿Qué queremos ser? El 
que tiene oídos para oír, oiga. Siempre 
obligaban al oyente a tomar una 
decisión, adoptar una postura.

RESUMEN
Para enseñar como Jesús debemos:
• Hacer preguntas
• Provocar preguntas
• Aprovechar cada 
oportunidad
• Usar cualquier herramienta a nuestro 
alcance
• Saber escuchar
• Nunca ser apurados
• Mantenernos en nuestro mensaje
• Evitar que nos pongan en un tenedor
• Hacer buen uso de la 
historia

Notas
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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO  03

MiMisión

COMPARTIENDO EL MENSAJE
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Una de las mejores maneras de transmitir el mensaje es a través de nuestro testimonio.                           
Muchas personas pueden dudar de los milagros que se dieron en la Biblia pero es imposible dudar de los milagros  y el 
poder de Dios manifestado en nuestras vidas.
“mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”  1 Pedro 2:9 (RVR1960)

“y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación...somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo…” 2 Corintios. 5:19b-20 (RVR1960)

I. COMPARTIENDO MI      MI TESTIMONIO     
Un testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación. La Biblia 
esta llena de testimonios. Por ejemplo:
• David.
“¡Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios! ¡Escuchen, que voy a 
contarles lo que ha hecho por mí!”  Salmos 66:16 (DHH)

• La Mujer Samaritana 
 “Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de 
la mujer”  Juan 4:39 (RVR1960)

• El hombre que nació ciego 
“Entonces él les contestó: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé: que yo era ciego y 
ahora veo” (Juan 9:25 LBLA)

• Pedro y Juan   
“porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”  
Hechos 4:20 (RVR1960)
• Pablo 
En seis ocasiones diferentes Pablo usó su testimonio personal para compartir 
las  buenas nuevas con los incrédulos (Hechos 22-26).
 
 • Jesús 
“11 Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de 
lo que hemos visto; pero ustedes no creen lo que les decimos.  12 Si no me creen 
cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de 
las cosas del cielo?” Juan 3:11 (DHH)

1. Si tú te conviertes a Cristo siendo adulto, lo siguiente puede ser de gran ayuda 
para dar tu testimonio.

LAS CUATRO PARTES DE TU TESTIMONIO:

a. Qué era mi vida antes de      encontrar     a Cristo.  
• ¿Qué circunstancias comunes identificaría un  incrédulo?
• ¿Cuáles fueron sus actitudes con las que un incrédulo se 
identificaría?
• ¿Cuál fue la más importante para ti? 
• ¿Qué sustituía a Dios cuando encontró significado tu vida? (deportes/
ejercicios, éxito en el trabajo, el matrimonio, sexo, dinero, drogas, 
alcohol, diversión,  popularidad, las aficiones, etc.)

b. Como comprendí que      necesitaba     a Cristo.     
• ¿Qué pasos significantes te llevaron a tu conversión?
• ¿Qué necesidades, heridas o problemas te inquietaron con la 
manera en que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios 
tu atención?
 

Notas
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c. Como      comprometí     mi vida a Cristo.     
• ¿Qué hiciste específicamente?  ¿Qué sucedió?
• ¿Qué dijiste en tu oración? Sé específico.
    

d. La      diferencia     que ha representado en mi vida.  
• ¿Qué beneficios has experimentado o sentido?
• ¿Qué problemas se han resuelto?
• ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar?
• ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones? 

Da un ejemplo de cómo te encuentras en tu situación actual.
Se nos ordena que compartamos nuestro testimonio: “Dad a conocer sus 
obras en el mundo entero” Salmo 105:1b 

“2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación.  
3 Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los pueblos sus maravillas.” 
Salmos 96:2-3 (RVR1977)

EL VALOR DE TU TESTIMONIO
• Es único, no hay ningún otro igual
• Es personal y fácil de entender
• Tú eres la autoridad. Es difícil argumentar contra el.
• A las personas les gusta oír historias personales y las recuerdan.
• Las personas se relacionan. Construyen un puente correlativo.
• En nuestro mundo postmoderno, tu testimonio puede ser muy eficaz. 

“Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados 
para responder a  todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” 
1 Pedro 3: 15 (NVI) 
 
2. Si tú te convertiste en cristiano cuando eras niño pero te alejaste o nunca 
maduraste, hasta una dedicación más profunda como un adulto.    
       
• Usa los cuatro pasos anteriores, pero comienza antes de tu 
dedicación.   
• Da algunos ejemplos de cómo estabas intentando satisfacer tus propias 
necesidades sin Cristo; pero no estaba funcionando.   
• Describe lo que te hizo comprender que necesitabas que Cristo, guiara tu 
vida y como lograste un compromiso pleno.   
• Entonces explica cómo Jesús está satisfaciendo las necesidades más 
profundas actualmente en tu vida. 

3. Si te volviste cristiano a una edad temprana y nunca te desviaste del camino 
de la fe.
Usa los mismos cuatro pasos con esta modificación:   
• Señala una necesidad profunda o un problema común que ves en otras 
personas intentando  resolverlo.   
• Señala cuán infructuosos son sus esfuerzos para satisfacer tu propia 
necesidad.
• Entonces explica por qué nunca has experimentado ese problema confiando 
en Cristo temprano en la vida. No digas la edad exacta. 

Notas
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SUGERENCIAS PARA PREPARAR TU TESTIMONIO:
 

• Ora y pide a Dios que te de las palabras correctas. 
• Escríbelas en papel (Dios honra la preparación). 
• Hazlo corto y al punto (No pierdas de vista tu meta).  
• Sé breve. Evita detalles excesivos e innecesarios. 
• Procura mantener tu testimonio en tres minutos.  
• Refiérete a experiencias que la mayoría tiene en común. 
• Comparte una parte de tu vida en la que ellos se identifiquen. 
• Sé honesto con las luchas que continúan. (su vida no es 
perfecta).
• No impliques que todos sus problemas acabaron en la 
conversión. 
• Menciona el beneficio de estar seguro de tu destino cuando 
mueras.  
• No exageres o presumas de los pecados de la pre-conversión. 
• No hagas comentarios negativos sobre otras religiones o 
personas.  

• No menciones ninguna denominación. 
• No cites muchas escrituras (máximo un verso).  
• No contestes preguntas que ellos no han hecho.
• Da ejemplos concretos de los cambios en tu vida.  
• Cuanto más específico seas más dinámico serás. 
• Prepárate (practique hasta que se sienta natural)  
• Habla casual e informalmente, en un tono real. 
No compartas experiencias místicas. Comparte en el nivel de 
la gente. 
• NO amonestes a las personas. No actúes como predicador 
anticuado.
• Usa yo, mí y mío, no tú. Es acerca de ti no de ellos. 
• Usar buen humor reduce la tensión y relaja a las personas   
(sonríe).  

PROBLEMA                                      SOLUCIÓN

Preocupación / Ansiedad                   Paz interna    
Culpa/ Vergüenza                                  Perdón y un Nuevo comienzo
Enojo/ Temperamento      Paciencia y amor 
Vacío / Falta de Propósito           Vida con propósito y significado  
Pesar        Consuelo y alegría
Tensión/ Stress                   Nueva energía y fuerza para vivir 
Autoestima baja        Importancia soy valioso
Una mala salud           Fuerza para seguir adelante Desilusión Confianza en tus planes 
Inseguridad     Confianza y sentido de seguridad  
Pesadumbre     Segunda oportunidad
Descontento/ Disgusto    Contento/ Paz 
Miedos      Fe para enfrentar mis miedos  
Soledad      Confianza de que Él está conmigo 
Falta de apoyo emocional    Una familia-iglesia que me apoya 
Adicciones/ Hábitos    Poder p. cambiar/ Liberación  
Auto centrado                                        Amor para otras personas 
Desesperación / depresión               Esperanza 
Diversiones baratas                             Felicidad real, duradera  
Fastidio con mi vida    Divertido con mi vida
Miedo a la muerte                                Seguridad del cielo 
Le hace falta algo     Un sentido de plenitud    
Amargura/ Resentimiento    Liberación de mi pasado 
Dolor al rechazo     El amor incondicional de Dios  
Problemas de matrimonio   Cambio positivo en mi matrimonio. 
Problemas financieros                       Cambio positivo en mis finanzas.

POSIBLE CONTENIDO DEL TESTIMONIO 
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Las experiencias que Dios permite en mi vida pueden ser de ayuda a otros que vivieron las mismas experiencias 
o similares.
Puedes dar tu testimonio de cómo Jesús te ayudó en esas circunstancias.

POSITIVO: 
• Adopción. 
• Rompiendo un mal hábito.  
• Ganancia financiera. 
• Crianza de los niños.  
• Fortaleza en matrimonio. 
• Restauración en matrimonio.  
• Nuevo bebé.
• Éxito. 
• Nuevo trabajo etc.  

CRISIS MAYORES:  
• Abuso. 
• Accidente.
• Adicción.  
• Aborto. 
• Quiebra.  
• Muerte. 
• Depresión.  
• Enfermedad. 
• Discriminación.  
• Divorcio. 
• Hogar vacío.  
• Problemas financieros. 
• Incesto.  
• Violación. 
• Cirugía. 

COMO DIRIGIR TÚ TESTIMONIO 

1.  Sé sensible a los problemas o necesidades donde Jesús te ha ayudado. 
2.  Puedes usar hasta un programa televisivo para hablar a una necesidad o problema.  
3.  Discúlpate con las personas que has conocido por un largo tiempo y no les habías compartido su testimonio. 

II. COMPARTIENDO LAS      BUENAS NUEVAS     .
En el momento en que confías en Cristo, Él te llama y te comisiona para ser un mensajero de las  buenas nuevas a las personas 
que no han oído o no han respondido a Él.

EL TESTIMONIO TIENE QUE SER ADECUADO 
El testimonio debe hablar a las circunstancias.  El testimonio tiene que estar de acuerdo a tus oyentes. 

Las historias se pueden compartir en las células.  No uses términos religiosos o clichés. 

Pregúntese: Si fuera un incrédulo, ¿Comprendería lo que digo?  Use frases comprensibles.

 TÉRMINO A USAR  
“Feliz”. 
 “He dado un nuevo comienzo”.
“Mi vida cambio en ese momento” 
“Acepté a Jesús como mi mentor  y consejero”. 
“Cambié mi pensar”.                   
“Había pecado”.
“Supe que había fallado”.  
 “Nadie es perfecto”. 
 “Comprendí que”.
“El Espíritu Santo”.                                                          
“El Espiritu de Dios”. 

FRASES QUE EL INCRÉDULO NO 
ENTIENDE
  • “Alabo al Señor”.
• “Ahora soy bendecido.  Aleluya”. 
• “Amén”. 
• “Fuego glorioso”. 
• “Dios puso en mi corazón”.  
• “Soy bienaventurado”. 
• “Nací de nuevo”. 

TRADUCIENDO TÉRMINOS CRISTIANOS

 TÉRMINO CRISTIANO  
• “Bienaventurado”    
• “Nací de nuevo”    
 
• “Fuí salvado”         
• “Jesús es mi Señor”    
• “Me arrepentí”       
                   
• “Todos somos pecadores”   
• “Me sentía culpable”.
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 ¿Qué son las buenas nuevas? 

1. Dios se hizo      hombre     así que me puedo relacionar con Él. 
“3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne,  4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, 
por la resurrección de entre los muertos” Romanos 1:3-4 (RVR1960)  
  

2. Jesús murió por mis      pecados     así que no moriré por ellos.   
 “3 Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido 
a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras.  
4 Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las 
Escrituras.”  1 Corintios 15:2-4 (NTV)   
 
“Es decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, 
sin tomar en cuenta los pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que 
diéramos a conocer este mensaje."  2 Corintios 5:19 (DHH)

3. Jesús destruyó a la muerte así que tendré      vida eterna    . 
 “pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio” 2 Timoteo 1:10 (RVR1960)
 

4. La salvación es un      regalo    , así que no tendré que ganarla. 
 “24 Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la 
liberación que realizó Cristo Jesús. 
25 Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. 
Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos: 
perdonando los pecados que habíamos cometido antes” Romanos 3:24-25 (DHH)
 

5. Este principio se basa en la     fe     así que solo debo arrepentirme y creer. 
Jesús dijo: “diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio.” 
Marcos 1:15 (RVR1960)
 
“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.” 
Romanos 1:17 (RVR1960)

3 Herramientas simples para compartir las buenas nuevas:
 
1. Tres herramientas básicas
• Película “La Pasión de Cristo”.
• “Una vida con propósito”.
• “Mis primeros tres pasos con Jesús”. 
 
2. La película del puente
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16 
(RVR1960)
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”  1 Timoteo 2:5 (RVR1960)
“Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de 
Dios”  Juan 1:12 (PDT)              
 
3. Tratado “Puedo yo ser salvo?”
Este tratado contesta preguntas básicas que un inconverso pueda tener y lo 
lleva paso por paso hasta la conversión.

   

  

Notas
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CAPÍTULOS 30 Y 31 DEL LIBRO “UNA VIDA CON PROPÓSITO” 

Algunos estilos de testificar:

• El estilo         Sirviente                                C

• El estilo                    Intelectual y capacitar            M

• El estilo                     Atraer                                          E

• El estilo                      Testimonial                             A

• El estilo                       Educacional (la literatura)      D

• El estilo                     Confrontacional, Sanador      M

(SIATEC)    Se identifica con   

2. Piensa     lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. 
“Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta 
para cada pregunta que les hagan.” 
Colosenses 4:6 (PDT)

“El que piensa sabiamente, se sabe expresar, y sus palabras convencen mejor” 
Proverbios 16:23 (DHH)
 

 3. Pide la ayuda de Dios para escoger la palabra     correcta   .   
 “Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para 
que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, 
contenido en el evangelio” Efesios 6:19 (DHH)
 

CADEMM

III. COMUNICANDO: CÓMO COMPARTIR      eficazmente      
 

1. Descubre tu      estilo     personal de dar testimonio, tu “F.O.R.M.A.”

Antecedentes (2 Corintios 1;4, Romanos 8:28)

Formación espiritual. (1 Corintios 12, Romanos 8, Efesios 4)  F
O
R
M
A

Oportunidades (Mateo 12:34)

 Recursos (Éxodo 31:3, 1 Corintios 12:5)  

    Mi personalidad (1 Corintios 2:11)
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4. Muestra     amor    . 
“Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no 
soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.” 
1 Corintios 13:1 (DHH)
 A la gente no le interesa cuanto sabemos sino cuánto nos importan ellos!!   

5. Sé positivo y      agradable    . 
 “La gente reconoce que el que piensa sabiamente es inteligente; convence mejor 
el que elige cuidadosamente sus palabras.” Proverbios 16:21 (PDT) 
 
“Compórtense sabiamente con los no creyentes, y aprovechen bien el tiempo” 
Colosenses 4:5 (DHH)
 
“Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le 
traen alegría.” Proverbios 12:25 (PDT)

6. Nunca      menoscabes    a otras personas 
“Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber 
también cómo contestar a cada uno” Colosenses 4:6 (DHH)
No espere que los incrédulos actúen como cristianos maduros. 

7. Cuenta      historias    . Da ejemplos. 
La gente se relaciona mejor a una historia.  

“Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las 
multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas.”  Mateo 13:34 (NTV)

8. Sé     alegre   . 
“Alégrense siempre en el Señor. 5 Lo digo de nuevo: ¡Alégrense! Que todos sepan 
que ustedes son amables y gentiles” Lucas 7:34 (PDT)
 

9. Sé tú      mismo    . 
Sea natural. No intente parecer espiritual. 
“Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice 
con gran elocuencia y sabiduría.” 1 Corintios 2:1 (NVI)

10. Sé      auténtico   . 
 “así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con 
ustedes no sólo el evangelio de Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a 
quererlos!” 1 Tesalonicenses 2:8 (NBD)
      
“...les hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto de par en par nuestro 
corazón.” 2 Corintios 6:11 (NBD)
   
“...procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo...” 
Filipenses. 1:27 (PDT)

11. Memoriza algunos      versículos     importantes. 
“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15 
(NVI) 

Notas
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12. Mantén una actitud de      sencillez    . 
“Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso 
puro y sincero con Cristo.” 2 Corintios 11:3 (NBD)

13. Recuerda, El     Espíritu Santo     está usando sus palabras. No debes tratar de convencer a la gente con su propio esfuerzo.
“...cuando les anunciamos nuestras buenas noticias no lo hicimos sólo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos 
da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien” 1 Tesalonicenses 15 
(PDT)    

“7...Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, 
8 y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.” 
Tito 2:7-8 (NBD)

PASOS PARA COMPARTIR TU MENSAJE DE VIDA: 

• Trozos de tu testimonio que tienen que ver con el tema que está enseñando.
  
• Compartir el testimonio con personas que han pasado situaciones igual a la suya. 

•Nunca cuentes tu testimonio por aconsejarte a ti mismo. 

• Compartir cosas que a ti te funcionaron en tus primeros pasos como cristiano. 

• Nunca compartas tu testimonio si tiene aspectos demasiado fuertes, inoportunos o inadecuado.  

Notas:
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO  04

LA PESCA

PESCANDO EN MI ESTANQUE DE LA MISIÓN

Exitosa
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PESCANDO EN MI ESTANQUE DE LA MISIÓN
“Y les dijo: “Vengan en pos de Mí, y Yo los haré pescadores de hombres” Mateo 4:19 (NBLH)

CAZAR Y PESCAR 

1. Que cada miembro pueda decir: 

Yo fui    creado    con un propósito.

2. Que cada miembro pueda decir: 

Yo soy    único    .

3. Que cada miembro pueda entender lo     maravillosamente complejo que es    .

Pescar = Tienes que identificar el pez que quieres atrapar y después la herra-
mienta que usará para   hacerlo.
Cazar = Escoge la presa y después  selecciona el arma que usarás.
 

		
	

CAZAR	 PESCAR	
Es	agresivo						 Es	tranquilo	
Basado	en	confrontación	 Basado	en	atracción	
“Sal	y	dispárales”																															 “Haz	que	muerdan	el	anzuelo”	
Usa	un	tamaño	de	bala	para	todos.					 Te	permite	probar	tipos	de	carnada.		
Haz	tu	mejor	disparo	y	se	acabó.				 Pescar	requiere	dar	y	tomar.				
Si	asustas	al	animal	huye.																		 Tienes	más	de	una	oportunidad.			
El	animal	no	tiene	ninguna	opción.				 El	pez	tiene	una	opción.	
Debe	ser	un	tirador	experto.														 Cualquiera	puede	tirar	el	anzuelo.	
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TRES CLAVES PARA LA PESCA ESPIRITUAL 
Identifica tu estanque personal para pescar. 
“...recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la 
región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra” 
Hechos 1:8 (DHH)
 

1. Mi círculo de      influencia    :   
• Dios me hace responsable de las personas con quienes me relaciono.  
• ¿Dónde empiezo primero? R/ Con los más cercanos a mí. 
  
“Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho 
contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.” 
Marcos 5:19 (RVR1960)
 
• Familia (Juan 1:40-46).  
• Colaboradores (Hechos 18:1-4). 
• Amigos (Juan 4:39-42). 
• Personas que se cruzan en nuestro camino (Juan 4:4;30).  
     

2. Conoce las     necesidades     e intereses en tu estanque. 
“20 Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío, para ganarlos 
a ellos; es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo 
me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella.
21 Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he 
vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que 
estoy bajo la ley de Cristo. 
22 Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como 
uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de 
alguna manera poder salvar a algunos. 
23 Todo lo hago por el evangelio, para tener parte en el mismo.” 
1 Corintios. 9:20-23 (DHH)
 
“El que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad.” 
Proverbios 13:16 (DHH)  

Cuanto más sabes de una persona, mas fácil será persuadirla. Es importante 
tomar en cuenta:

a. ¿Cuáles son sus aflicciones, necesidades e intereses? 
“Al instante Jesús, conociendo en Su espíritu que pensaban de esa manera dentro 
de sí mismos, les dijo: “¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones?” Marcos 
2:8 (NBLH)

(El material “Las 7 veces que sangró Jesús” y los hogares de vida son especiales 
para estas necesidades).

Un filtro poderoso: Tu Sistema Reticular Activo. Lo que más llama nuestra 
atención:   

• Cosas que tienen valor. 
• Aquello que nos amenaza. 
• Cosas que son únicas. 

Notas
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b) ¿Qué es lo que tengo en común con ellos?
 “22 Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para 
todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.
 23 Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos.”  1 
Corintios 9:22-23 (NBD)
  
“De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas 
como éstas, según podían entender” Marcos 4:33 (DHH)  
 
Antes de compartir las buenas nuevas, debes tener algo en común. Antes de 
alcanzarlos, debes ser capaz de relacionarte con ellos.   
 
Comparemos lo que tenemos en común:
 
• Experiencias comunes  
• Intereses comunes 
• Necesidades comunes  
• Dificultades comunes 

3. Recuerda que los peces comen en      diferentes     tiempos 
 “Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber 
también cómo contestar a cada uno” Colosenses 4:5 (DHH) 

Esto se llama receptividad ¿Cómo recibirán las buenas nuevas?. Es importante 
comprender que las personas pasen por un proceso al entrar a la fe en Cristo y 
que usted debe aproximarse hasta donde ellos se encuentran. 

Ejemplos de niveles de receptividad: 
“Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los 
que estaban cerca” Efesios 2:17 (RVR10960)

“Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a él, pues 
están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz.”   
Efesios 2:13 (TLA)

CUATRO TIPOS DE RECEPTIVIDAD
 

• Tierra dura     = Corazón defensivo  

• Poco profunda      = Corazón impulsivo 

• Contaminada      = Corazón distraído 

• Buena     = Corazón receptivo. 
Ver la parábola del sembrador (Mateo 13). 
 
Realidades: Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo 
mientras que otros están lejos. 
El evangelismo eficaz contribuye a evaluar qué tan receptiva es una persona y 
nos ayuda a evaluar qué pasos dar.  

Esquema de cómo vienen las personas a Cristo y su proceso de crecimiento 
posterior:

-6  Auto satisfecho, resistente, o espiritualmente apático 
 (Resistente).

Notas
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¿Qué hacer cuando alguien está en la fase 
RESISTENTE? 
(Son escépticos, auto-satisfechos, resistentes o 
espiritualmente apáticos)(-6) 
 • Ora por ellos para que sean receptivos.   
• Edifica una relación a través del amor y servicio. 
• Invítalos a alguna reunión divertida (Reunión 
social). 
• No se debe argumentar con ellos.
 “23 No tengas nada que ver con discusiones tontas 
e inútiles porque, como bien sabes, sólo conducen 
a peleas. 24 Un siervo del Señor no debe pelear, 
sino que debe ser amable con todos, ser un buen 
maestro y tener mucha paciencia. 25 Debe enseñar 
amablemente a los que están en su contra. Tal vez 
Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer 
la verdad. 26 Ellos están cautivos del diablo para 
hacer lo que él quiere, tal vez caigan en cuenta de 
eso y escapen de la trampa”  2 Timoteo 2:23-26 
(PDT)
 
¿Qué hacer cuando alguien está en la fase 
RECEPTIVA?

Son conscientes de una necesidad insatisfecha.

• Ofrece ayuda de una manera práctica.

• Comparte un testimonio acerca de la misma 

necesidad.

• Diles que usted está orando por ellos.

• Haz preguntas abiertas. “Dime algo acerca de tu 

vida espiritual”.

• Evalúa si están listos para salir de la fase negativa 

a una positiva. 

• De una manera práctica, comparte con ellos  

acerca de la misma necesidad.  

• Diles que estás  orando por ellos. 

-5  Identifica una necesidad insatisfecha. (Fase receptiva).
-4 Comienza a buscar respuestas a sus problemas
 (Buscador).
-3 Se comparan con los cristianos. (Fase de consideración).
-2 Comienzan a aprender como hacerse cristiano
 (Fase de comprensión)
-1 Se prepara para creer y recibir a Cristo. 
 (El fruto está maduro)

0    Acepta a Cristo y nace de nuevo. (Ministración, Semilla 0) 

+1 Bautizado y conectado a la familia. (Miembro, Semilla 1)
+2  Practica los hábitos y se prepara para crecer     
     espiritualidad.  (Madurez, Semilla 2)
+3  Utiliza los dones de Dios “FORMA” para servir
 (Ministerio, Semilla 3)
+4 Comparte el evangelio con no creyentes
 (Misión, Semilla 4)
+5   Comprende que fue credo para alabar a Dios
 (Magnificación, Semilla 5)
+6 Se convierte en alguien de propósito, hace realidad el      
            propósito de su vida.

En qué fase se encuentra una persona cuando dice:

• “Pienso que la religión es una muleta para las personas débiles.”________ 
• “Por favor muéstreme como ser un buen cristiano.”________ 
• “Realmente estoy cansado con la tensión (stress) estoy abajo.”_______ 
• “Yo pienso que todos iremos al cielo.”________ 
• “Estoy leyendo un libro sobre espiritualidad.”_______  
• “¿Por qué los cristianos se ven tan felices?”________   
 
Pensamiento 
• Evangelismo es un proceso de mover a las personas a través de las fases. 
• Las personas se mueven a través de estas fases a velocidades 
     diferentes. 
• Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de 
     continuar.  
• Una persona puede estancarse en cualquier fase. La razón # 1 
      es temor.   
 
Cada fase requiere de mí una respuesta diferente. 
“Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. 6 Yo planté la 
semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer.” 
1 Corintios 3:6 (NVI)
Resumen de las 6 fases: 
            (-6) RESISTENTE
            (-5) RECEPTIVA (Está abierto para escuchar)
            (-4) BUSCADOR
            (-3) CONSIDERACIÓN 
            (-2) COMPRENSIVA
            (-1) LISTO(A)
             (0)                ACEPTA A CRISTO. 
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Las situaciones que vivimos como parte del estilo de vida en la sociedad actual ejercen una poderosa influencia en la receptividad, 
percepción y la salud de las personas, por ello es importante conocer de qué manera podemos identificarlas para contribuir a 
sobrellevar cada una de esas situaciones sin perder el equilibrio en el estilo de vida. Uno de estos factores es el estrés que sin 
duda la misma ciencia asocia con gran parte de los padecimientos de salud actuales.
Analicemos un medidor de este fenómeno:

ESCALA SOBRE EL ESTRÉS HOLMES-RAHE  (TENSION NERVIOSA) 
La escala Holmes-Rahe está basada en un estudio que indica una lista de 43 acontecimientos vitales a los que se otorga una 
puntuación en función de lo estresantes que son para la persona que los experimenta. 

Estos no son sólo sucesos negativos, sino que su puntuación está basada en diversos factores como la incertidumbre que 
generan, el cambio que suponen para el individuo o que puedan sobrepasar los recursos de que la persona dispone. 

Para aplicarla, se seleccionan de la lista los acontecimientos experimentados en el último año, y se suman sus puntuaciones. Si 
el número resultante se halla por debajo de 150 sólo hay un pequeño riesgo de enfermar a causa del estrés, entre 151 y 299 el 
riesgo es moderado, mientras que por encima de 300 puntos, se está en riesgo importante. La lista de puntuaciones se detalla 
de la siguiente manera:

1. Muerte del esposo (a)    100 Pts.
2. Divorcio     73 Pts.
3. Separación matrimonial   65 Pts.
4. Encarcelamiento     63 Pts.
5. Muerte de un pariente cercano   63 Pts.
6. Lesión personal o enfermedad temporal  53 Pts.
7. Contempla casarse    50 Pts.
8. Despedida del trabajo    47 Pts.
9. Paro laboral     47 Pts.
10. Reconciliación en el matrimonio  45 Pts.
11. Jubilación     45 Pts.
12. Cambio mayor en salud de un familiar  44 Pts.
13. Drogadicción y/o alcoholismo   44 Pts.
14. Embarazo     40 Pts.
15. Dificultades o problemas sexuales  39 Pts.
16. Incorporación de un nuevo miembro a la familia 39 Pts.
17. Reajuste de negocio    39 Pts.
18. Cambio de situación económica  38 Pts.
19. Muerte de un amigo íntimo   37 Pts.
20. Cambio en el tipo de trabajo   36 Pts.
21. Mala relación con el cónyuge   35 Pts.
22. Juicio por crédito o hipoteca   30 Pts.
23. Cambio de responsabilidad en el trabajo 29 Pts.
24. Hijo o hija que deja el hogar   29 Pts.
25. Problemas legales    29 Pts.

26. Logro personal notable   28 Pts.
27. La esposa comienza o deja de trabajar  26 Pts.
28. Comienzo o fin de la escolaridad  26 Pts.
29. Cambio en las condiciones de vida  25 Pts.
30. Revisión de hábitos personales   24 Pts.
31. Problemas con el jefe    23 Pts.
32. Cambio de turno o de condiciones laborales 20 Pts.
33. Cambio de residencia    20 Pts.
34. Cambio de colegio    20 Pts.
35. Cambio de actividades de ocio   19 Pts.
36. Cambio de actividad religiosa   19 Pts.
37. Cambio de actividades sociales   18 Pts.
38. Cambio de hábito de dormir   17 Pts.
39. Cambio en el número de reuniones familiares 16 Pts.
40. Cambio de hábitos alimentarios  15 Pts.
41. Vacaciones     13 Pts.
42. Navidades     12 Pts.
43. Leves transgresiones de la ley   11 Pts.

 

¿Qué hace a las personas receptivas? 
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¿Qué hacer cuando alguien está en la 
fase BUSCADOR?
• Invítelos a una reunión de fin de sem-
ana. 
• Invítelos a un grupo de buscadores 
(célula) 
• Déles materiales para que lean o es-
cuchen. 
• Habrá un dialogo en problemas espiri-
tuales con preguntas como: ¿Alguna vez 
ha considerado lo que Jesús dijo? 
¿Qué necesita usted saber para dar el 
próximo paso?  
¿Cómo puedo ayudarlo? 

¿Qué hacer cuando alguien está en la 
fase de CONSIDERACIÓN y comienza a 
notar la diferencia entre ellos y los cris-
tianos?

• Preséntelos a otros cristianos. 
• Invítelos a una célula. 
• Discuta las maneras cómo los creyentes 
responden a la vida. 

¿Qué hacer cuando alguien esta en la 
fase COMPRENSIVA. Ellos necesitan en-
tender cómo y por qué ser un cristiano?

• Explique el plan de Dios para salvación. 
• Explique cómo usted hizo su decisión 
por Cristo. 
• Ayúdeles a ver los beneficios e implica-
ciones y costo. 

Para recapitular: De acuerdo a las situaciones relevantes que representaron cierto estrés en su vida durante el último año, sume 
todos los puntos que tenga en cada una para averiguar su puntaje. Si al sumar obtuvo:

• 150 puntos o menos: Significa que tiene una cantidad relativamente baja de cambio en su vida y una susceptibilidad baja a un 
colapso de la salud inducido por el estrés.

• 150 a 300 puntos: Eso implica una probabilidad de aproximadamente 50 por ciento de tener un colapso importante de la salud 
en los próximos dos años.

• 300 puntos o más: Eso implica una probabilidad de aproximadamente 80 por ciento de tener un colapso importante de la salud 
en los próximos dos años.

El estrés agudo no suele provocar problemas permanentes de salud. Sin embargo, el estrés permamente y/o crónico puede 
propiciar dolores crónicos de cabeza, migrañas, diabetes, hipertensión, obesidad y problemas cardiovasculares, y en nuestro 
cerebro dificulta el aprendizaje y la memoria. Por esa razón, puede ser útil conocer cuáles son las vivencias que más lo favorecen.

Notas:
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¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de RECIBIR A CRISTO?
• Ellos necesitan ser guiados a una oración de compromiso.
• Llevarlo a un culto o célula. 
• Acompañarlo durante el servicio. Asegurarse que hagan el llamado. 
• Motivarlo a que entregue su vida a Cristo.  Hacer oración de compromiso. 

¿Qué hacer después que ellos han recibido a Cristo? Ellos necesitan ser consolidados.
•Darle el libro “Mis primeros tres pasos con Jesús”. 
• Darles materiales de apoyo adicionales Ej. CD o DVD de predicaciones previas.  Que alguien de consolidación lo adopte. 
• Colocarlo en una célula. 
• Dirigirlos a la Semilla 0. 
• Impulsarlos a aceptar su bautismo. 
• Asegurarse de inscribirlos en el próximo encuentro. 
 
CÓMO CONSTRUIR UN PUENTE DE AMISTAD
• Una buena amistad es normalmente intencional, nunca es accidental. Desarrollar amistad con los  incrédulos requiere a 
menudo la segunda milla, tomar algunos riesgos, moviéndose fuera de tu propia zona de comodidad. Y con nuestros ocupados 
estilos de vida, esto ocupa planificación. 

• Si no planeas cultivar amistad con incrédulos, encontrará que nunca tendrá el tiempo para hacerlo y  esto limitará su 
crecimiento.   
 “Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos” Proverbios 16:9 (DHH)

PASO # 1  Darse cuenta de los incrédulos que Dios ha puesto en tu vida
• Haz una lista de ellos por nombre, comprende que ellos son su responsabilidad.
• Evalua el nivel de receptividad espiritual de cada persona.  
• Descubre y apunta cuáles son sus intereses y sus necesidades. 
• Busca áreas de terreno común sobre las que puedes construir.
• Deduce a qué tipo de testimonio respondería cada uno de ellos, si el tuyo no es el correcto busca uno que le aplique. 

PASO #2  Comprométete a orar
• Usa tu lista para orar periódicamente por tus amigos no salvos.  
• Ora para que Dios los atraiga a Él (Juan 6:44). 
• Ora para que Dios remueva la atadura espiritual (2 Corintios 4:3-4). 
• Ora para que el Espíritu Santo haga sus corazones receptivos (Juan 16:8-13).
• Ora por una oportunidad de compartir tu testimonio (Colosenses 4:3-5). 
• Ora que Dios te de sabiduría sobre qué decir (Santiago 1:5). 
• Ora para que el Espíritu Santo use tus palabras al dirigirse a otros (1 Tesalonicenses 1:5). 

PASO # 3  Demuestra interés
• Trátalos con respeto como personas no como prospectos.  Sé un amigo genuino.  
• Ayúdalos de manera práctica.  Escúchalos.  
• Es una gran manera de mostrar amor.  Servir es su objetivo, no el reclutamiento. 
• Invítalos a tu casa. 
• Enfoca tu atención en satisfacer sus necesidades.  
• Esfuérzate a amarlos hasta que ellos te pregunten por qué. 
• Acepta a las personas como son, sin prejuicio. 
• Identifícate con una actitud positiva, seguidor jubiloso de Cristo.
• Comparte un testimonio cuando la ocasión sea natural. 
• No se debe forzar las buenas nuevas. Sé paciente. Dios está obrando.  
• Usa situaciones de “crisis” para mostrar que necesitan a Dios.  
• Haz preguntas que llevan a discusiones espirituales.  Da el mensaje apropiado en formato grabado o libros para leer.  
• Concéntrate en lo esencial.
• Evita las distracciones. 
• Invítalos a un servicio de fiesta del amigo en la célula  y en la iglesia.  Sigue los mismos pasos del que está “listo”. 
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO  05

LA PESCA

PESCANDO A TRAVES DEL MODELO MP12

Exitosa
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PESCANDO A TRAVÉS DEL MODELO MP12

LA IGLESIA CELULAR
Sabemos que todo el universo está regido por las leyes divinas. La ley de 
la gravedad por ejemplo, todo el universo está sometido a los parámetros 
establecidos por el Señor, y gracias a ello gozamos de sus beneficios. Así como 
hay leyes naturales, también hay otras leyes que son espirituales.

En la antiguedad, Dios le dio al pueblo de Israel diez mandamientos por los 
cuales regirse para llegar al alcance de su meta, del mismo modo si queremos 
que la visión celular se desarrolle correctamente y su ministerio sean fructíferos 
deben  considerarse ciertas normas que ayudarán a obtener la bendición divina 
al aplicar la visión.

• La iglesia debe crecer tanto grande como pequeña o sea en la iglesia y en los 
hogares.   
• Necesitamos de la celebración donde todos nos reunimos a adorar. 
• Y también necesitamos participar en un equipo pequeño.    

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...”  Mateo 28: 19 (RVR1960) 

Involucra:
• Predicar el evangelio.   
 “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura“  Marcos 16:15

• Pastorear a los creyentes.
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” Mateo 28:19 (RVR1960)
 
• Preparar a los discípulos 
“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado“ Marcos 28: 20 
(RVR1960)

• Plantar líderes efectivos 
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes” Marcos 16: 20 (RVR1960)
  
• La meta de la Iglesia celular es completar la misión por medio de grupos de 
Crecimiento. 

Siete razones para usar esta herramienta:

1. Es la forma más      efectiva     para cumplir con la Gran Comisión. 

2. Es el modelo del     Nuevo Testamento    . 

3. Prepara a la iglesia para     La cosecha y la hostilidad     

4. Provee de buen     cuidado     a la iglesia. 

5. Provee un lugar para que los dones sean    desarrollados y expresados    . 

6. Provee un camino para maximizar su    potencial    . 

7. Provee un     Evangelismo     constante. 

Notas
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¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDO UN GRUPO DE CRECIMIENTO? 
1. El pastor y el líder de grupo le da aprobación al grupo.
2. El líder inicia solo o con algunas personas con las cuales se reúne 
semanalmente para preparar  la próxima reunión. 
3. El grupo se reúne cada semana.
4. Grupos homogéneos o heterogéneos. 

¿QUÉ ES UN GRUPO DE CRECIMIENTO?:

1. Es una reunión de     personas afines    , donde se da el compañerismo, 
la adoración, el evangelismo, el ministerio, el discipulado y la ministración.  La 
reunión se puede llevar a cabo en una casa o lugar designado que pueda ser 
accesible y adecuado para compartir un mensaje y ministrar a los asistentes.  
 

2. Cada grupo se      enfoca     en su “Oikos” (palabra griega para hogar o grupo 
pequeño).  Oikos de relaciones = la gente que usted conoce. 
Oikos de evangelismo = la gente que usted quiere conocer.   

3. La comunidad toma lugar cuando hay    vidas compartidas    , metas en 
común, y un compromiso  incondicional entre todos los miembros. 
• Los miembros de grupos de crecimiento llegan a ser mas unidos el uno con 
el otro.
•  Las relaciones de los unos con los otros es vitalmente importante, nos da 
sentido de pertenencia. 
 

4. Cada grupo se enfoca en la     visión     de la iglesia:  
• Para predicar el evangelio ........................................Evangelismo.
• Para pastorear a los creyentes ................................Discipulado.
• Para desarrollar líderes...............................................Ministerio.
• Cuidar unos de otros .................................................Compañerismo.
• Para glorificar a Dios ..................................................Adoración.
• Para sanar a los creyentes ........................................Ministración. 
 

5. Los grupos de crecimiento no son solo estudios bíblicos, sino      Unidades 

de Cuidado Intensivo     (UCI). 

“A la gente no le interesa cuanto usted sabe, hasta que se dan cuenta cuanto 
usted se interesa por  ellos”

6. La célula es la iglesia en      miniatura    . 
• Las células son las que organizan el cuerpo de los creyentes en grupos 
pequeños con el propósito de  practicar el C.A.D.E.M.M. y hacer misión. 
 
• En pocas palabras, las células hacen lo mismo que hace la iglesia pero en 
miniatura. Esto hace de la célula algo primordial en la iglesia. La vida dinámica 
de la iglesia, sucede en las células. 

Notas
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¿QUIÉNES CONFORMAN UN GRUPO DE CRECIMIENTO? 
• El Líder MP12.
• Prospectos a abrir su célula  Secretario - Tesorero. 
• Hermanos mayores y menores. 
• Anfitrión. 
• Invitados. 
 
¿A   QUIÉNES   QUEREMOS    ALCANZAR   CON     LOS      GRUPOS       DE  
CRECIMIENTO?   
• Alguien que no asiste a otro grupo de crecimiento. 
• Alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor.  
• Alguien que no asiste a una iglesia. 
• A los miembros de nuestra iglesia que no están involucrados en un grupo 
pequeño con el propósito de edificarles. 
 
¿CÓMO SE MULTIPLICAN LOS GRUPOS DE CRECIMIENTO? 
1. La meta de cada grupo de crecimiento es reproducir más grupos. El 
Señor desea que “llevemos fruto y que  nos multipliquemos”. 
 
2. El grupo se multiplica en la interacción. Cuando el grupo llega a ser 
demasiado grande,  entonces este se multiplica, quedando los grupos 
nacientes bajo la dirección de nuevos líderes. 
 
3. Estos nuevos líderes serán producto de esa misma célula, personas que 
sean parte de los 12 del líder del grupo que se hayan estado trabajando y 
preparando con anterioridad y que sean graduados de la  clase de Semilla 
6 preferiblemente. 
  
4. Cada célula será el semillero para que el líder trabaje y seleccione a sus 
doce. 
 
5. Los miembros restantes pasarán a ser apoyo de los 12 emergentes o de 
la célula madre.     

6. Las células no se dividen, en vez de eso se multiplican. Cuando una 
persona se agrega a la célula, empieza a orar y ayunar por conocidos 
no creyentes y  concluir llevándolos a la célula, macro célula o a la 
iglesia.   
 
• Continúan recibiendo ayuda y ánimo de la célula madre, pero también 
comienzan su propia célula.  
• Uno a uno van aceptando a Cristo y se unen a la célula. 
• Cuando la célula crece hasta un número de 18 miembros es recomendable 
la multiplicación.   
• Cada persona en la célula es un líder potencial para que cuando esté 
completamente equipado comience a formar su propia célula. 

EL RETO DE CADA LÍDER ESTÁ 
DIVIDIDO EN DESAFÍOS

• El primero es ganarse sus primeros tres y pasarlos 
por  todo el proceso de la  escuela de líderes.

• El segundo es ganarse otros tres y 
pasarlos por el proceso de la escuela de 
líderes haciendo un total de seis. 

• El tercer desafio es ganarse otros tres, pasarlos 
por el proceso de la escuela de líderes haciendo 
un total de nueve. 

• El cuarto desafío es ganarse otros tres, pasarlos 
por el proceso de la escuela de
 líderes haciendo un total de 12 terminando así 
con el proceso. 

• Cuando todos los miembros de la célula madre 
han abierto su propia célula, el líder de la célula 
madre ha completado sus desafíos y es ahora un 
pastor reconocido por la iglesia. 

• Cuando cada célula llega a tener 12 o más 
haciendo un total de 144 miembros o más, el líder 
o pastor  es candidato para ser un pastor a tiempo 
completo en la
 iglesia. 

• Es una buena idea preparar a cada 
generación a la idea que si uno de los doce del 
líder por alguna razón se va de la
 iglesia o algo pasa, el líder puede escoger a 
alguien de los de los de su equipo para 
cubrir el espacio vacante. 

• Las células nos ayudan a obtener el 
éxito. Todos queremos éxito, pero, ¿cuál es el 
significado de éxito a los ojos del 
creyente?.
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¿En qué consiste el éxito para Jesús? 

Según Jesús, solo hay un criterio con el cual juzgar el éxito,  esto lo encontramos 
en las últimas palabras a sus discípulos.   
 “19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; 
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  20 y enséñenles 
a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”  Mateo 28:19-20 (DHH)
 
Cómo funciona un grupo de crecimiento 
“Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón.”
Hechos 2:46 (DHH)
 
1. Funcionan porque fomentan un ambiente que permite las relaciones 
interpersonales en el cual la Ministración o sea el proceso de Sanidad Interior 
fluye con naturalidad. 
 
2. La reunión debe ser NATURAL y debe reflejar una relación sincera entre los 
miembros del grupo. 
 
ANTES DE INICIAR LA REUNIÓN
1. Toda planificación debe haber sido completada con anterioridad. ¿Dónde? 
¿Quién hará que? ¿Cómo? 
2. La alabanza y música también deben prepararse con anticipación. 
3. El líder debe estar familiarizado con el estudio y hacerlo interesante.
4. Los líderes deben orar para prepararse para cada reunión. 

PARA COMENZAR:
1. Cada persona que asiste a la reunión debe ser recibida con una sonrisa y una 
casa limpia. La limpieza y la simpatía son el comienzo de una reunión exitosa. 
 
2. Cuando los invitados llegan deben ser dirigidos al área de la casa donde los 
demás están reunidos. 
 
3. Muchas barreras son derribadas en la reunión preliminar e informal del 
principio.  Una buena idea sería comenzar con el refrigerio.  Es una buena 
manera de conocer a la gente mientras disfruta de la comida y refrescos 
mientras todos  llegan.   
 
4. Se debe evitar la impresión de un círculo cerrado y silencioso mientras se 
espera a que llegue el resto de la gente. Es incómodo para las visitas el estar 
en una habitación llena de extraños silenciosos.  Después de aprender los 
nombres de todos los invitados y después del refrigerio es tiempo de pasar a la 
reunión (10 a 15 min.). 

6. Otra alternativa (Esta es la tradicional) es que se desarrolle la agenda 
preparada y culminar con el refrigerio.

ANUNCIOS, ACTIVIDADES Y VISIÓN 
1. Se debe hacer una transición suave y natural de la reunión informal a la 
formal. 
2. Se anuncian las actividades de la iglesia. 
3. Se comparte la visión. 
Compartir la visión cuantas veces sea posible es vital, al grado de memorizarla. 
 

Notas
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EL USO DE ROMPEHIELOS. 
• Un rompehielos puede ser cualquier juego o pregunta que ayuda a establecer 
la conversación del grupo. 
Por ejemplo:   
• “HAN VISTO LAS NOTICIAS SOBRE.....?”   
(No deje que la pregunta acapare todo el tiempo de la reunión). 

ADORACIÓN:
• No necesita tener músicos.   
• Puede usar CDS o MP3 y repartir copias de los cantos a cada persona. (2 a 3 
cantos serán suficientes). 
• Si hay músicos, resulta mejor. 

ESTUDIO:

NOTA: Si hay niños deben pasar a otro lugar atendidos por alguien asignado 
previamente (pueden ser  atendidos por personas asignadas que se turnen en 
cada reunión). 
 
1. Una buena idea puede ser abrir el estudio con preguntas que permitan la 
participación (sin obligar a la gente a contestar). 
 
2. Se debe dar la oportunidad a todos.
 
3. Se necesita que la reunión sea con pasión e interesante y que impacte las 
vidas de los asistentes. ¡Jamás haga nada aburrido! 
 
4. Es recomendable encírculos y no darle un formato de culto. 

ORACIÓN

1. Sea SENSIBLE a las necesidades de cada uno.   
2. Pregunte si hay alguna petición por la cual orar.
3. Ore fervorosamente y con orden y sentido. 
 
LIMITE EL TIEMPO 

Cada reunión debe durar no más de 75 MINUTOS. (No hay que abusar de la 
hospitalidad del anfitrión). Esto incluye el compañerismo y refrigerio. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN LA REUNIÓN  
• Compañerismo y refrigerio (10 a 20 min.)
• Bienvenida y oración (5 min.)
• Anuncios, actividades y visión (15 min.)  
• Rompehielos (5 min.) 
• Alabanza y adoración (10 min.)  
• Estudio (20 min.) 
• Oración y ofrenda (5 min.)  Contacto Personal (10 min.) 
 
 

OTRAS SUGERENCIAS IMPORTANTES 
 

El tiempo entre las reuniones. 

Qué hacer entre una fiesta 
y la próxima fiesta del amigo o pesca.  

• PLANIFICACIÓN
  (1a. semana) 
    
• INTERCEDER POR INVITADOS 
(2a. semana) 

• LLAMAR O CONTACTAR  
(contactar 3a semana) 

• CONFIRMAR VISITA  
(4a. Semana) 

• ORACIÓN     
(5a. Semana) 

• LLEVAR A LA IGLESIA 
(6a. Semana)(Pesca o Fiesta del Amigo) 

• Desarrollo de LÍDERES potenciales  
(ÉLITE ). 

• SEGUIMIENTO a nuevos contactos  
(Compromiso)(Semillas) 

• CADEMM

• VISITAS

• Elaborar todos los REPORTES. 
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Consejos para una célula más productiva

I. Debe ser en un hogar.
Porque fomenta un ambiente que permite las RELACIONES 

II. Planifique su célula.
Aparte tiempo para planificarlo todo detalladamente.

III. Prepare el ambiente.
Cada persona debe ser recibida con una sonrisa, casa limpia, buena 
conversación y que le llamen por su nombre. 

IV. Invite a la gente a la iglesia.
Hágales ver que la célula forma parte de la iglesia, y que es importante que 
se integren a ella.

V. Herramientas de apoyo
Utilice dinámicas rompehielos, música grabada, sea creativo.

VI. Buena Palabra
Se necesita que la charla sea con pasión e interesante, que impacte vidas. 
¡Jamás haga nada aburrido!

VII. Oración
Sea sensible  a las necesidades de cada uno.  Ore fervorosamente, con 
orden y sentido.

VIII. Limite el tiempo
Cada reunión debe durar no más de  75 Minutos, incluyendo el compañerismo 
y refrigerio.

Modelo de horario para la 

C ELULA
Estudio 
(20 mins.)

Compañerismo 
y Refrigerio 
(10 mins.)

Bienvenida y oración 
(5 mins.)

Rompehielos 
(5 mins.)

Oración y ofrenda 
(5 mins.)

Contacto 
personal 
(10 mins.)

Alabanza y 
adoración 
(10 mins.)

Anuncios, 
actividades y visión 
(10 mins.)
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Aspectos a evitar en una reunión:
 

1. Evite el     chisme     y la murmuración. 
 

2. No permita la      disención     (evite discusiones teológicas). 
 

3. Cuidado con las     profecías     falsas. 
 

4. Evite realizar un     pequeño culto    . 
  
Las 6 “P” de la visión  

 • Proceso   
 • Personal de    
 • Preparación    
 • Para   
 • Prosperar en los    
 • Propósitos.   
 
• Estos puntos sobre la visión son útiles para que cada persona tenga la 
oportunidad de involucrarse en la iglesia. 
 
• Debemos recordar que las dos alas de Vida Real son las células y propósitos. Las 
células son el mandato Bíblico de la gran comisión de ir y predicar el evangelio. 
 
• El propósito es el gran mandamiento de servirle a Dios en aquello para lo cual 
Él te hizo.  En eso consiste MP12. 

CÓMO INICIAR TU PROPIO GRUPO
• El propósito es que cada persona se involucre en alcanzar a los perdidos a 
través de una célula, haber pasado por las Semillas de la 1 a la 6. 
• Haber pasado por su lanzamiento. 
• Haber multiplicado la célula a la que usted pertenece. 
• Entrevista con su pastor de los 12 del grupo al que usted pertenece. 
• No puede ejercer el liderazgo si no diezma. 
• Comenzar contigo, 2 personas o más si es posible.
• Escoger el lugar ESTRATÉGICO bajo la aprobación del pastor encargado o 
líder de 12. 
• Asistir a todas las reuniones de líderes y capacitación.  
• Iniciar su primer desafío de ganarse sus primeros 3. 
• Obtener y estudiar el folleto de líder con todos los formularios. 
•Aprender y llenar siempre hoja de reporte. 
• Ser parte de los 12 de alguien. 
• Ser fiel en leer y meditar tu Tiempo con Dios. 
• Estudiar curso de consolidación y no fallar en llenar hojas de consolidación y 
sobre todo, sea un  consolidador. 

•No basta dar a luz hijos espirituales, debemos 

ser padres espirituales responsables.  

• Ganar personas es parte del reto, mantenerlas 

activas dentro de la iglesia es el objetivo final. 

Notas
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1. AMAR     LA VISIÓN CELULAR
• El amor hacia lo que tenemos y lo que hacemos rompe cualquier posibilidad 
de duda y nos prepara el camino para obtener el éxito.
“2 Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y 
sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo 
amor, no soy nada. 
3 Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cu-
erpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve” 1 
Corintios 13:2-3 (DHH)

• El amor no busca lo suyo, el amor equivale a renunciar a muchas cosas para 
que lo que amamos sea valorado, en este caso, para que las células se repro-
duzcan y se multipliquen es necesario aprender a amar la visión celular. 

• No importa la edad, tampoco las ocupaciones, la mayoría de líderes de células 
trabajan tiempo completo en empresas seculares, pero están dedicados a esta 
visión con una motivación constante. La clave está en el amor al trabajo por la 
obra de Dios.

2. NO DESVIARSE     DE LA VISIÓN CELULAR
• Uno de los aspectos fundamentales es la perseverancia, ser fieles y mantener 
nuestra lealtad visión.
• Cuando queremos introducir otra visión dentro de la visión que ya tenemos, 
automáticamente estamos preparando el ambiente para una división.
• El trabajo de las células es emocionante, pero en Vida Real debe ser realizado 
a partir del modelo de Jesús, el modelo de los doce.
• Las células obtienen su desarrollo de acuerdo al liderazgo que esté sobre ellas.
• Nos reproducimos en lo que somos.

3. NO PERMITIR QUE LA CÉLULA SEA    INFRUCTUOSA    O SE ESTANQUE.

• En toda célula deben vivirse los 6 propósitos pero el principio primordial es el 
Evangelismo. Todas las células tienen que ser evangelísticas. Usted debe salir a 
buscar a las personas.

• Cuando los miembros de la célula tienen metas de crecimiento, ya sea por 
semana o por mes, todos se esfuerzan por cumplir con lo que a cada quien 
corresponde. 

• Los cuatro grados de fructificación dentro del ministerio de acuerdo a Jesús 
son:
a. Llevando fruto: Es una célula donde asisten personas nuevas con poco o 
ningún tipo de formación. Aquí se desarrolla la tarea de consolidar e involucrar 
a las personas en un proceso de formación.
“Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda 
para que dé más fruto todavía.” Juan 15:2 (NBD)

b. Llevando más fruto: Es la célula a la cual asisten personas con más cono-
cimiento de la palabra de Dios y están más estructurados en la visión, y se están 
entrenando para un liderazgo eficaz
c. Llevando mucho fruto: Es cuando todos los asistentes están preparados para 
la multiplicación.
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, 
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada” Juan 15:5 
(NBD)

EN CONCLUSIÓN PODEMOS RESUMIR LA ESTRATEGIA CELULAR 
EN DIEZ PUNTOS: Notas
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d. Que el fruto permanezca: 
“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné 
para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que 
le pidan en mi nombre” Juan 15.16 (NBD)

4. REUNIRSE     UNA VEZ     POR SEMANA
La frecuencia de reuniones más efectiva en relación con las células es la semanal, 
y debe de realizarse el trabajo de tal manera que en cada reunión haya personas 
nuevas.

Las células pueden ser homogéneas: hombres con hombres, mujeres con 
mujeres, jóvenes con jóvenes, etc. De esta manera las personas hablarán el 
mismo lenguaje y pueden desarrollar un trabajo más efectivo.

5. LA CÉLULA DEBE AYUDAR A LA     RESTAURACIÓN     FAMILIAR
• El trabajo celular es para restaurar familias. Para lograr esta tarea se necesita 
tener discernimiento de espíritus, llegar a la raíz del problema, sanar heridas 
profundas del alma, romper cadenas y ataduras del pasado.

• En las células, las familias son vistas como pequeñas iglesias. La base para 
restablecer la sociedad es restaurar su núcleo principal que es la familia, todo 
esto es parte del orden correcto de Dios 
“pero hágase todo decentemente y con orden” 1 Corintios 14:40 (RVR1960)

6. HAZ DE CADA MIEMBRO UN    LÍDER    
• Pongámosle un 10 en la frente a cada miembro. Cada persona que llega a la 
célula debe ser visualizada como un líder. 
• Esas personas tienen el potencial de convertirse en ganadores de almas   con 
capacidad para abrir células. 
• Un solo hombre o mujer puede ser usado para cambiar multitudes de vidas y 
aun naciones enteras. 

7. VELAR     POR LA SANIDAD Y SANTIDAD DEL GRUPO
• Cuando se permite y se tolera el pecado, la célula comenzará inmediatamente 
a decaer. 
• La carta de garantía de todo líder es su testimonio, se debe ser radical, y no 
confiarle una célula a alguien que lleve una vida doble. 
• El líder debe cuidarse de las cosas más pequeñas “Los justos caminan con 
integridad...” Proverbios 20:7 (NTV)
• Si alguien experimenta un traspié en su vida, el primero en saberlo debe ser su 
líder o su pastor, esto con el propósito de contribuir a restaurar su vida. 
• Es necesaria una relación de amistad con el liderazgo, esto facilita la confianza 
y el acercamiento a nosotros y por consiguiente se hace posible entrar en un 
proceso de restauración para lograr la santidad.

8. NO TRABAJAR EN     FUNDAMENTO    AJENO
• Es falso que atraer a un líder ya formado de otro ministerio es garantía de que se 
está ganando tiempo, los resultados demuestran que lo que se logra es demorar 
más el proceso. Si una persona no cambia el disco duro antiguo, no funcionará 
en la visión.
• Cada miembro debe ser fiel a su grupo, no debe moverse de visita en diferentes 
células, esto hace más lento el proceso de formación ministerial requerido.

Notas
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• No dse ebe congregar en la célula a miembros de otras iglesias porque  
distorsiona el propósito de crear un grupo de crecimiento dentro de la iglesia 
con resultados reales.
• Si se presenta alguien miembro de otra iglesia se le debe dar la bienvenida 
amablemente pero no considerarlo como parte del grupo de célula.
• Si se presenta alguien que viene de otra iglesia con la intención de quedarse en 
esa célula, se le debe recibir con amor y darle la bienvenida; muchas personas 
vienen lastimadas por sus líderes anteriores y es necesario que pasen por un 
proceso de sanidad interior.
• Nada puede eliminar la necesidad a un líder que viene de afuera de pasar por 
todo el proceso dentro de la iglesia, de esa manera será más sencillo poder 
adaptarse a la cultura de trabajo de Vida Real.

9. MANTENER UN AMBIENTE    SANO    
• Así como el agua cuando se descompone genera mal olor, una célula 
estancada que no crece se descompone, lo que puede salir de ella es chisme, 
murmuración, crítica y quejas.

• Nunca permitir que alguien le hable mal de otro, sé radical y no permitas un 
chismoso dentro de tu célula.

10. DESARROLLA LAS      METAS     ESTRATÉGICAMENTE
• No hay visión sin metas, es más la visión traza mis metas. 

• Las metas deben ser claras y con el propósito de la multiplicación. 

• Asume los riesgos que demande la visión, desarrolle un programa de metas 
en las que aparezca por escrito todo cuanto anhele alcanzar, esto le ayudará 
a tener una actitud de oración a favor de esas metas y no descansar hasta 
lograrlas.

SOBRE LAS METAS:
 • Comprométete a alcanzarlas.
 • Supervisa continuamente.
 • Mantén física, espiritual y mentalmente en forma.
 • Conviérte tus desventajas en ventajas.
 • Manté una vida disciplinada.
 • Consigue toda la ayuda que pueda.
 • Trabaja en equipo.
 • Sé positivo.
 • Sueña con el éxito.

El trabajo de una iglesia debe ser con proyecciones tal como sucede en una 
empresa, es decir, si usted pregunta a un gerente de una compañía sobre sus 
metas, mostrará un cuadro con proyecciones que aspira alcanzar, sin embargo 
al hablar con muchos líderes y pastores la respuesta que obtenemos es: “la 
proyección de mi iglesia es hacer lo que Dios quiera”.

Cuando Dios da una visión a un hombre, éste pasa a convertirse en el piloto 
de un avión que debe saber cuál será su destino. Tengamos en cuenta que los 
grandes logros parten de la conquista de metas pequeñas.

Notas



SEMILLA 4 / DESCUBRIENDO MI MISIÓN56



VIDA REAL INTERNACIONAL 57

SEGUNDA PARTE

CAPITULO  06

LA PESCA

DESAROLLANDO EL EVANGELISMO EN LOS

GRUPOS DE CRECIMIENTO

Exitosa
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¿Por qué evangelizar?

1. Jesús animó a sus seguidores a     enfocarse     en la eternidad, a ver al otro 
lado de la muerte y no enfrascarse en el hoy.
“19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.” Mateo 6:19-
20 (RVR1960)

2. Evangelizar es    prioridad    .

• Uno de los principales propósitos en la tierra es predicar y no sabemos cuánto 
tiempo nos queda para alcanzar al mayor número posible de personas.
“10 El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo 
desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con 
fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. 
11 Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y 
vivan una vida dedicada a servir a Dios.” 1 Tesalonicenses 5:2 (PDT)

3. Impactar         haciendo la diferencia.
“Vosotros sois la sal de la tierra...” Mateo 5:13 (RVR1960)

Puesto que Jesús utiliza la metáfora de la sal, necesitamos saber lo que la sal 
puede hacer. A continuación le presentamos algunas realidades concernientes 
a la naturaleza y el uso de la sal:

• La sal hace que una persona tenga sed.
Mientras más sal come, más sediento usted estará. Nuestra relación con Dios le 
causará al mundo sed por una relación con Dios.

• La sal le da sazón a la comida.
Cuando estamos comiendo algo que nos parece insípido, automáticamente 
reaccionamos y le ponemos sal para mejorar el sabor. Nuestras vidas traerán 
vida a los lugares “Insípidos”.

• La sal es un preservante
Nosotros no solamente debemos traer a los cristianos nuevos hacia el reino, 
sino que también los deberíamos discipular para que aprendan a caminar en 
una relación duradera con el Señor.

• En los tiempos de Cristo la sal era identificada con “salario”.
Los soldados recibían su pago con sal y no con dinero, de aquí el nombre de 
salario. Nosotros somos el salario de Cristo por haber dado su vida por nosotros 
y todos tenemos que pagar ese precio.

• La sal irrita.
Como sabemos, la sal irrita la piel, los ojos, nuestro cuerpo entero pero 
especialmente cuando hay una herida.
Cuando irritamos gente el problema no necesariamente está en nosotros, está 
en las personas.
“No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor” 
1 Corintios 13:5 (RVR1960)

Notas
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• La sal es curativa.
a. Es usada como medicina natural ante inflamaciones bucales y de garganta. 
b. Baños de agua salada son un buen tonificante.
c. Buena para hemorroides, congestión nasal y contusiones.
“19 Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está 
colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve; mas las aguas son malas, y la 
tierra es estéril.  20 Entonces él dijo: Tradme una vasija nueva, y poned en ella 
sal. Y se la trajeron. 
21 Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha 
dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad 
22 Y fueron sanas las aguas hatas hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo” 
2 Reyes 2:19-22 (RVR1960)

“La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su 
corazón” Proverbios 19:3 (RVR1960)
“8 Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción; continuamente 
me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra.
9 Si digo: «No pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre», 
entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me 
cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo.” Jeremías 20:8-9 
(DHH)

Evangelismo en el grupo de crecimiento
1. El grupo de crecimiento debería ser “un medio ambiente seguro”, ya sea 
durante la reunión y en el intermedio de las reuniones de grupo.

2. El líder del grupo de crecimiento es el responsable de instruir a su grupo 
acerca de cómo recibir a las personas perdidas dentro de las reuniones.

3. A continuación se muestra algunas formas prácticas para que un grupo se 
prepare de una mejor forma para recibir a los perdidos.
• Ser cuidadoso acerca de cuánto tiempo le dedicará a la alabanza y adoración.
• Guiar la discusión de manera que todos puedan participar.
• Recordar que ellos no están acostumbrados a las cosas que son comunes para 
nosotros (guerra espiritual, vocabulario cristiano, etc.)
• Educar al grupo concerniente a las necesidades del “Amigo” que asistirá a la 
reunión. Ore por la persona que queremos alcanzar, y eduque al grupo acerca 
de sus necesidades, si es posible, ponga sillas vacías y ore por ellas para que 
cuando alguien venga, se sienten en un lugar que usted ya preparó.
• Estar listo para cambiar la dirección de la reunión si acaso tuviera visitantes 
que no son creyentes. La meta principal es simplemente que queden invitados 
a regresar a otra reunión.

4. Se podría tener la oportunidad de “Llamar al altar” en la reunión del grupo 
de crecimiento. A continuación le presentamos algunos pasos para hacer 
llamamiento durante la reunión de grupo.
• Antes de la reunión pide a Cristo que le regale almas. 
• Sé amigable con las visitas.
• Identifícate con las personas durante la reunión.

• Habla en términos que se den cuenta que son perdidos sin lastimarlos antes 
de hablarles acerca de la salvación. Discute acerca de cuán perdidos nos 
encontramos sin Jesús.
• Lleva la discusión a un punto de decisión.
“Si necesita a Jesús en su vida, usted puede recibir a Cristo esta noche...” • 
Permita que todos cierren sus ojos y haga la invitación.
“Si quiere ser salvo...”

Notas
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“Si quiere estar seguro...”
“Si se ha separado del Señor, reconcíliese...”
• Pídales que vayan donde usted, si quieren hacer la oración del pecador. • Guíe a todo el grupo a hacer juntos la oración del 
pecador.
“Señor Jesús...”
• Hable con ellos cuando haya concluido la reunión.

Evangelismo fuera del grupo de crecimiento
“1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
3 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba 
desde la barca a la multitud” Lucas 5:1-3 (RVR1960)

Muchas veces no somos capaces de traer a los perdidos hasta nuestras casas o iglesia. Los siguientes, son algunos diferentes 
métodos para ir “hacia la barca de ellos” y evangelizarles.

1. Método     directo    

• Este trata de redirigir las conversaciones tal como se dice.
• No espera por oportunidades para aprovecharles. Las crea. 
Algunos ejemplos de cómo iniciar un diálogo con algún 
inconverso, a continuación: “Si alguna vez quisieras saber la 
diferencia entre religión y cristianismo”, solo házmelo saber.
• “Tengo curiosidad: ¿Alguna vez has pensado acerca de las 
cosas espirituales?” “Según tu opinión: ¿Quién fue Jesucristo?”
• “¿Alguna vez has pensado qué pasará con nosotros cuando 
muramos?” ¿Qué piensas que es un verdadero cristiano?

• ¿Hacia dónde te diriges en tu caminar espiritual?
• ¿Te has puesto a pensar que nosotros ya vivimos una vida y 
tuvimos que morir a ella?
• Lo más seguro es que le preguntará, ¿Cuándo?
Cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre y tuvimos 
que morir a ese estilo de vida. ¿Y no te has puesto a pensar 
que un día también tendremos que salir de ese vientre que le 
llamamos vida? ¿Y qué pasará después? ¿Habrá otra vida?

2. Método     indirecto    

• Este método enfoca algunos elementos del tópico de 
discusión, un tópico que tal vez no tenga que ver nada con 
Dios y los utiliza con el propósito de llevar la conversación 
hacia lo relacionado con Dios, la iglesia, o la fe.
• La gente en el mercado comúnmente pregunta, ¿Cómo va tu 
vida? su respuesta podría ser: “Bueno, económicamente estoy 
bien; en cuanto a la familia, muy bien; y espiritualmente, las 
cosas van excelentes, ¿De cuál le gustaría hablar?

3. Método     invitacional    
• Este método consiste en invitar amigos a un evento de los de 
búsqueda como Fiesta del Amigo, macro célula, conciertos o 
conferencias, etc.
• Si ellos no pudieran asistir, siempre hay una puerta abierta 
para la conversación espiritual.

4. La    cita divina    

• Este método es cuando el Señor de forma sobrenatural abre 
una puerta para el ministerio.
• Busque estas puertas abiertas en situaciones como accidentes, 
enfermedades, divorcio, pérdida del trabajo, etc. Estas puertas 
muchas veces se abren a través de levantar vallado, ponerse en 
la brecha, o poner a alguien en ayuno y oración.
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TERCERA PARTE

CAPÍTULO  07

LA VISION ES

JESUS, UN EJEMPLO PARA LA 

MULTIPLICACIÓN Y EL DISCIPULADO

Global
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Analizando el ministerio del Señor Jesucristo

Vemos como toma forma el patrón original dado por Dios en el Antiguo 
Testamento. De una gran multitud de personas que le siguieron mientras 
estuvo en la tierra, al igual que David que tenía un equipo grande en su 
ejército, seleccionó a tres valientes (Adino, Eleaser, y Sama) 2 Samuel 23.8-12;

Jesús seleccionó sólo a doce discpulos. De ellos tomó a tres: Pedro, Jacobo 
y Juan, para convertirse en un núcleo, en el cual vivían, dormían, comían y 
oraban. Leer Mateo 10:1-5
Fueron formados por él de una manera más íntima que los otros nueve. 
Luego encontramos cómo conforma grupos de setenta (Lucas 10), 
ciento veinte (Hechos 1:15), tres mil (Hechos 2:41), y cinco mil (Hechos 4 
:4).

1. Principios     que utilizó.

a. Se mantuvo    enfocado     en el ministerio con un objetivo o meta.
Jesús planificó su ministerio con un objetivo: Todo lo que hacía y decía era 
parte del patrón global.
• Tenía significado porque contribuía al propósito de su vida de redimir al 
mundo para Dios (Lucas 19.10, esta es la visión de Jesús.) (Juan 1.11; 3.16) 
• Esta era la visión motivadora que gobernaba su comportamiento.
Sus pasos fueron ordenados por ello. Jesús en ningún momento perdió de 
vista su meta.
• El discipulado debe estar orientado hacia la visión de la iglesia.

b. Él seleccionó a sus     discípulos     
“13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.
14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” 
Marcos 3:13-14 (RVR1960)

• Jesús se acercó principalmente a unos pocos hombres, en lugar de hacerlo a 
las masas para que las multitudes fueran salvadas a través de la multiplicación.
“y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el 
principio” Juan 15:27 (LBLA)

c. Él requirió     compromiso     de sus discípulos.
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16:24 (RVR1960)

d. Él     enseñó     a sus discípulos.
El dió mensajes y lecciones sobre principios de la palabra a sus discípulos. 
Ejemplo: Jesús utilizó la tempestad en el mar de Galilea para enseñar sobre 
la fe.
“22 Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: 
Pasemos al otro lado del lago. Y partieron.
23 Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de 
viento en el lago; y se anegaban y peligraban.
24 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: !!Maestro, Maestro, que perecemos! 
Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza.” 
Lucas 8:22-25 (RVR1960)

La aplicación: El utilizó situaciones de la vida real para ilustrar principios de la 
fe.

Notas
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e. Él fue     ejemplo     para sus discípulos.
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis” Juan 13:15 (RVR1960)

f. Él delegó     responsabilidades     a sus discípulos
“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; 
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos” Marcos 6:30 
(RVR1960)

g. Él     supervisó     a sus discípulos
“Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo 
lo que habían hecho, y lo que habían enseñado” Marcos 6:30 
(RVR1960)

h. Él    comisionó     a sus discípulos para reproducirse 
espiritualmente.
“...Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá”  Hechos 17:6 (RVR1960)

2. Formando una generacion de     relevo    .
Jesús:
Su ministerio duró tres años y medio. A sus pies, solamente doce 
apóstoles. Después de su muerte, sus discípulos trastornaron al 
mundo. Siendo edificadas las generaciones posteriores sobre 
el fundamento de ellos.

Josué:
Desde joven entró en el ministerio y los años de su vida fueron 
110 (Josué 24:49) bajo su ministerio tuvo a cargo toda una 
nación. Después de muerto él, no se levantó otro que pudiera 
impactar en las generaciones posteriores.

El pueblo por no tener una cabeza visible llegó a contaminarse 
con las costumbres de los pueblos vecinos, cayendo más 
adelante en una apostasía total: 

“En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien 
le parecía” Jueces 21:25 (RVR1960)

Nosotros:
Tenemos grupos de crecimiento los cuales son propicios para 
ejercer un discipulado efectivo. Tenemos el equipo de Ministros 
sembradores o MP12. 
Aunque no lo parezca, hay muchos miembros de los grupos que 
son discípulos potenciales, solo esperan que usted los forme. 
¿A quién estamos formando en nuestro grupo de crecimiento? 
¿Quiénes son nuestros discípulos en los grupos?

El perfil de una generacion de relevo
1. Hambre por la Palabra de Dios.
2. Anhelo por una vida Santa.
3. Conocer a Jesucristo tal y como él es.
4. Sometimiento al Señorío de Cristo.
5. Anhelo profundo de ser usado por Dios.
6. Amar al pueblo que va a Ministrar.
7. Anhelar la multiplicación y el Discipulado.
8. Ayudar a que cada uno encuentre Propósitos en su vida.
9. Ser y hacer Ministros con propósito (MP12)
10. Tener Pasión por los grupos de crecimiento.
11. Enseñar a que la gente aprenda a verse con los ojos de Dios. 
12. Que cada uno se clone en los demás.

• ¿Ha pensado que nosotros ya vivimos una vida y tuvimos que 
morir a ella? Lo más seguro es que te preguntará, ¿Cuándo?

• ¿Ha pensado que un día también tendremos que salir de este 
estado al que llamamos vida? ¿Y qué pasará después? ¿Habrá 
otra vida?

En conclusión, el discípulo tiene que ser absorbido por la visión 
de su líder.

Notas:



SEMILLA 4 / DESCUBRIENDO MI MISIÓN64



VIDA REAL INTERNACIONAL 65

TERCERA PARTE

CAPÍTULO  08

LA VISION ES

PENSAR EN EL CRISTIANISMO COMO 
ALGO GLOBAL

Global
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EL PLAN GLOBAL DE DIOS
“Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien a todos 
la buena noticia” Marcos 16:15 (DHH)
 
“Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las 
naciones la conozcan; entonces vendrá el fin”     
Marcos 10:13 (DHH)  
 
Muchos cristianos  asumen equivocadamente que la responsabilidad de llevar las 
buenas nuevas a todas las partes del mundo solo pertenece a misioneros y pastores.  
Pero la Biblia claramente indica que la responsabilidad de cada creyente es ser 
una clase global cristiana. ¡Cada miembro es un mensajero!!! Todos somos 
llamados a ser MISIONEROS. 
 
Complicaciones u oportunidades

Ahora con el internet, la tecnología, comunicación digital, 
transportación aérea disponible  prácticamente a cada esquina del 
planeta, nuestra responsabilidad ha aumentado pero, también ¡la 
tarea es mucho más fácil!! Nuestro mundo esta encogiéndose.  La 
oportunidad de ser parte de la Mision Global de Dios alrededor 
del mundo está ahora disponible a todos nosotros.    

MISIÓN    : 
La Iglesia debe cumplir sus 6 propósitos según el Gran Man-
damiento y la Gran Comisión  

EVANGELISMO    : 
Atraer personas a Jesucristo. 

Compartir las Buenas Nuevas:
Ganarlos para Cristo y prepararlos para Cristo. 
  

MISIONES    : 
Cumpliendo los 6 propósitos de la iglesia en nuestro medio al 
igual que en una cultura  diferente. 

QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS EN LA TIERRA

El estado de cristiandad en el mundo, algunos datos demográficos:
“Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos!! Porque haré una obra en 
tus propios días, algo que cuando se lo contare, no la creeréis”  
Habacuc 1:5 (RVR1960)

La iglesia está experimentando un crecimiento permanente pero requiere que 
todos los cristianos hagan un aporte para que ese crecimiento no se detenga.
• De acuerdo a las estadísticas, el número de cristianos es 2,350 millones alrededor del 
mundo. Esta cifra por supuesto incluye todas las creencias que tienen como eje de su 
de fe a Jesús.

 • La iglesia está creciendo explosivamente afuera de países occidentales.

• A pesar de la persecución y que oficialmente China es un país ateo, muchos de sus 
más de 1,300 millones de habitantes buscan un sentido espiritual para sus vidas. Las 
congregaciones cristianas se han disparado desde 1976 cuando se marcó el fin de la 
Revolución Cultural. 
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China está por convertirse en pocos años no solo en la primera economía mundial 

sino también en el país con mayor número de cristianos en el mundo.

Se cree que en China hoy existen 100 millones de cristianos y 
para 2030, la población cristiana total de China superaría 

los 224 millones.
Al día de hoy los cristianos de China aún siguen 

siendo perseguidos, es común leer noticias sobre 
la expulsión de misioneros y pastores,  las 

campañas evangelisticas están prohibidas y 
las iglesias autorizadas están bajo estricta 

supervisión.
En 1900, Corea no tenía ninguna Ig-

lesia Protestante; fue considerada 
“imposible de penetrar.” Hoy, seis 

nuevas iglesias se abren cada día 
en Corea del Sur, y es el lugar 
de nueve de las iglesias más 
grandes del mundo – algunos 
con más de 800,000 miem-
bros. Hoy Corea es 30% Cris-
tiano con 7,000 iglesias solo 
en Seúl. Millones de Budistas 
han venido a Cristo.  

En 1900- 81% de creyentes 
era caucásicos (personas de 
tez clara o color de piel blan-
ca)
En 1981- 51% de creyentes 
era caucásicos.    

En 2000- 40% de creyentes era 
caucásicos. 

En Brasil – la iglesia añade de 17- 
20,000 nuevos creyentes a la sem-

ana.  En China – la iglesia crece de 
20-30,000 nuevos creyentes al día. 

La película de Jesús ha sido vista por 
más de 2 mil millones de personas y más 

de 100 millones ¡Han orado para recibir a 
Cristo!!   

El número de agencias misioneras está aumentan-
do.  

En 1900 era de 600 agencias misioneras; En 1998 era de 
4,650. En 2025 se estima serán 8,500.

 
La situación del mundo hoy con 7,5 mil millones de personas, más de 5 mil 

millones de personas están perdidas sin Cristo! 
 Hay en el mundo más de 2,000 grupos de personas que no se han alcanzado ¡1.700 
millones de  personas no tienen un testigo cristiano visible! Nunca van a oír hablar de 
Cristo a menos que alguien vaya a su cultura para decirles. 

Notas
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El problema no es la cosecha. Es la falta de cosechadores. 
“Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: —La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos.” Mateo 9:37 (PDT)
“13 Pues la Biblia también dice: «Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios.»  14 Pero, ¿cómo van a reconocerlo, si no 
confían en él? ¿Y cómo van a confiar en él, si nada saben de él? ¿Y cómo van a saberlo, si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo?  
15 ¿Y cómo hablarán de Jesucristo, si Dios no los envía? Como dice la Biblia: «¡Qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas 
noticias!»” Romanos 10:13-15 (TLA)

La misión de Vida Real durante los siguientes siglos:
“Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas las naciones tu salvación.” Salmos 67:2 (RVR1960)  
¿Cuáles serán las metas de Vida Real? 
1. Que cada graduado de la Semilla 4 siga, por lo menos una de las  experiencias “misioneras” en cada una de las  cuatro  áreas de 
Hechos 1:8
    
 4 áreas de Misiones de Hechos 1:8  

 • En nuestra propia    comunidad    . 

 • En nuestro   estado    . 

 • Una    experiencia     cultural étnica dentro de Estados Unidos.  

 • Un    proyecto     en otro país. 

2. Involucrar por lo menos un 75% de nuestros miembros. 
3. Tener un ministro para cada 12 doce personas en nuestra congregación y que cada año cada uno de  sus doce puedan haberse 
multiplicado con sus respectivos 12, alcanzando un total de 144 por ministro.
4. Tanto hombres como damas y Jóvenes se comprometen a encontrar a sus doce como parte de su  equipo. 

Cómo entrar en lo que Dios está haciendo:  
 “Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos” Juan 13:17 (DHH)

Grupos que no se han alcanzado con el evangelio:   
 • 6,600 grupos étnicos
• Eso deja 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el 
Evangelio. Muchos de estos nunca han oído del nombre de Jesús. 680 millones.
• Cerca de 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, 
pero permanecen no-evangelizado a pesar de la frecuencia de iglesias en su 
región.
• La ventana 10/40, forma una banda que abarca la región del Sahara y el 
norte de África, así como casi toda Asia (Asia Occidental, Asia Central, Asia 
Meridional, Asia Oriental y gran parte del sudeste de Asia). Aproximadamente 
dos tercios de la población mundial vive en esta zona. Está poblada por personas 
predominantemente musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos o ateos.
Los estadounidenses sin afiliación religiosa representan el 22% de la población 
total que desde 1990 ha experimentado crecimiento.

La urbanización aumentará dramáticamente durante las próximas dos 
décadas.  La primera vez en la historia, más personas viven en ciudades. 

Para 2020 habrá 17 ciudades con más de 10 millones de población. 
En 2025, más de 25% de la población del mundo vivirá en colonias 
conectadas a estas ciudades grandes.  Hay más de 100 millones de “niños 
de la calle” en mega-ciudades; ellos viven y duermen en la calle. 

Los Ángeles es la ciudad étnicamente más diversa en el mundo, se hablan más 
de 176 idiomas.
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Empiece rápidamente en las oportunidades misioneras.   

MI CIUDAD (JERUSALÉN)
Actividad   
• Trae un amigo a las seis semanas, Fiesta del Amigo.  Sé parte del seguimiento 

(Consolidadores).   
• Asista a cada clase de Evangelismo Semillas 1-4. 
• Que cada uno tome la clase SEMILLA 6, después de las semillas.  Estimule a nuevos 

creyentes.   
• Conviértase en un campeón de la Misión de grupo. Sea voluntario en el ministerio de 

Visitas al Hospital.   
 
Siguiente Paso    
• Propóngase ser un líder. 
• Prepárese para ser un líder.  
• Conviértase en un líder. 
• Asuma su liderazgo.  
• Aprenda como líder. 
• Mejore cada día como líder.    
• Imitemos a Cristo Como líder. 

MI ESTADO (JUDEA)
Actividad   
• Nuestra próxima fase. 
• Tenemos que estar listos para esta fase por lo menos al iniciar nuestro tercer año de haber  

empezado. 
• Sondear una posible oportunidad para iniciar algo fuera de nuestro lugar de operaciones.   
 
Siguiente Paso   
• No pensar que está súper distante o imposible. 
• No ser conformistas con lo Dios nos ha dado hasta hoy.  
• Estar seguros de que este será nuestra próxima fase. 

MI PAÍS (SAMARIA)
Actividad   
• No limitarnos a un solo grupo étnico latino.  Tratar de alcanzarlos sin importar su cultura. 
• Tratar de alcanzarlos sin importar su trasfondo denominación.
• Levantar un ministerio de voluntarios en los ministerios de la prisión.   
• Ayude a familias en crisis cuando esté al alcance de Vida Real   
• Que cada adulto sea un mentor de Jóvenes y que cada Joven sea un mentor de un Niño. 
• Regale ropa, zapatos y lo que este a su alcance para suplir necesidades de los menos 

privilegiados.
• 
Siguiente paso:
• Prepara gente de diferentes países en nuestra congregación.  
• Concientizar sobre las necesidades de ser una iglesia multicultural  .  
• Superar cualquier deficiencia cultural que pueda impedir nuestro éxito. Concientizar a la gente 

sobre los menos privilegiados.
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INTERNACIONAL (EL MUNDO)
Actividad   
• Hacer viajes misioneros a Latinoamérica con personas que sientan una pasión misionera.    
• Prestar asistencia a iglesias en otros países que sufran de deficiencias teológicas o de otra 

índole intelectual.   
• En cada viaje llevar maletas misioneras con ayuda a los menos privilegiados de los países 

que se  visiten.   
• Orar no solo por nuestro contexto sino también incluir a las naciones del mundo.   
• Patrocinar a un niño en un país en vías de desarrollo si está en tus posibilidades.   
 
Siguiente paso   
• Generar fondos que nos faciliten echar a andar estos proyectos cuando sea necesario 

emprender estos viajes. 
• Mantener informada a la congregación sobre oportunidades en hacer la diferencia en otros 

países. 

Las misiones cotidianas diarias:

1. Crear un plan para invitar a sus vecinos, que sirva de puente hacia eventos en la iglesia (Navidad y pascua, el fin del 

verano, los grupos de apoyo para necesidades).   

 2. Ser un anfitrión, organiza una “Casa Abierta” para conocer mejor a sus vecinos.  (Entregar personalmente las invitaciones 

para hacer contacto cara-a-cara).   

3. Ir a las escuelas como un campo de tu misión. Ofrézcase como un ayudante para los viajes de campo o noches de 

graduación.  

4. Establecer una recámara en tu casa para alojar a misioneros y pastores.   

5. Invitar a un amigo a una película en su casa, ofrezcale un café, utilice la película para  discutir su perspectiva en la vida.   

 6. ¡Dejar literatura evangelística para el mozo o la camarera junto con una propina generosa! 

7. Memorizar Lucas 19:10 y hacer una lista del potencial de personas “perdidas” que te gustaría alcanzar en tu área.   

 8. Invita a algunas personas de otras culturas a una discusión sobre la pregunta,  “Qué piensa usted acerca de qué es un Cris-

tiano”.  

9. Hacer una lista de grupos étnicos y culturales con quienes convives en tu ciudad.

10. Memorizar 1 Juan 3:16-18.

11. Asistir a un evento local cultural o étnicamente distintivo en un esfuerzo par entender las varias culturas alrededor de tu 

área.

12. Leer Mateo 25 e intente identificar un proyecto por mes que puedas hacer para los tipos de las personas en las listas.

13. Leer “Seis Preguntas Peligrosas” (Six Dangerous Questions) por Paul Borthwick.   

14. Orar por el país en la etiqueta de tu ropa.   

15. Consequir un mapa moderno del mundo y reclamarlo para Cristo.   

16. Orar durante una semana por los países musulmanes en África Norte, el Medio-Este, Sur de Asia, e  Indonesia.   

17. Orar por sus niños para que estén abiertos al llamado de Dios para su servicio alrededor del mundo.

18. Empezar a tener contacto con algún misionero que conozca o de quien haya escuchado. 

19. Escojer una copia de alguna revista de orientación misionera, compra libros sobre misiones y leerlos.     

 20. Cada noticia que escuches, ore por los países y gente implicada o mencionados. 
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DIOS ESTÁ HACIENDO COSAS ASOMBROSAS ALREDEDOR DEL MUNDO CON 
EL MODELO DE LA  IGLESIA PROPÓSITO-CONDUCIDA   
 “Estas mismas Buenas Nuevas que han llegado a ustedes, está cambiando vidas 
en todo el mundo, así como ha sucedido entre ustedes desde el día que lo oyeron y 
entendieron la verdad sobre la gran bondad de Dios a los pecadores” Colosenses 
1:6 (NLT)

Saturación-Evangelismo: ¡Usando cada medio disponible, en cada momento 
disponible, para  alcanzar a cada persona disponible!   
 
“Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno 
de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de 
alguna manera poder salvar a algunos.”  1 Corintios 9:22 (DHH)   
 
El desafío de Dios a nosotros 
 “¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados!
Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque 
alguien se las explique” Habacuc 15 (NVI)  
 
“Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a 
gente de todas partes...” 1 Tesaloniceses 1:8 (NTV)   

“hizo a toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía 
vivir” Hechos 17:26 (TLA)   

LA GRAN PREGUNTA  
“El Señor recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son 
fieles” 2 Cronicas 16:9 (NVI) 
  

¿Qué se necesita para ser misionero de Dios? Debemos hacer 5 cambios en 
nuestro pensamiento:
 
1. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE EGO-CENTRADO A CRISTO 
CENTRADO. 
 
“pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán 
a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y 
hasta en las partes más lejanas de la tierra” Hechos 1:8 (NLT) 
 
“7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de 
amor y de buen juicio. 
8 No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor; ni tam-
poco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que 
Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del evange-
lio.” 2 Timoteo 1:7-8 (LB) 

2. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE ORIENTACIÓN LOCAL A ORI-
ENTACION GLOBAL. 
 “Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mun-
do en propiedad, y yo te los daré.” Salmos 2:8 (NCV)   
 Mire las noticias mundiales con “ojos misioneros” entonces ore:  “...Dios hizo 
esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no 
está lejos de nosotros” Hechos 17:26-27 (TLA) 

Notas
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3. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE LOS VALORES TEMPORALES A LOS VALORES ETERNOS.   
“Cualquiera que es distraído del trabajo que he planeado para él, no es apto para el Reino de Dios” Lucas 9:62 (LB) 

“Ningún soldado en servicio activo que se enreda en los asuntos de vida cotidiana, no puede agradar  a su superior como soldado” 
2 Timoteo 2:4 (NSB)  
 
“La cosa que más debes querer es el reino de Dios y hacer lo que Dios desea. Entonces se te darán las cosas que necesitas” 
Mateo 6:33 (NCV)  
 
Empape su vida en Dios-realidad, Dios-iniciativa, Dios-provisiones. No se preocupe por nada. 
“Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas 
cosas.”  Mateo 6:33 (DHH)   

4. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE SEGURIDAD A SERVICIO. 
 “Sólo aquéllos que hayan de perder sus vidas por causa de mí y de las Buenas Nuevas sabrán lo que  realmente es vivir” 
Marcos 8:35 (LB)   
 “Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos 
estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante” Hebreos 12:1 (DHH)   

5. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE LO CONFORTABLE AL SACRIFICIO
“Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea 
un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo” 
Romanos 12:1 (NCV)  
“No entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios, como personas que han 
muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante él” 
Romanos 6:13 (DHH)  
Jesús dijo: “No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o campos por causa de mí y por causa de 
la Buenas Nuevas, que no reciba cien veces más este tiempo y en la  era venidera vida eterna” Marcos 10:29-30 (LB) 

0  10  20  30  40  50  60  70   80  90  100

0  10  20  30  40  50  60  70   80  90  100

0  10  20  30  40  50  60  70   80  90  100

¿MI TIEMPO?

¿MI TALENTO?

¿MI TESORO?

¿Qué porcentaje usa para el Reino de Dios?    

C = mi estado actual       X= comienza hoy 

GUÍA DE LA INVERSIÓN DE MI VIDA

“Acumula para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté 
tu tesoro allí estará también tu corazón” Mateo 6:20-21 (NCV)   
 
¡La mejor inversión: Es encaminar a la gente al cielo! 
“usa tus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos, de esta manera, tu generosidad almacena un premio para ti 
en el cielo” Lucas 16.9 (NLT)
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    ¿PARA QUÉ VAS A VIVIR EL RESTO DE TU VIDA?  
    LA OPCIÓN ES TUYA   

 
“David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado” 

Hechos 13:36 (DHH)
“Si usted se guarda puro usted será un utensilio que Dios puede usar para

su propósito. Su vida será  limpia, útil para él y dispuesto paratoda buena obra” 
        2 Timoteo 2:21 (NLT)   

 
 “Quiero terminar la carrera que estoy corriendo, quiero llevar a cabo la misión 

que recibí del Señor  Jesús la misión de testificar las Buenas Nuevas de Dios” 
       Hechos  20:24 (GWT)   

 
“Para que es que vivimos que nos da esperanza y alegría y es nuestro orgullo y  

corona? ¡Eres tú!  Sí, tú nos traerás mucha alegría cuando estemos de pie juntos ante 
nuestro Señor Jesucristo cuando él regrese de nuevo porque tú eres nuestro 

                              trofeo y alegría”  Tesalonicenses 2:19-29 (LB)   
 

                                     ¿Estará alguien en el cielo gracias a ti?   
 “Entonces oí la voz del Señor que decía ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros, 

Yo respondí, “Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” Isaías 6:8 (NVI)

ss



Habiéndome comprometido a la membresía y a los hábitos esenciales para 
la madurez espiritual, habiendo concluido la Semilla para descubrir mi 

ministerio y estando de acuerdo con los principios del  
“Centro Evangelistico Vida Real” 

Me comprometo a: 
 Descubrir mi Misión en Vida Real

Prepararme para compartir el mensaje
Prepararme para pescar en el estanque de mi misión

Prepararme para ver el reto global de la iglesia. 
 

Esto certifica que  “____________________________” ha sido comisionado 
como ministro de Cristo a través del Centro Evangelistico Vida Real y se le 

han confiado las responsabilidades y privilegios relacionados. 

___________________________  
       Luis A. Morales    

Pastor 
 

Fecha: _______________________________
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PRIMERA PARTE
MI MISIÓN

CAPÍTULO 1
I. EL PROPÓSITO DE DIOS AL 
CREARNOS

1. Relación.
2. Ser.
3. Propósitos
4. Adorarlo
5. Eternamente

II. LA MISIÓN DE JESÚS EN 
LA TIERRA
El problema 
La solución

1. Compañerismo
2. Evangelismo
3. Discipulado
4. Ministración
5. Magnificación
6. Ministerio

III. POR QUÉ LA MISIÓN DE 
JESÚS DEBE IMPORTARME?
10 factores
1. Misión de mi vida
2. En el mundo

Las seis grandes comisiones 
de Jesús
a. Discípulos
b. Buenas nuevas
c. Arrepentimiento
d. Envío
e. Testigo
f. Convertidos

3. Responsabilidad
4. Privilegio
5. Agradecido
6. Perdidos
7. Salvos
8. Recompensa
9. Completar
10. Alegría

CAPÍTULO 2
EL ESTILO DE ENSEÑANZA 
DE JESÚS
1. Hacia
2. Pregunta
3. Comunicar
4. Herramienta
5. Escuchar
6. Apurado
7. Mensaje

8. "El tenedor"
9. Historias

CAPÍTULO 3
COMPARTIENDO EL 
MENSAJE
I. Testimonio

Las cuatro partes de mi 
testimonio
a. Encontrar
b. Necesitaba
c. Comprometí
d. Diferencia

II. Buenas Nuevas
1. Hombre
2. Pecados
3. Vida eterna
4. Regalo
5. Fe

III. Eficazmente
1. Estilo
2. Piensa
3. Correcta
4. Amor
5. Agradable
6. Menoscabes
7. Historias
8. Alegre
9. Mismo
10. Auténtico
11. Versículos
12. Sencillez
13. Espíritu Santo

SEGUNDA 
PARTE
LA PESCA EXITOSA

CAPÍTULO 4
PESCANDO EN MI 
ESTANQUE DE LA MISIÓN
1. Creado
2. Único
3. Maravillosamente 
complejo

Tres claves para pesca 
espiritual

1. Influencia
2. Necesidades
3. Diferentes

Cuatro tipos de receptividad
• Tierra dura

• Poco profunda
• Contaminada
• Buena

CAPÍTULO 5
PESCANDO A TRAVÉS DEL 
MODELO MP12

LA IGLESIA CELULAR
Siete razones para usar esta 
herramienta:
1. Efectiva
2. Nuevo Testamento
3. La cosecha y la hostilidad
4. Cuidado
5. Desarrollados y 
expresados
6. Potencial
7. Evangelismo

¿Qué es un grupo de 
crecimiento?
1. Personas afines
2. Enfoca
3. Vidas compartidas
4. Visión
5. Unidad de Cuidados 
Intesivos
6. Miniatura

Aspectos a evitar en una 
reunión:
1. Chisme
2. Disención
3. Profecías
4. Realizar un pequeño culto

Podemos resumir la 
estrategia celular en diez 
puntos:
1. Amar
2. No desviarse
3. Infructuosa
4. Una vez
5. Restauración
6. Líder
7. Velar
8. Fundamento
9. Sano
10. Metas

CAPÍTULO 6
¿POR QUÉ EVANGELIZAR?
1. Enfocarse
2. Prioridad
3. Impactar

Evangelismo fuera del grupo 

de crecimiento
1. Directo
2. Indirecto
3. Invitacional
4. Cita divina

TERCERA PARTE
LA VISIÓN ES GLOBAL

CAPÍTULO 7
ANALIZANDO EL MINISTERIO 
DEL SEÑOR JESÚS

1. Principios
a. Enfocado
b. Discípulos
c. Compromiso
d. Enseñó
e. Ejemplo
f. Responsabilidad
g. Supervisó
h. Comisionó

2. Relevo

CAPÍTULO 8
EL PLAN GLOBAL DE DIOS

Misión
Evangelismo
Misiones

Cuatro áreas de misiones:
• Comunidad
• Estado
• Experiencia
• Proyecto
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