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Enviar los santos para el ministerio en la iglesia y el mundo.

C O N T E N I D O

Sostener a los santos enviados desde. 
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Cultive una cultura de "mentalidad 
ministerial” y ayude a los santos a 

descubrir las fortalezas ministeriales

CULTIVAR 
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CULTIVAR NIÑOS

CONSTRUIR UN MINISTERIO EFECTIVO DE NIÑOS  
Justin Hamby 

Sinopsis: El don de ser ministro de niños es estar allí en los momentos cruciales de sus 
vidas mientras experimentan santidad, piedad y verdad en un mundo que los está tirando 
constantemente en otras direcciones. En esta sesión, exploraremos tácticas, ideas y 
ejecución de cómo superar la llamada del mundo y dirigir sus corazones hacia Dios. 
Exploraremos la cultura pop, los memes, los videojuegos y otras influencias externas 
implementando y enseñando liderazgo entre pares, tutoría y desarrollando una pasión 
por el ministerio en los niños hoy en día.  

Involucrar a los niños en las lecciones  
• Para ser usado, tenías que seguir las reglas: Tenías que... Ser un adorador. Participar. 

Estar sentado. Portarte bien. 
• Evolucionó en depender en gran medida de los medios de comunicación: Video de 

introducción. Canciones de YouTube. Dejamos que los niños eligieran las canciones.  
• Se convirtió en un ministerio enseñando a los niños a la propiedad de su propio 

programa.  

“Iglesia del Futuro” 
• A los niños de entre 8 y 11 años se les enseña a: Dirigir canciones, Saludar en las 

puertas, Trabajar en el altar, Ser líderes de pares, Medios de comunicación, Luces, 
Sonido.  

• Cada niño, cada edad tiene un trabajo que hacer 
- 5-6: Disfrutar del servicio y aprender todos los movimientos/reglas/juegos/

canciones - 7-8: Enseñar a los niños de 5-6 años cómo participar 
- 9-10: Dirigir las canciones / equipos y ser voluntarios 
- 11: Participar como si son parte del personal – Estar de suplente para los medios de 

comunicación, luces, sonido; Vestirse en ropa para canciones divertidas, Dirigir la 
adoración desde los asientos, Dar la bienvenida a nuevos niños.  

Controlling the Narrative 
• Keeping them focused 
• What gets their attention? 
• What gets them motivated? 
• Create lessons/characters/personas based on your findings.  

Entender la cultura de niños en todos los aspectos  
• Conocer las referencias: Películas, Juegos, Móvil, Video, Memes, Personaje en línea: 

Todos conocemos Bob Esponja pero ¿quién aquí conoce Pewdiepie? 
• ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Procuren entender, no amonestar. 
• Dejen que los niños tomen la iniciativa. Nadie conoce su cultura mejor que ellos.  
• No tengan miedo de probar nuevas ideas. 
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CULTIVAR MISIONES GLOBALES

CÓMO COMENZAR UN PROGRAMA DE MISIONES 

Cultivar una cultura de Misiones Globales es un mandato para cada uno de los creyentes, 
es el mandato de Jesucristo, por lo tanto, en toda iglesia debe existir un programa de 
misiones globales.Iniciar un programa de misiones globales requiere solo unos pasos muy 
simples. 

Primero que nada, es encontrar a un joven que funcione como director, líder o 
coordinador, no tiene que ser un predicador o un ministro con licencia; la tarea de este 
coordinador será mantener a la iglesia informada sobre las actividades de los misioneros 
alrededor del mundo. 

La meta no es comenzar otro programa en la iglesia local, la meta es que la iglesia local 
sepa que el poder del Señor se está moviendo en todo el mundo y que la iglesia local es 
parte de este movimiento mundial. El programa de misiones globales es una cultura de 
bendición, primeramente para la iglesia local seguido de la bendición que podemos llegar 
a ser para la obra misionera. 

1. Encontrar un joven. 

2. Entrenar a este joven. Mantenerlo informado para que a su vez él  mantenga a la iglesia 
informada. 5 Minutos por mes es más que suficiente para que haga la presentación de 
algún misionero, esta puede incluir videos, cartas, reportes de los misioneros, oración, 
testimonios, etc. Que conozca y tome en cuenta los horarios de los misioneros para 
mantener al Pastor informado sobre los Misioneros que estarán pasando por su sección y 
distrito, así la iglesia podrá programar la visita del ya mencionado en su iglesia.    

                                                                                                                                                  
3. Comenzar a encontrar la siguiente generación de GoNextKids. Este paso se refiere a 
encontrar de 4 a 5 niños o más dependiendo del grupo de la iglesia que hayan nacido del 
2010 en adelante (generación alfa) y que tengan un deseo por la obra misionera; su 
misión es orar por los misioneros que estén pasando por su área y también por aquellos 
con los cuales la iglesia local está unida por medio del programa de misiones, estos niños 
podrán ser de apoyo al coordinador cuando haga la presentación mensual. Estos niños el 
día de mañana pueden ser directores o hasta llegar a ser misioneros.                

4. Coordinar un culto de promesa de fe y/o un culto de Yo Soy Global por año o como el 
Pastor lo vea necesario.  

                                                                                                                                                   
5. Coordinar cualquier tipo de actividad en la cual el enfoque sea bendecir la obra 
misionera, por ejemplo, un banquete misionero, venta de artículos extranjeros, etc. 

Para más información y más ideas: https://www.globalmissions.com
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CULTIVAR DAMAS
ALOJANDO UN INVITADO EN SU HOGAR

¡Ellos vienen! Esas palabras pueden cuásar miedo o emoción, ¿no? Abrir su hogar a los 
invitados puede ser una experiencia gratificante y compensadora. Una fuerte conexión 
se realiza cuando se invita a personas a nuestro hogar, ya sea familiares o amigos. 
Utilice algunos de estos consejos para asegurar que estos tiempos sean memorables 
para ellos. Cuando le dices a alguien que se “sientan como en casa” realmente 
significa haciendo un poco de preparación de antemano.  

Ser un gran anfitrión es solo el comienzo. Hacer que se sientan como en casa y 
cómodos es el objetivo. Orar por ellos y su estancia es un privilegio. A medida que 
pasas el día preparando su espacio, mención sus nombres en oración hacia el cielo. 
Concéntrate en SOLO ellos mientras la haces. 

Ideas simples que su invitados apreciaran 

Ideas lujosas para SORPRENDER a sus invitados: 

Entérese si algunos de sus invitados tienen alergias o preferencias alimentarias antes de 
planear el menú. Si el tiempo no permite que pueda cocinar todas las comidas, entonces 
podrá preparar comidas de agarrar y llevar para desayunar; esto es una manera practica de 
mantener a sus invitados alimentados y después todos pueden salir a comer para la cena 
principal. Lo principal es estar en el momento con tus invitados. No es su intención tenerte 
como esclavo de ellos. Probablemente incluso quieran ayudarte en la casa y en la cocina. 
Están visitando porque quieren estar contigo. Haz un esfuerzo extra para ESTAR con ellos. 
Permite algún tiempo de inactividad, haz que los recuerdos cuenten. Disfruta su compañía. 
¡Conéctate!

• Espacio privado y cómodo                                                    
• Sabanas para la cama suaves y 

limpias 
• Colchas extras y toallas 

especiales                                       
• Al menos 2 almohadas por 

persona 
• Una canasta de alimentos y 

bebidas (glletas, dulces, agua)  

• Libros y revistas que ya has 
leído y ellos pueden llevarse 

• Contraseña de WIFI                                                               
• Cables de carga adicionales y 

cubitos   
• Popurrí y spray para la 

habitación  
• Ganchos extra para su ropa 
• Un lugar para su maleta 

• Artículos adicionales como un 
cepillo de dientes, champú Y 
acondicionador, loción, 
productos femeninos (las 
botellas De tamaño de viaje 
que se obtiene de un hotel son 
perfecto Para su visitantes, 
papel higiénico extra, 
guardados en el Cuarto de 
baño)

• Bata de baño y zapatillos                                                      
• Me gusta incluir alimentos de 

nuestra área local, Texas es 
Famoso por muchas comidas 
fantásticas 

• Información especial para 
huéspedes. Guía                            
(completa con peculiaridades 
del hogar y contacto de 
números de emergencia)                                

• Portaequipaje                                 
• Kit medico con pincitas 
• Lista de lugares donde ir y 

cosas para hacer, deje menús 

de restaurantes locales, mapa 
o guía de su cuidad, si 
realmente quiere llevarlo a un 
nivel superior y ser 
considerada una anfitriona  
excelente puede hacer algo 
como                                    

• Lámparas                                   
• Luz nocturna para guiar el 

camino, al baño, durante la 
noche                                

• Estación de carga para 
teléfono y tableta                         

• Espejo de longitud del piso                          

• Canasta para la ropa                                                        
• Tapones para los oidos 
• Bandeja en el mostrador de la 

cocina, lleno de alimentos para 
el desayuno y el almuerzo  

• Botellas de agua                          
• Mascara para los ojos                         
• Una nota escrita a mano, 

dándoles a saber lo contento 
que Esta de que estén con 
usted 

• Cafetera (Kuerig) y tazas                                                         
• Canasta llena de esenciales de 

paseo
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CULTIVAR VARÓNES
CÓMO INICIAR UN MINISTERIO ENFOCADO EN VARÓNS 

  

El método simple para desarrollar un grupo de Varóns en una iglesia pequeña a 
mediana: 

 1. Desayuno de Varóns mensualmente o cada 2 semanas en la casa de alguien. 
     (Cambiamos entre mi casa y otra casa de ancianos) 
 2. Pídale a los voluntarios que traigan el desayuno. 
 3. Abra con oración de corazón. (Tómese un momento para compartir necesidades y alentar la fe) 
 4. Compartir una comida juntos. (Conocerse) 
 5. El pastor/líder lee y luego discute un capítulo del libro de Varóns seleccionado. Lee todo el  
     Capítulo en voz alta. Discutimos sobre la marcha. Tener los libros disponibles. Te aconsejo que  
     Hagas que los Varóns compren de los disponibles. El tiempo total es de aproximadamente 1.5  
     Horas 

Libros Sugeridos 

El Varón en el Espejo, edición del aniversario 25 de Pat Morley 

Identidad. Relaciones. Dinero. Integridad. ¿Qué problemas enfrentas? Varóns 
lidiar con las presiones de la vida cotidiana no necesita fluff espiritual --- ellos 
necesita respuestas reales, y Morley las ofrece en esta edición revisada y 
actualizada de su éxito de ventas. Aprende a cambiar la carrera de ratas por 
las recompensas de virilidad divina. Cada capítulo incluye preguntas de 
enfoque. 336 páginas, tapa blanda de Zondervan.     

Varón Clave: Cómo un Varón Puede Guiar a Su familia por Steve Farrar 

El clásico Varón Clave alienta y equipa a los Varóns cristianos para guiar a 
sus familias con éxito a través de peligros y emboscadas como el divorcio, 
promiscuidad, suicidio y drogadicción. Los Varóns encontrarán información 
práctica sobre temas como la influencia de un padre, el mantenimiento de la 
pureza y el esposo y la esposa trabajo en equipo. En esta guerra, el 
reconocido autor de Varóns Steve Farrar enfatiza que Jesucristo está 
buscando Varóns que no mueran, sino que vivan para sus familias. 
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CULTIVAR NAM

 Como Iniciar Un 
Ministerio de Estudio 

Bíblico Hogareño 

En Su Iglesia



 

 
Página 10

Cómo Iniciar un Ministerio de Estudio Bíblico Hogareño en Su Iglesia  
Copyright @ 2014 por The Rocket House  

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede 
reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el 
permiso por escrito del editor.   

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas están 
tomadas de la versión de la Biblia King James.   

The Rocket House: Lanzar a los adultos jóvenes a las profundidades del 
estudio de la Biblia y el discipulado.  Simple. Práctico. Atractivo.  
  
                                     www.therockethouse.net 

http://www.therockethouse.net
http://www.therockethouse.net
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 Como Iniciar Un Ministerio 
de Estudio Bíblico Hogareño 

En Su Iglesia 

Comenzando un ministerio de estudio Bíblico hogareño es fácil. 
Cualquiera puede hacerlo.  Esta sencilla guía te enseñará cómo 
hacerlo. Aunque comenzando un ministerio de estudio Bíblico 
hogareño es fácil, lo difícil será mantener a su equipo, capacitar a 
nuevos maestros, hacer un seguimiento de los resultados y hacer 
un seguimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo. Tomará 
algo de trabajo, esfuerzo serio y tiempo. Sin embargo, al final del 
día, todo valdrá la pena.   

Los siguientes son ocho pasos simples que dirigirán sus 
esfuerzos. Después de presentar los ocho pasos, encontrará una 
lista de verificación para ayudar a poner en práctica estos pasos.  
Comencemos con el paso uno.   

1. Conéctese con Su Pastor.                                                                                                     
Si desea comenzar un Ministerio de Estudio Bíblico hogareño, 
primero debe hablar con su pastor. Escriba sus metas o visión 
que desea tener inicialmente y preséntelas a su pastor.  Pídale 
comentarios, orientación y asesoramiento. Escuche lo que tiene 
que decir y escriba sus respuestas. 

2.   Obtenga una Visión.  
Después de traer a nuestro pastor a bordo y escuchar sus 
comentarios y dirección, pase Tiempo en oración sobre este 
ministerio. Pídale a Dios que le dé una visión clara. Ore para Que 
él le muestre las grandes necesidades en su comunidad. Ore por 
todos los maestros Que piensa traer a su equipo. Ore por todos 
los estudiantes que tiene la intención de Enseñar en el futuro. 
Pídele a Dios que unja cada parte del proceso. Después de tener 
una Clara visión escríbalo en un papel. 
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3. Construye un Equipo.   
Seleccione varias personas que puedan enseñar estudios bíblicos 
a otros. Estos deberían ser miembros de la iglesia que ya hayan 
experimentado la salvación. Incluso puede considerar crear 
invitaciones formales para ser parte de un nuevo y emocionante 
ministerio en su iglesia.  Todos los que estén dispuestos a 
enseñar, alcanzar y trabajar para mantener almas perdidas son 
bienvenidos.   

4. Establecer una Reunión Mensual.   
Mientras trabaja para formar un equipo, también debe decidir 
cuándo sería un buen momento para tener reuniones de equipo. 
En estas reuniones, puede compartir visión, presentar objetivos, 
discutir preguntas y proporcionar recursos y motivación. Este 
también debería ser un momento para orar juntos como un 
equipo.   

5. Entrena a tus Maestros.   
Después de establecer un equipo sólido de maestros voluntarios, 
debe pensar en cómo los capacitará.   

Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1 
                                                                                                                       
Cuando Jesús llevó a las personas a bordo del barco del 
ministerio, los llamó y luego los autorizó. Los equipó para cumplir 
las tareas que les dio. Esta verdad ilustra un punto clave sobre el 
ministerio.  

El ministerio se trata de capacitar a las personas 
para el trabajo de su ministerio individual. 
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Igual como Jesús capacitó a sus discípulos para cumplir tareas 
específicas, debe haber un proceso de capacitación, equipamiento 
y capacitación en su equipo ministerial. Tres grandes cosas te 
ayudarán a lograr esto. Primero, considere enseñar un estudio 
bíblico en la plataforma durante un servicio en lugar de un sermón 
regular para que puedan ver y aprender.  Esto permite a todos los 
miembros de la iglesia ver cómo se hace. Luego, considere traer a 
un maestro experimentado de estudio bíblico hogareño de otra 
iglesia para capacitar a su equipo. Hable con su pastor y pídale que 
piense quién sería el mejor para hacer esto. Por último, considere 
enseñarle a su equipo las cuatro lecciones en Como Enseñar un 
Estudio Bíblico como un Profesional (disponible en 
www.therockethouse.net)  

6. Haga un Seguimiento de los Resultados.   
A medida que los maestros de su iglesia se desatan sobre sus 
amigos, familiares y comunidad, es importante que usted, como 
líder, establezca un sistema de seguimiento. Cree una hoja de 
cálculo o una tabla que rastree lo siguiente:  
• Maestros actuales (información de contacto, etc.)  
• Estudiantes actuales (información de contacto, nivel de interés)  
• Graduados de estudios bíblicos (que recibirán un certificado) 
• Estudios bíblicos utilizados  
• Salvaciones  

Manteniéndose escrito los registros de maestros, métodos y 
resultados son una gran práctica.  Le ayuda a ver los movimientos 
de un ministerio y le permite medir el progreso de sus metas.  Si 
registra los resultados en el transcurso de meses o un año, podrá 
mirar hacia atrás y ver el crecimiento y el efecto general del equipo 
del ministerio.   

7. Comparta Historias de Éxito.  
A medida que su equipo comienza a llegar a las personas e 
impactar vidas, recuerde hacer públicas victorias grandes. Honra a 
tus maestros en un banquete de fin de año. Traiga a los graduados 
de estudios bíblicos a la plataforma durante un servicio y hónrelos 
por sus logros.  Si es posible, mantenga un archivo con imágenes 
de todos los involucrados y haga un tablón de anuncios o un 
álbum de imágenes. Esto puede correr la voz y generar un mayor 
interés por los estudios bíblicos en su iglesia.   

8. Entrenando Nuevos Maestros Debe ser un Proceso Continuo.   
Conforme pasa el tiempo, intente organizar eventos trimestrales de 
promoción y capacitación.  El potencial de crecimiento de una 
iglesia aumenta a medida que aumenta el número de maestros 
activos de estudio bíblico. Conviértalo en su objetivo personal 
como líder para expandir su equipo. Por lo general, los mejores 
ganadores de almas son los nuevos convertidos. Entonces, a 
medida que las personas se salvan, reclútelas para enseñar a otros 
sobre lo que han experimentado. 
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La Lista de Verificación 

Me he conectado con mi pastor.

Tengo visión.

He construido un equipo.

He establecido una reunión mensual.

Estoy entrenando a los maestros en mi equipo.

Estoy rastreando los resultados.

Estoy compartiendo historias de éxito con otros. 

Estoy reclutando y entrenando nuevos maestros.

Mis metas a corto plaza son:

Mis metas a largo plaza son: 
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CULTIVAR ORACIÓN

TODO COMIENZA CON ORACIÓN | PASTOR WENDELL 

¡Todo en la Iglesia y la vida y ministerio cristiano comienza con la 
oración!  Oramos y pedimos perdón de pecados cuando 
comenzamos nuestro caminar con Cristo. Oramos y recibimos el 
Espíritu Santo. Cuando adoramos, oramos y pedimos gracia a 
nuestro Padre Celestial. Oramos por nuestras comidas, oramos por 
nuestros seres queridos enfermos, y oramos Por nuestros hijos en la 
noche cuando los acostamos en la cama. Oramos por amigos y 
familiares no salvos. Y cada mañana comienza con un tiempo de 
oración pidiéndole a Dios gracia por el día Para servirle 
efectivamente. 

Un discípulo de Jesucristo debe tener una visión y una teología para 
la oración, así como una vida que la modela. 

La Iglesia Orando 
Una verdadera iglesia de oración tiene varios ingredientes, y estas son las partes vitales que 
hacen que la oración sea efectiva y poderosa en la casa de Dios- que Jesús llamó la "Casa de 
Oración".  

1.) Oración Privada 
“Pero tú, cuando ores, entra a tu habitación, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre 
que está en el lugar secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. (Mateo 
6:6) 

Cada seguidor dedicado de Jesucristo practica un estilo de vida de oración apasionada. Ellos 
aman al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Toman su cruz y siguen a 
Jesús. Y todos los días encuentran su lugar secreto y comunican con el Señor. Reciben fuerza, 
gracia e impartición del Señor. Reciben sus directivas diarias y orientación de Él. 

2.) Oración de Acuerdo  
Una vez más, les digo que si dos de ustedes están de acuerdo en la tierra con respecto a 
cualquier cosa que pidan, Mi Padre en el cielo lo hará por ellos. Mateo 18:19 

No solo debemos saber cómo orar personalmente y en privado, sino que también debemos 
saber cómo llegar a un acuerdo con otro creyente. Para las parejas casadas, este sería nuestro 
cónyuge. Para otros puede ser un grupo pequeño, un amigo, un compañero de cuarto o un 
socio comercial. Pero si queremos ver respuestas a las oraciones, debemos emplear el poder 
del acuerdo en la oración. 

3.) Oración de la Iglesia  
Entonces, cuando oyeron eso, alzaron su voz a Dios con un solo acuerdo y dijeron: "Señor, Tú 
eres Dios, que hizo el cielo y la tierra ... Y cuando oraron, el lugar donde se reunieron se 
sacudió; y todos estaban llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con valentía. 
(Hechos 4:24, 31) 
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TODO COMIENZA CON ORACIÓN 
Pastor Wendell 

Por lo tanto, Pedro fue mantenido en prisión, pero la iglesia le ofreció 
oración constante por Dios. (Hechos 12: 5) 

El concepto es simple. La iglesia se reúne para orar con cada miembro 
alzando una voz de acuerdo sobre los problemas que afectan a toda la 
iglesia. La oración corporativa está movilizando a toda la iglesia a un 
acuerdo espiritual. 

Un Pastor o líder de la iglesia elevará su voz por encima del resto y dirigirá la 
iglesia, mientras los miembros se ponen de acuerdo y apoyan verbalmente 
las peticiones y súplicas de los Pastores mientras dirigen. 

4. Ministerio de Oración 
Esta mujer era una viuda de unos ochenta y cuatro años, que no se apartó del templo, sino que sirvió a 
Dios con ayunos y oraciones día y noche. Lucas 2:37 

“Así que busqué un Varón entre ellos que hiciera un muro y se parara en la brecha delante de Mí en 
nombre de la tierra, para que no lo destruyera; Pero no encontré a nadie. Ezequiel 22:30 

Vio que no había Varón, y se preguntó que no había intercesor; Isaías 59:16 

Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, vigilando este fin con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos- y por mí, para que se me pronuncie, para que pueda abrir la boca con 
valentía para dar a conocer el misterio del evangelio, Ef 6:18-19 

Un área que es tan importante en la vida de la Iglesia es el ministerio de oración e intercesión. Mientras 
todos los creyentes están llamados a orar, algunos se entregan con mayor diligencia y fervor a una 
intercesión específica y estratégica. Se pueden asignar grupos de intercesores a ministerios específicos 
y a asuntos pertinentes en la iglesia, la ciudad, la Nación, e incluso las naciones del mundo. 

5.) Oración Apostólica  
Samuel  
lejos de mí, pecar contra Jehová al dejar de orar por ti; 1 Sam 12:23 
Pablo a Colosenses 
no dejamos de orar por ti Col 1: 9 
Pablo a Efesios 
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Ef 1:15-17 
Pablo a Gálatas  
Hijitos míos, por quienes trabajo de nuevo en el nacimiento hasta que Cristo se forme en 
ustedes, Gal 4:19 
Jesús intercediendo por nosotros 
Siempre vive para interceder por ellos. Hebreos 7:25 

Cristo está incluso a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Romanos 8:34 
En la iglesia de hoy hay tantas necesidades urgentes y problemas que deben abordarse. Los pastores 
de las iglesias locales y los líderes apostólicos de varias iglesias deben dedicar tiempo cada semana a 
la oración apostólica, es decir, orar por otros Pastores, por otras iglesias, por líderes y trabajadores y 
por la obra del Reino de Dios en todo el mundo. 
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TODO COMIENZA CON ORACIÓN 

Pastor Wendell 

Los apóstoles del Nuevo Testamento no solo oraron por la 
supervivencia, ¡oraron por el avivamiento! 

 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y 
dijeron: “No es deseable que dejemos la palabra de Dios y sirvamos 
en las mesas. 3. “Por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes 
siete Varóns de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y la 
sabiduría, a quienes podamos nombrar para este negocio; 4. "pero 
nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la 
palabra". Hechos 6: 2-4 (NKJV) 

Una Iglesia saludable es una iglesia de oración, con miembros individuales orando en 
privado (usando el modelo de oración del Señor); orando junto con los miembros de la 
familia de acuerdo; orando juntos como Iglesia por las necesidades corporativas; orando 
por sus pastores, quienes a su vez oran por ellos, y habiendo ungido y asignado 
Intercesores que agregan doble cobertura a las prioridades de la iglesia en la oración. 
Cada iglesia debe nutrir estos aspectos importantes de la oración. 

La Iglesia de Oración del Siglo XXI  
• Todos los miembros oran en casa y en privado. 
• Todo creyente orando de acuerdo con otro creyente. 
• Los miembros de la iglesia ayunan y oran cada semana. 
• Cada miembro de la iglesia en armonía con Dios y con otros miembros de la iglesia y 
en sumisión a aquellos que dirigen 
• Miembros comprometidos que se unen al resto de la iglesia en reuniones 
corporativas de oración. 
• Las oraciones con fervor, eficacia y específicamente. 
• Oración continua a todas horas del día y de la noche a medida que todos los 
miembros responden a las Inspiraciones del Espíritu Santo en súplica e intercesión. 

Podemos imaginar el aumento de la efectividad y el impacto exponencial de una iglesia 
entera orando de acuerdo. Cada hora que la iglesia ora junta se multiplica por el número 
de personas reunidas. 

Cuando dos o tres se reúnen y oran una hora, se envían tres horas de oración al cielo. 
Cuando doscientos o trescientos se reúnen, trescientas horas se elevan a Dios. Y cuando 
se ofrecen dos o tres mil oraciones, tres mil sacrificios espirituales se ofrecen en el altar 
del incienso ante Dios. 

¿Y podemos imaginar cuánto incienso surge al trono de Dios cuando las iglesias de todas 
las naciones se acuerdan en oración, y el cuerpo de Cristo se une en una súplica e 
intercesión mundial? 

Que el Señor le bendiga y enriquece su vida de oración y entendimiento de la 
importancia de este aspecto de la vida de un discípulo cristiano. 
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CULTIVAR JÓVENES

INTRODUCCIÓN  
La mayoría no se da cuenta, pero el ministerio del campus tiene un precedente establecido en el 
Biblia. Mucho antes de que hubiera mascotas escolares, planes de estudios y mala comida en la 
cafetería, los estudiantes se reunían en lugares de educación superior para aprender y discutir 
diferentes filosofías de los tiempos. En Hechos 19, leemos de una de esas instituciones llamada "la 
escuela de un Tyrannus ". La historia revela que esta "escuela" era una sala de conferencias de 
algún tipo. En el primer siglo, se habría utilizado para albergar las clases típicas, pero por la noche 
podría haber sido reservado para otros fines. Es aquí, en este campus, donde encontramos al 
apóstol Pablo discutiendo (enseñando, discutiendo, conversando) diariamente con estudiantes 
que estaban ansioso por aprender sobre el Evangelio. Debido a los esfuerzos de Paul para 
enseñar y entrenar a los estudiantes en ese campus que había venido de todo el continente, 
"todos los que habitaban en Asia escuché la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos 
”(Hechos 19:10). 

Hoy, el potencial del ministerio del campus sigue siendo el mismo. Se ha dicho que "el mundo 
viene a nosotros a través de nuestros campus universitarios." Entendiendo esto, debemos darnos 
cuenta que como estudiantes universitarios se nos ha dado la oportunidad de llegar a nuestros 
compañeros de clase durante temporadas cruciales de sus vidas. 

Esta guía de estrategia está diseñada para ser un recurso interactivo. Como tal, se sugiere que 
tomas un bolígrafo y te tomas el tiempo para completar la información relevante en el folleto. 
Siguiendo los siete pasos prácticos incluidos dentro, debe tener todo lo que necesita para 
comenzar el proceso de iniciar un negocio a largo plazo, efectivo y próspero ministerio en tu 
campus. 

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de tomarse el tiempo para compartir su carga con tu pastor y 
recibe su aprobación antes de seguir adelante.

MINISTERIO del CAMPUS INTERNACIONAL 
GUIA de ESTRATEGIA     

7 PASOS PRÁCTICO                                                                
PARA COMENZAR BIEN EN EL                                                                                                            

MINISTERIO DEL CAMPUS 



PASO 1: CONOCE TU CAMPUS 
Es importante que desarrolle un conocimiento fundamental de su campus. Cada 
sistema universitario es diferente y presenta diferentes desafíos, y este conocimiento 
ayudare a formar la estrategia correcta para su campus. Para ayudar en el desarrollo  
de estrategias, tómese un momento para escribir la siguiente información demográfica  
y del campus. 

DEMOGRAFÍA 
Población Estudiantil Total: 

Estudiantes Universitarios: 
Estudiantes de Posgrado:                                                                                Paso 2: ElIGE TU ENFOQUE 

Estudiantes Internacionales:                                                                                                                   

Cuántos países están representados:                                                       ES EL TRABAJO DE CADA LÍDER DEL CAMPUS DETERMINAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Qué países tienen la mayor presencia:                                                    QUE ESTRATEGIAS FUNCIONAN MEJOR DENTRO DE LA    

Porcentaje de viajeros:                                                                                       CULTURA DENTRO DE SU CAMPUS INDIVIDUAL 

Habitantes del dormitorio:                                                                                                         
                                                                                                                                                Desde el principio, es imprescindible que comprenda que no hay 
INFORMACIÓN DEL CAMPUS                                                                      Una “forma correcta” de hacer ministerio en el campus.  Así como 

Colegio Comunitario, Colegio de cuatro años,                                vemos muchas estrategias diferentes de evangelismo empleadas 
                                                                                                                                                llegar a los muchos campus en el norte America. Hay dos  
Universidad, comercio o escuela de tecnología?                                                                                                                                                                                                                      enfoques generales para el ministerio del campus que debe 

¿Dónde viven los estudiantes?                                                                     Considerar.                                                                                                        

¿A qué hora (s) son la mayoría de los estudiantes libres?     ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
                                                                            
¿Dónde está la oficina de organizaciones estudiantiles?        Esto también puede llamarse el enfoque de “evangelismo                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 Personal” porque enfatiza que, para ciertos ministerios, No es     
Sitio web / número de teléfono:                                                                                                                                                  necesario convertirse en una organización oficialmente  
¿Como reservó un espacio para reuniones?                                                  reconocida en el campus. Siguiendo este enfoque, la persona 
                                                                                                                                                 Interesada solo necesita reunirse con los estudiantes en el                                                                                                                                        
  
                                                                                                                                                 Campus e involucrados en discusiones sobre el Biblia. La 
                                                                                                                                                 Esperanza es que pueda establecer estudios bíblicos personales 
                                                                                                                                                 O grupales mientras participar en actividades de divulgación. 
                                                                                                                                              
        
                                                                                                                                                 VENTAJAS DEL ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
                                                                                                                                                  No tienes que buscar el reconocimiento universitario. 
                                                                                                                                                  No se necesita entrenamiento especial. 
                                                                                                                                                  No se requiere presupuesto. 

                                                                                                                                                  ESTE ENFOQUE ES GRANDE PARA: 
                                                                                                                                                  Estudiantes que pueden ser los únicos apostólicos en su 
                                                                                                                                                  Campus. 
                                                                                                                                                  Campus que son adversos a las organizaciones cristianas. 
                                                                                                                                                  Aquellos que no son estudiantes y no tienen conexiones 
                                                                                                                                                  estudiantiles, pero desean Evangelizar el campus. 

                                                                                                                                                 CONSEJOS PARA UTILIZAR EL ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
                                                                                                                                                  Pasa tiempo en lugares poblados. 
                                                                                                                                                  Voluntario para servir en el campus. 
                                                                                                                                                  Participe en clubes. 
                                                                                                                                                  Reunirse para estudios bíblicos en lugares públicos del campus. 
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Paso 2: ElIGE TU ENFOQUE 
                                                                                                                     
¿Dónde andan los estudiantes?                                                           ES EL TRABAJO DE CADA LÍDER DEL CAMPUS DETERMINAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

¿A qué hora (s) son la mayoría de los estudiantes libres?                  QUE ESTRATEGIAS FUNCIONAN MEJOR DENTRO DE LA                                                                                                                                                              

¿Dónde está la oficina de organizaciones estudiantiles?                   CULTURA DENTRO DE SU CAMPUS INDIVIDUAL. 
                                                                     
Sitio web / número de teléfono: 

¿Cómo reservo un espacio para reuniones?                    

                                                                 
                                                                     

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                     
  
 CONSEJOS PARA UTILIZAR EL ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
 Pasa tiempo en lugares poblados. 
 Voluntario para servir en el campus. 
 Participe en clubes. 
 Reunirse para estudios bíblicos en lugares públicos del campus. 
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Desde el principio, es imprescindible que comprenda que no hay 
Una “forma correcta” de hacer ministerio en el campus.  Así como                    
vemos muchas estrategias diferentes de evangelismo empleadas 

en el Libro de los Hechos, se requieren diferentes estrategias para     
llegar a los muchos campus en el norte America. Hay dos  

enfoques generales para el ministerio del campus que debe 
Considerar. 

ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
Esto también puede llamarse el enfoque de “evangelismo  

Personal” porque enfatiza que, para ciertos ministerios, No es             
necesario convertirse en una organización oficialmente  

reconocida en el campus. Siguiendo este enfoque, la persona      
Interesada solo necesita reunirse con los estudiantes en el  

El campus e involucrarlos en discusiones sobre el Biblia. La  
Esperanza es que pueda establecer estudios bíblicos personales 

O grupales mientras participar en actividades de divulgación. 
                                                                                                                                                  

VENTAJAS DEL ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
No tienes que buscar el reconocimiento universitario. 

No se necesita entrenamiento especial. 
No se requiere presupuesto. 

                                                                                                                                                   
ESTE ENFOQUE ES GRANDE PARA: 

Estudiantes que pueden ser los únicos apostólicos en su Campus. 
Campus que son adversos a las organizaciones cristianas. 

Aquellos que no son estudiantes y no tienen conexiones 
estudiantiles, pero desean Evangelizar el campus. 

CONSEJOS PARA UTILIZAR EL ENFOQUE NO ESTRUCTURADO 
Pasa tiempo en lugares poblados. 

Voluntario para servir en el campus. 
Participe en clubes. 

Reunirse para estudios bíblicos en lugares públicos del campus.



ENFOQUE ESTRUCTURADO 

El Enfoque Estructurado implica trabajar dentro de la estructura gubernamental de la 
campus para convertirse en un organización oficialmente reconocida en el campus. Siguiendo este 
enfoqué generalmente requiere lo siguiente: un número mínimo de estudiantes que solicitan 
el club, la presentación de una constitución y estatutos, una estructura de liderazgo que refleja 
otras organizaciones en el campus y un asesor académico. Usando el Enfoque Estructurado, 
el capítulo de CMI debe cumplir con las reglas del campus para mantener su estado. 

VENTAJAS DEL ENFOQUE ESTRUCTURADO 
  El uso de instalaciones en el campus. 
  Posibilidad de anunciar en el campus. 
  El potencial de financiación universitaria. 
  Credibilidad al promocionar. 

 ESTE ENFOQUE ES GRANDE PARA: 
  Campus que tienen muchos estudiantes apostólicos. 
  Grupos que desean maximizar las oportunidades de ministerio. 
  Quienes deseen aprovechar los recursos universitarios.  (Instalaciones, financiación, etc.) 

 PASOS PARA CONVERTIRSE EN UN CLUB OFICIALMENTE RECONOCIDO EN CAMPUS: 
  Visite la Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA)  
  Visite campusnow.org para descargar una constitución y estatutos de muestra.                                                                                                                                                                                   
 Comience a buscar un asesor académico que esté dispuesto a patrocinar su club.   
  Celebrar una elección o nombrar miembros para servir en los puestos requeridos.    
  Presentar toda la documentación necesaria y esperar la aprobación de la universidad. 
  
 Independientemente del enfoque que elija, asegúrese de registrar su capítulo con.                                                                                                                                                                                
 CMI en campusministryonline.com                                                                                                                                                                                                                                                               
VERDADERO EN EL CAMPUS MINISTERIO. SI ES  
“¡ES POSIBLE QUE TENGA QUE ESPERAR LA APROBACIÓN OFICIAL DE SU ESTADO.                                                                                                                                                                                                 
  PERO SU CAPITULO DE CMI NO TIENE QUE ESPERAR PARA COMENZAR A                                                                       
  EVANGELIZAR SU CAMPUS!”                                                                                                        
                                                                                                                                                              

PASO 3: CONSTRUYE TU EQUIPO Y EMPIEZA 
A TENER CEREBROS 

“EL TRABAJO EN EQUIPO HACE EL TRABAJO DE SUEÑO       
 HACE EL TRABAJO DE SUEÑO” ES DEFINITIVAMENTE 

POSIBLE, REÚNETE A TANTOS ESTUDIANTES COMO 
PUEDAS AYUDAR A CUMPLIR LA VISIÓN QUE DIOS TE 

  HA DADO PARA TU CAMPUS. 

CONSEJOS PARA CREAR TU EQUIPO: 
                                                                                                                                                             Encuesta los talentos de tu equipo.  Esto se puede hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             Fácilmente pidiéndole a cada miembro que compartir sus 
                                                                                                                                                             fortalezas  Llenar los puestos requeridos por la universidad 

                                                                                                                                                             ya sea por elección o cita. 
  

                                                                                                                                                            DISEÑO DE POSICIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN LAS 
                                                                                                                                                            DIVERSAS FUERZAS DE MIEMBROS DEL EQUIPO. LAS 

                                                                                                                                                            ÁREAS POTENCIALES DE LIDERAZGO PODRÍAN INCLUIR: 
    

                                                                                                                                                            Estudios Bíblicos   Evangelismo    Marketing/Redes Sociales 
                                                                                                                                                                      Música          Seguimiento                Comida 

                                                                                                                                                            IDEA GENIAL 
                                                                                                                                                            Una vez que haya desarrollado su equipo, ¡es hora de hacer 
                                                                                                                                                            una lluvia de ideas!  Se sugiere que usted realiza una sesión 

                                                                                                                                                            de ideas antes de cada semestre para discutir y crear planes 
                                                                                                                                                            futuros. 

                                                                                                                                                            Mejor momento / lugar para celebrar reuniones semanales 
                                                                                                                                                            Predicadores / lecciones para cada semana 

                                                                                                                                                            Marketing / oportunidades de publicidad en el campus 
                                                                                                                                                            Métodos de evangelismo en el campus 

                                                                                                                                                            Grandes eventos para organizar en el campus 
                                                                                                                                                            Ideas para recaudar fondos 

  
                                                                                                                                                            Las personas a las que quiero unirme a mi equipo son: 
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PASO 4: ELIJA MÉTODO (S) DE PUBLICIDAD 
La publicidad es un ingrediente esencial del ministerio del campus, independientemente  
del elegido acercarse. Sin un marketing efectivo, los estudiantes no se darán cuenta de  
que existe su capítulo de CMI. Cada campus ofrece diferentes oportunidades, pero  
algunas estrategias comunes a considerar son: 

MEDIOS SOCIALES Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
Una búsqueda rápida en línea producirá opciones de sitios web de bajo costo o sin costo.  SITIO WEB 

VOLANTES /                    Artículos promocionales como estos, cuando están bien diseñados, 
CARTAS DE NEGOCIOS Puede causar una gran primera impresión. 
Algunas publicaciones del campus ofrecen publicidad gratuita para organizaciones reconocidas del       ESTUDIANTE 
campus.                                                                                                                                                         PERIÓDICO 

TABLA DE ANUNCIOS    La mayoría de los campus tienen tableros de anuncios donde se encuentran  
                                        volantes, carteles y tarjetas de negocio. 
Esta es una gran oportunidad para hacer una gran cantidad de contactos en un corto período de          ESTUDIANTE 
tiempo.                                                                                                                                                         FERIA DE ACTIVIDAD 

ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO   Esta es una excelente manera de conectarse con los estudiantes 
ORIENTACION                              antes de que ellos se han movido al campus.                                      TV UNIVERSITARIA / 
Estás estaciones pueden leer anuncios para estudiantes actividades a bajo costo o sin costo.          ESTACIONES DE RADIO 

CHALKING   ¡Escriba los detalles del evento con tiza alrededor del campus!  Esto es el 
                     sorprendentemente método efectivo de publicidad.                                                             BOCA A BOCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Esta siempre será la forma más fuerte de publicidad.    

OTROS PROMOCIONALES   Globos, carteles, camisetas, bolígrafos, lápices, imanes, 
MATERIALES                          tazas, pegatinas, cuadernos, etc. 

Los métodos de publicidad que pueden funcionar mejor en mi campus son: 

PASO 5  PARTICIPAR EN LA ORACIÓN Y     La oración es el acto de preparar la atmósfera del campus para recepción de Evangelio. La 

     EVANGELISMO EN EL CAMPUS.                  evangelización es el acto de difundir el Evangelio al involucrar a las personas con el verdad 
                                                                                                 de la Palabra de Dios. Como ministros del campus, debemos ser intencionales en nuestros 
                                                                                                 esfuerzos de ambos oración y evangelismo. 

CONSEJOS PARA LA ORACIÓN EN EL CAMPUS 
Programe reuniones de oración y caminatas estratégicas de oración. 
Ore contra las influencias demoníacas que están presentes (2 Corintios 4: 3-6) 
Ore por sabiduría, fuerza y favor para cumplir la voluntad de Dios (Mateo 6:10) 
Pídale a Dios que guíe a los miembros de su equipo hacia estudiantes hambrientos (Hechos 16: 6-10) 
Ore para que Dios envíe trabajadores a la cosecha de su campus (Mateo 9: 35-38) 

CONSEJOS PARA EL EVANGELISMO PERSONAL 
Construir relaciones en el salon de clase.              
Haga conversaciones y encuentre puntos en común.              
Busque oportunidades para orar con la gente. 
Comparte tu testimonio con tus compañeros de clase.                         
Pasen tiempo juntos (comer, estudiar, pasar el rato, etc.)               

“EL EVANGELISMO ES EL ACTO DE DIFUNDIR EL EVANGELIO AL 
 COMPROMETER A LAS PERSONAS CON LA VERDAD DE LA PALABRA DE DIOS " 

CONSEJOS PARA EL EVANGELISMO GRUPAL 
Programe tiempo (s) cada semana para evangelismo grupal como un período de clase que no se puede perder. 
Evangelizar de manera creativa (presentaciones, conciertos al aire libre, regalar comida o bebidas gratis, etc.). 
Recuerde: hacer contactos de estudio bíblico es el objetivo, no solo invitar a las personas a sus reuniones. 
Mi plan para la oración y la evangelización en el campus es: 
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PASO 6: DECIDE COMO SE VERÁ TU REUNION SEMANAL 
Hay muchas formas de realizar reuniones en el campus.  Aquí hay algunas reuniones básicas 
qué utilizan la mayoría de las organizaciones del campus: 
  
ESTUDIOS BIBLICOS PERSONAL                                                                               TESTIMONIOS 
Reuniones individuales o grupales centradas                                                             El líder va por la habitación y le da a cada persona 
en torno al estudio de la Palabra de Dios.                                                                   La oportunidad de expresar su fe dentro de un 
                                                                                                                                       Marco de tiempo especifico. 
CULTOS DE ADORACIÓN 
Servicio en el campus completo con adoración,                                                         CONFERENCIAS 
La Palabra y un tiempo de respuesta al final.                                                              El conferencista podría ser el líder del capítulo. O un  
                                                                                                                                       invitado. Incluso puede considerar invitando a 
DISCUSIONES DIRIGIDAS                                                                                            Alguien por Skype para cambiar las cosas. 
EL líder del grupo investiga deliberadamente a los estudiantes para 
Comentarios sobre un tema determinado.                                                                  EVENTOS SOCIALES 
                                                                                                                                       Noches de juegos, fiestas y otros eventos se  
PLÁTICAS CORTA ASIGNADAS                                                                                   puedan usar para construir relaciones con gente  
Varios estudiantes son elegidos antes de tiempo                                                       En el campus. 
 y se les da 5-10 minutos para hablar. 

                          ¡NO TENGAS MIEDO DE MEZCLARLO! 

Los tipos de reuniones semanales que quiero celebrar son:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                             

                                                                                                                                            
PASO 7: SEGUIMIENTO CON INVITADO 
La importancia del seguimiento con aquellos que asisten a los eventos de su capítulo no puede ser exagerado. Los nuevos convertidos rara vez se 
ganan en su primera visita. Algunos métodos sugeridos de seguimiento son: 

INMEDIATO            Obtenga la información de contacto de los estudiantes visitantes y envíe una tarjeta, correo electrónico o 
SEGUIMIENTO       mensaje de texto agradeciéndoles su visita. Invite los para venir de nuevo. 

ENSEÑE UN               Cada visitante debe ser invitado a asistir a un Estudio Bíblico Personal. 
ESTUDIO BÍBLICO 

DISCIPULADO       Conviértete en un mentor espiritual para los nuevos estudiantes. 

INVITE A LOS HUÉSPEDES         Si los invitados no tienen una iglesia, invítelos a un culto de iglesia. 
A LA IGLESIA 

CONOZCA NECESIDADES          En conversaciones o con tarjetas de invitado, determine si los estudiantes tiene 
ESPECÍFICOS                               necesidades prácticas que su grupo pueda satisfacer.                                                                         

LLAMADA O TEXTO          Llame a los estudiantes uno o dos días antes de los eventos del capítulo. La aplicación REMIND 
                                           es una gran herramienta para esto. 

OBTENGA UNA COMIDA         Esta es una gran oportunidad para hacer conexiones con nuevos estudiantes.  
                                                  Regla de oro:  nunca comas solo. 

¿NECESITAS TRANSPORTACIÓN?        Investigue si los estudiantes tienen acceso al transporte. Si no, ofrezca un paseo 
                                                                 a las funciones y ofrezca asistencia en emergencias. 

REDES SOCIALES           Inicie un grupo de Facebook para su capítulo de CMI y envíe invita y actualiza a los invitados. 
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SERIE DE FORMACIÓN MINISTERIO DE CAMPUS INTERNACIONAL 

                                   Ministrycentral   +   CMI     |     CAMPUS MINISTRYINTERNATIONAL 

COMIENCE A APRENDER SOBRE MINISTERIO DE CAMPUS 
 HOY EN MINISTRYCENTRAL.COM 

APRENDE DE                       1. ¿PORQUE CMI?                                     9. CLAVES PARA ENSEÑANZA EVANGELISTA 
MINISTROS DEL CAMPUS   
CON EXPERIENCIA             2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA       10. INTRODUCCIÓN APOLOGÉTICA  APOSTÓLICA                                                                                                                                

                                              3. VISIÓN PARA SU MINISTERIO              11. ORANDO POR LAS PERSONAS EN EL CAMPUS 
  
                                                 DE CAMPUS 

                                              4. PROMOCIONANDO TU MINISTERIO    12. UNA SEMANA EN LA VIDA DE UN CMI’ER 
  
                                                                                  
                                              5. FINANCIANDO SU MINISTERIO             13. LECCION DE DISCIPULADO DE LOS GRIEGOS 

                                                                         
                                              6. GUERRA ESPIRITUAL INTENCIONAL    14. CONECTANDO CONVERTIDOS A LA IGLESIA LOCAL 
  

                                               7. EVANGELISMO INTENCIONAL               15. ALCANZANDO ESTUDIANTES INTERNACIONALES  
  

                                               8. ESTUDIOS BIBLICOS INTENCIONAL     16. TRANSICIÓN 

RECURSOS DISPONIBLES EN CAMPUSMINISTRYONLINE.COM 
  
                          
                                        
VARIOS CONJUNTOS DE CURRICULOS PARA                            AYUDAS DEL CAPÍTULO: LOGOS, MUESTRA 
                                
EVANGELISMO Y DISCIPULADO EN EL CAMPUS.                      CONSTITUCIONES, TARJETAS DE VISITANTE, ETC.                                                                                                                                     

TARJETAS DOCTRINALES DE PUNTO QUE                            DURAS PREGUNTAS EBOOKS RESUMEN 

PROPORCIONEN CLAVE TEMAS DE ENSEÑANZA.               RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DURAS QUE USTED 
  
                                                                                                   PUEDE ESCUCHAR EN EL CAMPUS. 

INFORMACIÓN SOBRE EL DESPERTAR, 
         

LA CONFERENCIA ANUAL DE CMI. 

CUENTAS DE MEDIOS SOCIALES CMI 
FACEBOOK      INSTAGRAM        TWITTER 
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http://MINISTRYCENTRAL.COM
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Equipar los santos para el ministerio en la 
iglesia y el mundo

EQUIPAR
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POR QUÉ COMENZAR UN EQUIPO DE ESGRIMA BÍBLICA  
Steve Cannon 

Aprendenla Palabrade Dios  
• La Palabra de Dios puede cambiar completamente sus vidas. • Estarán más informados y les 

ayudará en su vida diaria.  

Su caminar con Dios  
• Les da un caminar más firme con Dios. Todos los días están en la palabra de Dios. • Los servicios y 

las reuniones de oración en los torneos no son como ningún otro. Ha habido cientos de niños y 
adolescentes que recibieron el Espíritu Santo en los torneos de esgrima bíblica. 

• No hay manera de que se pueda reunirse con tantos jóvenes que han dedicado sus vidas a Dios en 
un solo lugar y no tener un movimiento impresionante de Dios.  

Ayuda a mantenerlos en la iglesia.  
• El 80 por ciento de los adolescentes apostólicos se apartan de la iglesia. Eso significa que la iglesia 

sólo tenía una tasa de retención del 20 por ciento.  

• Los involucrados en la esgrima bíblica tienen exactamente lo contrario. De los niños y adolescentes 
que han estado involucrados en la esgrima bíblica durante tres o más años consecutivos, el 80 por 
ciento permanecen en la iglesia el resto de sus vidas. Mientras que sólo el 20 por ciento de los 
mismos se apartan de la iglesia.  

• Cuanto más tiempo estén en la prueba, mayor será la probabilidad de que se queden aumenta. 
Cuando aprendes por qué crees algo, es más probable que siempre creas.  

La esgrima bíblica mejora el hábito de estudio de adolescentes y niños.  
• Participar en la esgrima ayuda a los estudiantes a aprender cómo estudiar mejor. 

• Muchos estudiantes en la escuela necesitan mejorarse, no en lo que estudian, sino en cómo 
estudian. 

• La esgrima les permite aprender formas más eficientes de estudiar. 

• Los que participan en las esgrimas bíblicas suelen ser los más inteligentes en sus clases en la 
escuela.  

Una mejor gestión del tiempo  
• La esgrima bíblica enseña a los adolescentes y niños que la estabilidad y la organización les ayuda 

en su vida cotidiana.  

La esgrima bíblica crea mejores actitudes hacia ganar y perder.  
• Muchos jóvenes aprenden su actitud por ganar y perder en la arena deportiva. La esgrima bíblica les 

permite aprender a ganar y perder con gracia y aún teniendo confianza debido a la Palabra puesta 
en sus corazones.  

Buenos amigos  

• A través de la esgrima bíblica sus hijos se reunirán con cientos de otros niños que tienen una pasión 
por Dios y Su palabra. Hay cientos de jóvenes que han conocido a sus mejores amigos y futuros 
cónyuges a través de esto.  

¡Los hace más inteligentes!  

A través de la esgrima bíblica aprenden cientos de versículos cada año, lo que no quita la capacidad de 
memoria, pero la hace más disponible. Muchos niños no creen que puedan participar porque no tienen 
buena memoria, cuando la esgrima realmente resuelve ese problema.  

EQUIPAR NIÑOS

http://www.najbq.com



x 
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EQUIPAR MISIONES GLOBALES

Promesa de Fe.                                                                                                                                      
Esta herramienta es para equipar a la 
iglesia a participar financieramente en el 
plan de llevar el  evangelio por todo el 
mundo. Promesa de Fe es el vehículo por 
el cual la iglesia local encuentra la 
provisión constante de fondos 
necesarios para alcanzar al mundo con 
este maravilloso evangelio. Promesa de 
Fe sigue el plan bíblico de dar basado en 
la enseñanza apostólica (1 Corintios 
16:1-2, 2 Corintios 8:1-5 y 9:7-10). Es un 
acuerdo que, como Dios proveerá, el 
donador dará una cantidad específica 
semanal o mensualmente al fondo de 
misiones globales de la iglesia local. 
Ofrendas de la Promesa de Fe incorpora 
fe, amor, compromiso, consistencia y la 
fidelidad de Dios. ¡La Promesas de Fe 
Funcionan! 

La manera de conducir un Culto de Promesa 
de Fe.                                                                  
Contacte a su director de Misiones Globales de 
Sección y dígale que está interesado en tener 
un culto de Promesa de Fe. El director 
seccional se contactará con el Director Distrital 
y empezara a darle opciones al Pastor de quien 
puede venir a realizar un culto de misiones 
Globales, pude ser un director seccional con la 
aprobación de su Pastor, un director distrital, 
un misionero que este en el distrito, o algún 
director del departamento de Misiones 
Globales. Con la aprobación del Pastor se 
establecerá la fecha para efectuar este culto. El 
culto puede ser un culto regular de la semana 
o cualquier otro día de la semana. El 
predicador dará su presentación y compartirá 
la carga, visión y metas del departamento de 
Misiones Globales. Dios se encargará de ser fiel 
a esas promesas y la iglesia local se encargará 
de recoger las promesas y distribuirlas al 
departamento de misiones globales según su 
criterio. Este culto se puede hacer una vez al 
año, pero sería más recomendable hacerlo de 
cada tres a cinco años para exponer a las 
nuevas familias a esta dinámica bíblica de Dios. 

Como conducir un culto de Yo Soy Global.                                                                                         
Este culto se puede hacer anualmente, el 
propósito de este culto es introducir el tema de 
Yo Soy Global con la intención de que la iglesia 
local recoja una ofrenda de por los menos 
$1200.00 que es la cantidad recomendada por 
el departamento de Misiones Globales que se 
debe de dar por iglesia, pero ninguna ofrenda 
será rechazada, sino al contrario, toda ofrenda 
es de gran bendición. ¡Comprobado! Esta 
dinámica hace que los misioneros pasen menos 
tiempo en diputación y sean enviados 
nuevamente a su campo más pronto. Para 
programar un culto de Yo Soy Global solo tiene 
que comunicarse con su director seccional y él 
se comunicará con el director distrital para 
coordinar las fechas y a los candidatos que 
podrían predicar en ese culto, al tener todo 
aprobado el predicador explicara lo que Yo Soy 
Global es y compartirá también la carga y 
visión del departamento de Misiones Globales. 
El predicador puede ser un director seccional 
con la aprobación de su Pastor, director 
distrital, un misionero en el distrito o algún 
director del departamento de Misiones 
Globales. Los fondos serán recaudados por la 
iglesia local y distribuidos al departamento de 
Misiones Globales a su criterio y discreción.

REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
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EQUIPAR DAMAS

¿QUIERE COMENZAR UN MINISTERIO DE DAMAS, 
PERO NO ESTÁS SEGURA DONDE COMENZAR? 

1. Identifique un líder potencial a través de la oración. Otra opción es tener la esposa del 
pastor dirígela hasta que quede claro quién debe desempeñar el role de líder de damas 
/ directora. Compre recursos para el ministerio de mujeres/damas a través del 
Publicación Pentecostal o aproveche la gran cantidad de ideas en el Internet. 

2. Establece una visión y misión. ¿Qué te propones hacer? Básicamente quieres tener un 
propósito. 

3. Identifica las necesidades de las damas dentro del cuerpo. Use una encuesta o 
simplemente mire alrededor. ¿Cuáles son los datos demográficos de la iglesia? ¿Es una 
mezcla de grupos de edad, madres con / sin hijos en casa, se quedan en casa / 
profesionales de negocios? Esto le ayudará a determinar cómo avanzar. 

4.Plan, plan, plan: después de haber identificado a quién servir. ¿Ahora que serán las 
actividades o se puede planificar eventos para satisfacer las necesidades de estas 
personas? Con que frecuencia quieres programar eventos? ¿Qué días de la semana serían 
más atendidos? ¿Debería alternar días para atender a una variedad de mujeres? Por 
ejemplo, algunas mujeres pueden venir el sábado algunos meses, pero una noche de la 
semana podría funcionar para otras. Cambiarlo permite que todas tengan una 
oportunidad de asistir en algún momento durante todo el año. Programe todos los 
eventos antes del inicio del año. Establezca fechas y eventos básicos y complete los 
detalles trimestralmente. 

5. Ideas para eventos / actividades para el año incluyen: 
• Devociones / enseñanza dirigidas por el líder o otras damas en la iglesia. 
• Noches de juegos con aperitivos  
• Actividades al aire libre: caminatas, días de campo 
• Club de lectura para las ávidas lectoras. 
• Talleres: artes y pintura o diseño floral, disciplinas espirituales, finanzas, planificación de 
alimentos. y preparación, básicas de costura, las posibilidades son interminables. Esto 
podría planearse con una sesión dividida para dar opciones ya que no todas disfrutarían 
aprendiendo o haciendo las mismas cosas. A lo largo del año, escriba observaciones de lo 
que ve que hace la gente o identificar en qué son buenos. Pueden incorporar eso en el 
próximo año de planificación 
• Vaya a una cafetería y disfrute un convivio o un estudio bíblico. 
• Hospedad / facilitar un estudio bíblico de 6 u 8 semanas. Varios recursos en el internet 

para el estudio bíblico de mujeres. 
• Cambie los lugares de reunión: vea si las damas de la iglesia desean organizar uno de 
los eventos. A muchas mujeres les encanta abrir sus hogares y eso les da la oportunidad 
de usar su don de hospitalidad. 
• Oportunidades de voluntariado comunitario.
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¿QUIERE COMENZAR UN MINISTERIO DE DAMAS, 
PERO NO ESTÁS SEGURA DONDE COMENZAR? 

5. Ideas para eventos / actividades para programar para el año incluyen: 
• Eventos de damas del Distrito y / o programar un retiro para sus damas locales 
(opuesto al la fecha si su distrito tiene uno) Algunas mujeres les va mejor en grupos 
pequeños y pueden ser más apto para asistir al retiro de mujeres de la iglesia en 
comparación con los más grandes retiros de Distrito. 
• Banquete del Día de la Madre, fiesta anual de Acción de Gracias, Banquete de Navidad. 
• Puede incluir algunas veces a las jóvenes. Gran oportunidad para mostrar cómo el 
ministerio de damas es divertido y hacer que se comprometan temprano (tan pronto 
como cumplan 16 años) 
• Hermanas secretas. 
• Reuniones de oración. 

6. Reúna correos electrónicos, números de teléfono, direcciones y cree un correo 
electrónico / texto grupal. 
Sea intencional sobre el envío mensual de "Noticias de Damas" para mantener a todas 
informadas de las fechas con los detalles del mes y los eventos próximos también 
- No te olvides de las redes sociales. Crea una página privada de Facebook para aquellos 
que utilizan las redes sociales. Puedes publicar los eventos mensuales allí, compartir 
actualizaciones, solicitud de oración, animarse unas a otras y usarlo como una 
herramienta interactiva No acepte personas fuera del cuerpo de su iglesia. Esta página 
solo debe usarse para que los miembros de la iglesia, las miembros deben de honrar la 
privacidad. Puede poner el anuncio en el boletín de la iglesia para invitarlas. La mejor 
manera para que las damas asisten a eventos, es invitarlas personalmente. Compartir la 
emoción y animo a otras mujeres. Asegúrese de tener un página en el sitio web de la 
iglesia.  

7. Cree un equipo (formal o informal) que pueda ayudar a planificar y llevar a cabo 
detalles. Haga que el tiempo juntas sea especial. Tener temas y / o decorar mesas. Invite 
a las damas a traer un plato para compartir cuando se necesita comida. Darle a las damas 
una oportunidad de servir y ser bendecidas al ayudar con la planificación  y o limpieza. 
Recuerde de mostrar gratitud; envié notas personales de gratitud.  

8. Por último, evalúe cada año. ¿Qué se logró? Que era más atendido? Que fue menos 
asistido. ¿Cómo puedes hacer el próximo año? ¿mejor? ¿Cumpliste con las necesidades 
de las damas en tu iglesia? Qué deberías incorporar el próximo año? Enviar una encuesta 
y obtenga comentarios honestos sobre usted como el líder o el ministerio de damas. 
¡Recopila fotos y celebra los recuerdos!
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¿Quién eres tú? 
¿Qué le da a un Varón su identidad? ¿Sobre qué base estás construyendo tu sentido de 
yo? Tu respuesta, ya sea verdadera o falsa, define tu vida. 

Las formas incorrectas de definir quiénes somos surgen naturalmente en nuestros 
corazones y el mundo que nos rodea nos predica y modela innumerables identidades falsas. 
¿Cómo es que los Varóns equivocan su identidad? Tal vez construyes un sentido de ti mismo 
por los logros enumerados en tu currículum. Puede identificarse por su linaje o etnia, por su 
estado civil o rol parental. Su sentido de identidad puede basarse en el dinero, en logros, 
con la aprobación de otros, en su autoestima. Quizás piensas que tus pecados te definen: un 
Varón enojado, un adicto, un complaciente ansioso. Quizás las aflicciones te definen: 
discapacidad, cáncer, divorcio. En cada caso, tu sentido de identidad viene despegado del 
Dios que realmente te define. 

Quien Dios Dice Que Eres 
La forma en que Dios evalúa a un Varón va en contra de nuestras opiniones instintivas y 
estrategias. En lugar de ceder ante la visión de la cultura, permita estas realidades bíblicas 
orientarte: 

Tu identidad verdadera es quien Dios dice que eres. Nunca descubrirás quién eres por 
mirar dentro de ti o escuchar lo que otros dicen. El Señor tiene la primera palabra porque 
te hizo. El recibe la palabra diaria porque vives delante de su cara. Él recibe la última palabra 
porque administrará tu revisión final integral de la vida. 

Tu identidad verdadera te conecta inseparablemente con Dios. Todo lo que aprendiste de 
quién es Dios, su identidad, se correlaciona específicamente con algo acerca de quién es 
usted. Por ejemplo, "Jesús conoce tus necesidades" significa que siempre eres un hijo 
dependiente.  "Jesús Cristo es tu Señor "significa que siempre eres un siervo. 

Cristo da una nueva identidad en un acto de misericordia. Entonces el Señor lo convierte en 
una realidad viva por toda la vida. Cuando lo veas cara a cara, lo conocerás como realmente 
es, y sabrás completamente quién eres (1 Corintios 13:12). 

Su nueva y verdadera identidad lo conecta con los otros hijos de Dios en un llamado común. 
No es individualista. Eres un miembro en el cuerpo vivo de Cristo. Pero eso no es todo. Hay 
algunas verdades fundamentales que debemos entender para enraizar nuestra identidad en 
el lugar correcto. No pases por alto. Nunca serás cautivado por estas verdades si las tratas 
simplemente como una descarga de información. Todos los buenos dones, comenzando con 
la vida misma, provienen de Dios. El Señor sostiene todas las facetas de nuestra existencia;  
dependemos completamente de él. Y, nuestra dependencia como seres creados está 
compuestos, complicados e intensificados por los pecados y los sufrimientos. A conocernos 
realmente es conocer nuestra necesidad de ayuda. La fe conoce y abraza esta identidad 
núcleo: "Soy pobre y débil.¨ 

IDENTIDAD DE UN VARÓN 
David Powlison

EQUIPAR VARÓNES
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El Señor es misericordioso con los descarriados. Él redime a los pecadores, olvidadizos y 
ciegos. Fe conoce y abraza esta identidad central: "Soy pecador, pero soy perdonado". 
El Señor es nuestro refugio. Nuestras vidas están plagadas de una variedad de problemas, 
amenazas y decepciones. No somos lo suficientemente fuertes para lo que enfrentamos. 
La presencia de Dios es el único lugar seguro. Fe conoce y abraza esta identidad central: 
“Soy un 
refugiado." 

Cristo es Señor y Maestro. Nos compró con un precio; Le pertenecemos a él. Nosotros 
necesitamos alguien que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. La fe conoce y abraza esta                     
identidad núcleo: "Soy un sirviente, contratado por vida". 

Nuestro Dios es bueno, poderoso y glorioso. Él es digno de nuestra confianza, estima, 
alegría, 
y gratitud. Fe conoce y abraza esta identidad central: "Soy un adorador". 
  
Cada aspecto central de la identidad de un Varón expresa alguna forma de humildad, 
necesidad, sumisión y dependencia ante el Señor. Nuestra cultura y nuestros corazones 
pueden afirman que la masculinidad significa ser independiente, seguro de sí mismo, 
orgulloso, fuerte, asertivo, decisivo, de mente dura, obstinado y sin emociones. Pero Jesús 
es el verdadero Varón, y no tiene miedo a la debilidad, la humildad y la sumisión. Vino 
como niño indefenso y en peligro de extinción. Se volvió dependiente, pobre, afligido, sin 
hogar, presentado: un sirviente obediente al que se le confía un trabajo que hacer. Se 
convirtió en un simple Varón y murió de dolor: comprometer a la humanidad en manos de 
la Deidad. 

IDENTIDAD DE UN VARÓN 
David Powlison
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EQUIP NAM

La                                                                Antes De Comenzar 
Hoja De                                                       Hay 2 Cosas 
Seguimiento                                                Que Debe Saber ...  

         COSA #1                                                                                    COSA #2 
         Si tiene un estudio Bíblico hogareño                                         El trabajo de un maestro de estudio Bíblico 
         programada en un futuro cercano,                                            comienza antes de que se enseñe una lección 
         no tenga miedo. ¡Esta hoja de seguimiento                               y no termina después de que termina una 
         lo guiará en cada paso del camino!                                           Lección. 

         ANTES DE LA LECCIÓN                                                            Mientras se prepara espiritualmente, 
         Antes de comenzar una lección de estudio bíblico,                  también busque construir una relación con 
         cubra todos sus aspectos en la oración. Ore por                      su estudiante(s). Conócelos a nivel personal. 
         usted y ore por sus estudiante(s). Pide ayuda                           Mostrar interés en su interés. 
         y consejo celestial. Intercede en nombre de  
         aquellos a quienes enseñas. Ore para que Dios  
         los atraiga al arrepentimiento.   

         x He orado sobre esta lección de estudio Bíblico.                    DURANTE LA LECCIÓN 
                                                                                                            Al entrar en un nuevo hogar, espere cualquier  
         x Estoy construyendo una relación con mi                                Cosa. Tenga una mente abierta. Antes de  
            estudiante y he mostrado interés en su vida                          Dirigir la atención de todos a la lección, 
            personal.                                                                                 Tómese el tiempo para romper el hielo y 
                                                                                                            Conocer su audiencia.

La mejor manera de hacerlo es con una comida,                               x Cuando comienza la lección, le pregunto a      
un refrigerio o un aperitivo. Si tiene la intención de                               mi estudiante sobre su día y comienzo la 
enseñarle a una persona que nunca antes había                                  lección con una conversación informal.   
conocido, inicie una conversación haciéndole preguntas.  
Busque descubrir algo que ambos tienen en común e  
intente relacionar el contenido de las lecciones con su  
estilo de vida. Cuenta una historia sobre ti.  
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La                                                                Antes De Comenzar 
Hoja De                                                       Hay 2 Cosas 
Seguimiento                                                Que Debe Saber ...  

        DESPUÉS DE LA LECCIÓN                                                       Antes de salir de la casa de su estudiante (s), 
Cuando termine la lección, solicite comentarios.                               saque un calendario y pregúnteles si están 
Preguntas como "¿Te ha resultado útil?"                                           interesados en aprender más. Si es así,  
o "¿Qué aprendiste?" te ayudará a determinar el efecto                   programe la fecha de la próxima lección 
de la lección. No te olvides de terminar con un tiempo                     antes de salir por la puerta. 
de oración. Pídale a Dios que los ayude a ambos a  
comprender y aplicar lo que estaba cubierto.   

En cada etapa de una lección, un maestro debe invertir                   x Terminé la lección con un tiempo de  
tiempo, energía y esfuerzo. En cada etapa, un maestro                       oración. 
debe dar grandes cantidades de oración y relación.  
Si un maestro deja de invertir en las personas después                   x He programado la próxima lección 
de que se les enseña, se arriesgan a perder lo que                             de estudio bíblico. 
trabajaron tan duro para ganar.   

                                                              x Después de enseñar un estudio bíblico,  
                                                                 sigo apoyando a mi estudiante y oro por  
                                                                 su progreso.   
    
                                                              x He invitado a mi estudiante a servir en  
                                                                 un equipo de ministerio en mi iglesia.   

                                                              x He presentado a mi estudiante al pastor y  
                                                                 a otros líderes del ministerio. 
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EQUIPAR ORACIÓN

HEMOS DECIDIDO INICIAR UN MINISTERIO DE ORACIÓN - ¿Y AHORA QUÉ?
LISA MARSHALL 

Has recibido la carga, te has dado cuenta de la importancia, y ahora usted está 
listo para lanzar con toda su fuerza a un próspero ministerio de oración. Usted 
va a www.he/pmestartaprayerministty.com y nada esta ¡ahí! ¿A dónde 
exactamente vas desde aquí?  

¡Lo primero es orar! La forma correcta de comenzar cualquier cosa en la iglesia 
es con oración, y el ministerio de oración no es la excepción. Busque a Dios por 
dirección para este ministerio. 

Elige un líder. El error más común cometido en esta área es designando al 
guerrero de oración más ferviente de la iglesia para este puesto. En la mayoría 
de los casos, esto es un error. Los verdaderos intercesores generalmente no son 

buenos líderes. Lección de Oración 101: Todos a veces se les llama a interceder, pero no todos se llaman 
intercesores. Los intercesores pueden orar por horas. No necesitan una lista de oración, ayudas prácticas o 
una lista de misioneros. Todo lo que ellos necesitan es que los dejes solos y los dejes orar. 

 Su líder de oración no necesita ser el mejor orador en la iglesia: debe ser dotado en la administración. ¿Por 
qué?¿Alguna vez has tratado de reunir un grupo para orar por una hora? Después de quince minutos, la 
mayoría comienza a repetir lo que ya han orado. Para la mayoría de las personas, un tema, un enfoque o algún 
tipo de guía de oración es necesitado para orar por largos períodos de tiempo. Por lo tanto, ingrese el 
administrador, alguien para planificar y organizar la reunión de oración, copie la lista de oración o enfoque 
para la semana, haga la investigación e instruye a las personas sobre cómo orar. El líder debe tener un amplio 
entender y retomar las cosas por las que se debe orar. Debería asegurarse las luces están encendidas, el 
teclado está listo y alguien Esta para dirigir la adoración en señal. Él puede evaluar dónde está el grupo en su 
conjunto y establecer un plan para alcanzar objetivos específicos. 
  
 Fijar Metas. ¿Qué quieres lograr en este ministerio? ¿Quieres conseguir tu gente orar más consistentemente? 
 ¿más eficazmente? más para el reino? ¿Quieres que oren menos oraciones egocéntricas? Proponga metas y 
 ponga el plan necesario en lugar para ver esto logrado. Por ejemplo, quizás tu iglesia ora constantemente, 
pero la mayoría de las oraciones son por cosas personales. Tu objetivo sería ayudarlos orar menos por uno 
mismo y más por el reino. 

Cada semana ora con una agenda para el mes. Aquí hay un ejemplo: Semana 1: Ore por misioneros  Semana 
2:Ore por las naciones. ¿Sabías que una de cada tres personas en la tierra vive en India o China? ¡Qué 
increíble sería si el avivamiento comenzara a recorrer estos países! Semana 3. Ore por las finanzas para que el 
trabajo del reino sea hecho. Semana 4: Ore por un derramamiento sobre toda carne. Está bien orar por tu 
local iglesia, pero ora por el panorama general primero. Al hacer esto, Dios se encargará de las necesidades 
en un nivel personal.  

Enseñar Oración. El pastor podría hacer una serie de sermones o estudios Bíblicos sobre la oración. Podría 
ser un enfoque para adultos, jóvenes, y clases de escuela Dominical para Niño. Cada semana envía a todos 
una "pepita de información. El sitio web de La Red Mundial de Oración, www.wnop.org tiene mucho material 
gratuito para ayudarlo. Busca en El internet; hay una gran cantidad de información disponible. La mayoría de 
gente no sabe cómo comunicarse con Dios. Tu trabajo es educarlos.  

No comience demasiadas cosas a la vez. Ir lentamente. La gente consigue abrumado por Demasiados 
cambios. Es mejor comenzar una nueva cosa a la vez. 
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HEMOS DECIDIDO INICIAR UN MINISTERIO DE ORACIÓN - ¿Y AHORA QUÉ?
LISA MARSHALL 

Reporte lo que está haciendo. Fuera de la vista, fuera de la mente. La gente no se 
emociona de lo que no saben. Use cualquier medio posible para mantener lo que 
está sucediendo en frente a la iglesia. El tablón de anuncios de la iglesia o el 
boletín semanal es un gran lugar para poner actualizaciones o eventos de oración. 
Cuando Dios conteste la oración, pida que se lea el informe de alabanza en el 
culto. Construirá fe y despertará interés. La gente quiere involucrarse donde las 
cosas buenas están sucediendo. 

Finalmente, no solo hables de oración-¡ora! No organices a Dios fuera de tu 
ministerio de oración. Puedes pasar todo el día hablando, enseñando y 
discutiendo la oración, pero asegúrate que no hablas ni enseñas más de lo que 
oras. Puedes saber todo lo que hay para saber acerca de la oración, pero si no 

oras, no estás afectando el reino. 

Jesús dijo: mi casa se llamará casa de oración. "Me parece que El fue claro en el hecho que quiere que Su iglesia 
sea una iglesia de oración. 

Para obtener información gratuita y ayuda sobre su ministerio de oración, visite www.wnop.org o 
www.kidsprayer.com. 

Lisa Marshall es la Coordinadora Estratégica de Oración para la Red Mundial de Oración en el Centro Mundial de Evangelismo. 

http://www.kidsprayer.com
http://www.kidsprayer.com
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EQUIPAR JOVENES

Cómo Comenzar un  
Ministerio de Esgrima Bíblico 

Entonces, ¿está interesado en comenzar 
un Ministerio de Esgrima Bíblico?                                                                                                              

Incluso si no tiene                                                                                                                                                       
experiencia con este                                                                                      
programa que cambia la vida,,                                                                                                            
puede comenzar un ministerio exitoso.



 

 
Página 37

               ¿Que es Esgrima Bíblico? 
El propósito de Esgrima Bíblico es enseñar a los alumnos la preciosa e infalible Palabra de Dios. El  
ministerio de Esgrima Bíblico ofrece un incentivo para que los estudiantes en los Estados Unidos y  
Canadá pasen cientos de horas de su tiempo personal cada año estudiando la Palabra de Dios.   
Es diferente a cualquier otro ministerio disponible. 

                       Análisis de División  

Junior Esgrima Bíblico es un ministerio de la División de Escuelas Dominicales de la UPCI 
 y cuenta con el apoyo de Save our Children.   

Principiantes: 8 años y menores: aproximadamente 180 versículos.  
Junior: 9-11 años: aproximadamente 275 versículos. 

Senior Esgrima Bíblico es un ministerio de la División Juvenil General de la UPCI  
y cuenta con el apoyo de Sheaves for Christ.   

Intermedio - edades 12-14 (o primer año de cuestionarios) - aproximadamente 400 versos  
Experimentado - edades 12-18 - aproximadamente 500 versos 

                       Calendario Anual 
  
Finales de julio: la sede de la UPCI publica la lista de versos de los próximos años  
septiembre-diciembre: los equipos se reúnen, las prácticas semanales comienzan  
enero-junio: los torneos mensuales del distrito se llevan a cabo 
marzo-abril: se organizan extravagancias regionales  
fines de julio: se organizan los Nacionales Junior Esgrima Bíblico  
temprano  Agosto: se hospeda los Nacionales Seniors Esgrima Bíblico   

¡Lo Primero es lo Primero! Antes de comenzar a 
promover un nuevo ministerio,  comuníquese primero 
con su pastor.  ¡No zarpe sin su Pastor a bordo! En 
segundo lugar, comuníquese con el coordinador de 
Concursos Bíblicos de su distrito para obtener más 
información, incluidos los-detalles de registro del 
torneo.

Promociones  
Las promociones hacen dos cosas: informar e inspirar. Aquí hay una lista de ideas promocionales: 

1. Conversaciones personales con padres y examinadores.                         Orientación 

2. Visite cada clase de escuela dominical y                      Una vez que tenga un grupo de 
ofrezca una breve promoción a los niños.                    Candidatos interesados, seria                                                                
                                                                                                                        Aconsejable celebrar una reunión 
                              
3. Presente un sketch o PowerPoint a la                          De orientación antes de que                        
congregación.                                                               Comience la temporada. En esta                                                             
                                                                                                               Reunion, puede emitir una visión para el 
 4. Remita a las personas a los videos existentes             Próximo año, distribuir horarios, 
de preguntas bíblicas: SeniorBibleQuizzing.com.        Transmitir sus expectativas para los 
                                                                                                                        Padres y los cuestionarios, discutir el 
                                                                                                                        Pedido de materiales de estudio, etc. 

http://SeniorBibleQuizzing.com
http://SeniorBibleQuizzing.com
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Materiales           
                                                                           
   Gary y Jo Ann Powers                                     Recaudación de Fondos     
   proporcionan muchos materiales                      
   excelentes para el cuestionario y                    Toda esta platica sobre la compra de materiales 
   el entrenador en BQPowers.com                     Nos lleva al tema de la recaudación de fondos. 
   La mayoría de los evaluadores                         Los castos mensuales de registro, gasolina,  
   utilizarán dos elementos de estudio                 Comida, hoteles para torneos ocasionales  
   durante la temporada: un conjunto                  Durante la noche (como extravagancias y  
   de hojas laminadas que enumeran                  Nacionales) se suman. A menudo, la recaudación 
   todos los versículos de ese año y                    de fondos es una parte regular de la lista de  
   una caja de tarjetas de versículos.                   tareas pendientes de un entrenador. Aquí hay un 
   Los CD y DVD que presentan los                     Par de excelentes ideas para recaudar fondos 
   versos como canciones a menudo.                                                      
   son efectivos con los que prueban                   1. Quote-a-thon: 
   muy jóvenes.  Los nuevos                                 Quizzers recluta patrocinadores para pagar una  
   entrenadores pueden esperar comprar             Cierta cantidad de dinero por verso citado en un  
   un sistema de timbre, un conjunto de               Evento especial de quote-a-thon. 
   láminas laminadas que enumeran  
   todos los versículos de ese año, un                  2. Patrocinio de quizzer:                                                   
   manual de reglas, una concordancia,                Las personas patrocinan un quizzer particular                                                                 
   preguntas prácticas y hojas de puntaje.            Durante toda una temporada, cubriendo todos              
   Otras herramientas y enlaces útiles están         Sus gastos asociados.                                                   
   disponibles aquí.                                                                                                                                       

Practicas Semanales 
La principal responsabilidad de un 
entrenador es Realizar practicas semanales. 
Una vez que decida Cuando y donde 
practicar, aquí hay algunosConsejos sobre 
como practicar. 

1.Encuentra asistentes para ayudarte. 
2. Ora juntos. 
3. Estudiar el significado de los versos. 
4. Revise las reglas de los cuestionarios  
(consulte el manual de reglas) 
5. Leer preguntas de práctica. 
6. Ejercicios de citas. 
7. Juegos que involucran sus versos.

                                                                                                                                                                        

Torneos Mensuales 
La Esgrima Bíblico se facilita a nivel de distrito. 

                         De enero a junio, muchos distritos 
organizan un torneó por mes. Los entrenadores son  

responsables de registrar a su equipo antes de 
cada torneo. Comuníquese con el coordinador 

 de exámenes bíblicos de su distrito para obtener 
información sobre la inscripción. Los  

entrenadores también deben comunicar la 
 información del torneo con los padres. El  

entrenador transmite la hora, la ubicación, los 
arreglos de manejo y la posible información del 

  hotel para ese torneo en particular. Cuando llega 
el momento del torneo, el entrenador asume la                                                                                                                                                                       

parte de su responsabilidad que la mayoría de la                                                                                                                                                                          
gente atribuye al entrenamiento. Has orado,                                                                                                                                                                           

solicitado, promovido, orientado, recaudador                                                                                                                                                                          
de fondos, practicado y planeado ... ahora eres                                                                                                                                                                          

entrenador. Es aconsejable que cada entrenador                                                                                                                                                                          
lea el manual de reglas y haga muchas preguntas. 
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Las extravagancias son torneos especiales organizados en  
marzo y abril.  Siempre hay una extravagancia en cada región  
del país: norte central, sur central, oriental y occidental. Estos  
torneos duran de 2 a 3 días y generalmente incluyen equipos  
de muchos otros estados. En las pruebas bíblicas para  
personas mayores, los equipos de primer y segundo lugar de  
cada espectáculo se clasificarán automáticamente para los  
nacionales.   

Para calificar para los nacionales, un equipo debe colocarse  
primero o segundo en su torneo final de distrito en junio.   
Si el distrito tiene 10-14 equipos en una división, 4 equipos  
calificarán, y así sucesivamente.  Los nacionales menores  
(NAJBQT) se alojan la última semana completa de julio.   
Los ciudadanos mayores (NABQT) se alojan a principios  
de agosto.

Errores Comunes  

Padres no involucrados:           Falta de Éxito:                     Agotamiento a mediados de año: 
Los padres son invaluables en la            La mejor manera de                       Como entrenador, puede usar torneos  
Esgrima Bíblico. Pase tiempo                 Frenar la decepción                        Mensuales, la posibilidad de asistir a un 
articulando los beneficios de la              De los cuestionadores                   Espectáculo extravagante y recompensas 
Esgrima Bíblico para los padres.             Es encontrar otras                         Simples para mantener motivados a sus 
Alista a los padres como asistentes        Formas de recompensar              Quizzers de la Biblia. Mantenga sus practicas 
de práctica para encender un fuego       Su arduo trabajo. Como                  Frescas y mantenga actualizados a los padres. 
dentro de ellos. Anime a todos los          Entrenadores, puede ser 
padres a asistir a todos los torneos.       Difícil cuando no vemos  
                                                                 Frutos tangibles para  
                                                                 Nuestro trabajo también. 
                                                                 ¡Mantenga la fe! Tu trabajo 
                                                                 De amor siempre es visto 
                                                                 Por Aquel que mas importa 
                                                                 No puedes dar mas que Dios 
                                                                 (Lucas 6:38) 

     Has comenzado el viaje que durante décadas ha cambiado la vida de 
                                                                                                               muchos. Que Dios te bendiga ricamente por tu amor a Su 

Palabra y a Sus hijos.  Solo recuerda ... diviértete.   
                                                                            

                                                                                                                                                            SeniorBibleQuizzing.com  
                                                                                                                                          Sede norteamericana Senior Bible Bible Quizzing  

                                                                                                                                                    Extravaganza e información NABQT  
                                                                                                                                                            Recursos promocionales 

  
                                                                                                                                                            GeneralYouthDivision.com  

                                                                                                                                              Patrocinador oficial de Senior Bible Quizzing 
                                                                                                                                                             SundaySchoolDivision.com  

                                                                                                                                                  Sede norteamericana Junior Bible Quizzing 
                                                                                                                                                      Extravaganza & NAJBQT información 

                                                                                                                                                                     BQPowers.com  
                                                                                                                                                                     UPCQuiz.com  

                                                                                                                                           Datos y estadísticas del torneo internacional 
                                                                                                                                           Sistema de timbre  y compra de software  

                                                                                                                                                                     Juegos en línea 
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Enviar los santos para el ministerio 
en la iglesia y el mundo

ENVIAR
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COMO TENER UNA CRUZADA DE NIÑOS EXITOSA  
Steve L. Cannon  

CUATRO ÁREAS PARA UNA CRUZADA EXITOSA 

 
1)Oraciónyparticipación porpartedelaiglesialocal: 
• La iglesia local debe estar orando por el avivamiento. 
• La iglesia local debe traer niños para la cruzada. 
• Nuestra filosofía – mucho niños – ¡muchos reciben el Espíritu Santo! 
• El evangelista se inspirará por el número de niños o la energía de la multitud.  

• ¡Nuestros mayores obreros del altar son los de la iglesia local que han sido entrenados! 

2) Servicios planificados con respecto al tiempo:  
• Los servicios deben construirse teniendo en cuenta a los niños. 
• Los niños tienen una capacidad de atención corta. 
• Un servicio largo podría causar estragos en el servicio del altar. 
• Hagan cosas divertidas y emocionantes, y entonces, ¡entréguenlosyou a su evangelista! 
• Si tienen cruzadas durante la semana, mientras los niños están en la escuela, tengan 
cuidado con el largo que vaya el servicio. ¡Un tiempo largo del altar es mejor que un 
sermón largo! Los evangelistas deben ser sensibles de la hora.  

3) Un evangelista dedicado que es usado por Dios.  
• La clave de cada culto es un evangelista dedicado. • Denle flexibilidad. 
• Nunca traten de competir con el evangelista. 
• Exalten y animen a su evangelista.  
• Ofrezcan ayuda a menudo y crítica rara vez.  

4) Un EQUIPO dedicado para permitir que Dios fluya a través de ellos:  
• ¡Tener el mismo EQUIPO que vaya de cruzada a cruzada es genial! • Pueden evaluar 
todas las noches sus victorias y sus errores. 
• Ustedes pueden ver lo que está funcionando y lo que no está! 
• El momento se puede construir en las cruzadas del día a día.  
• ¡Cuanto más oren juntos mayores serán los resultados! 
• ¡Su EQUIPO de Cruzada muestra éxito o fracaso! ¡Entren en cada servicio con mayor fe 
que la que tuvieron en el último lugar! 
• ¡Un esfuerzo unido supera a un esfuerzo dividido diez a uno! 

ENVIAR NIÑOS 
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COMO TENER UNA CRUZADA DE NIÑOS EXITOSA  
Steve L. Cannon  

PENSAR AL REVÉS 
 
¿Cuál es el orden de un servicio? 
• Bienvenida: Expresen el agradecimiento a los adultos que aman a los niños. 
• Cantar: Canten canciones que los niños disfruten. 
• Adoración: La adoración prepara sus oídos para la Palabra. 
• Ofrenda: Recuerden que esto también es adoración. 
• Evangelistas: (véanse el Directorio de evangelistas de niños y entrenamiento de maestros) • 
Llamada al altar y servicio: Asegúrense de que el evangelista entienda que esto es  

importante. 
• Resumen o despedir: Tómense siempre el tiempo para celebrar con los que recibieron el 
Espíritu Santo. No hagan refrito del sermón y aburrir a la gente.  

¿Qué podría desmoronarse y aún así puede sobrevivir?  

• ¿Mala bienvenida? No dejen que los problemas técnicos o meteorológicos enfríen su 
espíritu. Pueden hacerlo. 
• ¿Mala música? He estado allí – gracias a Dios que lo sobreviví! 
• ¿Mala adoración? ¡He tenido mi parte de servicios muertos! Sean positivos y sigan adelante. 
• ¿Ofrenda? ¡Muchos servicios tienen más unos de cincos o dieces! Agradezcan lo que 
reciben.  

• ¿Podría el evangelista hacer un desastre y camiones y payasos tropiezan? Si ha estado en la 
iglesia el tiempo suficiente, lo ha visto suceder. Los niños no se darán cuenta como adultos. 
¡Sigan!  

• ¿Podría el despedido o el final ser demasiado largo o no efectivo? ¡No dejen que esto 
suceda! Una cosa que tiene que tener éxito es el servicio del altar! Recuerden siempre 
alentar a aquellos que no recibieron el Espíritu Santo.  

Para que el servicio del altar tenga éxito, ¡deben pensar AL REVÉS!  

• ¡Planifiquen su servicio del altar con el evangelista y los obreros! ¡Entrenen a sus obreros del 
altar! 
• ¡Enséñenles a orar "uno a uno" con los niños! 
• ¡Animen a todos los obreros del altar a orar con los niños hasta recibir el Espíritu Santo! ¡Los 
obreros del altar son tan importantes! Construyan su fe en las posibilidades. 
• ¡Trabajen con su evangelista para saber cuándo subir y orar y cómo!  

Necesitan orar delante de ellos para ser más efectivos. 
• Pidan a los obreros del altar que vengan primero al altar: ¡saquen el aguijón de los niños que 
suben solos! ¡Necesitan entrenamiento y se lo pueden dar! 

El mayor objetivo de una cruzada no es cantar, marionetas ni sonido. ¡El mayor objetivo es un 
niño que hable en lenguas en el altar! Entren en su cruzada, pensando en altar! Porque si 
piensan al revés, Dios puede ir adelante. Este es un momento en el que están pensando hacia 
atrás, pero en el futuro.
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ENVIAR MISIONES GLOBALES 

Next- Gen Misioneros                                                                                                                     
¡Atención Pastores! Misiones Globales está 
buscando NEXT GEN misioneros. Misiones 
Globales está buscando NEXT GEN 
misioneros y necesita de la ayuda de los 
Pastores y líderes para ayudar a identificar 
quienes son y también ayudar a 
entrenarlos para este servicio. 
Aconsejamos que los guíen en sus 
métodos de liderazgo, les den 
oportunidades para que se involucren en 
el evangelismo local, y que participen en 
la visión global de la iglesia local. Cuando 
estén listos, los entrenaremos y 
caminaremos con ellos por el programa 
Short-Term Mission Program. Estamos 
comprometidos a llevar “Todo el 
Evangelio a Todo el Mundo por Toda la 
Iglesia” y estamos activamente 
proveyendo un camino a la cosecha y 
creando una comunidad de trabajadores. 
Con la ayuda de sus donaciones, nos 
ayuda a llegar más lejos, apoyando y 
enviando a un trabajador a la obra aun 
mas.  

Apostolic Youth Corps Trips                                                                            
www.apostilicyouthcorps.com                                                                                                                  
Este programa consiste en viajes de dos 
semanas con grupos de 20 – 100 personas 
en este programa, los jóvenes podrán 
experimentar el trabajo de un misionero y 
de esta manera comprender si hay un 
llamado de Dios en su vida para el campo 
misionero. El proceso es sencillo contacte 
a su director seccional y él se encargará 
que la persona indicada se ponga en 
contacto con usted. 

Next Steps Program                                                                                            
www.nextstepsprogram.net                                                                                                                        
En sus catorce años el programa Next 
Steps es el balance perfecto de 

entrenamiento (3 semanas) y aprendizaje 
(5 semanas) en un ambiente de misiones 
fuera de Norteamérica. Este programa es 
aún más largo y es para jóvenes que 
sienten una pasión aún más grande por el 
campo misionero. Next Steps es el 
siguiente paso en su camino al campo 
misionero después de haber 
experimentado AYC. 

Associates In Missions (Aimers)                                                                                      
www.aim2go.org                                                                                                                                 
Alrededor del mundo individuos 
enfocados y comprometidos a las 
misiones están haciendo un impacto 
masivo por medio de nuestro programa 
de misioneros asociados, AIM, y AMP; los 
misioneros asociados están involucrados 
en un ministerio de tiempo completo y de 
medio tiempo; el trabajo incluye trabajo 
en las iglesias, escuelas bíblicas, 
orfanatorios, asociación de cura de cáncer, 
entrenamiento de otros lenguajes y más. 
Nuestro programa AMP continúa 
creciendo con asociados comprometidos 
y con experiencia para llegar a ser 
misioneros de tiempo completo. Ya sea 
por medio de métodos convencionales o 
no convencionales. Misiones Globales está 
comprometido a hacer un camino a la 
cosecha y crear una comunidad de 
trabajadores por medio del programa de 
misioneros asociados. Debe tener 18 años. 

GEM (Evangelismo Mundial)                                                                                                                   
Es un programa diseñado para los 
Pastores y ministros, creando 
oportunidades para que puedan tener una 
experiencia directa en las misiones 
extranjeras. Para participar contacte su 
director de misiones globales. 

PROGRAMAS DE VIAJE MISIONERO

http://www.apostilicyouthcorps.com
http://www.nextstepsprogram.net
http://www.aim2go.org
http://www.apostilicyouthcorps.com
http://www.nextstepsprogram.net
http://www.aim2go.org
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ENVIAR DAMAS

WOMEN
REACHING
WOMEN
DAMAS ALCANZANDO DAMAS

Serás confrontada diariamente con decisiones. Decisión de alcanzar o rechazar. Desde el 
momento que tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, TÚ tienes la habilidad de 
alcanzar a los que te rodean. Hechos 1: 8 NTV "Pero recibirás poder cuando el Espíritu 
Santo venga sobre ti. Y serás mi testigo, diciéndole a la gente acerca de mí en todas 
partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra". Tienes la 
capacidad de ser un testigo, solo hace falta ACTUAR. 

Elegir alcanzar a otros no es complicado. En vez de chismear, edificas a otros. En lugar de 
una ambición egoísta, promueves a otros. En lugar de tristeza, difundes alegría. Eliges vivir 
de una manera que honre a Dios, evitando la negatividad y evitando mala conducta 
adictiva.  

Tito 2: 3 NLT dice: "Del mismo modo, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera 
que honre a Dios. No deben calumniar a los demás ni beber en exceso, sino enseñar a los 
demás lo que es bueno". 

¡El autor escribió específicamente a "mujeres mayores" para alentarlas! Continúa 
escribiendo en Tito 2: 4-5  4.Estas mujeres mayores deben entrenar a las mujeres más 
jóvenes para amar a sus esposos y a sus hijos, 5.vivir sabiamente y ser puros, trabajar en 
sus hogares, hacer el bien y ser sumisas a sus esposos. Entonces no avergonzarán la 
palabra de Dios. 
  
Tenemos la responsabilidad de llegar a quienes nos rodean enseñándoles y mostrándoles 
cómo vivir para Dios. Llegamos a quienes nos rodean o los rechazamos mientras nos 
centramos en nuestras propias metas y deseos. 
  
Esta enseñanza es diaria, mientras les hablas por teléfono, sirviendo al lado de ellas y 
comentando en sus redes sociales. Nuestra meta debe ser llegar a otras mujeres con las 
Buenas Nuevas de Jesús. 
  
Busque diariamente una oportunidad para alcanzar. Llame a alguien que está sola. Visite a 
una viuda. Lleve algo de comer para alguna madre joven. Sea un voluntaria en un comedor 
de la comunidad. Sirve en tu iglesia local. ALCANCE a los que le rodean. 
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W A Y S
I  C A N
S E R V E

Sarah Castongue graduated
with her bachelor’s degree
from Urshan College in
2015, where she met her
husband Cody Castongue,
who has his general license
with the UPCI. Sarah is a
stay at home mom of two,
Aveline and Cody II.  Cody
and Sarah currently serve
as Assistant to the Pastor
at Apostolic Lighthouse
Church in Georgetown, Tx. 

Colossians 3:23-24 New Living Translation (NLT)
23 Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than

for people. 24 Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and
that the Master you are serving is Christ.[a]

~ SERVIR EN TU IGLESIA LOCA 
~ SEA UNA VOLUNTARIA EN UN CENTRO DE EMBARAZO 
~ CONVIÉRTETE EN UNA MADRE ADOPTIVA 
~ DONE ROPA O PRODUCTOS USADOS 
~ DAR PAQUETES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 
~ SEA UNA VOLUNTARIA EN REFUGIO PARA PERSONAS SIN HOGAR 
~ DONE A LAS VIUDAS EN LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD 
~ SEA UNA VOLUNTARIA EN UN HOSPITAL 
~ SERVIR EN LA JUNTA LOCAL DE LA CIUDAD 
~ LLAMAR REGULARMENTE A LOS MIEMBROS DE SU IGLESIA 
~ ORAR POR LOS QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR 
~ COMIENCE UN ESTUDIO BÍBLICO 
~ SOCIALICE CON SUS VECINOS 
~ SEA UNA VOLUNTARIA EN LA ESCUELA LOCAL 

Colosenses 3: 23-24 NLT 
Trabaja voluntariamente en lo que sea que hagas, como si estuvieras trabajando 
para el Señor y no para las personas. Recuerda que el Señor te dará una herencia 
como recompensa, y que el Maestro al que sirves es Cristo.
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ENVIAR VARÓNES

Un Varón comenzó a enseñar matemáticas 
en la secundaria después de la universidad. 
Él dijo: "Después de unos años he 
identificado dos problemas yo creo que Dios 
me está llamando para tratar. Primero, mis 
estudiantes vienen a clase con problemas 
que las matemáticas no pueden resolver. 
Segundo, los maestros cristianos en mi 
escuela no se conocen." Él está orando por 
un visión sobre cómo responder a estos dos 
necesidades. Él dice: "Soy un ordenado 
profesor de matemáticas." 

Reconstruyendo Nuestra Visión De La 
Vocación 
Dios nos llama a construir el reino y a cuidar 
la cultura. A menudo, denigramos nuestro 
trabajar como de poca consecuencia para el 
trabajo de Dios. No hay nada más lejos de la 
verdad. Tu trabajo le importa a Dios. De 
hecho, 80-95% de nuestro tiempo 
vocacional, o llamado, se dedicará a "atender 
el cultura.” Como dijo Ken Myers: "Cambiar el 
pañal sucio de mi hija no es un acto redentor, 
pero es bueno hacer."  

La primera vez que el Varón de FedEx salió 
fuera de su camioneta para entregar mi 
paquete yo sabía dos cosas. Primero, él 
amaba a Dios. Segundo, entendió que su 
trabajo es su ministerio. No es solo que 
nuestro trabajo es algo que hacemos para 
darnos una plataforma para hacer ministerio, 
es ministerio. Es atendiendo el cultura, y es 
bueno. 

Hay un valor intrínseco en nuestro trabajo 
porque hace la vida más habitable, crea 
empleos, contribuye a un    orden sociedad, 
crea ingresos para cumplir a la familia 
obligaciones, satisface nuestra necesidad de 
ser significativo, y cumple lo bíblico mandato 
para "llenar, gobernar y someter" a la 
creación de Dios. 

Si tienes una concordancia, busca todos las 
referencias a "secular". ¿Cuántos 
encontraste? Dios no hace distinción entre 

sagrado y secular. La noción que realizamos 
trabajos seculares o entramos en el 
ministerio proviene de nuestra cultura, no de 
la Biblia. 

Toda vocación es santa para el Señor. 
Nuestra vocación o trabajo es una extensión 
de nuestro relación personal con Jesús. 95% 
de nosotros nunca estaremos en 
"ocupacional" ministerio, pero eso no 
significa que no somos ministros. La Biblia 
enseña el sacerdocio de todos los creyentes. 
Entonces, el problema no es si estás o no en 
el ministerio, pero si eres o no fiel en el 
ministerio que Dios te ha dado. 

Si eres mesero, cada cliente que se sienta en 
su estación es una cita divino; una 
oportunidad para que usted 
sea la encarnación del carácter amoroso de 
Jesucristo. Si eres un vendedor, cada cita es 
sagrada y (Dios sabe) cada venta es sagrada. 
Si eres mayordomo, cada conflicto entre dos 
empleados es una oportunidad para 
demostrar la naturaleza reconciliadora de 
Cristo nuestro Señor.  

Además de todo lo que acabo de decir, 
agrego que nuestra vocación también debe 
siempre incluir una vista para "construir el 
Reino." A menos que nuestro trabajo 
contemple cómo podemos ayudar a otros a 
ser persuadidos a fe y equipado para amar y 
servir Dios, entonces hemos perdido el 
punto. Nuestros trabajos pueden ser buenos, 
pero no lo serán genial. Dios no nos llama a 
la "Buena"Comisión, pero la Gran Comisión. 

Ideas Practicas 
¿Ves tu trabajo como un llamado de Dios? 
Considere algunos pasos prácticos para 
ayudarle a tener una perspectiva más rica 
sobre tu trabajo. Adopta un verso como una 
declaración de misión y colóquelo en su 
escritorio o pared para que lo veas seguido. 

CÓMO CONSTRUIR UN MINISTERIO A TRAVÉS DE TU TRABAJO 
Una Mirada en el Espejo, Patrick M. Morley
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Cuando llegas a tu oficina o lugar de 
negocios, comience cada día con un breve 
oración dedicando tu trabajo a Dios. (Quizás 
cuando llegas al estacionamiento o caminas 
por la puerta principal) Reuniese para 
almorzar una vez por semana con un 
compañero cristiano de trabajo para la 
oración y ánimo. Aquí hay algunas 
categorías para pensar de construir acerca 
un ministerio de alcance a través de su 
negocio o trabajo ¿Qué otras ideas se te 
ocurren que te ayudará a ver tu trabajo 
como un llamado de Dios? Implemente uno 
de estos ideas en los próximos días. 

Construyendo El Reino 
Además de todo lo que acabo de decir, 
permítanme agregar que también 
deberíamos ver nuestro trabajo como una 
forma de "construir el reino". A menos que 
ayudemos a otros a ser persuadidos a fe y 
equipado para amar y servir Dios a través de 
nuestro trabajo, entonces hemos perdido el 
punto. Nuestros trabajos pueden ser bien, 
pero no serán geniales. Dios no nos llama al 
"Bien Comisión, pero la Gran Comisión. 

Todos nosotros interactuamos con otros en 
el trabajo. Necesitamos ver estas relaciones 
como oportunidades de ministerio 
ordenadas por Dios. ¡Eres un 
_______________ ordenado! 
(Inserte el título de su trabajo). La gente con 
que usted trabaja tienen enormes 
necesidades, el mayor de ellos es su 
necesidad de Cristo. Dios te llama para 
ayudar a satisfacer sus necesidades y ser la 
encarnación del amor de Cristo para ellos. 

Algunos Varóns ocupan puestos de 
liderazgo dentro de su empresa, ayudando a 
dirigir sus personas y recursos. Estos Varóns 
tienen oportunidades únicas para dar forma 
al ambiente de su empresa para que cada 
empleado tenga la oportunidad de 
experimenta el amor de Cristo y escuchar el 
Evangelio. Si eres un líder, es especialmente 
importante para ti recordar que la gente 
está mirando ver si tu fe influye 

constantemente su vida. Las acciones 
hablan más que palabras.  

Ideas Practicas 
Aquí hay algunas categorías de que pensar 
mientras construyes un ministerio de 
alcance a través de su negocio o trabajo. 

"Bi-Vocacional" 
No fue hasta los cuarenta años que me di 
cuenta de que siempre había sido "bi-
vocacional".  En el primeros años yo era 
90% de bienes raíces y 10% de ministerio. 
Entonces fue 75-25.  Luego 50-50. Entonces 
25-75. Si posee su propia empresa o 
controlas tu propio tiempo es posible que 
desee considerar describirte a tu mismo 
categoría "bi-vocacional". 

"Diezmo profesional" 
Si pasas cincuenta horas a la semana 
practicando el derecho o cortando el 
césped (cuidado la cultura), ¿por qué no 
considerar dar un "Diezmo" de tu tiempo al 
trabajo de construyendo el reino? 

"Optimizando y Maximizando" 
La palabra de la cultura del éxito es 
"Maximizando". No creo que Jesús usaría 
esa palabra. La idea que es más útil para 
equilibrar nuestras prioridades entre 
vocación, familia y Cristo no es 
"maximizando" sino "optimizando". Piense 
sobre esto por unas semanas. 

CÓMO CONSTRUIR UN MINISTERIO A TRAVÉS DE TU TRABAJO 
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ENVIAR NAM

Puntos de predicación y obras hijas están 
destinados a alcanzar a los no creyentes 
en idiomas o ubicaciones que no sean los 
de la iglesia madre. Diferente a alcances 
típicos de la iglesia, estos esfuerzos no 
están destinados principalmente para 
aumentar la membresía de la iglesia madre 
o llevar el evangelio a los confinados en 
una institución. Estos esfuerzos están 
dirigidos a establecer un nuevo ubicación, 
donde el ministerio puede llevarse a cabo, 
y donde, posiblemente, una iglesia 
autógobernada puede ser establecido. 

Lanza la Visión 
Mucho antes de que una iglesia esté lista 
para tomar tal paso, el pastor puede poner 
el trabajo preliminar al proyectar una 
visión. Proyectando una visión no es 
complicado, pero si es intencional. Lanzar 
una visión es simplemente ayudando a la 
congregación ver las posibilidades de 
comenzar un nuevo esfuerzo. Una iglesia 
debe ser consciente de su obligación de 
cumplir con el Gran Comisión para llevar 
todo el evangelio a todo el mundo. Y 
mientras nosotros apoyamos misiones de 
el extranjero, nuestro más oportunidad 
accesible es la próxima puerta.  Hacer que 
una iglesia acepte esta responsabilidad es 
el primer paso en lanzando una obra 
nueva. Una visión general se puede lanzar 
de formas simples. 
 •  Predicación y enseñanza que se enfoca 
en la iglesias responsabilidad de alcanzar a 
los Perdidos es la base. Más que sermones 
inspiradores o llamadas a compromiso, 
debe Haber estímulo práctico y 
orientación práctica sobre cómo llegar el 
perdido. 
 •  Compartir testimonios y oportunidades 
cuando se presentan ayudan priorizar 
ganar almas. Vas obtener lo que celebras. 
 •  Viendo los videos promocionales anual 
de Navidad por Cristo (CFC) y dando a 
Navidad por Cristo puede ayudar a una 

iglesia hacer un compromiso de plantar 
Iglesias en América del Norte. 
 •  Hospedando un servicio misionero y 
apoyando a un misionero ya sea en el 
extranjero o en América del Norte, puede 
dar una Iglesia local un sentido de 
propiedad. 
 •  Orando para que Dios abra puertas en 
las comunidades circundantes es un 
excelente manera de exponer una 
Congregación a la necesidad. Cuando una 
congregación posee la responsabilidad y 
acepta la carga, las puertas tienden a 
abrirse naturalmente. 

Identificar una Oportunidad 
El siguiente paso es ir más allá de un 
conciencia general y carga para el perdido 
a la necesidad específica a la mano. 
Orientación a una ubicación específica o 
grupo de idiomas permite centrarse y 
planificación. Analizando las 
oportunidades en los alrededores y 
haciendo estos asuntos específicos de 
oración pueden mover un Iglesia más 
cerca de plantar una nueva obra. 
  • Oportunidades orgánicas. A veces 
oportunidades se desarrollan naturalmente 
de un contacto o estudio Bíblico. Muchas 
veces estas oportunidades se abren 
inesperadamente. Estos son oportunidades 
que Dios pone en nuestro caminos, y 
simplemente necesitamos aprovechar de 
ellos. Por ejemplo, ha habido muchos 
situaciones donde un grupo pequeño o la 
iglesia se acercó a una Iglesia UPCI 
pidiendo un pastor o para venir bajo el 
paraguas de la iglesia madre Y mientras no 
era el plan de la iglesia madre.

PUNTOS DE PREDICACIÓN Y OBRAS HIJA 
Rodney Shaw
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Identificar una Oportunidad (continuación) 
 • Oportunidades geográficas. Mira en un 
mapa y ver dónde no se predica el evangelio 
entre la iglesia madre y la iglesia más 
cercana en todos direcciones. ¿Hay 
comunidades no alcanzados? Cuando se 
considera áreas metropolitanas, no limites la 
necesidad a los límites de la ciudad. Piensa 
en términos de barrios y subdivisiones. 
Particularmente en áreas metropolitanas, la 
distancia entre iglesias es más medido 
adecuadamente en el cantidad de personas 
entre iglesias en lugar del número de millas 
entre iglesias. Idioma y oportunidades de 
cultura. ¿Que grupos de lenguaje no tienen 
una representación apostólica en tu región? 
¿Hay significante cantidades de inmigrantes 
de no habla ingles en la comunidad? ¿Hay 
personas bilingües en la iglesia madre que 
tiene conexiones con estas comunidades 
más grandes? ¿Hay significante poblaciones 
inmigrantes, a pesar de su idioma, quien 
encontraría significado en adorar en su 
tradición con su gente? 

Desarrollar un Plan 
El éxito del punto de predicación o obra hija 
dependerá de tener un plan efectivo que 
incluye competente liderazgo. Si el esfuerzo 
se ve principalmente como una oportunidad 
de capacitación ministerial, el gran parte de 
la responsabilidad probablemente caerá de 
vuelta al pastor principal, y la obra 
probablemente luchará. Dicho esto, La 
perfección no es necesaria. Hay riesgo 
involucrado, es probable que nunca tenga 
todo los recursos deseados, y nunca será 
una oportunidad perfecta. Si esperas para el 
escenario perfecto, es probable que nunca 
plantes una iglesia. Ten un plan robusto 
como sea posible, pero debe estar dispuesto 
a tomar algunos riesgos. No esperes a la 
perfección. También es importante saber 
que cada punto de predicación y obra hija 
es único. Y mientras puedas espigar 
principios de varias fuentes, finalmente el 
trabajo debe ser moldeado alrededor del 

campo local, visión y recursos disponibles. 
Tómate la libertad de ¡Pensar creativa mente 
e innova! Explorar posibilidades más allá de 
cualquier plantilla que se presenta aquí o en 
otro lado. El mejor plan no es lo que podría 
funcionar, o incluso lo que ha funcionado, en 
otro lugar. El mejor plan es lo que se ajusta a 
la necesidad, cultura de iglesia y recursos 
disponibles en ubicación. Después que un 
plan ha sido desarrollado, es importante 
permanecer flexible. Puede ser necesario 
modificar el plan.  En algunos casos, el plan 
original puede ser abandonado por 
completo como la obra se desarrolla. Abraza 
el desafío, y abraza el cambio! 

• Identificar una audiencia. Este es el razón 
del trabajo. Apuntando a área geográfica o 
idioma 
  grupo es el primer paso. Conocimiento de 
quién es la audiencia en gran parte 
determina el 
  resto de la plan. El equipo y la estrategia 
necesita ser adecuado para la audiencia 
objetivo. 

• Seleccione un equipo. El éxito del trabajo 
será determinado por el competencia del 
equipo más que cualquier otro factor. Una 
nueva obra no puede ser iniciado sin un 
equipo de designado personas que serán 
responsables para el día a día 
responsabilidades de comenzar una obra. 
El miembro principal del equipo, por 
supuesto, es el pastor de la obra.  Aunque 
el pastor de la iglesia madre se considera 
el pastor principal sobre estas obras, 
alguien necesita el responsabilidad 
principal de pastoreando la nueva obra. En 
algunos casos, el pastor de la iglesia 
madre puede funcionar en el papel. Sin 
embargo, generalmente no es sostenible 
para el pastor de la iglesia madre 
pastorear también el ...
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Desarrollar un Plan (continuación) 
 •… punto de predicación o obra hija. Hay varios 
arreglos que pueden funcionar, pero 
   alguien necesita soportar la responsabilidad 
principal de pastoreando la obra y 
   implementando la visión. 
 • Establecer una Estrategia. Una estrategia 
debe adaptarse al objetivo audiencia y al equipo 
   que estará trabajando en el ministerio. Un 
ministerio modelo no funcionará. Debe 
   tomar en consideración tanto las fortalezas y 
debilidades del equipo en el lugar, y debe ser 
   una estrategia que efectivamente llama la 
atención de las personas en el ubicación 
objetivo.     
   La estrategia es el plan integral que incluye una 
financiación, un presupuesto, métodos de 
   alcance, servicio horario, formato de servicio, 
visitante seguimiento, discipulado y sistemas 
   de asimilación, y todo otras facetas de operar 
la obra. 
 • Asignar Recursos. Las visiones deben contar 
con recursos o permanecen sueños. Un 
   presupuesto debe ser determinado de 
antemano que hará empoderar al ministerio para 
   que funcione como era la intención. Pero 
recursos humano también se requieren. Es 
   necesario que haya músicos, cantantes, 
ministerio de niños trabajadores y otros 
disponibles 
   para ayudar. 
 • Determinar una Ubicación. Ya sea estár 
alquilando de otra iglesia, configurar cada 
semana en 
   una escuela, o comprar una instalación, un 
lugar de adoración es esencial. La locación 
   necesita ser adecuado para el equipo y ser 
adecuado para alcanzar el público objetivo. 
    
  Puntos de predicación  
   Un punto de predicación es un servicio regular 
o reunión distinta de la iglesia madre en 
   cuanto a ubicación o idioma y es diseñado para 
alcanzar a personas que son actualmente 
   sin iglesia. Esto no incluye alcances típicos 
como servicios en una cárcel, prisión, hogar de 
   ancianos, o en un campus educativo.  

   Un punto de predicación es a menudo un 
primer paso hacia plantar una nueva iglesia. Un 
   punto de predicación es un excelente manera 
de probar un campo para ver si está     
   realmente listo para una Iglesia. También es una 
forma de evaluar a una madre iglesia para ver si 

está lista para plantar una nueva Iglesia. Los 
puntos de predicación también pueden brindar 
oportunidades para el ministerio formación.  

Un punto de predicación puede ser parte del 
progresión natural de comenzar una obra hija si 
un proceso de evolución es usado. Este proceso 
generalmente consiste en las siguientes fases: 
Estudio bíblico =>  grupo de amistad en el hogar 
=> punto de predicación => obra hija 
   => iglesia autógobernado. Aunque las cinco 
fases no son esencial, esta progresión natural 
permite una obra crecer a su propio ritmo, 
minimiza el riesgo y permite a la iglesia madre 
adaptarse durante un período de tiempo. Incluso 
con un proceso detallado como este, algunos 
esfuerzos de plantación de iglesias todavía no lo 
hacen materializar. Tener este paso a paso 
proceso permite la experimentación y riesgo 
progresivo para la iglesia madre, ayuda a 
minimizar una sensación de fracaso si la planta 
de la iglesia finalmente es insostenible. Aunque 
no deberíamos mirar tal esfuerzos como un 
fracaso, todavía minimiza las emociones de los 
diligentes trabajadores cuando se trata de un 
esfuerzo final.  

Todos los puntos de predicación, sin embargo, 
no se conviertan en obra hija. A veces un punto 
de predicación puede satisfacer la necesidad de 
evangelismo y adoración donde la necesidad es 
mayor que un estudio bíblico pero donde una 
iglesia autógobernada no puede ser sostenido. 
Hay algunos comunidades remotos que tal vez 
no puedan sostener una obra hija o iglesia 
autógobernada, pero si se presenta una 
oportunidad en sí, se podría realizar un servicio 
regular. Del mismo modo, hay algunas 
situaciones donde se necesita un servicio regular 
en una idioma distinto no utilizado por la iglesia 
madre, pero no hay una gran ... suficiente 
demanda para mantener a una obra hija. En estos 
casos, un punto de predicación es una solución 
ideal. Más bien que tener un tener un iglesia o no 
tener una iglesia, un punto de predicación puede 
ser una alternativa solución para predicar el 
evangelio cuando un iglesia autónoma no puede 
ser sostenido.
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Obras hija 
Una obra hija es una congregación que se 
ha reunido al menos tres meses, se mantiene 
en menos un servicio por semana aparte de 
la iglesia madre, y está bajo el supervisión 
general del pastor de la iglesia madre. Una 
obra hija es el resultado de los esfuerzos 
concertados de una establecida iglesia 
madre para plantar una nueva congregación 
y no incluye una iglesia que tiene un servicio 
en una prisión, hogar de ancianos, cárcel, en 
un campus universitario o en cualquier otro 
entorno institucional. 

Una obra hija puede ser el resultado del 
proceso mencionado, comenzando con un 
estudio bíblico y evolucionando paso a 
paso, o puede ser lanzado desde el 
comienzo como una iglesia en pleno 
funcionamiento. Ambos enfoques son 
válidos dependiendo de los recursos y las 
circunstancias. 

Si se inicia una obra hija como iglesia en 
funcionamiento, requiere un pastor 
dedicado, equipo de apoyo, recursos 
adecuados y un plan detallado. Aunque la 
inversión es sustancial, este enfoque es una 
opción viable y puede ser efectivo en áreas 
metropolitanas. En estos casos, es 
altamente recomendado que el pastor de la 
obra hija, y tal vez el pastor de la iglesia 
madre, asiste a LANZAMIENTO 
entrenamiento proporcionado por Misiones 
Norteamericana. 

Existen diversos grados de inversión una 
iglesia madre puede tener. Dependiente en 
las circunstancias que rodean el planta y 
recursos disponibles, la inversión de la 
iglesia madre puede variar drásticamente. 

  Camaradería. Algunas obras hija son 
asociaciones entre una iglesia madre y un 
ministro que a decidido a plantar una iglesia. 
De tal casos, un ministro que siente un 

llamado a un local particular se asocia con 
una Iglesia madre en las proximidades. En 
otra situaciones, la iglesia madre puede 
reclutar un ministro y proporcionar 
supervisión, apoyo, compañerismo, personal, 
etc. estos casos, la mayor parte de la 
responsabilidad recae en el ministro en 
cargo de la obra hija. A pesar de que la 
iglesia madre proporciona una cubierta, la 
inversión real es limitada y el la 
responsabilidad principal descansa en el 
ministro. La obra es muy de emprendedor. El 
papel de la iglesia madre sigue siendo 
invaluable, y esta es una forma en que una 
iglesia madre puede ayudar a dar a luz una 
Iglesia incluso con recursos limitados. 

   Patrocinio. En algunos casos la iglesia 
madre hace un especificado compromiso 
durante un período de tiempo para ayuda a 
plantar una obra hija. Esta compromiso 
financiero regular asegura un presupuesto 
constante para la obra hija por el tiempo 
especificado. Entonces además de el apoyo 
brindado en asociación, el modelo de 
patrocinio extiende un determinado 
compromiso financiero. También puede 
incluir un compromiso de personal. 

  Propiedad. En este modelo la iglesia 
madre posee el esfuerzo de plantación y 
siente que en realidad está plantando otra 
iglesia. No solo se asignan recursos a la 
planta de la iglesia, la iglesia madre está 
íntimamente conectado a la planta de la 
iglesia. La iglesia madre no simplemente 
proporcionar recursos a un ministro y confía 
en que tendrá éxito; más bien, la iglesia 
madre juega un papel vital en el operación 
semanal de la obra hija. La iglesia madre 
está conectada diariamente a la nueva 
iglesia y está allí cada paso del camino 
proporcionando lo que sea necesario para 
que la obra tendrá éxito. 
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La obra hija (continuación) 
Cualquiera de estos enfoques, así como 
otros pueden trabajar dependiendo de la 
circunstancias. Como regla general, el más 
una iglesia madre invierte en una obra hija, 
más responsabilidad habrá a la iglesia 
madre. Del mismo modo, cuanto menos una 
iglesia madre invierte, más autonomía 
debería ser concedido al pastor de la obra 
hija. Si está tomando la mayoría de las 
riesgo, se le debe otorgar un significativo 
latitud. 

 ¿Cuándo se convierte una obra en una 
iglesia autogobernada? 
El propósito de establecer nuevas obras es 
establecer obras autógobernadas. En 
consecuencia, una obra debería hacerse 
autógobernado en cuanto posible, pero no 
prematuramente. Autogobernado 
prematuro puede conducir al fracaso final, 
mientras que prolongar la autonomía puede 
conducir a estancamiento. En consecuencia, 
debería haber algunos criterios razonables 
establecidos para ayudar a determinar 
cuándo debe ser una obra autogobernada.  

Requisitos mínimos para autonomía incluye: 
 • El pastor de la obra hija debe ser capaz de 
liderar la Iglesia. 
 • Los ingresos de la obra deben ser 
suficiente para apoyar el funcionamiento de 
la iglesia. 
 • Tanto el pastor principal como el pastor 
de la obra hija deben sentir bien por eso. 

 Todas las preocupaciones y riesgos nunca 
serán mitigado. Posponiendo continuamente 
autonomía hasta que surgirán perfectos 
circunstancias ciertamente evitara que la 
obra se convierta autogobernada. Sin 
embargo, algunas salvaguardas se puede 
establecer para dar la Obra nueva la mejor 
oportunidad posible para prosperar. Debería 
ser parte de un acuerdo desde el principio 
que la obra hija se afiliará con la Iglesia 
Pentecostal Unida en autonomía. Si una 
iglesia madre tiene invertido fuertemente en 
propiedad o un edificio, se pueden hacer 
arreglos para garantizar la inversión de la 
iglesia no se desperdicia si alguna vez la 
iglesia iba a cambiar su doctrina o dejar la 
UPCI.  (Hay varios maneras de lograr esto). 

 Pensamientos finales 
 Puntos de predicación y obras hijas son 
mucho trabajo y requieren inversión 
significativa. No todos tienen éxito. Sin 
embargo, muchos de ellos ¡tienen éxito! No 
importa cuán desafiante, nosotros no 
tenemos una alternativa a plantar iglesias. 
Debemos plantar iglesias. Putos de 
 predicación y obras hijas son una de las 
formas en que podemos hacerlo. Una iglesia 
madre y el pastor deben ser dispuesto a 
correr riesgos y estar dispuesto a fracasar. Y 
aunque la planificación y la estrategia son 
crítico, la flexibilidad es más importante. Ten 
el coraje de experimentar, alterar planes y 
cambios de enfoque. Vas a aprende sobre la 
marcha.
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ENVIAR ORACIÓN

PLANIFICACIÓN DE EVENTO ARADO ANTES DEL SEMBRADOR
LISA MARSHALL 

La planificación de evento Arado Antes del Sembrador incluirá la 
siguiente información: Elegir una ubicación, elegir un líder, asignar un 
equipo, planificar el evento, ejecutar el evento y hacer un seguimiento 
después del evento.  

Elegir una Ubicación 
Los lugares para eventos Arar Antes del Sembrador serán elegidos por 
la Red Mundial de oración y Misiones Norteamericanas. Estos lugares y 
fechas se colocarán en el sitio web de WNOP en un área designada 
para Arar Antes del Sembrador y se promocionarán en nuestra Oración 
Semanal Connect. También se enviará información a todos los 

coordinadores de distrito de WNOP para promover y distribuir en los distritos. 

Un Líder es Elegido 
Los líderes para los eventos de Arado Antes del Sembrador serán seleccionados por WNOP. Se 
requiere que los líderes completen toda la capacitación AADS y cuenten con el respaldo de su 
pastor y superintendente de distrito. Habrá un líder para cada equipo de AADS, aunque se anima a 
este líder a tener otros ayudar a aligerar la carga de responsabilidad. 

Un Equipo es Elegido 
Cualquier intercesor interesado será considerado para la colocación en el equipo AADS solo por 
cumplir con los siguientes criterios: 
 o Tienen buena reputación en su iglesia local y cuentan con la aprobación de su pastor local. 
 o Ha pasado por los videos de capacitación de Arar Antes del Sembrador, que se publicarán en 
línea. 
 o Están dispuestos a ser autosuficientes en este esfuerzo. 
 o Haber completado y enviado una solicitud de Arar Antes del Sembrador que será publicado en 
el sitio web De WNOP. (wnop.org) 

Cualquier ministro será considerado para la colocación en el equipo AADS siempre y cuando 
cumpla con los siguientes criterios: 
 o Tienen buena reputación en su iglesia local si están trabajando con un pastor. 
 o Tiene aprobación pastoral si trabaja con un pastor. 
 o Tiene la aprobación de su superintendente de distrito. 
 o Ha pasado por los videos de capacitación de Arar Antes del Sembrador, que se publicarán en 
línea. 
 o Están dispuestos a ser autosuficientes en este esfuerzo. 
 o Han completado y enviado una solicitud de Arar Antes del Sembrador que será publicado en el 
sitio web de WNOP. (wnop.org) 

Se elegirá un equipo de intercesores para cada ubicación. Los solicitantes serán considerados en una primera ven, primero 
servido. Aplicación se puede enviar a WNOP, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304.  O por correo electrónico 
a Flo Shaw, pray@wnop.org 

http://wnop.org
http://wnop.org
http://wnop.org
http://wnop.org
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PLANIFICACIÓN DE EVENTO ARADO ANTES DEL SEMBRADOR
LISA MARSHALL 

Planes Están Hechos 
Seis meses fuera: La ubicación es elegida y anunciada. Equipo 
seleccionado. Comienza la correspondencia entre el líder del equipo y el 
iniciador de iglesias.  Comienza la correspondencia con el equipo. 
-Se dan actualizaciones. 
-Se alienta el ayuno y la oración. 

Tres meses fuera: 
•Se implementa un plan decidido por el líder de AADS y el plantador de 
iglesia para el evento de tres días. Se envía una copia a todos los 

miembros del equipo. A medida que avanza el programa, WNOP proporcionará planes sugeridos 
por escrito. Cada área será unica. Se sugerirá una estructura básica para todos los eventos, pero 
habrá flexibilidad para ajustar según sea necesario. 

• Los arreglos de viaje deben consolidarse. 
- Los vuelos o viajes por tierra para todos los miembros del equipo deben ser coordinados. 

Algunos Ubicaciones objetivo de AADS están a una larga distancia del aeropuerto. Los 
miembros del equipo deberán llegar a tiempo lo más cerca posible. Esto puede requerir 
trabajo por parte del líder para evaluar los tiempos de las ciudades de origen de los 
miembros del equipo para elegir un marco de tiempo objetivo. Los miembros del equipo 
deberán realizar el viaje lo más cerca posible del tiempo deseado. Si el miembro del equipo 
no puede tomar un vuelo dentro del plazo sugerido, será responsable de su propio viaje a la 
ciudad objetivo. 

- El transporte desde el aeropuerto hasta las ubicaciones de las iglesias debe consolidarse 
mediante: 
• Renta de camioneta de una empresa. 
• Arreglos con una iglesia local para tener una camioneta y un conductor. 
• Habitaciones de hotel reservadas. 

- Se prefiere que el iniciador de iglesias o un pastor vecino sugieran un hotel. Esto mantendrá 
el hotel en un Area segura. 

- Es posible obtener una tarifa grupal si se solicita. 
- También puede consultar con cualquier iglesia local en el área que tenga tarifa especial con 

un hotel del área. 
- Haga que cada miembro asegure su habitación con su tarjeta de crédito personal. 
- Si los miembros del equipo están interesados en compartir una habitación, se recomienda se 

contactan entre sí y el líder no hace sugerencias. 
- Será necesario asegurar una sala de reuniones para un lugar centralizado para todos. Esta 

sala también servirá como sala de oración corporativa. 
• Costo de gas 

- Se debe proyectar una estimación del costo del gas para que los miembros del equipo tengan 
una idea precisa de cuánto dinero necesitarán. promptly of their approval by email. The 
leader of the event will promptly set up an email group and will begin communicating with 
the group. 
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PLANIFICACIÓN DE EVENTO ARADO ANTES DEL SEMBRADOR
LISA MARSHALL 

Dos meses fuera:  
•se debe implementar un plan de ayuno y oración para el evento. Esto 
puede hacerse de varias maneras: haga que cada persona elija un día para 
ayunar cada semana, haga que todo el grupo ayune el mismo día, haga 
que todos los miembros del equipo ayunen al menos una comida cada día. 
•se debe enviar a su equipo material sobre caminatas de oración y 
consejos de caminatas de oración eficaces. 

Un mes fuera: 
•los líderes deben establecer un horario más estricto para la oración y el 
ayuno. Está imperativo aquellos que van deben estar en la mejor 
condición espiritual. 

• Se debe enviar una lista de sugerencias al equipo que cubra: 
- tipo de ropa para usar (hace calor, frío, viento, etc.) 
- consejos sobre cómo caminar en oración y cualquier material nuevo desarrollado en el área 

que estaré yendo.  
- Qué hacer y qué no hacer en el lugar 
- Presupuesto de los elementos necesarios (alimentos, gas, etc. 

• Todos los mapas y guías de oración deben imprimirse para distribuirlos al equipo en la ubicación. 
- En este punto, las ubicaciones deben elegirse como dónde caminar y conducir. Tiempo debe 

elegirse para La oración grupal en el hotel. Se debe completar un cronograma detallado, 
incluidas las asignaciones de Tiempo. Sugerimos 6-7 horas de actividades planificadas. Los 
miembros del equipo pueden pasar cualquier tiempo adicional orando en su habitación o en la 
sala de reuniones. 

• Se debe establecer un plan sobre dónde reunirse una vez que llegue al aeropuerto o al lugar de 
reunión Designado. Cada miembro del equipo debe tener una idea clara de a dónde irán una vez 
que lleguen, así  Como la cantidad de equipaje permitido. (Si tiene un grupo más grande, tendrá 
que limitar la cantidad de Equipaje que cada persona trae) 

 El Evento 
 • Llegar al aeropuerto. 
 • Viaje terrestre seguro (alquilar una camioneta o contactar al conductor de la iglesia) 
 • Regístrese en el hotel (el líder deberá asegurarse de que todo esté en orden con la sala de 
reuniones. Se debe 
   proporcionar la llave de la sala de reuniones para cada miembro del equipo cuando se registren).  
 • Anuncie una hora de reunión y el lugar para la primera reunión. 
   Tener junta de orientación y tiempo de oración.  
   Ejecutar plan para el fin de semana. 
 • Tener una reunión de cierre antes de la hora de irse. 
 • Salida del hotel. 
 • Viaje de regreso al aeropuerto. 

 Después del Evento 
 • Cuando te reúnas para tu última hora de oración, te sugerimos recibir comentarios de tu equipo. 
¿Que funciono? ¿Qué no? ¿Sugerencias para mejorar? ¿Cómo se sintieron acerca de lo que estaban 
haciendo? ¿Qué les habló Dios personalmente? 
 • Anime a cada miembro del equipo a comprometerse a continuar cubriendo el sembrador de iglesias 
y ciudad en su tiempo de oración personal. 
 • El líder enviará un informe de la caminata de oración a WNOP.
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ENVIAR JÓVENES

STARTER + 
STRATEGY 
GUIDE

ARRANQUE +  
GUÍA DE                                              
ESTRATEGIA 

ESTA GUÍA LE ENSEÑARÁ                                           
CÓMO INICIAR UN CLUB BÍBLICO 

ESTA GUÍA TE ENSEÑARA CÓMO COMENZAR 
UN CLUB BIBLICO EN PÚBLICO                                                 

ESCUELAS, ESCUELAS EN LÍNEA, ESCUELAS                                                              
DE HOGAR Y ESCUELAS PRIVADAS. 

DESPUÉS DE 
COMPARTIR CÓMO GANAR LA ESCUELA 

APROBACIÓN Y COMENZAR TU CLUB, 
NOSOTROS PRESENTAREMOS ESTRATEGIAS, 

IDEAS Y EXPERIENCIAS SOBRE CÓMO 
LIDERAR UN EXITOSO CLUB DE ESCUELA 
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In a PublIc School

Public school is the most common 
educational choice for young students 
in America. Starting Project 7 in your 
public school is your right as a student, 
but you still need to follow club guidelines 
your school sets. First, you will need go 
\W�aW]Z�[KPWWT¼[�UIQV�WٻKM�WZ�[\]LMV\�
[MZ^QKM[�WٻKM�IVL�ZMY]M[\�I�¹+T]J�
Start-Up Form.” Then, you will need 
\W�N]TÅTT�\PM�WJTQOI\QWV[�\PMa�ZMY]M[\��
<PM�\aXQKIT�ZMY]QZMUMV\[�WN �[\IZ\QVO�I�
club in public schools are as follows: 

��;MTMK\�I�;\]LMV\�+T]J�8ZM[QLMV\�
WZ�4MILMZ� The club’s student leader 
handles making decisions for the 
club, as well as leading the meetings. 
This position is normally held by 
the student starting the club.

��.QVL�I�<MIKPMZ�;XWV[WZ��If  you are 
going to run a school recognized club, 
you will need a teacher sponsor. Finding 
a teacher willing to sponsor your club 
Q[�\PM�\W]OPM[\�ZMY]QZMUMV\�\W�N]TÅTT��)�
teacher sponsor is an employee of  the 
school that makes sure your club runs 

HOW TO START A P7 CLUB

Project 7 Starter anD StrateGY GuIDe           1 

CÓMO INICIAR UN CLUB P7 

EN UNA ESCUELA PÚBLICA  
La escuela pública es la más común elección educativa para jóvenes 
estudiantes en América. Iniciando el Proyecto 7 en su escuela pública es tu 
derecho como estudiante, pero aún debes seguir las pautas del club tu 
escuela establece. Primero, deberías ir a la oficina principal de su escuela o a 
la oficina de servicios estudiantiles y solicitar un "Club Formulario de Inicio”. 
Luego, debería cumplir con las obligaciones que solicitan. Los requisitos 
típicos para comenzar un club en las escuelas publicas son las siguientes: 

• Seleccione Un Presidente o Líder del Club de Estudiantes.   
El líder estudiantil del club maneja la toma de decisiones para el 
club, además de liderar las reuniones. Esta posición normalmente  
la ocupa el estudiante que comienza el club. 
  
• Encuentre un Maestro Patrocinador.    
Si usted  va a dirigir un club reconocido por la escuela, necesitará  
un maestro patrocinador. Hallar un maestro dispuesto a patrocinar  
tu club es el requisito más difícil de cumplir. Un maestro patrocinador  
es un empleado de la escuela que asegura que tu club funcione. sin peligro. 
El maestro patrocinador proporciona supervisión de un adulto, pero al mismo 
tiempo el patrocinador no puede dirigir, participar en, o dirigir el club de 
cualquier manera.
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• Nombres de algunos Estudiantes Interesados. 
 Escuelas publicas requieren comprobante de interés del alumno en el club para que puedan justificar su creación 
en el campus. Por lo general puede cumplir los requisitos estudiantil por invitando a sus amigos para 
 inscribirse en el club. 

  
• Seleccione una Hora y un Día para las Reuniones. 
 Las reuniones de escuelas públicas solo pueden tener lugar 
durante horas no educativas, que significa que tu 
 club solo puede tener lugar antes escuela, durante el almuerzo o 
después de la escuela. 
  
• Nombre de tu Club. 
 El nombre de tu club debe ser "Proyecto 7” Una vez que complete 
las obligaciones para comenzar un club, enviar el formulario y 
información a la oficina principal. La mayoría de las escuelas 
aprobarán un club tan pronto entregas el formulario. Otras escuelas 
lo harán responderle dentro de una semana. Si tu escuela no 
responde en una semana, necesita ser proactivo para 
 obtener aprobación para comenzar su club. Ser proactivo significa 
hacer preguntas a la administración o al personal de la oficina 
sobre por qué su club aún no ha sido aprobado. Asegúrese de que 
el personal de la oficina entregó los formularios de su club a la 
persona correcta y programe una reunión para hablar con esa 
persona si es necesario. Usted puede preguntarle a tu maestro 
patrocinador o escuela consejero por asistencia si no recibe 
respuesta después de verificar su solicitud estado un par de veces. 

Siempre recuerda la administración escolar es a menudo muy ocupado, así que pregunta con gracia y 
comprensión. 

 Si Su Club Está Denegado 
 (Escuelas públicas solamente) 
  
 Si su club ha sido denegado y estás leyendo esto se anima porque a la mayoría de los clubes se les niega por 
 error, falta de comunicación o falta de información. Si cumplió con todos los requisitos de su escuela para 
 comenzar un club, y la escuela aún le niega a su club P7 el mismo acceso a recursos o instalaciones, o ha 
 establecido restricciones que infringen las libertades de habla o religión, tú el estudiante (y, si es necesario, tus 
 padres) deberían reunirse con el director o decano para discutir el asunto y solicitar una resolución. Le 
 recomendamos que investigue la "Ley de Igualdad de Acceso", que protege sus derechos como estudiante de 
 tener igualdad de acceso a reunirse en la escuela para religiosos, políticos, y propósitos filosóficos. Por favor no 
 dude en contactarnos en línea en P7Clubs.com si su escuela le niega su club. Queremos ayudarlo a guiarlo en 
 el proceso de aprobación de su Club.   

 Nota: la única forma en que una escuela pública puede negarle el acceso a un club oficial es si niega todos los 
 clubes. En ocasiones, una escuela tiene una política muy estricta de club en la que no permitir clubes dirigidos 
 por estudiantes. Sí sucede y es la única forma legal para que las escuelas públicas impidan que los clubes 
 comiencen en el campus.  

EN UNA LÍNEA O ESCUELA CIBERNÉTICA  

 Las escuelas en línea están ganando más y más popular cada año. La mayoría de escuelas en línea usan un 
 estilo de hilo, foro o blog formato para la comunicación. Para comenzar un club en línea, simplemente 
 pregúntele al maestro o facilitador si puede iniciar un hilo en línea, blog o publicación de discusión sobre el 
 Proyecto 7, o si puedes tener una discusión religiosa. Si las circunstancias no te permiten publicar directamente 
 a la escuela o página de clase, esta BIEN. Una opción tu puedes usar es video chat a través de Skype, Google 
 Hangouts, ooVoo, etc. Puedes invitar a tus compañeros de clase y tus amigos para unirse a tu video chat 
 estudio bíblico. Estudios bíblicos en línea se están volviendo más y más común en la generación de hoy. 

EN UNA ESCUELA EN CASA 
Si su escuela en casa está en línea, por favor refiérase al párrafo anterior. No es difícil comenzar un club del 
 Proyecto 7 en un entorno hogareño. Si tu escuela en casa es parte de un grupo o cooperativo, entonces usted 
 tendrá que pedir permiso a la facilitador o administrador para comenzar un P7 club. Una vez que reciba el 
 permiso, invite tus amigos locales a tu club Proyecto 7. Tus amigos no tienen que ser parte de su grupo de 
 educación en el hogar o cooperativo. Ellos podría asistir a la escuela pública. Invita a cualquiera ya sabes.   

 Simplemente elija el día y la hora que le gustaría reunirse, y programe su primera reunión. Hemos visto a 
 educadores en el hogar comenzar clubes P7 que se reúnen en bibliotecas, cafeterías e incluso en sus hogares.  

EN UNA ESCUELA PRIVADA 
 A diferencia de las escuelas públicas, las escuelas privadas no están legalmente obligados a otorgarle permiso 
 para comenzar un club del Proyecto 7 porque no son financiados por el gobierno. Sólo porque no están 
 obligados no significa que no puedes tener un club en escuela privada, pero la oportunidad puede ser limitada 
 dependiendo de la situación. Típicamente escuelas privadas son instituciones religiosas que dan la bienvenida 
 A actividades espirituales dirigido por estudiantes, que es ideal para un club P7. 
  
 Como estudiante, el primer paso que necesitarás tomar es reunir los nombres de tantos personas como sea 
 posible interesado en ser un parte del club P7. No tiene que ser mucha gente. Es útil para obtener la 
 aprobación de tu club si ya tienes una buena relación con el maestros, estudiantes y administración.  

 Una vez que pueda demostrar que hay interés en tener un club bíblico dirigido por estudiantes en el campus, y 
 luego puedes acercarte a el director de actividad escolar, decano o director. Deja el director de actividad. 
 escolar, decano o director saber cuántos estudiantes están interesados en asistir al Proyecto 7 en tu escuela.  
 Si la escuela te da la aprobación para comenzar, asegúrate de estudiar la sección. "Cómo ejecutar un club" a 
 continuación. Lo peor que puede pasar es que la escuela diga "no". ¡Así que da un paso de fe y pruébalo!  Si la 
 escuela privada no le permite comenzar un club en el campus, siempre puede comenzar un Club P7 en una 
 cafetería local, biblioteca o en su casa.  ¡Todavía puede responder "sí" a Dios cuando la escuela dice "no"! 

safely. The teacher sponsor provides 
adult supervision, but at the same time 
the sponsor cannot lead, participate 
in, or run the club in any way.

��6IUM[�WN �I�NM_�1V\MZM[\ML�
;\]LMV\[��8]JTQK�[KPWWT[�][]ITTa�ZMY]QZM�
proof  of  student interest in the club 
so they can justify creating it on the 
KIUX][��<aXQKITTa��aW]�KIV�N]TÅTT�\PM�
[\]LMV\�QV\MZM[\�ZMY]QZMUMV\[�Ja�QV^Q\QVO�
your friends to sign up for the club.

��;MTMK\�I�<QUM�IVL�,Ia�NWZ�5MM\QVO[��
Public school meetings can only take place 
during non-instructional hours, which 
means your club can only take place before 
school, during lunch, or after school.

��+T]J�6IUM��Your club name 
[PW]TL�JM�¹8ZWRMK\���º

Once you complete the obligations for 
starting a club, submit the form and 
QVNWZUI\QWV�\W�\PM�UIQV�WٻKM��5W[\�
schools will approve a club as soon as 
you turn in the form. Other schools will 
respond back to you within a week. If  your 
school does not respond within a week, 
you need to be proactive about obtaining 
approval to start your club. Being proactive 
UMIV[�I[SQVO�\PM�ILUQVQ[\ZI\QWV�WZ�WٻKM�

[\Iٺ�Y]M[\QWV[�IJW]\�_Pa�aW]Z�KT]J�PI[V¼\�
JMMV�IXXZW^ML�aM\��5ISM�[]ZM�\PM�WٻKM�
[\Iٺ�OI^M�aW]Z�KT]J�NWZU[�\W�\PM�KWZZMK\�
person and schedule a meeting to talk 
to that person if  need be. You may have 
to ask your Teacher Sponsor or School 
+W]V[MTWZ�\W�I[[Q[\�aW]�QN �VW�ZM[XWV[M�_I[�
received after checking on your application 
status a couple of  times. Always remember, 
school administration is often times very 
busy, so ask with grace and understanding. 

If Your club IS DenIeD 
(PublIc SchoolS onlY) 

If  your club has been denied and 
you are reading this be encouraged 
because most clubs are denied in error, 
miscommunication, or lack of  information. 
1N �aW]�N]TÅTTML�ITT�WN �aW]Z�[KPWWT¼[�
ZMY]QZMUMV\[�\W�[\IZ\�I�KT]J��IVL�\PM�[KPWWT�
[\QTT�LMVQM[�aW]Z�8��+T]J�MY]IT�IKKM[[�\W�
resources or facilities, or has established 
restrictions that infringe upon freedoms 
of  speech or religion, you the student 
(and, if  necessary, your parents) should 
meet with the principal or dean to discuss 
\PM�UI\\MZ�IVL�ZMY]M[\�I�ZM[WT]\QWV��?M�
highly encourage you to research the 
¹-Y]IT�)KKM[[�)K\º��_PQKP�XZW\MK\[�aW]Z�
ZQOP\[�I[�I�[\]LMV\�\W�PI^M�MY]IT�IKKM[[�
to meet at school for religious, political, 
and philosophical purposes.  Please don’t 
PM[Q\I\M�\W�KWV\IK\�][�WVTQVM�I\�8�+T]J[�
com if  your school denies your club. 
?M�_IV\�\W�PMTX�O]QLM�aW]�\PZW]OP�\PM�
XZWKM[[�WN �OM\\QVO�aW]Z�+T]J�IXXZW^ML	

NOTE: The only way a public school can 
LMVa�aW]�IKKM[[�\W�IV�WٻKQIT�KT]J�Q[�QN �\PMa�
deny every club. On occasion, a school will 
have a very strict club policy in which they do 
not allow student-led clubs. It does happen, 
IVL�Q\�Q[�\PM�WVTa�TMOIT�_Ia�NWZ�X]JTQK�[KPWWT[�
\W�[\WX�KT]J[�NZWU�[\IZ\QVO�WV�KIUX][�

2         Project 7 Starter anD StrateGY GuIDe
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¡MI CLUB ESTÁ APROBADO! 
 ¿AHORA QUE HAGO? 

¡Felicitaciones por obtener la aprobación de tu club! Si aún no lo has 
hecho, dile a alguien que obtuviste aprobación (tus padres / pastor / 
pastor de jóvenes) ¡Tómese un momento para celebrar! ¡A continuación, 
debes establecer una fecha para su primera reunión! Las cosas 
principales que debe lograr antes de su primera reunión son: 1. Formar 
un equipo pequeño. 2. Publicidad en el campus, y 3. Hacer un plan de 
acción sobre cómo manejar su club.   

1. Primero construya un pequeño equipo de líderes y luego agregue 
más líderes a medida que crezca.  

No hay razón para asumir la carga de comenzar un Club completamente 
solo. La forma más fácil construir un equipo es comenzar con 
estudiantes que ya van a tu iglesia. Si usted es el único estudiante que 
asiste a su iglesia y escuela, luego use a sus amigos o encuentre otros 
cristianos de otras iglesias que asisten a la escuela contigo (su 
denominación No importa). El objetivo inicial es tener un grupo central 
de estudiantes que quieran ser parte de un club cristiano.   

2. La publicidad es una parte esencial para contarle a la gente sobre tu 
club.   
Primero, debes decirle a otros cristianos y amigos sobre el Proyecto 7. 
Una vez que tengas una base sólida de estudiantes principales 
interesados en asistir, luego comience a anunciarle a el resto de la 
escuela. Puedes repartir volantes, colgar carteles, usar la escuela sistema 
de anuncios o redes sociales para correr la voz sobre el Proyecto 7. Un 
gran manera de anunciar es apuntar a estudiantes que no participa en 
ninguna otra actividad durante el tiempo que su club está en sesión. 
Dirígete a P7Clubs.com para ver todos los nuevos recursos disponibles. 
Tenemos imágenes promocionales que puede descargar para su ¡redes 
sociales y folletos que puede imprimir (todo gratis)! Otra gran manera 
de correr la voz es el equipo P7. Botellas de agua, pop sockets camisas 
con la marca P7 son excelentes salidas para atraer gente familiarizado 
con el logo!  ¡Visita P7Clubs.com para ver qué hay disponible!   

3. Establezca un plan de acción sobre cómo administrar su club.   
Planifica un horario (ver ejemplos a continuación) y elija el Lección de la 
semana. Decide cuál será tu rompehielo, y si tendrás comida en la 
reunión de la semana o no. ¿Jugarás un juego? ¿Quién enseñará la 
lección?  Asegúrese de planificar cada parte de la reunión. ¡Involucre a 
su equipo! 
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MANEJANDO TU P7 CLUB 
Hay muchas formas de ejecutar un club P7, pero 
primero, necesitamos entender que proyecto 7 
no es solo un club de estudio bíblico; es una 
oportunidad dé conectarse con personas y 
desarrollar amistades. Proyecto 7 es un lugar 
donde Cristianos de todas las denominaciones y 
otros estudiantes que no son creyentes puedan 
reunirse y tener divertido. A los estudiantes les 
encanta salir con amigos, entonces P7 es una 
salida increíble para empezando eso. Aproveche 
las oportunidades para conocer a los 
estudiantes y diviértete haciendo eso. P7 no está destinado a ser 
sombrío, hay alegría en una relación con Jesús, entonces los líderes de 
P7 deberían ejemplificar eso. Asegurate involucrar a todos por jugando, 
comiendo comida y buenas conversaciones. 

TIPOS DE ENSEÑANZA                                              Lecciones                                                                          
Mientras te familiarizas con las lecciones                                         Cada semestre, ofrecemos nuevas lecciones                                                
y te preparas para enseñar, considere                                              Para usar durante las lecciones P7                                                       
los siguientes consejos:                                                                    Agregaremos mas lecciones de forma regular   
                                                                                                          Para que siempre tenga material nuevo para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                         
• Siempre pase tiempo en oración                                                   Elegir. También puedes crear tus propias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antes de enseñar.                                                                              Lecciones. Las lecciones están disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Mantente fresco bajo fuego. Crítica se                                          Para descargar y están disponibles en 7 
Puede convertir en una ventaja.                                                        Secciones. 
Permanecer fresco te permite hacer 
Declaraciones y decisiones racionales.                                            1. Vista previa: Una breve descripción de la 
• Maneje su tiempo o lo manejará.                                                       Lección.                                                                         
• Conozca su material. Cuando usted hace                                    2. Alabanza: Una oportunidad para que                                                                        
Contacto visual con las personas, ellos se                                           Todos alaben a Dios. 
Sienten valorado y que eres apasionado                                         3. Parábola: Una narración utilizada para 
Sobre lo que estas hablando.                                                               Sentar las bases de la lección. 
• Haga que el respeto sea una parte central                                  4. Presente: se revela el corazón de la   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
De la cultura P7. Tienes que dar respeto para                                       Lección. 
Obtener respeto.                                                                                5. Práctica: Ofrece aplicaciones practicas 
• Sea flexible porque ocurrirá lo inesperado.                                   6. Ore: la oportunidad de todos de conversar 
                                                                                                              Con Dios sobre todo lo que aprendieron 
                   
                                                                                                             7. Plus: Proporciona instrucciones para dar 
                                                                                                                 
                                                                                                               A estudiantes para estudio y practica  
         
                                                                                                               Adicional de la lección fuera de las  
                                                                                                               Reuniones P7. 

-^MZa�[MUM[\MZ��_M�XZW^QLM�VM_�TM[[WV[�
\W�][M�L]ZQVO�8��UMM\QVO[��?M�_QTT�ILL�
more lessons on a regular basis, so you 

always have new material to choose from. 

You may also create your own lessons. 

The lessons are available for download 

and are arranged in 7 sections.

���8ZM^QM_" A short 

description of  the lesson.

���8ZIQ[M" An opportunity for 

everyone to praise God.

���8IZIJTM" A narrative used to 

lay a foundation for the lesson.

���8ZM[MV\"�The heart of  

the lesson is revealed.

���8ZIK\QKM"�7ٺMZ[�XZIK\QKIT�IXXTQKI\QWV[�
of  the principles in the lesson.

���8ZIa"�-^MZaWVM¼[�WXXWZ\]VQ\a�\W�
chat with God about all they learned.

���8T][" Provides instructions to give to 

students for additional study and practice 

of  the lesson outside of  the P7 meetings. 

There are many ways to run a P7 club, but 

ÅZ[\��_M�VMML�\W�]VLMZ[\IVL�\PI\�8ZWRMK\�
7 is not just a Bible study club; it’s an 

opportunity to connect with people and 

develop friendships. Project 7 is a place 

_PMZM�+PZQ[\QIV[�WN �ITT�LMVWUQVI\QWV[�
and other students who don’t claim to be 

believers can gather together and have 

fun. Students love hanging out with their 

friends, so P7 is an awesome outlet for 

getting that started. Take opportunities to 

get to know students and have fun doing 

it. P7 isn’t meant to be somber - there’s 

joy in a relationship with Jesus, so P7 

TMILMZ[�[PW]TL�M`MUXTQNa�\PI\��5ISM�[]ZM�\W�
involve everyone by playing games, eating 

food and having great conversations.

teachInG tIPS
As you familiarize yourself  with 

the lessons and prepare to teach, 

consider the following tips:

��)T_Ia[�[XMVL�\QUM�QV�XZIaMZ�
before you teach.

��;\Ia�KWWT�]VLMZ�ÅZM��+ZQ\QKQ[U�
can be turned to an advantage. 

Remaining cool allows you to make 

rational decisions and statements.

��5IVIOM�aW]Z�\QUM�WZ�Q\�_QTT�UIVIOM�aW]�

��3VW_�aW]Z�UI\MZQIT��?PMV�aW]�
make eye contact with people, they 

feel valued and that you’re passionate 

about what you’re speaking on.

��5ISM�ZM[XMK\�I�KMV\ZIT�XIZ\�WN �8��K]T\]ZM��
You have to give respect to get respect.

��*M�ÆM`QJTM�JMKI][M�\PM�
]VM`XMK\ML�_QTT�WKK]Z�

managing your p7 cluB 

MY CLUB IS APPROVED! 
NOW, WHAT DO I DO?

lessons

Project 7 Starter anD StrateGY GuIDe           5 
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8��+T]J[�[PW]TL�JM�ÆM`QJTM�\W�ILR][\�
for what works for you. Here is a 
sample schedule for a successful P7 
+T]J���AW]�KIV�ILR][\�\PM[M�[KPML]TM[�
I[�VMMLML�\W�JM[\�Å\�aW]Z�OZW]X��

<PM�ÅZ[\������UQV]\M[" Play upbeat 
+PZQ[\QIV�U][QK�_PQTM�M^MZaWVM�[\IZ\[�
coming into the room. Allow time for 
people to arrive a few minutes late. Be 
social and greet new people to make 
them feel welcome. This intro time is a 
perfect time for you get to know people 
and get into their world. How is school 
OWQVO�NWZ�\PMU'�?PI\�LW�\PMa�_IV\�\W�
[\]La�QV�KWTTMOM'�?PI\�Q[�\PMQZ�_WZTL�^QM_'�
Do they believe in God? Do they go to 
KP]ZKP'�?PI\�Q[�PIXXMVQVO�QV�\PMQZ�TQNM'�

If  no one shows up to a meeting, go out 
to the hallway and invite people who 

SAMPLE TIME SCHEDULES
FOR A SUCCESSFUL P7 CLUB

PI^M�VW_PMZM�MT[M�\W�OW��.WZ�\PM�ÅZ[\�NM_�
meetings, and then once a month, take 
time during the start of  your club to walk 
around your school campus looking for 
students and inviting them to the meeting.

<PM�[MKWVL������UQV]\M["�Start the 
meeting with a short prayer and then 
go into an icebreaker or game to help 
build friendships and get new people 
involved. This is also a great time to have 
food available for people to grab donuts/
pizza/etc. and eat while they’re settling 
into the room and talking with people. 
Get with your youth pastor, pastor, or 
another adult and ask them to sponsor 
your club by providing food. Parents are 
IT[W�I�OZMI\�W]\TM\�NWZ�XZW^QLQVO�NWWL	�

Here are some ideas for icebreakers. 
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HORARIOS DE TIEMPO DE MUESTRA 
PARA UN CLUB P7 EXITOSO 

Los clubes P7 deben ser flexibles para ajustarse a lo que funciona para usted. Aquí 
hay un programa de muestra para un P7 Club exitoso. Puede ajustar estos horarios 
según sea necesario para adaptarse mejor a su grupo.   

Los primeros 5-10 minutos: Reproduce música cristiana alegre mientras todos 
comienzan a entrar en el cuarto. Permitir tiempo para que la gente llegue unos 
minutos tarde. Ser social y saludar a nuevas personas para hacer ellos sentirse 
bienvenidos. Este tiempo de introducción es un momento perfecto para conocer 
gente y entrar en su mundo ¿Cómo les va en la escuela? ¿Qué quieren estudiar en 
la universidad? ¿Cuál es su visión del mundo?  ¿Creen en Dios? ¿Van a la iglesia? 
¿Qué está pasando en su vida? Si nadie se presenta a una reunión, salga al pasillo 
e invite a personas que no tienen a dónde ir. Para los primeros reuniones, y luego 
una vez al mes, tome tiempo durante el inicio de su club para caminar alrededor 
del campus de tu escuela buscando estudiantes e invitándolos a la reunión. 
  
Los segundos 5-10 minutos: Inicie el reunirse con una breve oración y luego ir a 
un rompehielos o juego para ayudar construye amistades y involucrar gente 
nueva. Este es también un buen momento para tener comida disponible para que 
las personas agarren donas / pizza / etc.  y comer mientras se están asentando en 
la sala y hablando con la gente. Póngase con su pastor de jóvenes, pastor o otro 
adulto y pídales que patrocinen su club al proporcionar comida. Padres son 
También una gran salida para proporcionar alimentos. Aquí hay algunas ideas para 
romper el hielo.
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• Mire un breve inspirador video en YouTube. 
  
• Sí tienes estudiantes artísticos, darles un tema y tenerlos escribe un poema o una canción. 

• Los estudiantes pueden usar este tiempo para testificar y compartir historias cortas sobre su vida y la cosas buenas que 
Dios está haciendo en sus vidas. 

• Sí tienes a alguien que juega guitarra y canta, la adoración sería un opción de incluir en una reunión P7. 

• Juega un juego divertido que involucra a todos. ¿Necesitas un poco de ayuda? De frente a P7Clubs.com para ideas 
divertidas de juegos!   

 Los terceros 10-15 minutos: Comience la lección del Proyecto 7. Te animamos a estudiar antes de tiempo 
 para que te sientas cómodo entregando la lección. Termina la clase en oración y asegúrate de recoger el nombre 
 e información de contacto por primera vez invitados. Recuerde siempre limpiar el sala y dar gracias a tu maestro 
 patrocinador. 

 CONSIDERACIONES  
• Esto es solo una guía y si su club se maneja de diferente manera y está funcionando, entonces continúa lo que 
   están haciendo y compartirlo con nosotros. 

• Si ya hay un club bíblico en tu escuela entonces por favor sea 
respetuoso e intente no tener su club el mismo   día que los 
otros clubes bíblicos. No competimos con otros grupos 
cristianos. Recomendaría hacerse amigo del otro club.  

• El horario de reunión del Club P7 es un horario de muchos 
durante toda la semana. Te recomendamos que salgas con tus 
miembros de P7 fuera de tu club P7 hora de la reunión para 
conocerlos y invierte en ellos. P7 debería ser un lugar donde la 
gente puede hacer amigos, no solo un lugar amigable. 

• Si encuentras a alguien en tu P7 Club es interesado en más 
conversaciones sobre Cristo, considere comenzar   un Estudio 
Bíblico 1: 1 con ellos. Si alguien en su Club P7 está haciendo 
preguntas doctrinales, considere nuestros recursos 1: 1 
disponibles en P7Clubs.com (se trata en la siguiente sección) 

 Oportunidades Para DoctrInal Conversaciones 
 Recuerde, las escuelas son un crisol de diferentes cosmovisiones, 
entonces habrá ser personas que nunca han 
 escuchado sobre algunos de los creencias doctrinales que 
puedas sostener. Temas como el bautismo del    
 Nombre de Jesús, recibiendo el don del Espíritu Santo con la 
evidencia de hablar en lenguas y los estándares de 
 santidad son todos importantes, y creemos que debe manejarse 
con sabiduría y preparación. En los últimos 5 
 años, hemos recibido muchos comentarios de P7 líderes y 
conectados con muchos estudiantes que han venido 
 al Señor a través de P7. Una de las cosas que era común hilo era 
este - temas doctrinales eran recibió el mejor 
 en un estudio bíblico 1: 1. Porque de la importancia de estas 
conversaciones, le recomendamos que considere 
 invitar a un amigo por café si / cuando doctrinal temas surgen. 
Además, el objetivo principal de P7 Clubs es 
 introducir estudiantes a su iglesia local. Habla con tú pastor de jóvenes sobre tener un estudio bíblico doctrinal con esa 
persona si está interesada.  

Conversaciones sobre el Bautismo y el Espíritu Santo puede parecer un poco desalentador si no es preparado, con que 
nos encantaría ayudar con eso. Si tienes un amigo que le gustaría discutir estas temas, mira nuestro nuevo recurso: El 
Evangelio, que ayuda a dar forma a estas conversaciones 1: 1. Este recurso no está destinado a lecciones para un grupo 
grande, pero serán más efectivas cuando manejado en un nivel más personal.  

Puede haber un momento que puedas tener que tratar con un estudiante que solo quiere interrumpir la reunión P7 y lo 
que están tratando de lograr. Estudiantes Disruptivos pueden ser de otras religiones o denominaciones, o pueden estar en 
la defensiva por el pecado o un estilo de vida elección que esta en conflicto con el cristianismo. La interrupción puede ser 
frustrante, y si el problema se sale de control, puedes involucrar tu maestro patrocinador. Debatir durante P7 no se 
recomienda. Si alguien hace una pregunta que no conoces la respuesta está bien. Simplemente escriba el pregunta y diles 
que tendrás una respuesta para ellos la próxima semana. No se tome el tiempo del club para responder preguntas que se 
convierten en distracciones. Siempre conteste preguntas antes o después de la reunión, por supuesto, si es una pregunta 
simple que tiene que ver con la lección, entonces, por todos significa, tómate un momento para responder. 

INVOLUCRANDO A SU PASTOR JUVENIL, LÍDER JUVENIL, O TRABAJADORES JUVENILES DE LA IGLESIA 

Los clubes más exitosos casi siempre tienen un líder espiritual involucrado con el club. Sí, tu pastor juvenil, líder juvenil o 
los trabajadores juveniles de la iglesia pueden venir en campus e incluso enseñar una lección en su club. Primero, tu 
invitado deberá completar un formulario de voluntariado en la escuela y tener una verificación de antecedentes 
completada. Si una persona tiene antecedentes penales, lo harán probablemente no pasar la verificación de antecedentes 
y lo hará no ser permitido en el campus de la escuela. Como líder del club P7, debes invitar tu invitado al campus. Ley 
establece que líderes espirituales de afuera no pueden asistir regularmente al club porque debe ser dirigido por 
estudiantes, pero por lo general, una vez que la escuela conoce tu líder juvenil puede venir e ir libremente. Es importante el 
líder juvenil es lo más amigable posible con el personal de la oficina y el maestro patrocinador. Como visitante de el club, 
un pastor o líder juvenil puede interactuar con los estudiantes libremente y ser social. El papel principal de un líder juvenil 
en P7 es alentar al líder estudiantil y para ayudar a facilitar las necesidades alimentarias del club. 

The most successful clubs almost always 
have a spiritual leader involved with the 
club. Yes, your youth pastor, youth leader 
or church youth workers can come on 
campus and even teach a lesson at your 
KT]J��.QZ[\��aW]Z�O]M[\�_QTT�VMML�\W�ÅTT�
out a volunteer form at the school and 
have a background check completed. If  
a person has a criminal record, they will 
likely fail the background check and will 
not be allowed on the school campus. 
As the P7 club leader, you need to invite 
your guest to campus. Law states outside 

involving your youTh  pasTor, 
youTh leader, or church youTh workers

spiritual leaders can’t regularly attend the 
club because it must be student-led, but 
usually, once the school gets to know your 
youth leader they can pretty much come 
and go freely. It is important the youth 
TMILMZ�Q[�I[�NZQMVLTa�I[�XW[[QJTM�\W�\PM�WٻKM�
[\Iٺ�IVL�\MIKPMZ�[XWV[WZ��)[�I�^Q[Q\WZ�\W�
the club, a youth pastor or leader can 
interact with the students freely and be 
social. The main role of  a youth leader at 
P7 is to encourage the student leader and 
to help facilitate the club’s food needs. 

students to your local church. Talk to your 
youth pastor about doing a doctrinal Bible 
study with that person if  they’re interested. 

+WV^MZ[I\QWV[�IJW]\�*IX\Q[U�IVL�\PM�
Holy Ghost can seem a little daunting if  
not prepared, so we’d love to help with 
that. If  you have a friend that would 
like to discuss these topics, check out 
our new resource: The Gospel, which 
PMTX[�[PIXM�\PM[M��"��KWV^MZ[I\QWV[��<PQ[�
resource is not meant for large group 
TM[[WV[��J]\�_QTT�JM�UWZM�MٺMK\Q^M�_PMV�
handled on a more personal level. 

There may be a time that you may have 
to deal with a student who only wants 
to disrupt the P7 meeting and what you 
are trying to accomplish. Disruptive 
students may be from other religions 
or denominations, or they may be on 
the defensive due to sin or a lifestyle 
KPWQKM�\PI\�KWVÆQK\[�_Q\P�+PZQ[\QIVQ\a��
Disruption can be frustrating, and if  the 
problem gets out of  hand, you can involve 
your teacher sponsor. Debating during 
P7 is not recommended. If  someone 

I[S[�I�Y]M[\QWV�aW]�LW�VW\�SVW_�\PM�
answer to it’s ok. Simply write down the 
Y]M[\QWV�IVL�\MTT�\PMU�aW]�_QTT�PI^M�IV�
IV[_MZ�NWZ�\PMU�\PM�VM`\�_MMS��,W�VW\�
\ISM�KT]J�\QUM�\W�IV[_MZ�Y]M[\QWV[�\PI\�
turn into distractions. Always answer 
Y]M[\QWV[�JMNWZM�WZ�IN\MZ�\PM�UMM\QVO��
7N �KW]Z[M��QN �Q\�Q[�I�[QUXTM�Y]M[\QWV�\PI\�
has to do with the lesson, then, by all 
means, take a moment to answer. V
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?Pa�_W]TL�I�8��+T]J�VMML�N]VLQVO'�
1\¼[�^MZa�XW[[QJTM�NWZ�I�8��+T]J�\W�OW�
through the entire year and never need 
any funds under a couple circumstances: 
all students involved with P7 purchase 
their own t-shirts/gear and the leaders 
of  P7 purchase their own food for 
8��+T]J�UMM\QVO�[VIKS[��1N �\PQ[�Q[V¼\�
an option for you, we encourage you 
to consider some other options:

PartnerInG
wIth Your local 
church

The local church is a great place to 
JMOQV�_Q\P�N]VLQVO�aW]Z�8��+T]J��
+WV[QLMZ�UMM\QVO�_Q\P�aW]Z�aW]\P�
pastor or pastor to discuss any needs the 
club may have. Discuss with them the 
QUXWZ\IVKM�WN �PI^QVO�NWWL�QV�I�8��+T]J�
UMM\QVO��<PM�ÅVIVKQIT�KWUUQ\UMV\�
is pretty low for items such as donuts, 
pizza, etc. Another opportunity for 
a local church to sponsor a club is to 
purchase t-shirts for all club members. 

funDraISerS 
If  your school allows club fundraisers, 
consider hosting a bake sale or another 

WAYS TO FUND 
YOUR P7 CLUB

fundraiser for the sake of  purchasing 
\PQVO[�TQSM�8��\�[PQZ\[��5ISM�[]ZM�
there is clear documentation on all 
funds coming in and going out. 

local buSIneSS SPonSorS 
1N �aW]�KIV�ÅVL�\PM�ZQOP\�J][QVM[[�W_VMZ��
some businesses love sponsoring local 
school clubs. Ask the business owner 
if  they would consider sponsoring 
t shirts or other P7 gear. There are 
additional ways a business could sponsor 
I�8��+T]J��.WZ�M`IUXTM��I�JISMZa�UIa�
consider donating a couple dozen 
donuts to your club once a week.   

School funDInG 
It’s possible that your school has a 
funding program for general student 
activities (some call it the Associated 
Student Body (ASB) budget. In this 
scenario, the school can’t discriminate 
against recognized religious student clubs 
Ja�LMVaQVO�\PMU�MY]IT�IKKM[[�\W�N]VL[�
simply because of  a religious viewpoint. 
If  other recognized clubs are allowed 
to access these funds and participate in 
activities such as fundraisers and other 
events, a recognized religious student 
club must have the same opportunities. 

visiT p7cluBs.com
1N �aW]�PI^M�W\PMZ�Y]M[\QWV[��^Q[Q\�W]Z�
website P7clubs.com. If  the website doesn’t 
XZW^QLM�IV�IV[_MZ�\W�aW]Z�Y]M[\QWV��
please contact us and we will be happy 
to assist you in any way possible.

Register your club on the website and 
ÅTT�W]\�ITT�\PM�ZMY]M[\ML�QVNWZUI\QWV��)TT�
of  the lessons and resources are free to 
download. Visit our store and purchase any 
merchandise you may want for your club. 
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  MANERAS DE FINANCIAR U CLUB P7 
                                                                                                                   

¿Por qué un club P7 necesitaría fondos? Es muy posible que un club P7 vaya durante 
todo el año y nunca necesite cualquier fondo en un par de circunstancias: todos los 
estudiantes involucrados con P7 compran sus propias camisetas / equipo y los líderes 
de P7 compran su propia comida para P7 Club de aperitivos de reuniones. Si esto no es 
una opción para ti, te animamos para considerar algunas otras opciones: 

  

ASOCIACIÓN 
 CON SU IGLESIA 
 LOCAL 

 La iglesia local es un gran lugar para comenzar con la financiación de su Club P7. Considere reunirse con su 
 pastor juvenil o pastor para discutir cualquier necesidad que el club puede tener. Discuta con ellos el 
 importancia de tener comida en una reunión del Club P7. El compromiso financiero es bastante bajo para 
 artículos como donas, pizza, etc. Otra oportunidad para una iglesia local patrocinar un club es comprar 
 camisetas para todos los miembros del club. 

 RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 Si su escuela permite recaudar fondos para el club, considere organizar una venta de pasteles u otra 
 recaudación de fondos para la compra de cosas como las camisetas P7. Asegurarse hay documentación 
 clara de todos los fondos que entran y salen. 

 PATROCINADORES DE NEGOCIOS LOCALES 

 Si puedes encontrar el dueño de negocio correcto, algunas empresas aman patrocinar clubes locales escolares. 
 Pregunta al dueño del negocio si considerarían patrocinar camisetas u otro equipo P7. Existen adicionales 
 formas en que un negocio podría patrocinar un club P7. Por ejemplo, una panadería puede considere donar un 
 par de docenas donas a tu club una vez a la semana. 

 FINANCIACION ESCOLAR 
 Es posible que tu escuela tenga un programa de financiación para actividades generales estudiantes (algunos lo 
 llaman Asociado Presupuesto del cuerpo estudiantil (ASB). En esto escenario, la escuela no puede discriminar 
 contra reconocidos clubes religiosos de estudiantes por negarles la igualdad de acceso a los fondos 
 simplemente por un punto de vista religiosa. Si se permiten otros clubes reconocidos acceder a estos fondos y 
 participar en actividades como recaudación de fondos y otros eventos, un estudiante religioso club reconocido 
 debe tener las mismas oportunidades. 

 VISITE P7 CLUBS.COM 
 Si tiene otras preguntas, visite nuestro sitio web P7clubs.com. Si el sitio web no dar una respuesta a sus 
 preguntas por favor, contáctenos y estaremos felices para ayudarle de cualquier manera posible. Registre su 
 club en el sitio web y complete toda la información solicitada. Todas de las lecciones y recursos son gratuitos 
 para descargar. Visita nuestra tienda y compra cualquier mercancía que desea para su club.
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Sostener a los santos enviados desde  
la iglesia local

SOSTENER
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS  

Cada maestro de la Escuela Dominical, 
trabajador juvenil, y líder de la Iglesia necesita 
una caja de herramientas para maestros. Ahora, 
ésta no es una caja de herramientas física que los 
carpinteros y mecánicos usarían, sino 
herramientas mentales y llenas de ideas que se 
usarán cuando trabajan con niños.  

ENTUSIASMO  

El entusiasmo es la primera herramienta que 
necesitan en su caja de herramientas. El 
entusiasmo es la clave para ser un maestro 
exitoso. Los maestros eficaces motivan a 
sus estudiantes con un estilo entusiasta de 
enseñanza. El difunto John Cooper, un buen 
amigo que vivía en Carolina del Norte, declaró: 
"Los maestros eficaces deben ser actores 
eficaces, comunicando lo que saben a través del 
habla y el cuerpo y expresiones faciales". 
¿Recuerda usted a su profesor favorito? ¿Qué 
hizo grande a esa persona? Si reflexiona, apuesto 
a que sería su entusiasmo. Los más efectivos en 
el ministerio son aquellos que eran los más 
entusiastas. Las otras herramientas del artesano 
deben incluir accesorios, juegos de rol, humor, 
suspenso y sorpresa, utilización del espacio, 
voces y animaciones corporales.  

ACCESORIOS  

Los accesorios pueden ser cualquier cosa, desde 
una roca, un pedazo de cuerda, un sombrero, una 
bufanda, cualquier cosa que ayude a retratar la 
historia o el personaje en el que presenta. 
Cuando ponga el accesorio en juego, no 
mencione lo que es, simplemente comience a 
usarlo para contar su historia o presentar su 
lección. Por ejemplo, dos espías donde espiaron 
a Jericó y encontraron sí mismos en la casa de 
Rahab en lo alto de la pared. Vienen los guardias 
y tienen que escapar. Rahab y los espías judíos 
ataron un cordón rojo en su ventana, por el cual. 
Mientras les cuenta del cordón rojo, use una 
cuerda roja o una bufanda, simplemente sáquela 
y átela a algún lugar para colgar abajo, sólo use 
el apoyo sin mencionarlo. Se trata de un 
captador de atención y no mencionarlo 

conseguirá mucha más atención y mantendrá a 
todos involucrados.  

HUMORISMO  

El humorismo tiene que ser una de mis 
herramientas favoritas. Tenga en cuenta que el 
humor es subjetivo para la audiencia. Lo que es 
divertido para los adultos no es siempre 
divertido para los niños. Los niños no siempre 
reciben bromas o comentarios ingeniosos, a 
menos que estén orientados para niños. Palabras 
mal pronunciadas o decir cosas fuera de 
secuencia es muy divertido para los jóvenes. El 
humor físico también es muy eficaz con los 
niños. Ver a alguien caer, un sombrero o 
chaqueta al revés, o cualquier persona 
supuestamente golpeada con un globo es 
extremadamente divertido para una multitud de 
jóvenes de 12 años y menos.  

SORPRESA  

El suspenso y la sorpresa: construir la tensión 
y liberarla. Las famosas historias bíblicas 
hacen esto todo el tiempo. Crea un héroe, el 
héroe tiene problemas, le lanza piedras al héroe 
y el héroe se salva. David y Goliat, Noé, Samson, 
etc... crean el suspenso y luego la sorpresa, la 
liberación, la curación, el milagro.  

SEA ANIMADO  

En el juego de roles, no sólo cuente una historia 
de la Biblia, actúela. Use a los niños como parte 
de los personajes o accesorios, o usted o alguien 
preplaneado puede venir con un traje o disfraz. 
Animar su cuerpo y su voz atrae más atención de 
la que uno podría imaginar. Usar una voz tonta, 
una voz alta o una voz baja, junto con el 
movimiento físico para presentar lo que está 
diciendo mantendrá la atención de todos. Antes 
de que lo diga, lo diré. Hará el ridículo desi 
mismo en algún momento cuando trabaja con 
niños. 1 de Corintios afirma que somos tontos por 
el amor de Cristo, pero sabios en Cristo.  

"Dime y me olvido, enséñame y recuerdo, 
involúcrame y aprendo." 

• Ben Franklin •  

SOSTENER NIÑOS  
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SOSTENER MISIONES GLOBALES 

PROGRAMA PIM SOY UNA OFERTA GLOBAL 

Como comenzar un programa PIM: 

Este programa es un compromiso mensual con el misionero y usted o su iglesia. 

La manera de participar en este programa es recibiendo un misionero en su iglesia 
que este en el Distrito, el misionero expondrá la carga y la labor que hace en su 
campo de trabajo, al terminar el culto usted puede llenar la forma de PIM y 
comprometerse mensualmente con la cantidad indicada, se recomienda comenzar 
con 50 dlls al mes por misionero, pero no hay donación que sea rechazada sino al 
contrario toda donación es de gran bendición. 

Los directores seccionales y distritales se pondrán en contacto con usted y le 
mandaran las fechas disponibles para que usted pueda recibir un misionero, al 
estar de acuerdo en una fecha usted se compromete a ponerlo en un hotel por 
una o las noches que usted desee y  también a ofrecerle gastos de comida y cena 
o como usted disponga, pudiera también  llevarlo a comer o cenar para convivir 
con él y establecer un punto de comunicación y familiaridad; los misioneros son 
muy consistentes en mantener informado a sus PIMs del progreso en su campo de 
misiones y así de esa manera mantener informada a la iglesia del crecimiento y 
progreso de la iglesia a nivel mundial. 

PIM es la manera más fácil y eficiente para que el evangelio se siga predicando 
por todas partes del mundo. El departamento de misiones globales le estará 
mandando un estado de cuenta mensual de su o sus PIMs con el cual usted podrá 
mandar la donación acordada. 

Como participar financieramente en la ofrenda IAM Global. 

Después de tener un culto de IAM Global durante el año en ciclo lo único que hay 
que hacer es mandar una ofrenda anual de $1200.00 al departamento de Misiones 
Globales. Esta recomendación es porque si cada iglesia en Norteamérica y 
Canadá diera esta cantidad no habría necesidad del programa de PIMs. Con esta 
ofrenda usted estará ayudando a un misionero a regresar a su campo de misiones 
mucho antes del tiempo establecido.  

El departamento de Misiones Globales le estará mandando un recordatorio para 
que envié la ofrenda. 



 

 
Página 67

SOSTENER DAMAS

SUPERANDO OBSTÁCULOS PARA CONVERTIRSE 
A UNA MUJER DE DESTINO 

Los obstáculos son inevitables, van a suceder. Algunos 
obstáculos parecen mayores que otros, pero la 
realidad es que, cuando nos enfrentamos a un 
problema, nos parece grande en ese momento. Y 
aunque cada uno de nosotros enfrentará algún tipo 
de prueba en nuestras vidas, nuestros problemas se 
verán diferentes a los problemas de otra persona. 
Algunos de los obstáculos mas comunes son temas 
como salud, finanzas, familia, relaciones, empleo o 
incluso tragedias. Pero cuando enfrentamos cualquier 
obstáculo podemos (utilizarlo) como medio que nos 
hará mujeres más fuertes, o dejar que nos  consuma y 
se convierta en nuestra identidad. Con tan solo 
algunas herramientas simples podemos superar las 
pruebas y podemos convertirnos en mujeres que 
ponen su futuro en las manos de Dios, mujeres que 
eligen vivir una vida victoriosa, mujeres de destino.  

Cuando nos enfrentamos a una prueba, lo primero que 
debemos hacer es Orar. La Biblia dice en 1 Pedro 5: 7 
“Poner tu cuidado sobre él; porque él se preocupa por 
ti." Es imperativo que nuestro primer instinto sea de 
Orar. Debemos orar en todo momento, aun cuando los 
planes de nuestra vida no van como quisiéramos 
(Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17), mas cuando nos 
enfrentamos a  circunstancias inesperadas, debemos 
recurrir a Él en oración. Él se preocupa mucho por 
cada uno de nosotros, y su palabra dice que podemos 
poner nuestras cargas sobre El. Podemos recurrir a 
Él en cada situación de nuestras vidas. Él tiene la 
respuesta a cada uno de nuestros problemas, y 
debemos confiar en su serenidad, pasar tiempo con Él 
y sinceramente dejar nuestros problemas en un altar, 
confiando en que Él los resolverá. Al hablar con 
nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, nos 
dará momentos de paz, nos dará fortaleza que no 
sabíamos que teníamos, y aumentará nuestra fe para 
ayudarnos a lograr cualquier situación que la vida nos 
dé a cualquier momento. 

La segunda herramienta para superar obstáculos es 
encontrar una comunidad de personas que nos pueden 
ayudar y animarnos cuando más lo necesitamos. 
Nuestra iglesia y amistades dentro de la iglesia son 
increíblemente importante. Cuando era niña yo 
escuchaba una canción de Salmos que decía: "No seas 
un cristiano solitario, haciéndolo todo solo, tienes que 
salir con otros creyentes para mantener tu fe 
realmente fuerte" y tan simple como parecen esas 
letras, me enseñaron que como Cristianos, no 
debemos vivir solos. Necesitamos el apoyo de nuestra 

familia en Cristo. Hay momentos en que seamos los 
animadores de alguien y habrá momentos en que 
tendremos que confiar en otros para que nos animen.  

La Escritura habla sobre la importancia del cuerpo de 
Cristo. Proverbios 17:17 nos recuerda que "Un amigo 
ama en todo tiempo, y un hermano nace para la 
adversidad". Proverbios 27:17 nos dice que “El hierro 
afila a hierro; entonces un Varón afila el semblante de 
su amigo” también Mateo 18:20 dice "Porque donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy Yo 
en medio de ellos". Esto declara que Dios se preocupa 
por la comunidad y las amistades y hay poder en la 
unidad. Necesitamos conectarnos con nuestra familia 
de la iglesia, encontrar amigos y crear una comunidad 
bíblica que se mantiene enfocada en oración.  

La otra herramienta que se debe utilizar al enfrentar un 
obstáculo es encontrar escrituras para citar todos los 
días. Esto puede ser un pensamiento, un himno o 
incluso un grito, pero sea lo que sea o lo que usted lo 
quiera llamar, encuentre una o dos escrituras y cítelos 
diariamente hasta que esté grabado en su corazón y se 
convierta en una canción. Al hacer esto diariamente, la 
escritura se convertirá en parte de su mentalidad 
y le ayudará a superar todo obstáculo en su camino. 
Escrituras como Salmo 27: 1, “El Señor es mi luz y mi 
salvación; ¿A quien temeré? El señor es la fuerza de mi 
vida; ¿De quién tendré miedo? Al afrentar situaciones 
dificultosas, puede ser alarmante, pero la noción de 
citar textos Bíblicos diariamente, traerá confianza y 
fortaleza a tu fe. Veras que prontamente esto se 
convertirá en tu victoria. Encuentre varias escrituras y 
colóquelas en su casa, péguelas en sus 
espejos, cuélguelas en sus paredes. Haga escrituras 
como Isaías 41:13, Salmo 56: 3, Santiago 1: 2-4, 
Proverbios 3: 5-6 y Salmo 16: 8, parte de su lenguaje 
diario. Repase los textos en voz alta al punto que todo 
miedo se reduzca y su confianza vuelva en Sus manos.  

Hay muchas más formas de ayudarnos a superar las 
pruebas, pero estas tres herramientas le ayudarán a 
cualquiera que enfrente luchas de cualquier especie. Y 
cuanto más lo practique, más herramientas 
desarrollará para ayudarlo a enfrentar circunstancias 
inesperadas. ¿Cuál será su futuro? ¿Te alejarás de las 
pruebas derrotada y serás definida por tu lucha? ¿O 
saldrás como una vencedora, con la cabeza en alto y 
confiada en Cristo? Ora y habla con Dios, encuentre 
una comunidad y una familia, y adiéstrese de escrituras 
para apuntar en su corazón, y así convertirte en una 
mujer de destino.
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SOSTENER VARÓNES 

¿Quién necesita leer la Biblia? Los reyes eran 
ordenó leer las Escrituras todos los días de 
sus vidas (Deuteronomio 17:19). Las Escrituras 
han sido leídas en voz alta en beneficio de 
varios grupos de personas (Éxodo 24: 7; 
Deuteronomio 31: 9-13;  Josué 8: 34-35;  
Nehemías 8: 1-3, 8, 18;  Lucas 4: 16-21;  Hechos 
15:21;  Colosenses 4:16). La palabra de Dios 
necesita ser enseñada a las familias 
(Deuteronomio 6: 4-9; 2 Timoteo 3:15). Debe 
ser leído individualmente también (Salmos 1:2; 
119: 105;  Hch 8, 28-32). La Biblia no es un libro 
ordinario. Es la única revelación de la 
naturaleza de Dios y Su voluntad; solo es "útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instituir en justicia”(2 Timoteo 3:16). Nos 
puede hacer sabios para la salvación, y la 
palabra es capaz de salvar nuestras almas (2 
Timoteo 3:15; Santiago 1:21). Parado solo en 
medio del mundo literatura, la Biblia 
especialmente debe ser leído. Las habilidades 
para leer la Biblia son idéntico, 
mecánicamente, para leer un documento 
secular. Pero un aprecio se aplica a lo divino 
revelación y consideraciones adicionales se 
requiere por el mensaje celestial. Nuestra 
devoción a la palabra sagrada debe ser tan 
especial como el libro mismo.  

Regla Uno  
Deberíamos leer la Biblia regularmente. John 
Stott tenía razón cuando le escribió a 
predicadores, "esporádicos y casuales 
sumergirse en las Escrituras no es suficiente 
"(1982, 182) Tampoco es suficiente para 
cualquier Cristiano. Cualquier hijo de Dios que 
necesita estar convencido de que debería leer 
la Biblia regularmente está ya en peligro 
espiritual.  

Regla Dos  
Necesitamos leer la Biblia analíticamente. Dios 
quiere que entendamos la Biblia, y debemos 
analizar el componente de palabra para mejor 
entenderlo como un todo. Por ejemplo, el 
estudiante de la Biblia necesita entender las 
dos partes principales de la Biblia: la Antigua y 
Nuevo Testamento. Las diferencias entre el 
Antiguo y Nuevo Testamento son críticos para 
"manejar correctamente la palabra 
de verdad ”(2 Timoteo 2:15). Un buen 
diccionario bíblico facilitará esta regla. Por 
ejemplo, si planeamos leer el libro de Génesis, 
debemos consultar un artículo del diccionario 
bíblico sobre "Génesis". Un introducción al 
contenido aumenta nuestra capacidad de 
comprender y retener el material. Dale una 
ventaja a la mente sabiendo todo lo que 
puedas sobre tu leyendo antes de leer. Esto es 
cierto con respeto a la Biblia en su conjunto, y 
en conexión con capítulos y versos. El manual 
bíblico de Halley es un herramienta útil para 
esto; su capitulo de resúmenes son una guía 
útil para el lector.  

Regla Tres  
Creo que nos beneficiaríamos más si leíamos 
la Biblia sistemáticamente. Un buen plan 
organizado facilita cualquier objetivo—incluso 
lectura de la Biblia. Calendarios de lectura, 
ayudas de estudio y sugerencias valiosas son 
numerosos (ver Robert Murray Calendario de 
M’Cheyne [1813-1843] para diario lecturas 
Bíblicas, que promedian cuatro capítulos 
diarios de cuatro partes diferentes de las 
Escrituras. Descárgalo en formato PDF en 
http://web.ukonline.co.uk/d.haslam/mccheyne 
FAQ4rmm.htm # Q1). Aproveche un método y 
úselo. Diseña to propio y trabaja tenazmente a 
través de. La Biblia más prolífica  

CÓMO LEER EL LIBRO: 
 NUEVE REGLAS PARA UNA LECTURA BÍBLICA EFICAZ  

By Jason Jackson 

http://web.ukonline.co.uk/d.haslam/
https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
http://web.ukonline.co.uk/d.haslam/
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... los lectores con los que estoy familiarizado 
son personas que son sistemáticas en el 
método y tiempo. Un modeló y tiempo 
designado del día, interrumpido solo por 
necesidad absoluta, establece una forma de 
vida; no hay necesidad de "encajarlo" en un 
calendario. Otras cosas pueden ser 
pospuesto ¡Tenemos nuestras Biblias para 
leer!  

Regla Cuatro  
Debemos leer la Biblia persistentemente. La 
lectura de la Biblia puede ser desalentador 
para algunos especialmente el nuevo 
cristiano. Él puede distraerse con lo que no es 
fácil entendido, en lugar de absorber lo que 
podría haber sido fácilmente comprendido. 
Yo te recomiendo que guardes un cuaderno 
cerca mientras lees la Biblia. Escribir abajo la 
referencia de un verso que te deja perplejo y 
sigue leyendo. Programe otro momento para 
más estudio exhaustivo para investigar el 
texto difícil. Evite interrumpir su plan, como 
regla general, reflexionar sobre un 
pensamiento oscuro al descuido de mucho 
eso podría haber sido entendido. No permite 
que se instale el desánimo. Mantener leyendo, 
y sigue adelante. No quiero decir que la Biblia 
se debe leer descuidadamente. Deberíamos 
dedicar tiempo separado y métodos 
probados para estudio más profundo (vea 
Estudio Bíblico Efectivo—Una necesidad 
urgente para todos). Esto es indispensable 
para nuestro crecimiento también. Tales 
proyectos, sin embargo, generalmente no 
pueden lograrse en cortos períodos de hora. 
Necesitamos una mañana entera, noche, o 
sábado por la tarde, a dedicar horas 
ininterrumpidas para estos estudios 
especiales. Con perseverancia y planificación, 
podemos dedicarnos a lectura persistente de 
la Biblia con treinta minutos a una hora por 
día.  

Regla Cinco  
Las pautas anteriores nos ayudan lograr esto: 
lea la Biblia completamente. Un plan mejor 
logra esto, y ciertamente debería ser nuestra 
resolución. Algunos libros de la Biblia cautiva 
nuestra atención más que otros. Algunos son 
mas inmediatos relevante para nuestras 
necesidades espirituales. Todavía descuidar 
ninguno de ellos. Léelo; léelo todo—1,189 
capítulos. Y léelo de nuevo, porque "el Varón 
no vive de solo pan ”(Mateo 4: 4). Las 
siguientes sugerencias incluyen un mente 
puesto más que metodología. Ellos son 
vitales para la lectura efectiva de la Biblia. 

Regla Seis 
Debemos leer la Biblia con reverencia. A leer 
la Biblia no es una cuestión de fariseo 
felicidades. No debe degradarse en una 
rutina. Para reverente lectores, lectura de la 
Biblia y oración son inseparable (ver Hechos 
6: 4).  La regularidad de nuestra lectura no 
debe disminuir nuestro respeto por las 
palabras exhalado por Dios. Al contrario, yo 
cree que el lector persistente será más 
reverente a través del paso del tiempo. 

Regla Siete 
Porque este libro es de Dios para nuestro 
bien, deberíamos leer la Biblia expectante. 
Debemos darnos cuenta de que la Biblia hará 
por nosotros lo que puede hacer por 
cualquier persona (2 Timoteo 3:16-17). Es útil 
para enseñar: lo que necesitamos saber. Es 
para redargüir-lo que debemos rechazar y 
refutar. Es beneficioso para la corrección: lo 
que debemos alejar y evitar. Es bueno para 
instrucción en justicia, lo que nosotros 
debemos considerar en nuestras vidas y 
deberes con respecto a Dios y al Varón. 
Espere hacerse más fuerte; ser alentado y 
más fructífero a través de contacto regular 
con la palabra de Dios. Al contrario, atrofi 
espiritual es la expectativa de los que no 
abren el buen libro. 

CÓMO LEER EL LIBRO: 
 NUEVE REGLAS PARA UNA LECTURA BÍBLICA EFICAZ  

By Jason Jackson 

https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
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Seguro de que es cierto, pero sin su poder, 
define la actitud complaciente hacia la Biblia 
en la que el diablo, sin duda, se alegra. 

Regla Ocho 
Lee la Biblia con fervor. Mortimer J. Adler en 
su trabajo, Cómo leer un libro, comienza su 
capítulo sobre "Cómo ser un Lector 
Exigente"con un observación de bostezo. Por 
cierto, póngase cómodo, y disfruta de esta 
cita. Las reglas de leer para dormir son más 
fáciles de seguir que las reglas para 
mantenerse despierto mientras lee. Meterse 
en cama en una posición cómoda, asegúrese 
que la luz es lo suficientemente inadecuada 
como para causar fatiga visual, elija un libro 
que sea terriblemente difícil o terriblemente 
aburrido—en cualquier caso, uno que 
realmente no importa si lees o no, y estarás 
dormido en unos minutos. Aquellos que son 
expertos en relajarse con un libro no tiene 
que esperar al anochecer. Una silla cómoda 
en la biblioteca hará en cualquier momento 
(1972, 45). Debemos permanecer despiertos 
para leer efectivamente La biblia. Pero más 
que eso, debemos leerlo con atención y 
fervor. No importa si el cerebro deambula 
mientras se lee el último editorial en el papel. 
La Biblia importa. El tipo de esfuerzo que 
gastamos en la lectura, a comprender, retener 
y aplicar la palabra de Dios importa 
eternamente. Escoge una hora del día cuando 
estás alerta. Seleccione un 
lugar donde no te convertirás fácilmente 
fatigado. Proveerse con la adecuada 
encendiendo. Y enfoque.  Es trabajo; es 
trabajo que salva el alma, ¡el suyo! 

Regla Nueve 
Necesitamos leer la Biblia colectivamente. 
Como amigos, saliendo como parejas, parejas 
casados, familias enteras, grupos pequeños, 
congregaciones, podemos leer la Biblia juntos 
y todos ser mejor por ello. En 4 de octubre de 
1982, Ronald Reagan firmó una resolución 
conjunta aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos. Mientras es digno de ser 

citado en su totalidad, solo cito el párrafo 
final:  

Resolvió el Senado y la Casa de 
Representantes de los Estados Unidos de 
América en el Congreso reunido, que el 
presidente está autorizado y solicitó designar 
1983 como "Año de la Biblia" nacional en 
reconocimiento de lo formativo influir que la 
Biblia ha sido para nuestra Nación, y nuestra 
necesidad nacional de estudiar y aplicar las 
enseñanzas de lo sagrado Escrituras (en 
Federer 1996, 709-10).  

Deseamos y oramos para que nuestros 
líderes nacionales resolverían hacer lo que 
esto augusto cuerpo resuelto. Nosotros, sin 
embargo, quienes no son vacilantes por la 
infidelidad ni distraído por los enredos de la 
mundo, ¿qué hemos resuelto? La biblia exige 
más que un servicio de labios de los 
miembros de la iglesia del Señor. Eso requiere 
nuestra atención además de nuestra afecto 
(Salmo 1: 2).  Convertirse o sigue siendo un 
lector efectivo de la Biblia. Eso es 
exactamente lo que Dios quiere que hagas 
ser. 

CÓMO LEER EL LIBRO: 
 NUEVE REGLAS PARA UNA LECTURA BÍBLICA EFICAZ  

By Jason Jackson

https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
https://www.christiancourier.com/authors/2/articles
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SOSTENER NAM

Para acceder a "Claves para Plantar Iglesias",  

visite el siguiente enlace para solicitar los archivos: 
http://www.northamericanmissions.faith/mainconnect 

o acceda a los archivos directamente copiando el enlace a 
continuación en su navegador: 

https://www.dropbox.com/sh/exnxqacc1wi3664/AAAbfJJnGuRJc-
wChz7BTAmDa?dl=0 

Claves para Plantar Iglesias  
desde Misiones Norte Americana nam@upci.org (Departamento de IT 
UPCI) a través de Dropbox Business

           1 Fase de Preparación     2 Fase de Organización       3 Fase de Operación 

http://www.northamericanmissions.faith/mainconnect
https://www.dropbox.com/sh/exnxqacc1wi3664/AAAbfJJnGuRJc-wChz7BTAmDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/exnxqacc1wi3664/AAAbfJJnGuRJc-wChz7BTAmDa?dl=0
http://www.northamericanmissions.faith/mainconnect
https://www.dropbox.com/sh/exnxqacc1wi3664/AAAbfJJnGuRJc-wChz7BTAmDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/exnxqacc1wi3664/AAAbfJJnGuRJc-wChz7BTAmDa?dl=0


 

 
Página 72

SOSTENER ORACIÓN

LA DISCIPLINA DE AYUNO 
CELEBRACIÓN DE LA DISCIPLINA POR RICHARD FOSTER 

¿Qué es el Ayuno?  
En toda la Escritura, el ayuno se refiere a abstenerse de comer con fines 
espirituales. Está en contraste con la huelga de hambre, o por razones 
de salud como la dieta. El ayuno bíblico siempre se centra en 
propósitos espirituales. 

La Escritura Describe Diferentes Tipos de Ayunos  
El Ayuno Normal implicaba abstenerse de todos los alimentos, sólidos o 
líquidos, pero no del agua. En el ayuno de cuarenta días de Jesús, se 
nos dice que "no comió nada" y hacia el final del ayuno que "tenía 
hambre" y que Satanás lo tentó a comer, lo que indica es que la 
abstinencia era de comida, pero no de agua. (Lucas 4: 2) 

El Ayuno Parcial La Biblia describe podría considerarse un ayuno parcial: es decir, hay una 
restricción de la dieta, pero no una abstención total. Aunque el ayuno normal parecía ser la 
costumbre con el profeta Daniel, hubo una ocasión en la que durante tres semanas "no comió 
comida de elección; ninguna carne o vino tocó mis labios; y no usé ninguna loción hasta que 
pasaron las tres semanas "(Daniel 10: 3) 

El Ayuno Absoluto Hay varios ejemplos en las Escrituras de lo que con razón se ha llamado un 
"ayuno absoluto", o una abstinencia de alimentos y agua. Suele aparecer como una medida 
desesperada para enfrentar una grave emergencia. Al enterarse de que la ejecución la esperaba a 
ella y a su pueblo, Esther le indicó a Mardoqueo: “Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y 
ayuna por mi. No coma ni beba durante tres días, noche o día. Mis doncellas y yo ayunaremos 
como tú. Cuando esto esté hecho, iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, perezco ”(Ester 
4:16). Pablo participó en un ayuno absoluto de tres días después de su encuentro con el Cristo 
viviente. (Hechos 9: 9) Debe subrayarse que el ayuno absoluto es la excepción y nunca se debe  
participar a menos que uno tenga un mandato muy claro de Dios, y luego por no más de tres días. 

¿Ayunar es un Mandamiento?  
En ninguna parte de la Escritura encontramos leyes bíblicas que requieran un ayuno regular, ni 
encontramos un comando directo para ayunar. Lo que sí encontramos son ejemplos de muchos 
personajes bíblicos para quienes el ayuno era una parte regular de sus vidas: Moisés, el legislador; 
David, el rey; Elías, el profeta; Esther, la reina; Daniel, el vidente; Anna, la profetisa; Pablo, el 
apóstol; y Jesucristo, el Hijo encarnado. 

Muchos de los grandes cristianos a lo largo de la historia de la iglesia ayunaron y dieron testimonio 
de su valor. Entre ellos estaban: Martin Luther, John Calvin, John Knox, John Wesley, Jonathan 
Edwards, David Brainerd, Charles Finney y el pastor Hsi de China. 

Jesús da instrucciones sobre el ayuno en el Sermón del Monte. Él dice: "Cuando ayunas, no te veas 
sombrío como lo hacen los hipócritas, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los Varóns que 
están ayunando" (Mateo 6:16) Jesús no dijo "Si ayunas", tampoco dijo “Debes ayunar”. Parecía 
suponer que la gente ayunaría, y lo que se necesitaba era instrucciones sobre cómo hacerlo 
correctamente.
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LA DISCIPLINA DE AYUNO 
CELEBRACIÓN DE LA DISCIPLINA POR RICHARD FOSTER 

El Propósito del Ayuno  
El ayuno debe centrarse en Dios. Debería acercarnos más a Dios, donde 
experimentaremos una relación más profunda con Él. Al igual que Anna, en 
Lucas 2:37, debemos "adorar día y noche, ayunando y orando". 

El ayuno revela las cosas que nos controlan. Tratamos a cubrir lo que está dentro 
de nosotros con comida y otras cosas buenas, pero al ayunar estas cosas salen a 
la superficie. Si el orgullo nos controla, se revelará casi de inmediato. David dijo: 
"Me puse cilicio y me humillé con el ayuno" (Salmo 35:13). Ira, amargura, celos 
contienda, miedo — Si están dentro de nosotros, surgirán durante el ayuno. Al 
principio, racionalizaremos que nuestra ira, por ejemplo, se debe a nuestra 

hambre. Entonces descubriremos que estamos enojados no por hambre, sino porque el espíritu de ira está 
dentro de nosotros. Podemos regocijarnos en este conocimiento porque sabemos que la sanación está 
disponible a través del poder de Cristo. 

El ayuno nos ayuda a mantener el equilibrio en la vida. Con qué facilidad comenzamos a permitir que los 
elementos no esenciales tengan prioridad en nuestras vidas. Cuán rápido anhelamos cosas que no 
necesitamos hasta que nos esclavicen. Pablo escribió: "Todo está permitido para mí", pero nada me 
dominará "(I Cor. 6:12)" No, golpeé mi cuerpo y lo convertí en mi esclavo para que después de haber 
predicado a otros, Yo mismo no seré descalificado para el premio ". (I Cor. 9:27) David escribió:" Mis rodillas 
ceden por el ayuno; mi cuerpo es delgado y demacrado. ”(Salmo 109: 24) Eso no es ascetismo; es 
disciplina, y la disciplina trae libertad. 

Cómo Tener un Ayuno Espiritual  
Purifica tus motivos. El propósito de un ayuno espiritual es enfocarse y adorar a Dios, no perder peso, 
iniciar una  huelga de hambre, ahorrar dinero en comida, etc. “Cuando ayunas, no te veas sombrío como lo 
hacen los hipócritas, porque desfiguran sus caras para mostrar a los Varóns que están ayunando. Te digo la 
verdad, han recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando  
ayunas, pon aceite en tu cabeza y lávate la cara, para que no sea obvio para los Varóns que estás ayunando, 
sino solo para tu Padre, que no se ve; y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará 
“ (Mateo 6: 16-18). 

Comience con un ayuno parcial. Es aconsejable aprender a caminar bien antes de intentar correr. Muchas 
personas encuentran que comenzar con un ayuno de veinticuatro horas de almuerzo a almuerzo funciona 
bien. Esto significaría que no comerías dos comidas. Los jugos de frutas frescas son excelentes para 
consumir durante este tiempo. Puede estar fascinado con los aspectos físicos, pero lo más importante para 
monitorear es la actitud interna de adoración. Exteriormente realizarás las tareas habituales de tu día, pero 
interiormente estarás en oración y adoración, canción y ministerio al Señor. Rompe el ayuno con una 
comida ligera de frutas y verduras frescas y una gran cantidad de alegría interior. 

Progreso a un ayuno normal de veinticuatro horas. Use solo agua, pero use cantidades saludables de ella. 
Probablemente vas a sentir algunos dolores de hambre o molestias antes de que se acabe el tiempo. Eso 
no es hambre real; Su estómago ha sido entrenado a través de años de acondicionamiento para dar señales 
de hambre a ciertas horas. En muchos sentidos, su estómago es como un niño mimado, y los niños 
mimados no necesitan indulgencia, ¡necesitan disciplina! Dígale a su "niño malcriado" que se calme y en 
poco tiempo los dolores de hambre pasarán. Debes ser el dueño de tu estómago, no su esclavo.  

El ayuno puede tener un poderoso impacto en tu vida espiritual. Considere una disciplina regular de ayuno 
un día a la semana durante seis meses. El ayuno regular o semanal tuvo un efecto tan profundo en la vida 
de los líderes de la iglesia primitiva que algunos buscaron encontrar un mandato bíblico para ello. John 
Wesley se negó a ordenar a cualquiera que no ayunara todos los miércoles y viernes. puntualmente de su 
aprobación por correo electrónico. El líder del evento establecerá rápidamente un grupo de correo 
electrónico y comenzará a comunicarse con el grupo. 
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SUSTAIN YOUTH

¿ POR QUE HYPHEN ? 

Una de las funciones clave de la iglesia es equipar a los santos para 
cumplir el ministerio (Efesios 4:11-12). 

Hyphen, el ministerio de jóvenes adultos del GYD, busca conectar a los 
jóvenes de 18-30 años para el servicio con un propósito, a través de  
recursos, para una misión.   

El propósito de cualquier programa en la iglesia es satisfacer las 
necesidades de discipulado de un grupo demográfico específico del 
cuerpo y la comunidad de la iglesia.   

La iglesia ha hecho bien en implementar programas que discipulan a 
niños, adolescentes, personas casadas, estudiantes universitarios y 
adultos solteros en los cambios de vida, pero se ha aislado un grupo 
demográfico en edad creciente, y la iglesia ahora está trabajando aún 
más duro para alcanzar, equipar,  y potenciar esta demografía de los 
adultos jóvenes.   

Hyphen es un programa de la División General de Jóvenes para "cerrar 
la brecha" entre los ministerios de estudiantes (12-18) y todos los 
demás ministerios de adultos que siguen (casados, solteros maduros, 
misiones, etc.)  

El objetivo principal del ministerio de Hyphen es  conectar, equipar y 
capacitar a los adultos jóvenes (18-30) a medida que continúan en 
otros ministerios de la UPCI mientras son guiados por el Espíritu de 
Dios. 

Hyphen es un lugar para que los adultos jóvenes se conecten unos 
con otros y con Dios, para estar equipados para el ministerio y la vida, 
y para que la Palabra y el Espíritu de Dios les den poder para cumplir 
el ministerio de la iglesia. 
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COMENZANDO  

 COMO UN LÍDER LOCAL 
No hay nadie mejor equipado que tú para lanzar un ministerio Hyphen. 
Dios te ha dado un corazón para los adultos jóvenes y la visión de ver un 
ministerio hecho a medida para los jóvenes adultos que cobre vida en tu 
iglesia local.   
¡Hagámoslo!   

ORACIÓN- la oración es el salvavidas para su ministerio de adultos jóvenes. 
En sus inicios, es vital que cada paso esté cubierto en oración. Antes de 
comenzar el proceso de lanzar un grupo Hyphen, dedica tiempo a cubrir 
tus esfuerzos en oración y ayuno.   

COBERTURA PASTORAL- hable con su pastor sobre su visión y carga para 
el ministerio de adultos jóvenes. Pídale que se asocie con usted en oración. 
Es imperativo que su pastor dé su bendición y su cobertura antes de 
avanzar en el proceso de lanzamiento.   

EQUIPO- una vez que haya recibido la bendición de su pastor, comience a 
reunir en oración un equipo de líderes de Hyphen. Con la ayuda de su 
pastor, elija los miembros del equipo que agregarán valor, fortaleza y 
liderazgo a su equipo.   

ESTRUCTURA- su equipo está en su lugar. Ahora comienza la diversión. 
Comience a establecer la estructura de su grupo Hyphen. Discuta las 
necesidades actuales y la cultura de los adultos jóvenes en su iglesia, y 
haga una lluvia de ideas sobre formas creativas para satisfacer estas 
necesidades. Planifique una reunión anual con su equipo de liderazgo y 
comience a delegar responsabilidades y roles de liderazgo a los miembros 
de su equipo.  Una vez que haya establecido la misión, los valores centrales 
y la estructura de su equipo de liderazgo, comience a explorar formas de 
iniciar su ministerio.   

LANZAMIENTO- el lanzamiento de su grupo Hyphen sentará las bases para 
el futuro crecimiento y desarrollo de su ministerio de adultos jóvenes. 
Lanzamiento con excelencia. Quizás su primer evento sea un lugar de 
reunión, estudio bíblico o un grupo pequeño. Independientemente de 
cómo elija lanzar, asegúrese de planificar y publicitar bien para crear 
entusiasmo dentro de su iglesia. Planifique su lanzamiento y eventos de 
acuerdo con la disponibilidad de sus adultos jóvenes. Antes de lanzar su 
grupo Hyphen, prepárese para tener eventos consistentes, oportunidades 
de adoración y discipulado, y / o grupos pequeños. Estos se pueden 
ofrecer semanalmente, mensualmente o trimestralmente, dependiendo del 
tamaño y la disponibilidad de su equipo.  
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
DE LIDER LOCAL HYPHEN 

Tituló del TRABAJO Líder de Hyphen/Pastor de Adulto Jovenes 

Relaciones de TRABAJO Informe al Pastor principal, colabore con los 
miembros del equipo de liderazgo de Hyphen.   

RESUMEN del TRABAJO Para proyectar la visión del ministerio local de 
Hyphen, dirige al personal de Hyphen en la ejecución de eventos, 
actividades y discipulado, y construye relaciones dentro del ministerio de 
adultos jóvenes.   

RESPONSABILIDADES El Líder de Hyphen será responsable de las 
siguientes actividades:  

1. Crear y mantener un inventario de los nombres y la información de 
contacto de todos los adultos jóvenes, de entre 18 y 30 años.  

2. Comunicar información, actualizaciones/recordatorios de las 
actividades del ministerio de Hyphen a los adultos jóvenes a través de 
varias formas: mensajes de texto, correos electrónicos y plataformas de 
redes sociales.   

3. Desarrollar continuamente esfuerzos relevantes de discipulado y un 
plan de estudios para satisfacer las necesidades del ministerio local de 
adultos jóvenes.   

4. Mantener y ejecutar un cronograma de oportunidades anuales de 
adoración a medida para adultos jóvenes.   

5. Colaborar con el personal de Hyphen y evaluar las necesidades del 
grupo de adultos jóvenes y la efectividad de los esfuerzos actuales.   

6. Monitorear la asimilación y el progreso de los nuevos conversos de 
edad-Hyphen en el ministerio de adultos jóvenes.   

7. Construir relaciones dentro del ministerio de adultos jóvenes y capacitar 
a los adultos jóvenes con oportunidades de ministerio y servicio.   

8. Coordinar con el Pastor Principal y los líderes de distrito de Hyphen 
para involucrar a los adultos jóvenes en los esfuerzos generales del 
ministerio de distrito de Hyphen. 
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ESTRUCTURANDO UN MINISTERIO  
LOCAL DE HYPHEN 
Cada ministerio de adultos jóvenes varía en tamaño, demografía y necesidad específica. 
Independientemente de la composición única de su grupo Hyphen, se pueden aplicar 
cuatro valores centrales a la estructura de su ministerio. Estos incluyen discipulado, 
adoración, comunidad y servicio. Al brindar estas oportunidades, los adultos jóvenes no 
solo experimentarán la madurez espiritual, sino también el crecimiento en áreas prácticas 
de la vida cristiana. La meta del ministerio es guiar a otros a Jesús y discípular seguidores 
de Cristo. Al fomentar un ambiente de espiritualidad, madurez, vida centrada en Cristo y 
empoderamiento en el ministerio, este objetivo puede ser alcanzado.   

DISCIPULADO-muchos adultos jóvenes están en medio de una transición importante. 
Con eso, es imperativo que los adultos jóvenes sean discipulados continuamente. Las 
oportunidades de discipulado incluyen la enseñanza basada en la discusión sobre 
principios doctrinales y prácticos. No solo es vital que las creencias doctrinales se 
solidifiquen durante estos años, sino también que los adultos jóvenes estén equipados 
con herramientas y enseñanza para prepararlos para una vida basada en la Biblia. Temas 
tales como los principios relacionales con Dios y otros, la mayordomía (tiempo, talento, 
recursos) y tanto el descubrimiento como el cumplimiento del propósito dado por Dios 
son intrínsecos para ayudar a los adultos jóvenes a alcanzar su máximo potencial como 
discípulos de Cristo.   

ADORACIÓN- las oportunidades de adoración diseñadas y dirigidas específicamente por 
adultos jóvenes brindan tanto desarrollo ministerial como madurez espiritual. Crear una 
oportunidad de adoración anual (semanal, mensual, trimestral) proporcionará a los 
adultos jóvenes una vía a través de la cual pueden desarrollar sus dones y les dará un 
sentido de propiedad y responsabilidad. Las oportunidades de adoración también sirven 
como una forma de evangelismo dentro de la comunidad. Finalmente, estas 
oportunidades pueden adaptarse al tamaño y la cultura de su grupo Hyphen.   

COMUNIDAD- Los adultos jóvenes anhelan la conexión. Por lo tanto, ofrecer 
oportunidades para involucrarse en la comunidad es vital para la salud, la camaradería y 
el crecimiento de un ministerio de adultos jóvenes. Las oportunidades comunitarias 
pueden incluir grupos pequeños (basados en pasatiempos, intereses, etc.) y eventos de 
becas. Estos tiempos de comunidad pueden ser alojados por varios adultos jóvenes y no 
requieren una cantidad excesiva de preparación. Algunos ejemplos de eventos de becas 
incluyen reunirse en una cafetería local, organizar una fogata, noches de gane o 
simplemente invitar a los adultos jóvenes a su casa con estilo BYOE (traiga su propio 
todo). Las oportunidades comunitarias no solo son efectivas en la construcción de 
relaciones dentro del ministerio de adultos jóvenes, sino que también sirven como un 
método de evangelismo y una vía a través de la cual se puede lograr la cercanía y la 
comodidad relacional.   

SERVICIO- la madurez espiritual se puede medir con el servicio. Los creyentes maduros 
son fuertes en su fe y gastan gran parte de su tiempo, talento y energía invirtiendo en el 
reino, lo que resulta en la realización. A través de las oportunidades de discipulado, los 
adultos jóvenes pueden descubrir sus dones y habilidades dados por Dios, y, a través de 
las oportunidades de servicio, estos dones se pueden usar en el reino. Las oportunidades 
de servicio podrían incluir hospitalidad, planificación de eventos, música, oratoria, 
enseñanza, artes creativas y muchos más. Una cultura de servicio en su ministerio de 
adultos jóvenes proporciona un ministerio autosuficiente y permite a los líderes enfocarse 
en la visión general y construir relaciones, mientras que los adultos jóvenes experimentan 
un crecimiento exponencial mientras sirven en el ministerio.   
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EVANGELIZANDO  
ADULTOS JOVENES 
ELIJA LA SUSTANCIA SOBRE EL ESTILO  
El evangelismo de los adultos jóvenes siempre debe presionar para tener sustancia sobre el 
estilo. Más que nunca, nuestro mundo enfatiza el estilo sobre la sustancia, la presentación 
sobre la práctica. Cuando permitimos que nuestro evangelismo siga este patrón, se enfoca 
en lugares y cosas en lugar de las personas a las que estamos tratando de llegar. La 
búsqueda del estilo lleva a una carrera a pie sin fin, cuyo resultado nos lleva a la fatiga y la 
frustración.   

Esto no significa que el estilo no tiene importancia en nuestra presentación del evangelio. 
Nuestra sociedad está tan impulsada visualmente que incluso utilizamos filtros para 
comercializarnos con nuestros amigos. No hagas errores; los adultos jóvenes saben lo que 
se ve bien y lo que se ve falso. Sin embargo, una primera impresión apenas vale la mayoría 
de su presupuesto. No debemos cometer el error de permitir que el estilo de nuestro evento 
eclipse la sustancia y el propósito de la reunión. Debemos ser impulsados por el propósito 
de crear conexiones y relaciones con aquellos a quienes buscamos alcanzar; de lo contrario, 
todo fue inútil. Los adultos jóvenes quieren conexiones reales y honestas con otras 
personas. Recuerde que el estilo cambia rápidamente, pero nuestro mensaje siempre es 
constante.   

CADA GRUPO ES DIFERENTE   
Mientras recolecta ideas y métodos de libros y otros que han visto el éxito, no caiga presa 
de ser un ministerio de cortadores de galletas. La mayoría de los autores no se han sentado 
en su iglesia, trabajado en su comunidad o hablado con sus jóvenes adultos. Conozca a las 
personas que Dios le ha enviado, acéptelas por lo que son y comience a construir su 
evangelismo en torno a sus características y personalidad. Crea tu propia identidad cultural 
dentro de tu ciudad. Estás ahí para llegar a tu ciudad.   

Hay tantos grupos de personas sin explotar listos para ser evangelizados. Descubra qué 
hacen los adultos jóvenes en su ciudad con su tiempo libre, y haga eso. Por ejemplo, el 
grupo Hyphen en San Petersburg, Florida, va al centro varias veces al mes para jugar al tejo 
en el histórico club de tejo de la ciudad. El juego de tejo a veces es conocido por ser un 
"juego de personas mayores", pero nos gusta ir al centro y estar con toneladas de otras 
personas, jóvenes y mayores. Esto también permite que nuestro grupo traiga a sus amigos a 
los que intentan llegar. Durante este tiempo, tenemos muchas oportunidades para 
conectarnos con nuevas personas, construir relaciones existentes y ser una presencia visible 
en la comunidad. A veces, la evangelización efectiva significa cambiar la forma de operar en 
lugar de cambiar a los demás.   

EL OBJETIVO FINAL ES LA RELACION CON DIOS   
La evangelización se trata de conectar. El mensaje que predicamos necesita encontrar un 
lugar en los corazones de los no creyentes o de lo contrario terminará como otra teoría, 
pensamiento o discurso artificial. Evite el evangelismo procesado, que a menudo es 
información producida en masa que funcionó para otra persona, en otro lugar, en un 
momento diferente. Trabaja en construir relaciones auténticas con los adultos jóvenes para 
que puedan ver, sentir y escuchar a Dios a través de ti. Usted y su grupo Hyphen son solo 
recipientes, vehículos y conductos para que los no creyentes conozcan a Dios. Cuando 
saben que te importan, es mucho más probable que acepten el amor y la compasión que 
solo Dios puede dar.   
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COMPRENDIENDO LA  
CULTURA DE HYPHEN 
Vivimos en un mundo que anhela la comunidad, y es responsabilidad de la iglesia crear una 
atmósfera en la que las personas puedan sentirse emocional y espiritualmente conectadas entre 
sí con Cristo.   

Los adultos jóvenes a menudo se ven obligados a moverse para encontrar trabajo o asistir a la 
escuela. Incluso los adultos jóvenes que se quedan en casa descubren que, debido a la naturaleza 
transitoria de este grupo demográfico, su grupo social normal se ha confundido debido a 
reubicaciones y cambios de horarios: inserte su ministerio local de Hyphen. Debido a nuestro 
deseo innato de comunidad y las tendencias presentes en la comunidad de adultos jóvenes que 
fomentan la alienación, es crucial que la iglesia proporcione una salida piadosa para que los 
adultos jóvenes tengan un sentido de comunidad y se relacionen con Jesús y Su  Iglesia.  Los 
psicólogos creen que hay cuatro componentes necesarios para crear un sentido de comunidad 
dentro de un grupo.   

MEMBRESÍA: su ministerio de adultos jóvenes debe definir los límites de lo que constituye la 
membresía, proporciona seguridad emocional, requiere inversión personal y crea un ambiente de 
pertenencia.   

INFLUENCIA: los miembros de su grupo deben sentir que tienen influencia en el grupo. Por el 
contrario, el grupo debe influir sus miembros.   

INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES: los miembros deben sentir que están 
siendo recompensados de alguna manera por su participación.   

CONEXIÓN EMOCIONAL COMPARTIDA: este es el elemento definitorio de cualquier comunidad 
verdadera.   

Para llegar a Hyphens de manera efectiva, es importante comprender las mejores formas de 
comunicarse con los adultos jóvenes. El evangelio obviamente trasciende todos los tiempos, 
culturas y crisis culturales;  sin embargo, es imprescindible utilizar los medios más efectivos para 
comunicar esa verdad para asegurar que su audiencia entienda y reciba el mensaje. La 
comunicación no ha ocurrido hasta que el mensaje ha sido recibido y entendido.  Es por eso que 
los métodos que utilizamos para ciertas características demográficas son cruciales.   

Al comunicar el evangelio a Hyphens, asegúrese de que su mensaje trascienda las tradiciones 
sesgadas u obstinadas. Anhelan la verdad, y hay una hambruna del Pan de Vida en nuestra 
cultura. Muchos piensan que saben lo que representa la Biblia y los cristianos, pero la mayoría de 
las veces es solo una colección de declaraciones u opiniones que han escuchado de otros o que 
han visto mal en los medios de comunicación y en otros lugares. Así que basa tu enseñanza en la 
Palabra; mejor aún, enseñe la Palabra y permita que crezca en sus vidas. Busque una respuesta a 
un movimiento del Espíritu Santo. Trascenderá las diferencias culturales o demográficas. Espere y 
busque una aplicación práctica y misional del evangelio.   

Tenga cuidado de tratar a los adultos jóvenes como- adultos jóvenes. No están en la clase de 
escuela dominical juvenil o primaria. Son adultos y deben ser tratados como tales. No pierda el 
tiempo diciéndoles que necesitan "conocer mejor, crecer o ser como otras generaciones". Sea 
humilde y enséñales desde donde están y con los rasgos que poseen. No hagas generalizaciones. 
Si lo hace, perderá credibilidad con los adultos jóvenes. Por último, y uno de los puntos más 
importantes para recordar, es no tomarlo personalmente o ofenderse cuando se hacen preguntas. 
Los adultos jóvenes están llenos de preguntas, y eso significa que están lidiando con la 
información que ha compartido con ellos. Aprendemos de las preguntas, así que no temas a las 
preguntas, solo respóndelas con tacto y respeto. 
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COMO ELEGIR UN  
PLAN DE ESTUDIOS 
Elegir un plan de estudios puede ser un asunto complicado a veces, pero no te 
preocupes. Un plan de estudios puede ser cualquier libro de la Biblia, cualquier 
guía de estudio de grupos pequeños, cualquier libro o incluso cualquier lección 
independiente.   

Lo más importante al elegir un plan de estudios es recordar que debe ser una guía 
y nunca debe leerse en voz alta a un grupo de oyentes. No es para reemplazar el 
papel del maestro, sino para actuar como una hoja de ruta para el aprendizaje y la 
disciplina. Los aprendices activos son discípulos activos, lo que produce grupos 
activos de Hyphen.   

Al elegir una guía, busque contenido que su grupo pueda leer y discutir juntos 
mientras el facilitador mantiene a todos en la tarea e involucrados. El facilitador 
puede cerrar cada reunión con un resumen del contenido cubierto, la aplicación 
del contenido y la visión del grupo.   

Para obtener resultados sostenibles, tenga una idea de su grupo y de dónde están 
todos en sus estudios personales. Como ningún grupo Hyphen es el mismo, 
conozca a su grupo y escuche lo que necesitan saber y estudiar en mayor 
profundidad, luego trabaje desde allí como grupo. También puede ser útil realizar 
una encuesta dentro de su grupo para evaluar qué cierto interés pueden tener los 
adultos jóvenes. Elija un plan de estudios que facilite la necesidad de su iglesia 
local o ayude a responder una necesidad dentro de su grupo Hyphen.   

Algunos han tenido éxito al estudiar un libro de la Biblia, luego, después de 
completar esa serie, estudiaron un personaje de la Biblia y luego hicieron un 
estudio de actualidad. Ayuda a variar el contenido y el formato del estudio.   

Al leer la Biblia, es útil leerla en voz alta y juntos, o pueden turnarse para leer 
ciertos pasajes. Escuchar la Palabra a través de otra voz puede ayudar a traer 
nuevas perspectivas a los pasajes.  Primero busque comprender cuál es el 
contexto, luego lo que dice el escritor, luego busque encontrar la aplicación para el 
grupo.   

Para obtener un currículo descargable y listo para enseñar orientado 
específicamente para adultos jóvenes, visite el sitio web Link247 (www.link247.org) 
La editorial pentecostal (www.pentecostalpublishing.com) también tiene libros 
escritos para adultos jóvenes que pueden usarse como guías de discusión en un 
grupo de Hyphen.  También considere usar los muchos estudios bíblicos 
disponibles a través de Pentecostal Publishing House para enseñar doctrina a sus 
Hyphens.   

Por encima de todo, asegúrese de que su plan de estudios se centre en Jesús y la 
verdad de Su Palabra.
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ORGANIZANDO UN EVENTO  
ADULTO JOVEN 
Planear un evento creativo para adultos jóvenes para su grupo Hyphen es más fácil de 
lo que piensa. Con un plan y un equipo para lograrlo, se sorprenderá de cuánto se 
puede lograr.   

PLANEAR- Al menos 2-3 meses antes de su evento, reúnase con un equipo de líderes 
de Hyphen para comenzar a discutir su (s) evento (s). En esta reunión de planificación 
inicial, se establece la estructura general del evento. Elementos como fechas, temas, 
objetivos, presupuestos y responsabilidades del equipo se discuten en este momento. 
Después de la reunión inicial, programe múltiples reuniones futuras y asigne tareas para 
presentarlas o completarlas en esas fechas. Se sorprenderá de cómo una planificación 
eficiente llevará rápidamente sus eventos al siguiente nivel.   

CONOCE TU  AUDIENCIA- durante el proceso de planificación, es vital que el equipo 
de planificación se mantenga al tanto de la audiencia y la cultura de su grupo Hyphen. 
El objetivo de los eventos para adultos jóvenes es crear una comunidad, integrar 
invitados y nuevos miembros, y capacitar a los adultos jóvenes para que crezcan. Estos 
tres objetivos solo se pueden lograr si los eventos se adaptan a su grupo específico. 
¿Su grupo Hyphen es atlético? ¿Disfrutan las actividades al aire libre? ¿Son artísticos? 
¿En qué actividades recreativas participan fuera de la iglesia? Encuentre las respuestas 
a estas preguntas y planifique en consecuencia. Ofrecer a los adultos jóvenes una 
alternativa divertida en un entorno cristiano será clave para crear entusiasmo, asimilar 
nuevos miembros y construir camaradería dentro de su grupo Hyphen.   

SEA CREATIVO- el cielo es el límite. Establezca su presupuesto y sea creativo. La 
creatividad en los detalles de un evento es lo que lo distingue de "solo otra reunión de 
Hyphen". Puede utilizar la creatividad dentro de los elementos del evento, como un 
tema, decoración, música, ubicación, vestimenta, comida, actividades, regalos, etc. Si 
alguien lo invitara al evento que está planeando, ¿le gustaría asistir? ¿Y te sentirías 
cómodo si aparecieras? Use su creatividad para hacer que el evento sea atractivo no 
solo para su grupo Hyphen, sino también para los adultos jóvenes no creyentes en su 
comunidad.   

DELEGADO- Hay fuerza en los números. Delegue tantas tareas relacionadas con 
eventos a los adultos jóvenes en su equipo / grupo como sea posible. Compartir la 
responsabilidad no solo aligerará su carga, sino que también empoderará a otros y les 
dará un sentido de responsabilidad. Cuando los adultos jóvenes compran en un 
esfuerzo, a menudo comenzarán a tomar la iniciativa de aportar ideas a la mesa.   

PUBLICIDAD- Quizás la razón más importante por la que la planificación es vital en el 
proceso de organización de un evento es para proporcionar suficiente tiempo para 
anunciar. Puede planificar un evento fantástico solo para que fracase simplemente 
debido a la falta de publicidad. Una vez que haya establecido la fecha, la hora, la 
ubicación y el tema de su evento, llame a un diseñador gráfico (o use una de las 
muchas aplicaciones gratuitas disponibles), cree un anuncio y explote las redes 
sociales. Si es posible, cree folletos. Desde el día que tiene el gráfico hasta el momento 
del evento, ¡siga promocionando su evento!   
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COMERCIALIZACIÓN PARA  
ADULTOS JÓVENES 
PLANIFICANDO SU PRESENCIA DE MARKETING  
Hay muchas formas diferentes de hacer marketing, y el marketing es clave para los 
adultos jóvenes. Con todo el énfasis en las redes sociales y cuán hábiles son los adultos 
jóvenes con el uso de filtros y edición de fotos, son prácticamente profesionales en 
marketing ya que se "anuncian" en las redes sociales todos los días. Por lo tanto, debe 
tomarse el tiempo para planificar su estrategia de marketing para el grupo demográfico 
Hyphen, pero no se sienta abrumado. No tienes que reinventar la rueda. Puede usar 
fácilmente una red social establecida como Facebook para ser su base de operaciones 
en línea.   

AQUÍ HAY ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDE HACERSE PARA AYUDARLE A 
ELEGIR LAS AVENIDAS CORRECTAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN.   
• ¿Cuáles son los objetivos de su esfuerzo de marketing?   
• ¿Dónde pasan la mayor parte de su tiempo en línea las personas con las que intenta 

conectarse?   
• ¿Cuál será el medio más efectivo para llegar al grupo demográfico Hyphen?   

La mayoría de las organizaciones no canalizan todos sus esfuerzos de marketing a 
través de un solo lugar;  recorren tantos lugares como sea posible con su información. 
Por ejemplo, la División General de Jóvenes tiene un sitio web, una página de 
Facebook, una cuenta de Twitter y un instagram. Cada uno de estos es una 
herramienta vital utilizada para fines específicos en sus objetivos de marketing. Puede 
ser de su interés utilizar varios medios de comercialización para llegar al grupo 
demográfico Hyphen en su área. Las redes sociales son la herramienta más utilizada 
para el marketing porque son prácticamente gratuitas, rápidas, de fácil acceso y 
pueden vincularse a cualquier otro medio.   

PÁGINAS DE FACEBOOK  
Las páginas (a diferencia de un perfil grupal o individual) le permitirán interactuar y 
comunicarse con el público.  Es posible que pueda conectarse con personas que están 
involucradas casualmente, o son curiosos y quieren explorar su ministerio primero.   

GRUPOS DE FACEBOOK  
La función de grupo está diseñada para comunicarse en un entorno más pequeño y 
menos público. Aquí es donde puede comprometerse más y comunicarse fácilmente 
con grupos de personas más pequeños. Puede personalizar el nivel de acceso para 
administrar el contenido de su página mucho más fácilmente que usar páginas.   

TWITTER  
Twitter también es una herramienta útil para comercializar el ministerio Hyphen a los 
adultos jóvenes en su área.  Hyphen puede usar twitter para promocionar eventos, 
funciones o materiales. También es beneficioso cuando se trata de alentar a los adultos 
jóvenes al compartir pensamientos inspiradores de las Escrituras. Twitter le permite 
relacionarse con adultos jóvenes interesados en el ministerio de Hyphen, y por 
supuesto, también es un medio útil de comunicación y anuncios.   
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SIGUIENDO OTROS MEDIOS SOCIALES ÚTILES QUE PUEDEN SER 
UTILIZADOS PARA ALCANZAR A ADULTOS JÓVENES.  

Blog o vlog (como YouTube)  

Instagram LinkedIn (red profesional)  

Pinterest  

Foursquare  

Periscope  

La clave para recordar es que no todos los adultos jóvenes son iguales y no 
hay una talla única para todos.  Pueden comunicarse y responder a la 
información de diferentes maneras. ¡Es correcto!  Investigue qué 
herramientas de comunicación funcionan bien para su grupo y luego 
utilícelas. 
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CREAR UN ESPACIO  
PARA HYPHEN 
Tu grupo de adultos jóvenes necesita su propio espacio. No es que estar 
en un espacio más grande no sea genial, pero solo necesitan un espacio 
propio.  

Cuando creas ese espacio, debe ser un lugar donde:  

ES SU ESPACIO.   
• Único para ellos, ya que representa al adulto joven que ya no es joven, 

pero que aún no está en la siguiente fase de su vida.   
• Creado por ellos, lo que les dará un sentido de propiedad del espacio. 

Permítales opinar en el diseño, en traer / elegir cosas para la 
habitación, en la configuración de la habitación y en el mantenimiento 
del espacio.   

EL ADULTO JOVEN PUEDE SER SUYO/ELLA MISMA.   
• Informal y confortable.   
• Cómodos sillones, cómodas sillas o simplemente varios tipos de sillas.   
• Iluminación más suave, tal vez lámparas o luces colgantes. Esto no es 

para crear la atmósfera oscura que a menudo existe en la cultura 
juvenil, sino una luz más suave que la luz fluorescente de un aula 
escolar.   

• Ofrecer / permitir bebidas / comida. Esto crea automáticamente un 
ambiente confortable.   

EL ADULTO JOVEN PUEDE VENIR E IR SIN UNA DISCUSIÓN MASIVA.   
• No es incómodo entrar, no señalar cuándo llegan tarde.   
• Asegúrese de que el espacio sea fácil de entrar o salir sin la 

interrupción de las puertas chirriantes, o tener que deslizarse junto a 
las personas.   

• Puertas abiertas apuntaladas.   
• Sillas que no todas dan a la entrada.   

EL ADULTO JOVEN PUEDE SER TRANQUILO CUANDO DEBEN SER 
TRANQUILOS Y HABLAR CUANDO QUIERAN HABLAR.   
• Asientos circulares, que les permiten contribuir o agregar comentarios 

a la lección o al debate en clase.   
• Diversos tipos de asientos. Se siente más como un espacio de vida/

hogar cuando los asientos son variados en estilo.   
• Establezca en espacios de conversación, como sillas con una mesa 

auxiliar en el medio, que les permite hablar entre ellos y con el grupo 
antes y después de la lección. Esto ayudará a que el espacio se sienta 
más como el suyo y no solo un lugar para una lección.  



 
Página 85

COMO IMPLEMENTAR 
UN VIAJE DE MISIONES 
Todos estamos llamados a revelar el evangelio de Cristo al mundo, y una forma de 
hacerlo es a través de viajes misioneros. Además de observar los pasos lógicos de 
cómo implementar un viaje misionero, hacer las preguntas correctas mientras se 
prepara, durante su viaje y después de su viaje es clave para maximizar su 
experiencia en el viaje misionero.   

PAUSA Y REFLEXIONA EN ESTAS PREGUNTAS:  
• ¿A quién nos está llamando Dios a servir?   
• ¿Qué dones tiene que usar nuestro grupo para servir a los demás? ¿Cómo se 

traducen estos dones en a quién servimos?   
• ¿Nos está llamando Dios para ir a un viaje misionero internacional, nacional o 

local?   
• ¿Queremos trabajar con una organización de misiones establecida para nuestro 

viaje, o estamos coordinando el evento principalmente por nuestra cuenta?   
• ¿Cuáles son los objetivos del viaje? ¿Cuáles son las expectativas para nuestro 

grupo?   

IMPLEMENTANDO EL VIAJE DE MISIONES:  
• Ore. ¿A quién te está llamando Dios a servir? Crea un equipo de misiones. Reúna 

un equipo de 3-6 personas. 
• Lanzar investigación inicial. ¿A qué grupo de personas estamos llamados a 

servir? Olvídate de los lugares;  pensar en términos de personas.   
• ¿A quién? ¿Cuando?   
• Promueva el viaje y cree un plan claro para lo próximo.   
• Proporcione expectativas y detalles claros, incluyendo fechas, precios de 

alojamiento, visión detrás del viaje, horario, qué empacar, documentos de viaje y 
recaudación de fondos.   

• Realizar sesiones de capacitación previas al viaje  
• Educar a las personas: discutir las expectativas culturales y la seguridad; crear 

dinámicas de grupo y confianza;  y desarrollar una base espiritual fuerte.   
• Emitir visión.   
• Servir durante el viaje.   
• Sirve a la comunidad e invierte en tu propio grupo.   
• Cuéntele a su iglesia local sobre su viaje.   
• Organiza una fiesta de seguimiento.   
• ¡Celebrar!   
• Tómese el tiempo para procesar todo lo que Dios hizo en su viaje.   

APOSTOLIC YOUTH CORPS (AYC)  
• Si planear e implementar su propio viaje misionero no es una opción para usted, 

entonces considere realizar un viaje AYC.   
• Apostolic Youth Corps (AYC- www.apostolicyouthcorps.com) es un ministerio de 

la División General de Juventud y facilita el emparejamiento de estudiantes 
pentecostales de mentalidad ministerial con sitios norteamericanos e 
internacionales que necesitan y desean asistencia para evangelismo.   

•
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