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Ejemplos de Valores Fundamentales 
 

1. Infalibilidad de la Palabra de Dios. 
      A. La biblia es autoridad  
2.  Un Dios  
3.  Salvación / Nuevo Nacimiento 
       A. Gracia 
      B. Fe  
      C. Arrepentimiento 
      D. Bautismo en el nombre de Jesús 
      E. Llenado del Espíritu Santo (con evidencia de hablar en lenguas) 
       F. Cielo infierno 
      G. Segundo advenimiento 
      H. Resurrección de los muertos 
        I. Juicio  
  4. Disciplinas Espirituales 
      A. Oración 
      B. Ayuno  
      C. Estudio de la Palabra 
      D. Evangelización 
      E. Discipulado 
       F. Administración 
      G. Adoración 
      H. Comunión 
        I. Lavado de pies  
  5. Estilo de Vida Apostólico 
      A. Salvación / Nuevo nacimiento (ver arriba) 
      B. Disciplinas espirituales (ver arriba) 
      C. Trabajos 
      D. Santidad interior 
      E. Obra de la Cruz 
      F. Orden divino 
     G. Sanación divina 
     H. Los Cinco Ministerios  
       I. Sacerdocio del creyente 
      J. Valores familiares 
      K. Modestia 
      L. Dones del Espíritu 
     M. Estilo de vida holístico / salud emocional 
      N. Participación de la comunidad 
      O. Tutoría 
 



 

 

 
 
 
  6. Valores de la Iglesia, etc. 
      A. Ambientes estratégicos (es decir, servicio de adoración, clase SS, grupos 
pequeños, familia) 
      B. Ministerios basados en necesidades 
      C. Eventos especiales 
      D. Amigable con el campus 
      E. Relatividad cultural 
       F.  Exposición comunitaria 
      G.  Excelencia 



 

 

Establecer 
por Jimmy Toney 
 
Webster define la palabra "establecer" como: 
 
1. Traer a la existencia 
2. Hacer firme o estable 
3. Hacer crecer y multiplicarse 
 
Estas tres definiciones se convertirán en los tres puntos en los que baso mi enseñanza 
... 
 
I. Traer a la Existencia 
 
¡La plantación de iglesias es un gran esfuerzo! Tienes la oportunidad de traer algo 
sobrenatural y eterna a existencia. Tienes el privilegio y responsabilidad de entrar en 
una ciudad sin presencia apostólica o con un mínimo presencia apostólica y traer la 
gloria de Dios a esa región.  
 
Te has embarcado en el mayor llamado y desafío del mundo ... estableciendo una 
iglesia Apostólica. 
 
Es muy importante que entendamos que nuestro trabajo no es competir con otra 
iglesia de la misma o diferente denominación. Debemos traer a la existencia la iglesia 
de Dios para esa área en particular. Las otras iglesias no están produciendo lo que una 
iglesia apostólica produce, si lo fueran, no habría necesidad de ti en esa ciudad. No 
seas hipnotizado por los "gigantes" de la tierra! Si Dios está por nosotros ... ¡entonces 
quién contra nosotros! 
 
Entonces, ¿cómo hago para que exista una iglesia?  
Primero que nada debes desarrollar una carga por tu ciudad. Una carga como un amor 
sincero y aprecio por algo que le hace cambiar su estilo de vida para adaptarse a lo 
que ama sinceramente. Si nosotros vemos nuestras ciudades / pueblos como una 
comunidad pobre, pequeña e insignificante, entonces nunca vamos a desarrollar una 
carga correcta para llegar a esa comunidad. Me gusta la forma en que los hijos de 
Israel describió la tierra prometida en Números 14: 6-9. Dijeron: "Es un tierra bien 
grande"  
Si vamos a crear una iglesia apostólica, entonces debemos ver nuestro 
campo de trabajo como una tierra sumamente buena.  
 
En segundo lugar, debemos desarrollar una estrategia para plantar la iglesia. Esta 
estrategia consistirá en todo, desde a qué hora tener servicio, hasta dónde tener 
servicio, hasta cuándo tener servicio y con qué frecuencia tener servicio. También 
podría consistir en cómo desarrollar un equipo (del cual recomiendo mucho) cómo 
evangelizar la comunidad y cuánto dinero se necesitará para lanzar. Si no hay un plan 
bien pensado, entonces un plan exitoso de lanzamiento es simplemente un sueño. 
 



 

 

 
Finalmente, debemos desarrollar un plan que se implementará después de establecer 
la iglesia. Debe haber un procedimientos de seguimiento establecidos. Debe haber un 
plan de discipulado en su lugar (hablaré 
más sobre eso en el siguiente punto). Debes decidir qué ministerios vas a poner en su 
lugar desde el principio y cuáles va a almacenar hasta que Dios traiga la personas 
correctas para ayudar a lanzar esos ministerios. Uno de los mayores peligros es 
intentar implementar demasiados ministerios para llegar a demasiadas personas en las 
etapas iniciales. Es una iglesia nueva / bebé y no hay nada de malo en comenzar en 
pasos. 
 
II. Hacer firme o estable 
 
No estamos interesados en establecer iglesias solo para poder agregar otra iglesia a 
nuestra lista. Nuestro propósito es establecer o dar existencia y luego nuestro 
propósito es hacer esa iglesia firme y estable. Esto solo se puede lograr con 
enseñanza y discipulado. A veces pienso que ponemos demasiado ènfasis 
En la predica Pentescostal cuando nuestras iglesias están llenas de cualquier cosa 
menos Pentecostales. (Espero que eso haga sentido…me encanta la predicación 
pentecostal…pero a veces ni siquiera entiendo todo y Yo soy pentecostal. 
 
La predicación / enseñanza deben ser simple, directa y debe exigir una respuesta. 
Cada servicio de la iglesia debe ser como una oportunidad para dar un paso más y 
agregar otra capa de la iglesia que estás estableciendo. Nunca deberíamos 
simplemente tener iglesia así como “a ver cómo le hacemos, a ver cómo nos sale el 
servicio.” No!  La gente es demasiado nueva; demasiado impresionable; demasiado 
importante para arriesgarme solo para darles cualquier servicio. Si vamos a hacer que 
la iglesia sea firme y estable, entonces solo puede suceder, cuando somos 
intencionalmente. No existen los Apostólicos accidentales .. debemos ser Pentecostal 
a propósito.  
 
Y más allá del servicio regular que esta programado ... DEBE haber una dieta 
saludable de Estudios bíblicos en los hogares. Cada vez que alguien ora en el altar ... 
lo más probable es que esté listo para un Estudio Bíblico en casa. Los estudios 
bíblicos  son lentos, metódicos y, a veces, incluso aburridos ... pero también son 
probados y eficaces en la construcción de una iglesia. No puedes construir una iglesia 
sin estudios bíblicos (esa es mi humilde opinión). 
 
Entonces tienes servicios regulares que están ahí para estabilizar a los nuevos 
convertidos  y luego tienes Estudios Bíblicos que ayudan a hacer creyentes firmes y, 
finalmente, necesitarás una programa de discipulado. Hay tantos materiales y recursos 
disponibles que hay absolutamente ninguna excusa para no tener un programa de 
discipulado. Las clases de discipulado son el signo de exclamación de que usted 
desea que las personas sean estables y firmes. 
 
 
 



 

 

 
 
III. Hacer Crecer y Multiplicarse 
 
El establecimiento de una iglesia no se detiene solo con un grupo de personas 
reunidas; ni se detiene con una sólida enseñanza y discipulado ... una iglesia 
establecida no se establece realmente hasta que crece y se multiplica. 
 
Las iglesias saludables crecen. Si tenemos las piezas adecuadas en su lugar, una 
iglesia crecerá. Y muchas veces nuestro problema no es hacer crecer una iglesia ... 
nuestro problema es en multiplicando una iglesia. 
 
Creo que el primer paso para multiplicar una iglesia (o hacer que varias iglesias salgan 
de la iglesia principal) es expresar esa actitud y deseo desde el principio. La gente 
necesita saber que tu visión es alcanzar, alcanzar y alcanzar. No estamos tratando de 
construir una iglesia  de 150 personas con un ingreso sólido ... estamos tratando de 
poblar el cielo declarando Hechos 2:38 a una generación perdida y moribunda. 
 
Debemos establecer iglesias haciéndolas existir; haciéndolos estables y 
firmes y permitiéndoles crecer y multiplicarse. 



 

 

Sobreviviendo al Laberinto de Plantación de Iglesias  
Dieciocho Lugares Donde Se Atascan Los Plantadores de Iglesias 
 

Dieciocho Razones Por Las Que Las Iglesias Fracasan 
 
Tomando la guerra espiritual a la ligera. 
 
Tratando de plantar una obra sin ser llamado por Dios para ser plantador de 
iglesias. 
 
Intentando plantar una iglesia que llegue a todo tipo de personas. 
 
Un lanzamiento prematuro de los servicios públicos. 
 
El esfuerzo evangelista se detiene constante después de que la iglesia está 
establecida. 
 
No hay plan para los otros seis días de la semana. 
 
Impulsar a la gente hacia el liderazgo. (Sin PROCESO de ministerio) 
 
Planificación deficiente. 
 
Falta de apoyo y / o responsabilidad. 
 
Expectativas irrealistas. 
 
Perder el enfoque en la evangelización y la formación de discípulos. 
 
Pecado en el liderazgo. 
 
Miedo a hablar de dinero hasta que la necesidad se vuelva urgente. 
 
No saber la diferencia entre la plantación de una iglesia y una iglesia 
establecida. 

 
Falta de concentrarse en el próximo objetivo, después de estar establecido. 
 
Confiando en el consejo de expertos. 

 
Agotamiento. 
 
Un espíritu crítico. 



 

 

CRECIMIENTO DE IGLESIA EN UN CONTEXTO DE PLANTA DE IGLESIA 
 
Hacer crecer una iglesia y en última instancia, una iglesia establecida requiere un 
reconocimiento de las etapas de la Iglesia… 

 
Y  

Practicar hábitos de crecimiento adecuados respectivo a dónde está la iglesia y en 
qué etapa entrará a continuación. 
 
Etapas de una nueva iglesia 
 
1. Sobrevivir 
Luchando por establecer una identidad. Edificios de renta, múltiples mudanzas a 
diferentes lugares.   
Si estuviera plantando una iglesia de nuevo, habría menos resuelto en la parte delantera 
... sin decir nada he descubierto ... solo menos que yo lo sabía con certeza porque 
cambia. (ubicaciones porque los servicios cambian, no sabes que el primer grupo al 
que recurrirás será para una cosecha, etc.)  
Me contraría en estas cuatro cosas: 
• Estudios bíblicos 
• Oración 
• Conocer a mucha gente 
• Servicios de adoración (lo mas buenos como sea posible)  
2. Fundación 
¡Muy importante lo que ponemos en la fundación!  
Las fundaciones están destinadas a estar allí durante mucho tiempo. 
Pregunta ... ¿qué manera de pensar quieres la iglesia a largo plazo?  
Aquí es donde decido si quiero tener una iglesia cómo otras iglesias o una iglesia 
Apostólica. Nosotros no siempre tenemos que señalar nuestras diferencias de otros 
sistemas de creencias, religiones, denominaciones.  
Preguntas en la etapa de Fundación: 
~¿Qué tipo de adoración tendremos como normal? 
~¿Haré hincapié en dar como parte del servicio de adoración? 
~Establecer valores ... lo que va a ser importante para nosotros?  
3. Formación 
Algunos ministerios comienzan a tomar forma ... grupo de jóvenes, ministerio de 
hombres, damas, etc. Creo que es sabio ser bueno en algunos ministerios en lugar de 
sentirse que necesita tener muchos ministerios para ser “realmente una iglesia” 
 
 
 



 

 

 
 
 
4. Expansión Más ministerios precedidos por más líderes. 
 
5. Multiplicación 
Liderando otras iglesias, obras hijas 
 
 
Hábitos adecuados de crecimiento …  
1) Sobreviviendo a la fundación: ¡quédate en eso! Confiar la ley de la cosecha.	 
“Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo temporada 
segaremos, si no desmayamos.” (Gálatas 6: 9 KJV)  
2) Fundación a la formación: sea bueno en pocas cosas ... resistir la tentación de 
ofrecer muchas cosas hasta que tenga los líderes y su pasión. (mentira común: mas es 
mejor ... a veces no es así!)  
Formas de confirmar que su iglesia es buena en un ministerio: 
! Usted como líder siente que su iglesia es bueno en cierto ministerio.	
! La gente en la iglesia reconoce que es un ministerio de calidad.	
! Personas fuera de su iglesia (invitados) reconoce que su iglesia hace este ministerio 

bien	 
3) Formación a la Expansión: debo elevar el nivel de mi liderazgo si voy a atraer 
grandes líderes. Los grandes líderes ayudan a iniciar otros ministerios y plantar iglesias 
de la madre Iglesia.  
4) Expansión a la Multiplicación: como líder yo debo resistir el egoísmo e invertir en el 
reino ... El Señor de la cosecha se encargará de nosotros ... La naturaleza de plantar 
una iglesia es muy cíclico. 
 

Tim Gaddy Beatitud: 
"Bendito el plantador de iglesias que comprende etapas y estaciones” 



 

 

CÓMO NO EMPEZAR UNA IGLESIA 
 

Dr. Arlo Moehlenpah 
 
1. Consiga un edificio antes que la gente.  
Usted tendrá suficiente lucha para pagar su propia vivienda, servicios públicos, seguro, 
etc. y mucho menos pagar los gastos relacionados con un edificio de la iglesia. Mi 
abuelo decía “agarra  la gente antes que de conseguir un edificio como iglesia”. 
Lamento no haberle creído. Jesús dijo que fuera a predicar el evangelio a toda criatura, 
no invitarlos a venir a un edificio de su iglesia. Los apóstoles fueron en todas partes 
predicando. Fueron a los mercados, a las casas, e incluso las sinagogas de los judíos. 
Cuando ganes las personas ellos pueden decidir y comprar un edificio. Si ponen su 
propio dinero, serán más leal. Donde esté su tesoro, también estará su corazón. Si es 
tu dinero, entonces será tu iglesia, no la de ellos.  
2. Comience a tener servicios en enero en Wisconsin. 
Empezamos tener servicios en enero de 1962, rentamos una iglesia Metodista en 
Junction City, Wisconsin, una ciudad muy pequeña de unos 12 millas al este de 
Stevens Point. Nevó los primeros once domingos. Dado que nuestro hijo tenía sólo un 
año y medio y nuestra hija estaba en camino, conduciría las doce millas allí para tratar 
de comenzar el horno, palear la nieve, etc. El horno era un horno viejito de moda que 
utilizaba trozos de carbón. Crecí en grande áreas metropolitanas y todo lo que sabía 
sobre calentar era subiendo el termostato. Después de pensar que  había encendido el 
fuego, volvería a Stevens Point para levantar a mi esposa e hijo. A regresar, encontraría 
una de dos cosas. El fuego estaba rugiendo y tuvimos que abrir las ventanas para 
liberar el calor o el fuego se había apagado y el edificio estaba bajo cero. Entonces yo 
tuve que regresar al cuarto del horno para intentar encender el fuego nuevamente. Yo 
“luché con demonios” en ese cuarto de horno.  
3. Nombra la iglesia "Iglesia Apostólica Pentecostal"  
Yo nombré así a la iglesia principalmente por mi profundo respeto por la Iglesia 
Apostólica Pentecostal en St. Louis, MO pastoreada por Harry Branding. Crecí en el 
área de St. Louis. Pensé que era un buen nombre porque nos consideramos 
“Apostólicos” y “Pentecostales." Sin embargo, el área de Wisconsin, donde 
estábamos, estaba poblada por personas principalmente de ascendencia católica 
polaca. Cuando les dijimos el nombre de nuestra iglesia, ni siquiera pudieron 
pronunciar o deletrear "Apostólico" o "Pentecostal" y mucho menos saber qué 
significaban estos términos. Creo que cometimos un error en nuestro nombre de la 
iglesia. Antes de irme en cinco años, creé una encuesta para dar a la gente de la zona, 
si fueran a visitar o asistir a una iglesia, ¿qué 
nombre sería más atractivo en lugar de Iglesia Apostólico Pentecostal? 
 
 
 
 



 

 

 
 
Algunas de las opciones fueron Nueva Vida, Nueva Esperanza, Vida Abundante, o 
Lighthouse. No es que me avergüence de ser Apostólico Pentecostal, ni tengo la 
intención de comprometer o diluir el evangelio.  
4. No hagas nada hasta que tengas músicos, instrumentos, camionetas, etc.  
A veces olvidamos que los Apóstoles no tenían nada de esas cosas y, sin embargo, 
voltearon el mundo así arriba. Ellos enfatizaron “Lo que tengo os doy” más de lo que no 
tenían. Demasiada veces tratamos de hacer el trabajo misionero siguiendo el patrón de 
la iglesia establecido de la que salimos en lugar de la forma en que los apóstoles 
funcionaron. Cada hombre tiene su propio ministerio único. Algunos tienen grandes 
ministerios de oración, predicación, enseñanza, sanidad, etc. Algunos de nosotros no 
estamos dotados musicalmente. Usa los dones y regalos que Dios te ha dado. Si el 
Señor te bendice con personas que tienen otros dones, entonces agradezca a Dios por 
ello.  
5. Tenga un programa completo de servicios cuando comience.  
Haga esto si quieres agotarte rápidamente. Muchos ministros nuevos como yo, tuvimos 
que trabajar para mantenernos. Yo enseñé química en la Universidad de Wisconsin. 
Para prepararme para mis clases en el Universidad, y prepararme para una lección de 
escuela dominical, el sermón del Domingo, por la mañana, el sermón  por la tarde y el 
servicio de mitad de semana me dejaron con poco tiempo para mi familia o para ayudar 
a los perdidos afuera las paredes de la iglesia. No puedo pensar en nada que me 
desanime más que ayunar, orar y prepararme para un mensaje y no tener nadie 
aparece solo su propia familia. Muchas veces seria mejor para usted y su familia asistir 
a los servicios en un iglesia cercana en busca de fortaleza, compañerismo y aliento. 
Cuando has reunido a algunas personas a través de estudios bíblicos, oración o 
reuniones, etc. entonces puedes rentar un edificio para un avivamiento y puedes trae 
un evangelista. 
 
6. Tener el horario de servicios pintado permanentemente en un signo de la 
iglesia. 
Si tienes el horario de servicios publicado o pintado, se siente obligado en estar allí. 
Sería mejor tener solo uno o dos servicios programados regularmente. Algunas veces 
podrías tomar las personas con las que estas ganando o trabajando, para un 
avivamiento o servicio cercano. Además, es importante para usted y su familia asistir a 
los servicios de su sección, de su distrito y si es posible algunas reuniones nacionales.  
7. No incorpore la iglesia. 
A no incorporar la iglesia podría hacer que usted sea personalmente responsable si 
alguien se golpea o tiene un accidente al asistir o trabajar en la iglesia. También las 
contribuciones de personas a la iglesia pueden no ser deducibles de impuestos y es 
posible que usted tenga que pagar el impuesto sobre las contribuciones personales. 
 
 



 

 

 
 
 
 
8. No obtenga asesoramiento profesional de contadores y abogados.  
Cuando dejé Stevens Point después de cinco años, el estado de Wisconsin auditó mis 
declaraciones y me hizo pagar impuestos en mis gastos ministeriales. La lógica era que 
no tenía los ingresos ministeriales, por tanto, no podrían tener gastos ministeriales. Mi 
fuente de ingresos provenía de la Universidad. Yo creo que con un poco de ayuda 
profesional podría tener al menos la opción de trabajo como obra hija  y correr mis 
gastos como un misionero a través de una iglesia establecida o mediante el distrito. 
Además, puse miles de dólares en la construcción de una iglesia y en parte como mi 
hogar. Esto permitió a los siguientes pastores un lugar para vivir y también tener una 
iglesia con capacidad para unas ochenta personas. Pero, años después, un pastor de 
alguna manera le dio la iglesia otra organización. No sé exactamente qué paso pero yo 
creo que la propiedad podría haberse salvado si yo hubiera hecho lo correcto y tomar 
consejo legal desde el principio.  
9. Dedique su nueva iglesia en febrero en Wisconsin. 
Nievó la noche de mi dedicación en febrero de 1965. Casi se me perdió la dedicación 
en el sentido de que estaba recogiendo gente y casi no llego a tiempo por causa de la 
nieve. Debería haber esperado hasta que estuviera más caliente el clima.  
10. Sea independiente y rechace toda ayuda.  
Gavillas para Cristo proporcionó $ 2000 para la nueva iglesia. Pensé erróneamente 
porque de las restricciones de que era un préstamo y, por lo tanto, lo devolví en dos 
años. Además, en la dedicación de la nueva iglesia en lugar de dejar que la gente dé 
para ayudarme, traje el Hno. Paul Box, el secretario de misiones extranjeras y el 
hermano. C. H. Yadon, el director de misiones locales, y tome ofrendas para misiones 
en lugar de permitir que la gente del distrito me ayude con la nueva obra. Pensé que 
estaba siendo sabio y generoso, pero tenia un espíritu independiente.  
11. Póngase irritable con quienes cuestionan tu forma de funcionar.  
Había un anciano y su esposa de West Virginia, que se mudó al área y comenzó a 
asistir a la iglesia. Cuestionó todo tipo de cosas, como y dónde se estaban usando las 
ofrendas. Parecía que todo lo que hacíamos, él decía "Eso no es la forma o manera que 
lo hicimos en Virginia.” Me irrité y prediqué un domingo por la noche en "Jesucristo es 
el mismo aquí, allá y en todas partes".  
No hace falta decir que nunca regresaron, me arrepiento que los haiga corrido de la 
iglesia.  
12. Utilice programas que funcionen en iglesias grandes. 
Fuimos a varias convenciones de la escuela dominical. Un orador dijo que deberíamos 
tener días especiales. Me pareció bien, así que tuvimos varios semanas de días 
especiales. Uno fue el día del granjero. Tomé prestado un fuerte altavoz que se adjuntó 
a mi coche y di la vuelta al campo tocando música y anunciando el servicio. El sonido 



 

 

pareció llamar la atención de las vacas pero no de la gente. Ese domingo fui lo más 
cerca que estuvimos de tener granjeros y yo crecí cerca de una gran ciudad. Otro 
servicio especial domingo fue el día de las madres. Estábamos preparados para dar 
premios a la madre mayor, madre menor, madre con el la mayoría de los niños 
presentes, etc. Mi esposa recibió todos los premios a edad 24 años. También tuve el 
día de Old Timer y creo que obtuve todos los premios a la edad 26 años. En otra 
convención de la Escuela Dominical, un orador sugirió tener una caza de dinero. Lo 
anunciamos y escondimos monedas de cinco centavos, diez centavos, cuartos 
alrededor del patio. Luego nos mudamos a una casa en Stevens Point y tuve una 
asistencia record de 41 personas. Tuvimos niños entonas partes de la casa. Algunos en 
la cocina y otros en la dormitorios. El domingo siguiente le dimos un cono de helado a 
todos los que vinieron y creo que tuvimos 31. El domingo siguiente tuve que ir al 
Campamento McCoy para la reserva del Ejército y trajimos un orador especial. 
Asistieron ocho. Tanto por tratando de sobornar a la gente para que asista a la iglesia.   
 
Nota del autor: 
Querido Misionero, 
 
Escribí el siguiente artículo "Cómo NO iniciar una iglesia" con la esperanza de que te 
ayudará. Desafortunadamente, he visto a muchos cometer los mismos errores que yo 
hice. Salomón dijo: "Lo que ha sido, es lo que será; y lo que se hace es lo que se hará: 
y allí no hay nada nuevo bajo el sol”, en otras palabras, "la historia se repite”. La razón 
de porque la historia se repite es “No hay recuerdo de cosas anteriores. En otras 
palabras historia se repite porque no aprendemos bien de la historia. Eclesiastés 1: 9-
11.  
Mi sincera esperanza y deseo es que no cometas los mismos errores que yo cometí.   
No me siento calificado para escribir “Cómo Iniciar una Iglesia”. Tuvimos un pocos 
éxitos, pero mi propósito en este artículo es que evites algunos de los errores que 
cometí. Considerando que la mayor parte de mi ministerio desde que me fui de 
Stevens Point, Wisconsin, ha estado enseñando en la Universidad Bíblica, todavía 
tengo una carga para el trabajo misionero. Para mí los misioneros nacionales y 
extranjeros son los “héroes” de nuestro movimiento. Aplaudo sus esfuerzos. Si yo 
puedo ser de ayuda para cualquiera de ustedes por favor contácteme. 
 
Arlo Moehlenpah 
 
Correo electrónico: Moehlenpah@aol.com   Sitio web: www.DoingGood.org 



 

 

Plantación de Iglesia 
 Auto evaluación 

 
¿ERES PLANTADOR DE IGLESIAS? 

 
"¿Cómo ves a un plantador de iglesias?" "¿Cómo es un plantador de iglesias?” Muchos 
creen la razón número uno por la que fracasan las plantaciones de iglesias es la 
selección del plantador equivocado. Por lo tanto, luchar con esta pregunta de cómo es 
un plantador de iglesias es extremadamente importante para aquellos liderando un 
movimiento de plantación de iglesias. Desafortunadamente, esta pregunta a menudo se 
responde en dos modas extremas. 
 
ESTEREOTIPO !MARINO MANIACAL” 
El primero es el estereotipo de Marino Maniacal. Este estereotipo de un plantador de 
iglesias es que es un extrovertido ardiente que va a una ciudad extraña con su Biblia 
bajo el brazo y su esposa debajo el otro. Él comienza una nueva iglesia desde cero sin 
ningún apoyo, financiero o de otro tipo. Se pueden usar otros términos: gung-ho, 
Superman o El Cruzado. 
 
Este estereotipo representa solo una pequeña parte de nuestros plantadores de iglesias 
de la UPCI. En realidad, el vasto de la mayoría de los plantadores de iglesias de la UPCI 
son diferentes. Algunos de nuestros plantadores de iglesias de la UPCI se benefician de 
un modelo !adolescente” de plantación de iglesias. Una iglesia adolescente comienza 
con un grupo central de al menos una família o dos. Numerosas plantas están 
comenzando ahora como obras hijas. Algunos más jóvenes plantadores de iglesias de la 
UPCI se están asociando con un socio ministerial y están haciendo una plantación de 
iglesias en equipo. 
 
La conclusión es que no es necesario ser un !marino maníaco” para ser un plantador de 
iglesias de la UPCI. Nuestra visión de la UPCI es !plantar todo tipo de iglesias para llegar 
a todo tipo de personas”. Esto requerirá todo tipo de plantadores de iglesias. 
 
ESTEREOTIPO "CUALQUIERA" 
La segunda respuesta que a veces se da a la pregunta sobre la plantación de iglesias es 
estereotipo “cualquiera”. Dice así: "Si uno está comprometido y ora por ello, cualquiera 
puede plantar un Iglesia.” Se cuentan historias de personas poco prometedoras con 



 

 

pocas habilidades ministeriales que salieron y sorprendió a todos al comenzar con éxito 
una iglesia. 
Alabamos a Dios por su habilidad para usar a todo tipo de personas en el ministerio.  
Pero la realidad es que, es exigente la siembra de una iglesia. La plantación de iglesias 
requiere un cierto conjunto de habilidades. El siguiente “Quick Survey” le da una 
instantánea de cómo es un plantador de iglesias eficaz. Trabaja a través del 
encuesta para ver cuántos de estos rasgos se ajustan a usted. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE TRES PASOS 
 

Deseando ser buenos administradores de los recursos tanto de los predicadores como 
de las finanzas que Dios ha confiado para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida 
presenta un proceso de evaluación de plantadores de iglesias. Es importante que 
cualquier potencial plantador de iglesias dedique el tiempo necesario para obtener un 
manejo preciso en su potencial para plantar iglesias. 
 
PASO 1: AUTOEVALUACIÓN 
El primer paso es la autoevaluación. El objetivo del paso uno de la evaluación es que 
pueda discernir si tiene un potencial alto, medio o bajo como plantador de iglesias. Esto 
ayudará a determinar qué áreas necesita capacitación antes de comenzar una iglesia. 
 
PASO 2: REQUISITOS DEL DISTRITO DE LA UPCI 
El segundo paso del proceso de evaluación es que el candidato complete los requisitos 
de solicitud del distrito donde se va a plantar la iglesia. 
 
EVALUACIÓN EN PROFUNDIDAD 
No hay pruebas mágicas que garanticen automáticamente que tendrá éxito como 
plantador de iglesias, las personas han utilizado las siguientes herramientas para 
manejar mejor su potencial de plantación de iglesias. 
 
Tómese su tiempo para evaluar con consideración, oración y reflexión su propia 
potencial de plantación de iglesias. La carga es importante, pero se necesita más que 
una carga. Este es uno de los decisiones mas importantes que tomará. Dado que se 
trata de una autoevaluación, eres libre de ser completamente honesto en tus reflexiones. 
También debe utilizar este tiempo para entrar en una conversación con su cónyuge, 
pastor, mentores y amigos más cercanos sobre cómo evalúan su potencial de 
plantación de iglesia. Deje que le ayuden a discernir la voluntad de Dios. 
 



 

 

 • INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN 
   Un inventario de autoevaluación diseñado para ayudar al candidato a pensar con 
   espíritu de oración habilidades y rasgos involucrados en ser un plantador de iglesias. 
   Se presta atención especial a el carácter del plantador, la competencia y la química 
   para la plantación de iglesias. 
 
 • INVENTARIO DE REGALOS MOTIVACIONALES 
   Se proporciona un instrumento para evaluar la combinación de dones motivacionales  
   de uno.  
 
• INVENTARIO DE REFERENCIA 
  Este inventario está diseñado para ayudar a aquellos que están más cerca del potencial 
  plantador de iglesias (cónyuge, pastor, mentores, etc.) dar información objetiva al 
  proceso. Esto debería abrir un diálogo que afirma o desafía el llamado a la plantación 
   
 

Inventario de Autoevaluación  
 
 
En esta autoevaluación, explorará las principales habilidades, rasgos y características 
que se encuentran en los plantadores efectivos de iglesias. En particular, explorará tres 
amplias áreas de liderazgo de plantación de iglesias: carácter, competencia y química. 
Los tres son vitales para plantar una iglesia.  
 

Vamos a ver cada uno separado.  
 
        1. Carácter de Plantación de Iglesias  
            a. Claro Sentido del Llamado de Dios  
            b. Fuerte Apoyo Conyugal  
            c. Carácter Piadoso  
 
Si un plantador va tener éxito, hay tres problemas de carácter fundamental que debe 
enfrentarse a principios del comienzo del viaje de plantación de la iglesia. Mientras todas 
las habilidades y rasgos son importantes, estos tres rasgos son absolutamente 
esenciales. La Biblia es muy clara sobre la importancia del carácter en el liderazgo de 
plantación de la iglesia (1Tim. 3).  
 
Instrucciones:  



 

 

" Lea cada pregunta y revise las preguntas que se ajustan a usted.  
" Agregue su sección total. Esta es su calificación promedio para esta dimensión de 

rendimiento.  
" Encierra en un círculo su calificación para esta dimensión de rendimiento en la parte 

superior de la hoja.  
" Grabe la calificación en la hoja de puntuación sumario en la página 6.  
 
En su opinión, ¿tiene rasgos y habilidades sólidos lo suficiente como para un plantador 
de iglesia efectivo? Es muy importante que revise su autoevaluación con su cónyuge, 
pastor y amigos más cercanos para obtener una calificación precisa.  
 
A.           Sentido Claro de la Llamada de Dios        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 
      Cuando leas la Palabra de Dios, cuando oras, cuando sueñas, no puedes dejar de 
      pensar en comenzar una iglesia. Su cónyuge, pastor, mentores y parientes lo alienta 
      a considerar la plantación de la iglesia. A pesar de los riesgos, tiene una paz interior 
      sobre la plantación de la iglesia. Tienes confianza en la llamada de Dios y fe en su 
      disposición. Vas creciendo en tu caminar con Dios.  
 
Sentido Claro de la Llamada de Dios  
 
Un estudio de plantas de iglesias fallidas mostró que la mitad de los que comienzan una 
planta fallida eran realmente inseguros de su llamada a la plantación de la iglesia! El 
hecho es que la plantación de iglesias puede ser increíblemente difícil. La decisión de 
plantar a menudo será profundamente y a veces probada dolorosamente. A menudo en 
medio de los tiempos más difíciles cuando el crecimiento es lento, cuando las personas 
que ganas caminan atrás, cuando el próximo paso parece muy poco claro, lo único que 
mantendrá es la convicción de que "¡Dios me ha llamado a esto!” Un llamado es más 
que pensar que la plantación de iglesias es un buen idea, o algo que quieras "probar" 
entre otras opciones. 
 
UNA VIDA ESPIRITUAL VITAL 
¿Tiene un estilo de vida fuerte de adoración y oración? Una vida espiritual vital es 
fundamental para todo lo demás. Es el "pozo" del que debe fluir el ministerio en los años 
venideros. Si ese pozo no se ha excavado correctamente, los recursos espirituales que 
se necesitan tan desesperadamente en la plantación de iglesias serán inadecuado para 
la tarea por delante. 



 

 

 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Cuando leo la Palabra de Dios, cuando oro, cuando sueño despierto, no puedo 
           dejar de pensar en plantación de iglesias. 
 
_____  Estoy genuinamente emocionado por el potencial evangelístico de la plantación 
           de iglesias para alcanzar el perdido. 
 
 _____ Tengo un claro llamado de Dios a un ministerio de plantación de iglesias. 
 
 _____ Mi pastor y compañeros han confirmado mi llamado a plantar una iglesia. 
 
 _____ Creo que Dios me ha dado los dones y el temperamento para ser un plantador de 
           iglesias eficaz. 
 
 _____ Creo que muchas de mis experiencias pasadas me han preparado para ser un 
           plantador de iglesias eficaz. 
 
 _____ En el pasado, he dado pasos importantes de fe en que Dios ha bendecido. 
 
 _____ Tengo una fuerte convicción en la capacidad de Dios para lograr grandes cosas 
           en nuestra iglesia planta. 
 _____ Tengo una fuerte vida devocional que me apoyará en los tiempos difíciles de la 
           plantación de iglesias. 
 
 _____ A pesar de los riesgos, tengo una gran paz interior sobre la plantación de iglesias. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
  
B.        FUERTE APOYO CONYUGAL                  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
        Su cónyuge apoya firmemente su llamado a iniciar iglesias. Han identificado y 
        acordaron sus respectivos roles en la plantación de iglesias. Tienes un saludable 
        matrimonio relación (Efesios 5). Tiene la reputación de administrar bien a su familia 
        (I Tim. 3:4-5) 
 
MATRIMONIO SANO Y RELACIONES FAMILIARES 



 

 

!Si está casado, ¿es sólido el matrimonio y el cónyuge apoya y acepta participar en la 
planta de iglesia? Sin esta asociación, todo el esfuerzo se reduce a una nube. Para un 
emprender como plantar una iglesia, el esposo y la esposa deben estar de acuerdo en 
que esto es su llamado. También deben estar de acuerdo con respecto al momento de 
las cosas. Para emprender algo así y no estar sincronizados entre sí es buscar 
problemas. Es mejor esperar para iniciar el plantar iglesias hasta que las cosas estén 
sobre una base más sólida. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Mi cónyuge está de acuerdo y comparte mi llamado a plantar iglesias para 
           nuestras vidas. 
 
 _____ Mi cónyuge conoce mi visión de plantar iglesias tan bien como yo. 
 
 _____ Mi cónyuge y yo acordamos nuestros respectivos roles en la nueva plantación de 
           la iglesia. 
 
 _____ Puedo equilibrar las demandas del ministerio y el matrimonio. 
 
 _____ Mi cónyuge y yo no tenemos ningún problema de relación que afecte 
           negativamente al nuevo planta de iglesia. 
 
 _____ Mi cónyuge y yo acordamos cómo usaremos nuestra casa en la nueva plantación 
           de la iglesia. 
 
_____  Mi cónyuge no tiene preocupaciones sobre el futuro de nuestra plantación de 
           iglesias. 
 
 _____ Mi cónyuge y yo tenemos un patrón de comunicación fuerte para que podamos 
           compartir nuestros corazones uno con el otro. 
 
 _____ Mi cónyuge y yo no tenemos preocupaciones sobre criar a nuestros hijos en una 
           iglesia bebé. 
 
  _____ Mi cónyuge y yo tenemos una !cita nocturna” regular cuando nos escapamos 
            solos. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 



 

 

 
 
 
 
 C.                          CARÁCTER PIADOSO              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
            La Biblia es muy clara sobre la importancia del carácter en el liderazgo espiritual. 
            Salmo 78:72, "David pastoreaba a Israel con integridad de corazón, y con manos 
            diestras los guió. "El carácter y la competencia están estrechamente vinculados 
            en la plantación de iglesias. I Timoteo 3, Tito 1 y Hechos 6 enfatizan la 
            importancia del carácter en el liderazgo espiritual. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Califíquese del 1 (el más bajo) al 10 (el más alto) para 
cada pregunta. 
 
La siguiente lista de verificación está tomada de I Timoteo 3. El Dr. Gene Getz en su libro 
The Measure of a Man ha hecho un excelente trabajo al desarrollar estos rasgos de 
carácter. Su libro es un excelente estudiar. 
 
 _____ Irreprochable 
 
 _____ Una mujer tipo de hombre 
 
 _____ Templado 
 
  _____  Autocontrolado 
 
  _____  Respetable 
 
  _____  Hospitalario 
 
  _____  Capaz de enseñar 
 
  _____  No dado a la embriaguez 
 
  _____  No voluntarioso 
 
  _____  No de mal genio 



 

 

 
  _____  No violento 
 
  _____  Amable 
 
  _____  No pendenciero 
 
  _____  No soy un amante del dinero 
 
  _____  Maneja bien su propia familia 
 
  _____  No engreído 
 
  _____  Buena reputación con los incrédulos 
 
  _____  Sincero y transparente 
 
  _____  Integridad y consistencia espiritual 
  
Tres Grandes: los líderes ministeriales constantemente se meten en problemas y 
tropiezan en su ministerio en tres áreas básicas: sexo, dinero y poder. 
 
 _____  Sexo: ¿Tiene alguna práctica sexual secreta que pueda obstaculizarlo mientras 
            planta una iglesia? 
 
 _____  Dinero: ¿Tiene alguna práctica financiera que obstaculice su ministerio de la 
            plantación de iglesia? 
 _____  Poder: ¿Tiene algún conflicto sin resolver que pudiera obstaculizar su ministerio 
            de la plantación de iglesia? 
  
 _____  General: ¿Tiene algún esqueleto? Eso sería una vergüenza para usted, su familia, 
            la iglesia bebé, la UPCI o Jesucristo? 
 
II.  COMPETENCIAS PARA PLANTAR IGLESIAS: 10 CONJUNTOS DE HABILIDADES 
 
Las siguientes habilidades son el tipo de rasgos y habilidades que los plantadores de 
iglesias deben tener para poder ser eficaz en su misión de plantación de iglesias. Se 
basan en un estudio de las escrituras (véase Efesios 4, Mateo 28), un importante 



 

 

proyecto de investigación del difunto Dr. Charley Ridley, y conversaciones con 
plantadores de iglesias. 
 
  1. Liderazgo Visionario 
   
  2. Habilidad de Recolección Inicial 
 
  3. Habilidades de Comunicación 
 
  4. Habilidades Evangelísticas 
 
  5. Habilidades de Disciplina 
 
  6. Habilidades de Equipamiento  
 
  7. Formación de Equipo  
 
  8. Habilidades de Formación de Grupos 
 
  9. Conocimiento de la Plantación de Iglesias 
 
  10. Inteligencia Emocional (EQ) 
 
 Direcciones 
 • Lea cada pregunta y marque las preguntas que más le convengan. 
 • Sume el total de su sección. 
 • Esta es su calificación promedio para esta área de competencia en la plantación de 
   iglesias. 
 • Encierre en un círculo su calificación para esta área en la parte superior de la hoja. 
 • Registre la calificación en la hoja de puntuación resumida. 
 En su opinión, ¿tiene rasgos y habilidades lo suficientemente fuertes como para  
 ser un eficaz iglesia plantador? Es importante que revise su autoevaluación con su 
 cónyuge, pastor, y amigos cercanos para obtener una calificación precisa. 
 
 
1.               HABILIDADES DE LIDERAZGO VISIONARIO   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
         Tienes una imagen clara y convincente de cómo se verá la nueva iglesia en el 



 

 

         futuro y una idea de las amplias pinceladas de lo que será necesario para llegar allí. 
         Usted está capaz de expresar esta visión de tal manera que otros sigan su 
         liderazgo y ayuden a hacer suceder sin importar el costo. Ves el panorama 
         completo (I Cor. 3:10, Rom. 15:20). 
 
CAPACIDAD DE VISIONIZAR 
!La visión es la representación de un futuro ideal. La visión de Dios es lo que importa.  
¿Es tu visión dado de Dios? En este caso, ¿imagina una iglesia que sea convincente?  
Pero una buena visión no solo detiene ahí. Más bien, no solo eleva la mirada de las 
personas hacia lo que está por delante, sino que articula una forma de obtener lo. El 
simple hecho de querer "plantar una iglesia" no es una "visión inspiradora impulsada por 
la fe”. Que tipo de Iglesia? ¿Como se verá esto? ¿A qué tipo de personas 
llegará?¿Cómo vas a reunir gente para subir a bordo con esa visión? 
 
Un plantador de iglesias no solo debe tener una visión para el tipo de iglesia que quiere 
construir, debe poder venderlo, articularlo de tal manera que edifique la fe, honre a Dios 
e inspire a otros que la gente también quiera unirse a la visión. 
  
¿Alguien puede planificar un proyecto grande a largo plazo de una manera devoto pero 
intencional? También muchas personas comienzan una iglesia sin tener una idea general 
de lo que están tratando de hacer construir. Tienen la idea de que quieren probar algo 
nuevo, comenzar una nueva iglesia, pero les falta claridad en su visión más allá de los 
primeros pasos. O, incluso si tienen una visión clara, les hace falta las habilidades para 
planificar de manera estratégica y mensurable pasos concretos para lograr esa visión.  
Los mejores plantadores de iglesias son aquellos que oran por la dirección de Dios con 
anticipación, planifican en oración, y luego ejecutar los planes “. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Tengo un historial de iniciar ministerios, grupos pequeños, empresas, etc. 
 _____ Tengo una visión clara de lo que Dios espera que sea mi iglesia local dentro de 
           cinco años. 
 _____ Sé las primeras cinco cosas que haría para comenzar una nueva iglesia. 
 _____ Tiendo a ser una persona de "panorama general". 
 _____ Cuando comparto mi visión con otras personas, se emocionan y quieren formar 
           parte del equipo. 
 _____ He escrito las grandes ideas de mi visión de plantación de iglesias. 
 _____ Sé qué tipo de plantación de iglesias llegará a los incrédulos / no salvos de hoy.  
  _____ Puedo identificar los 5-7 valores fundamentales principales de la iglesia que 



 

 

            plantaría. 
  _____ Paso un día al mes en oración re enfocando mi visión. 
  _____ Normalmente anticipo los "próximos pasos" y veo más adelante en el camino de 
            la visión que muchos de mis amigos. 
 
  _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
2.                           INICIO-REUNIÓN          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
                              HABILIDADES 
 
             Tiene un espíritu emprendedor y arriesgado y una historia de comenzar  
             ministerios nuevos, grupos o empresas desde cero utilizando solo la fe, la visión 
             y recursos limitados (Romanos 15:20). Ha podido reclutar a diversos grupo de 
             otras personas que se unan a usted para lograr esta visión. Personas 
             sinceramente saben que te preocupas por ellos (I Tesalonicenses 2, I Pedro 5). 
 
HABILIDADES DE REUNIR 
Los plantadores de iglesias llevan a cabo el proceso de reunión de diferentes maneras.  
Algunas personas son buenas en conversaciones uno a uno; atraen a la gente mediante 
la interacción personal. Otros se reúnen más naturalmente personas con sus habilidades 
iniciales mientras interactúan con grupos grandes, comunicándose, enseñando y visión 
de compartir esa visión. Independientemente de cómo suceda, la capacidad de reunir 
personas es una habilidad fundamental que debe estar presente en un plantador de 
iglesias. Si alguien no tiene un historial de poder reunir personas antes de plantar una 
iglesia, es poco probable que de repente sean buenos en eso cuando han comenzado. 
Reunir gente también significa poder atraer y empoderar a otros que son ellos mismos 
recolectores de personas: personas que ayudan a "traerlos aquí”. Después de que una 
iglesia alcanza cualquier tamaño, la capacidad del plantador para conectarse con un 
gran número de personas será cada vez más difícil. La conexión relacional tan necesaria 
para el proceso de reunión en la plantación de iglesias será cada vez más y más 
dependiente de otros además del pastor, que son expertos en reunir gente nueva. 
 
CONSTRUYENDO UNA RELACIÓN 
La plantación de iglesias se trata de establecer relaciones con una amplia variedad de 
personas. Si, necesitas ser un buen comunicador de la Palabra de Dios, pero en la 
plantación de iglesias, no puedes gastar todo tu tiempo en estudio o detrás de la 
computadora. Necesitas conocer gente en una variedad de situaciones. Aprenda y 



 

 

"Presione la carne". Necesitas tomar los intereses, pasatiempos, pasiones que Dios te 
ha dado y usarlos para penetrar en círculos relacionales, tratar con conflictos y 
relacionarse con personas que son diferentes a ti. Necesita saber cómo desarrollar 
armonía con las personas que vienen a la plantación de su iglesia con un diferente 
conjunto de expectativas. Si eres una persona tímida, retraída y muy introvertida, la 
relación las demandas de la plantación de iglesias pueden ser un verdadero estrés para 
usted. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Tengo la capacidad de atraer a las personas para que sigan la visión que creo 
que Dios me está dando. 
 _____ No me intimida conocer a personas totalmente extrañas. 
 _____ Tengo varios amigos cercanos con quienes me siento libre de confiar mis luchas 
           internas. 
 _____ Mi primera respuesta es no juzgar a las personas cuyos estilos de vida y valores 
           difieren del mío. 
 _____ Tengo la capacidad de manejar las críticas sin ofenderme personalmente. 
 _____ Soy hábil para manejar conflictos en un grupo o con individuos. 
 _____ Soy bueno para leer la condición emocional de otras personas y responder a 
           sus emociones. 
 _____ Me llena de energía satisfacer las necesidades de las personas. 
 _____ Disfruto del aspecto del cuidado pastoral del ministerio. (Cuidado pastoral = 
           alimentar, guiar, buscar) 
 _____ Sé cómo manejar a las !personas difíciles” para que no destruyan la moral del 
           grupo. 
 _____ Disfruto trabajar con una amplia diversidad de personas. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
3.                           COMUNICACIÓN           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
                              HABILIDADES 
                                                                    
             Tienes una capacidad creciente para comunicarte con claridad y aplicar la 
             Palabra de Dios en una manera convincente que resulta en fruto espiritual. 
             Entiendes las necesidades de los no salvos y puedes comunicarte en su 
             “idioma". La enseñanza es una prioridad. 
             (I Timoteo 3: 2) 



 

 

 
PREDICACIÓN 
!Un plantador de iglesias simplemente debe tener buenas habilidades de comunicación 
si la planta va a ser exitoso. No significa que tenga que ser genial. No significa que no 
vaya a mejorar, probablemente significativamente, ya veces dramáticamente, durante 
sus primeros años de ministerio. Pero significa que, como pastor, es ante todo quien 
predica la Palabra. Como la Escritura dice inflexiblemente que un pastor debe ser "capaz 
de enseñar" (1 Tim. 3: 2). 
  
El liderazgo de la iglesia es intensivo en comunicación. Lo que reúne a la gente, la 
alimenta espiritualmente, los motiva a la acción del Reino y crea una cultura de iglesia 
particular, es comunicación eficaz ante un gran número de personas. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____ He predicado mucho y agudizado mis habilidades de comunicación. 
_____ Soy disciplinado en la preparación de mi sermón y no espero hasta el último 
          minuto para preparar. 
_____ Soy un comunicador oral eficaz, capaz de evaluar a una audiencia, adaptarme a 
          ese grupo de personas, hablar claro y lógicamente, mantener la atención y generar 
          un respuesta a los llamamientos bíblicos. 
_____ Sigo un plan de predicación que me permite enseñar "todo el consejo de Dios", en 
          lugar de que mis pasajes favoritos y temas favoritos. 
_____ Estudio a otros comunicadores para aprender a agudizar mis habilidades para 
          hablar. 
_____ Tengo la capacidad de escribir para comunicar mi visión en boletines, folletos y 
          artículos escritos. 
_____ Actualmente me comunico con personas no salvas en mi comunidad de una 
          manera que puedan aceptar. 
_____ Soy capaz de evaluar la importancia de las necesidades de la comunidad en 
          relación con la misión de la Iglesia. 
_____ Mi predicación a menudo tiene como resultado que las personas decidan creer en 
          Jesús, al obedecer la palabra y tomar acción con respecto al plan de Dios para 
          sus vidas. 
_____ Conozco el primer sermón y / o serie de sermones que predicaría en mi nueva 
          iglesia. 
 
_____ TOTAL DE LA SECCIÓN  
 



 

 

 
4.                           HABILIDADES EVANGELÍSTICAS       1   2   3   4   5   6   7  8   9  10 
  
            ¿Tiene la capacidad de relacionarse con los que no son salvos? Tienes el don 
            de evangelismo o estás dispuesto a hacer el trabajo de un evangelista  
            (II Tim. 4: 5). Tú estás dispuesto a dedicar el 50 por ciento de su tiempo en los 
            primeros dos años del plantar iglesias en el tiempo de !contacto con la gente”. 
            Constantemente te acercas a los no salvos e influyes en ellos una relación 
            con Cristo y su iglesia. Tienes pasión por hacer crecer la iglesia a través del 
            evangelismo (I Cor. 9: 19-22). Entiendes la comunidad local y sabes qué 
            ministerios relevantes culturalmente implementar. 
 
SIN IGLESIA 
Las plantaciones de iglesias se establecen con los que no asisten a la iglesia - aunque 
tengamos que rodear paredes o ventanas para hacerlo. Si una iglesia ha de ser 
saludable, si ha de crecer de una manera bíblica, entonces el líder debe tener alguna 
habilidad para alcanzar a la gente. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Tengo una lista de amigos no salvos por los que oro regularmente cada semana. 
_____  Soy competente en la enseñanza de estudios bíblicos en el hogar. 
_____  Participo en eventos de capacitación de alcance para equipar los miembros de mi 
           iglesia en ministerios de evangelismo y discipulado. 
_____  Tengo un círculo de amigos no salvos con los que paso tiempo cada mes. 
_____  Al moverme a una nueva comunidad, pasaría el 50 por ciento de mi tiempo 
           disponible cada semana en el trabajo de "contacto de personas". 
_____  Estoy comprometido a incorporar nuevos conversos a la vida de la iglesia 
           inmediatamente después de su conversión para ser discipulados por otros en el 
           Cuerpo de Cristo. 
_____  Me hago amigo de personas que no son salvas e intencionalmente busco 
           atraerlas a Cristo y al Iglesia. 
_____  No me sentiría limitado por las expectativas de los santos trasplantados si lo que 
           exigiden de mí como pastor significaba que debía restringir el ministerio a los 
           perdidos. 
_____  Puedo darles un esbozo en miniatura de las personas no salvas a las que 
           intentaré llegar. 
 _____ Conozco los eventos evangelísticos que planearía en el primer año de la  
           fundación de la iglesia. 



 

 

 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
5.                         HABILIDADES PARA DISCIPULAR     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
            Debe tener la capacidad de construir tanto personas individuales como  
            congregaciones  de iglesias. Tiene la capacidad de ayudar a las personas a 
            desarrollar su espíritu madurez. Puede asimilar nuevas personas a un grupo 
            central existente. Tú tienes la capacidad de multiplicar la propiedad de un 
            ministerio en crecimiento. 
 
DOS DESAFÍOS 
Hay dos desafíos. Uno es alejar al converso del cristianismo de consumo a discipulado 
bíblico. La vida de un discípulo está marcada por la obediencia (Juan 14:15) y el servicio 
(Marcos 10:45). 
 
El segundo desafío es ayudar al nuevo creyente a pasar de pensar en la iglesia como !su 
iglesia ”a pensar en la iglesia como“ mi iglesia ”. La sembradora necesita expandir 
continuamente el propiedad del ministerio a medida que crece la plantación de iglesias. 
 
ENSEÑANDO 
La habilidad principal que usa un plantador para edificar tanto a los individuos como a 
los cuerpos de la iglesia es la enseñanza de Espada de Dios. Esta enseñanza debe estar 
orientada a la aplicación de la vida (II Timoteo 3: 16-17). El propósito dela enseñanza no  
es conocimiento, sino obediencia de vida (Mat. 28:20). El plantador debe ayudar a las 
personas Desarrollar disciplinas espirituales en sus vidas. El sembrador debe 
comprender la capacitación del proceso y la importancia de la secuenciación. El 
sembrador necesita desarrollar un sistema de entrenamiento que pueda moverse 
personas de un nivel de madurez espiritual al siguiente nivel de madurez (por ejemplo, 
Iglesia 101, Iglesia 201, Iglesia 301). 
 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Estoy discipulando activamente al menos a un nuevo creyente. 
 _____ Participo activamente en un grupo pequeño. 
 _____ He identificado un camino claro de discipulado que mueve a las personas de ser 
           un nuevo convertir a discípulos de Jesucristo plenamente comprometidos. 



 

 

 _____ Tengo metas personales para mi propio crecimiento espiritual cada año. 
 _____ Tengo un buen conocimiento de las Escrituras y sé dónde señalar a las personas 
           en la Biblia ayuda práctica a sus problemas. 
 _____ Estoy familiarizado con los mejores materiales de entrenamiento de discipulado 
           para el crecimiento espiritual. 
 _____ Tengo un gran don para la enseñanza. 
 _____ He ayudado a personas nuevas a tener una visión de algún aspecto de la iglesia. 
 _____ Ayudo a encontrar formas de involucrar a los recién llegados a la iglesia. 
 _____ Conozco la clase de orientación que desarrollaría para dar la bienvenida a nuevas 
           personas a la planta iglesia. 
  
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
6.                           HABILIDADES DE EQUIPAMIENTO       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
            Utiliza las habilidades de los demás ayudándoles a descubrir, desarrollar y 
            despliegan sus dones espirituales en el ministerio. En lugar de manipular 
            responsabilidades por su cuenta, invierte la mayor parte de su tiempo en 
            discipulado, delegación y multiplicación. No usas conversos como “Ayudantes" 
            en la consecución de sus objetivos, pero usted los ayuda a alcanzar la plena 
            potencial que Dios tiene para ellos. 
 
EQUIPAMIENTO 
El plantador de iglesias pasa rápidamente del papel de jugador principal a jugador 
entrenador. Para usar una vieja analogía, el sembrador debe cambiar del papel de pastor 
al papel de un ranchero. Su orientación principal no es hacer, sino discipular y delegar.  
Esto suena como un cambio increíblemente fácil de hacer. Pero la realidad es que es 
sumamente difícil de lograr. Es por eso que la gran mayoría de las iglesias en Estados 
Unidos tienen menos de 100 asistentes / miembros. Esto se ajusta al papel de pastoreo 
de la mayoría de los pastores. 
 
MINISTERIO BASADO EN REGALOS 
La clave para hacer este cambio de rol es que las personas vean que el plantador les 
ayuda a desarrollar y usar sus dones y su potencial individual, en lugar de convertirse en 
sus "ayudantes" para cumplir sus metas del ministerio. Esto significa que el sembrador 
debe estar consciente de la dirección y los dones del Señor. Los plantadores de iglesias 
construyen ministerios y programas que se basan en dones, en lugar de impulsados por 
la tradición. El plantador debe diseñar un ministerio que ayude a las personas descubrir, 



 

 

desarrollar y luego implementar sus regalos. Es fundamental que exista un mecanismo 
de implementación. El entrenamiento puede ser desmotivador, si no hay una salida para 
expresar la habilidad en el ministerio. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Creo que es mi trabajo equipar a las personas para las obras del ministerio y lo 
           hago con diligencia. 
_____  Regularmente busco emparejar los dones espirituales de otros miembros de la 
           iglesia con las necesidades del ministerio. 
_____  No trato de satisfacer todas las necesidades del ministerio por mí mismo. 
_____  Reconozco mis propios límites y delego con gusto la responsabilidad y la  
           autoridad en otros. 
_____  Proporciono capacitación adecuada a otros antes de asignarlos a tareas 
           ministeriales específicas. 
_____  Otros no sienten que siempre deben tener mi permiso antes de iniciar cosas 
           nuevas. 
_____  Doy una alta prioridad en mi tiempo de ministerio para equipar a otros. Esta 
           prioridad se refleja en mi iglesia. 
_____  Puedo despertar el interés y la respuesta en otros hacia las metas de nuestra 
           iglesia. 
_____  Superviso cuidadosamente la moral del grupo y evito poner expectativas poco  
           realistas en las personas. 
_____  Puedo desarrollar estructuras ordenadas para maximizar la efectividad de la 
           iglesia local ministerios y recursos. 
  
_____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
 
 
 
7.                            FORMACIÓN DE EQUIPO                     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
                               HABILIDADES 
  
Entiendes tu propia dote y el tipo de personas que necesitas para complementar tu 
habilidad. Puede atraer y liderar a otros líderes. Ya sabes lo que se necesita para 
identificar, reclutar, capacitar y desplegar equipos ministeriales. 
 



 

 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO LAICO 
En un estudio de plantación de iglesias sobre plantaciones de iglesias fallidas, la 
característica número uno asociada con un plantador de iglesias sin éxito fue su 
incapacidad para identificar, reclutar, capacitar y desplegar líderes. El noventa y cinco 
por ciento de los plantadores de iglesias que fracasaron fallaron en esta categoría 
solamente. Se necesita una persona con una cierta combinación de dones y habilidades 
catalíticas para lograr plantar una iglesia. ¡Entre lo más importante es que deben ser 
capaces de atraer y liderar a otros líderes! Ellos necesitan competencia básica y 
pragmática en el desarrollo de personas, si quieren atraer, motivar y capacitar 
otros a su alrededor que también pueden liderar. Si un plantador de iglesias puede llevar 
a la gente a Cristo y nutrirlos pero no puede desarrollar y liderar líderes, no podrá 
construir más de un iglesia celular. La iglesia nunca crecerá más allá de lo que el mismo 
plantador de iglesias puede directamente supervisar y dirigir. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
 _____ Busco constantemente nuevos líderes jóvenes para influir. 
 _____ Puedo reclutar a otros líderes que compartan un sentido de responsabilidad por 
el crecimiento de nuestra Iglesia. 
 _____ Conozco el tipo de personas que necesito para complementar mi propia mezcla 
           de dones espirituales. 
 _____ He discipulado líderes hasta el punto en que se han hecho cargo de ciertos 
           ministerios. 
 _____ Es fácil para mí delegar el ministerio a otros líderes calificados. 
 _____ He diseñado un programa de capacitación para equipar a líderes laicos. 
 _____ No me siento amenazado cuando los líderes sobresalen en habilidades 
           ministeriales más allá de las mías. 
 _____ Conozco el primer puesto de personal que planeo contratar. 
 _____ Veo que mi papel principal es ayudar a otros líderes a tener éxito en sus 
           ministerios. 
 _____ Leo libros de liderazgo y asisto a seminarios de liderazgo para afinar mi liderazgo 
           habilidades. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
  
8.                           HABILIDADES PARA LA                         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
                              FORMACIÓN DE GRUPOS  
 
            Puede llevar a personas con dones y temperamentos muy variados y moldearlos 



 

 

            en un cuerpo de iglesia unificado. Puede llevar a la iglesia más allá de un 
            unicelular. Sabes lo que se necesita para romper las barreras de crecimiento de 
            100 y 200. Puede liderar la iglesia en la multiplicación de grupos, servicios, 
            ministerios y nuevos plantaciones de iglesias. 
 
El sembrador tiene un historial de multiplicación. Constantemente piensa en la 
multiplicación. Él no solo esta pensando en la suma. No solo está pensando: "¿Cómo 
puedo hacer que la gente entre por la puerta y asimilado con la iglesia? Está pensando 
en la reproducción. Está pensando: "¿Cómo puedo mover a la gente por todas las bases 
y crear discípulos de grand slam? Él está pensando, "¿Cómo puedo multiplicar esta 
iglesia con una nuevas iglesias hijas? "En una iglesia en crecimiento, el plantador 
descubre rápidamente que debe multiplicar las opciones de ministerio. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Tengo un historial de multiplicar creyentes y discípulos. 
_____  He llevado a un pequeño grupo al lugar donde se multiplicó en dos grupos. 
_____  Sé lo que se necesita para construir una moral positiva en el cuerpo de una 
           iglesia. 
_____  He ayudado a grupos a negociar en tiempos difíciles de conflicto y los he movido 
           a armonía de la agenda. 
_____  Sé cómo manejar a las !personas difíciles” para que no destruyan la moral del 
           grupo. 
_____  Sé cómo dirigir la plantación de una iglesia a través de las barreras de 
crecimiento 
           100-200. 
_____  Entiendo las cinco etapas del desarrollo de una iglesia en la plantación de una 
           iglesia y qué hacer en cada etapa. 
_____  Entiendo cómo mi papel pastoral tendrá que cambiar a medida que el grupo 
           crezca. 
_____  Entiendo la importancia de múltiples opciones y múltiples servicios para iglesia 
           para crecer. 
_____  He participado como líder en una iglesia dinámica, saludable y en crecimiento y 
           comprendo cómo llegó de esa manera. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
9.                            CONOCIMIENTO DE PLANTACIÓN               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                               DE IGLESIAS 



 

 

  
  
            Tiene un conocimiento mayor de la plantación de iglesias, la salud de la 
            iglesia y el crecimiento. Entiende los principios y procesos de la plantación de 
            iglesias. Usted está comprometido con crecimiento de la iglesia y salud de la 
            iglesia. Estás comprometido con la visión de NAM de !Cultivando iglesias 
            saludables que plantan obras hijas y puntos de predicación”. Adoptas el 
            crecimiento de la iglesia, tanto numérica como espiritualmente. Usted puede 
            implementar los principios del crecimiento de la iglesia de una manera eficaz. 
            Eres familiar con los últimos recursos para la plantación de iglesias. 
 
Los pastores de iglesias estancadas tienden a quejarse del crecimiento de la iglesia 
como "impulsado por el mercado, cosas de negocios”. Los pastores de iglesias 
saludables y en crecimiento son pastores que se aprovechan de seminarios de 
crecimiento, leer libros, asistir a campamentos de entrenamiento de plantación de 
iglesias, hablar con pastores de iglesias de crecimiento y en general continuamente 
desarrollan su conocimiento de la plantación de iglesias, salud y crecimiento de la 
iglesia. Los plantadores de iglesias eficaces quieren saber qué está funcionando. 
Quieren comprender la salud de la iglesia para que su iglesia pueda crecer y 
reproducirse. Esta no es una curiosidad ociosa. Ni es un viaje de ego. Los plantadores 
de iglesias cuentan a las personas perdidas, porque las personas perdidas cuentan.  
Plantadores de iglesias eficaces quieren que la gente rechace su mensaje, no su  
metodología obsoleta. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Estoy comprometido a establecer metas de crecimiento tanto numéricas como 
           espirituales. 
_____  Creo que la plantación de iglesias debe ser autosuficiente financieramente dentro 
           de los 36 meses 3-5 años de lanzar su primer servicio de adoración público. 
_____  He leído tres libros sobre la plantación de iglesias. 
_____  He leído tres libros sobre el crecimiento de la iglesia. 
_____  He leído tres libros sobre la salud de la iglesia. 
_____  He asistido a clases de plantación de iglesias o he participado en Church Planting 
           U. 
_____  Estoy comprometido a plantar una obra hija dentro de los tres a cinco años de 
           nuestra primera servicio de adoración público. 
_____  He tomado clases especiales o asistido a talleres sobre el crecimiento de la 
           iglesia y salud. 



 

 

 _____  Puedo identificar tres principios importantes para el crecimiento de la iglesia que 
            aplicaría inmediatamente a un planta de iglesia. 
 _____  Tengo ojos para plantar iglesias. Siempre estoy buscando nuevos lugares para 
            comenzar nuevas iglesias. 
 
 _____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
 
 
10.                         INTELIGENCIA EMOCIONAL                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
            Puede adaptarse fácilmente a los cambios, desafíos y correcciones que a 
            menudo acompañan la plantación de iglesias. Aprendes de tus errores. Eres 
            flexible y adaptable. Negocias el cambio con éxito sin ser frustrado para lograr su 
            misión prevista. Tienes la habilidad de ser maduro en los tiempos difíciles de la 
            plantación de iglesias. Eres un emprendedor que es Motivado para trabajar con 
            diligencia y excelencia. Tienes mucha resistencia y alto nivel de energía.   
 
FLEXIBLE Y ADAPTABLE 
La plantación de iglesias puede ser tremendamente emocionante y terriblemente 
desalentadora. Un planeador de iglesias necesita tener la madurez emocional para 
montar en los altibajos de la montaña rusa emocional. La ley de Murphy fue inventada y 
perfeccionada hasta convertirse en una forma de arte en las iglesias. Un plantador de 
iglesias sano debe tener la capacidad de reírse de sí mismo. Un plantador de iglesias no 
debe tomarse a sí mismo también seriamente. Una persona con una personalidad rígida 
no será feliz en la plantación de iglesias. 
 
RESILIENCIA Y TENACIDAD 
Un sembrador de iglesias también debe tener la tenacidad y la persistencia para resistir 
cuando las cosas se ponen difícil. Habrá ocasiones en las que se pondrá a prueba su 
visión, en que los líderes te dejarán, los pastores vecinos se opondrán a ti. La resiliencia 
es un rasgo de los plantadores de iglesias eficaces. Ser plantador de iglesias no es para 
el débil de corazón. 
 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: AUTOARRANQUE 
Un plantador de iglesias no marca un reloj. En las etapas iniciales, hay muy poca 
estructura en plantación de iglesias. Un plantador de iglesias a menudo trabaja sin 



 

 

supervisión directa. Por tanto, es fundamental que un plantador sepa administrar su 
tiempo y manejarse a sí mismo. 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Soy flexible y puedo adaptarme fácilmente a los cambios experimentados en los 
           primeros días de la plantación de iglesia. 
_____  Soy resistente y puedo aferrarme a las tareas a pesar de algo de desánimo. 
_____  Soy emprendedor y puedo trabajar sin supervisión. 
_____  Soy bueno administrando mi tiempo y completando asignaciones. 
_____  Entiendo mis sentimientos y los uso para tomar decisiones en la vida. 
_____  Manejo mi vida emocional sin ser secuestrado por ella. 
_____  Puedo leer las emociones de otras personas sin que me lo digan. 
_____  Puedo manejar hábilmente mis sentimientos en las relaciones ministeriales. 
_____  Puedo articular el pulso tácito de un grupo al que estoy ministrando. 
_____  Tengo una comprensión cada vez mayor de quién soy en Cristo. 
 
_____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
III.  QUÍMICA DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS: ADECUADO 
La tercera área que un candidato a plantador de iglesias necesita para evaluarse a sí 
mismo es en el área de la química. Si bien esta es un área más suave de evaluar y, a 
veces, más difícil de rodear con los brazos, es fundamental que un potencial plantador 
de iglesias lucha con la pregunta: "¿Soy el adecuado para esta planta de iglesia? ¿Mi 
personalidad, dones y estilo de liderazgo se prestan a la iniciación de iglesias? ¿Encajo 
el comunidad que necesita una iglesia? ¿Me ajusto al modelo de la iglesia que se está 
plantando? A continuación se muestra una lista de algunas áreas de la química que se 
evaluarán. 
  
1. Ajuste doctrinal y denominacional 
2. Ajuste financiero 
3. Ajuste de temperamento 
4. Ajuste del estilo de liderazgo 
5. Ajuste de mezcla de regalo 
6. Ajuste de comunidad 
 
Direcciones: 
• Lea cada pregunta de reflexión y marque las preguntas que más le convengan. 
• Sume el total de su sección. 



 

 

• Esta es su calificación promedio para la química de plantación de iglesias. 
" Encierre en un círculo su calificación para la química de plantación de iglesias en la 
   parte superior de la hoja. 
• Registre esa calificación en la hoja de puntuación resumida. 
En su opinión, ¿tiene rasgos y habilidades lo suficientemente fuertes como para ser un 
eficaz plantador de iglesia? Es muy importante que revise su autoevaluación con su 
cónyuge, pastor y amigos más cercanos para obtener una calificación precisa. 
 
 
 
III.                          QUÍMICA CORRECTA                                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  
10 
  
            Encaja con la doctrina y el distintivo de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. 
            Usted está entusiasmado con la visión de NAM de "multiplicar iglesias 
            saludables por plantando obras hijas y puntos de predicación”. Su situación 
            financiera personal le permite asumir el desafío de la plantación de iglesias. Tu 
            temperamento coincide con lo que se espera de un plantador de iglesias? Su 
            combinación de dones motivadores lo prepara para ser un eficaz plantador de 
            iglesia. ¿Encaja usted en la comunidad donde va a plantar la nueva iglesia? 
 
AJUSTE DENOMINACIONAL 
Dado que estamos plantando iglesias UPCI, una de las primeras cosas que debe hacer 
un plantador de iglesias es asegúrese de que estén completamente de acuerdo con la 
doctrina y los distintivos de la UPCI. Hay mucha libertad en la UPCI, pero la expectativa 
es que todos nuestros plantadores de iglesias respaldar nuestros Artículos de Fe. 
Somos un movimiento conservador en nuestra teología y progresivo en nuestra 
metodología. 
 
Estamos marcados por "la gracia y la verdad". Los plantadores de iglesias deben ser 
líderes, pero no deben estar solos guardabosques. Necesitamos plantadores de iglesias 
que acepten el Gran Mandamiento y el Gran Encargar seriamente e incorporar en el 
código genético de su iglesia la visión de crecer iglesias saludables que plantan iglesias 
saludables plantando puntos de predicación y obras hijas. 
 
Es una falta de integridad recibir cualquier asistencia de la UPCI y al mismo tiempo 
albergar cuestiones significativas sobre la doctrina de la UPCI. 
 



 

 

AJUSTE FINANCIERO 
!La plantación de iglesias no requiere que seas un genio financiero, pero sí requiere que 
uno sepa cómo manejar el dinero sabiamente, estar libre de deudas y comprender las 
necesidades financieras de la plantación de una iglesia en los primeros años. La deuda o 
la irresponsabilidad con el dinero es uno de los principales "asesinos de la iglesia", 
porque de las presiones y conflictos que traen consigo. Es necesario desarrollar ahora 
un plan financiero realista. 
 
AJUSTE COMUNITARIO: AJUSTE CULTURAL 
Algunas personas tienen un don misionero y pueden ministrar eficazmente en cualquier 
grupo cultural o entorno comunitario. La mayoría de los plantadores de iglesias tienen 
una zona de confort cultural donde ministran más efectivamente. ¿Cuál fue el trasfondo 
cultural de su hogar, escuela secundaria e iglesia? ¿Cuál fue el tamaño y la salud de su 
iglesia local? Dado que existen numerosas culturas en el norte América, a menos que 
tenga el don único de poder ministrar en casi cualquier entorno, debe pedirle a Dios que 
lo lleve a una situación que coincida con su ministerio y su conjunto de habilidades. 
 
AJUSTE Motivacional GIFT-MIX 
La combinación de dones motivadores de un plantador de iglesias es muy importante.  
El liderazgo, la fe y el evangelismo son regalos importantes para la siembra pionera. La 
hospitalidad es un regalo útil, como suele utilizar un plantador de iglesias el hogar 
mucho en los primeros días de la plantación de iglesias. El don misionero es 
fundamental para ministrar en entornos interculturales. Efesios 4:11 debe ser uno de los 
versos cardinales a el plantador de iglesias está tratando de construir en su vida.  
Romanos 12: 6-8 debe usarse para determinar su regalos de motivación. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Marque las preguntas que se apliquen a usted. 
_____  Estoy comprometido con la doctrina y los distintivos de la UPCI. 
_____  Estoy comprometido con la misión de !multiplicar iglesias saludables entre todas 
           las personas” al plantando puntos de predicación y obras hijas “. 
_____  Estoy dispuesto a ser supervisado por entrenadores designados para supervisar 
           mis labores durante Cristo. 
_____  Diezmo fielmente mis ingresos, vivo dentro de mis posibilidades para la gloria de 
           Dios, y no tengo una deuda financiera que me impediría dedicarme a la plantación 
           de iglesias. 
_____  Creo que mis rasgos de personalidad y temperamento me convertirían en una 
           iglesia eficaz plantador. 
_____  Creo que mis dones motivadores me convertirían en un plantador de iglesias 



 

 

           eficaz. 
_____  Creo que la etapa actual de mi vida me convertiría en un plantador de iglesias 
           eficaz. 
_____  Mi trasfondo cultural se ajusta al entorno comunitario al que Dios me está 
           llamando. 
 
_____ TOTAL DE LA SECCIÓN 
 
 
 

Dones Motivacionales y Plantación de Iglesias 
El cuerpo de Cristo tiene diferentes personas, cada persona es única. Lo que un ministro 
en el cuerpo puede hacer bastante bien resultaría en el miserable fracaso de otra 
persona. Cuando un predicador encuentra su lugar de servicio y su enfoque más eficaz 
del ministerio, luego se convierte en una persona de impacto. Parte de este proceso es 
llegar a conocer y aceptar nuestras propias limitaciones. Juan el Bautista sabía quién el 
era; también sabía quién no era. Cuando se preguntó si Juan era el Mesías simplemente 
respondió: "¡No lo soy!” Conocer sus dones y saber lo que “no es” va reducir la 
inseguridad y la competitividad. 
 
Una razón por la que los plantadores de iglesias fracasan es porque la mayoría de 
nosotros realmente no nos conocemos a nosotros mismos. 
 
Este material (que se extrae de "Fitly Framed" es disponible para descargar en Truth 
Publications.com) lo ayudará a comprender dos cosas: 
1. Quién Dios te ha creado para ser. 
2. Cómo se puede usar su singularidad para crear una iglesia. 
 
Pasión 
Un elemento clave para los plantadores de iglesias eficaces es tener la pasión adecuada. 
Otros términos para pasión son "carga", "sueño", "visión" y "llamada". La pasión es el 
deseo dado por Dios que obliga a uno a marcar la diferencia. Saber si realmente te 
apasiona establecer un nueva iglesia compuesta por nuevos conversos es importante. 
 
La pasión le da al iniciador de iglesias motivación y energía. Si no está motivado para 
enseñar Estudios Bíblicos ahora, no se sentirá motivado como plantador de iglesias. Si 
no está actualmente energizado por estar en la compañía de los pecadores, luego 
rodeado de "solo pecadores" en una nueva iglesia no le dará energía de repente. De 



 

 

hecho, si esta no es su pasión, la planta de iglesia será absolutamente agotador. 
Asegúrese de tener la carga y la pasión para realmente lograr lo que un plantador de 
iglesias debe lograr. 
 

 Evaluación de la Pasión Individual 
 Instrucciones para la Evaluación de la Pasión 
 1. Considere sus respuestas en oración 
 2. Complete la evaluación por su cuenta. 
 3. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 4. No se preocupe por "si" puede hacerlo o "cómo" se puede hacer. 
 5. Complete la evaluación como si no tuviera obstáculos para cumplir el deseo de su  
     corazón. 
 
Preguntas 
1. Si pudiera parpadear y saber que no puedo fallar, ¿qué haría? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ________ 
 
2. Al final de mi vida, me encantaría poder mirar atrás y saber que había hecho 
    algo sobre: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ____________ 
 
 3. Si mencionara su nombre a un grupo de amigos, ¿en que dirían que estabas 
     realmente interesado o apasionado? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________ 
 
 4. ¿Qué conversación te mantendría hablando hasta altas horas de la noche? 



 

 

 ________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ____________ 
 
 5. Lo que más me gustaría hacer por los demás es: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ____________ 
 
 
El siguiente ejercicio puede ayudarlo a descubrir un tema de su experiencia que le dará 
conocimiento a tu pasión. 
 
Enumere las 5 a 7 experiencias positivas más importantes que haya tenido en su vida y 
describa brevemente lo que hizo y por qué fue significativo para ti. 
 
Estas experiencias pueden haber tenido lugar en el trabajo, el hogar, la escuela o 
durante su tiempo libre. Puede ha estado reparando un microondas o una colcha que 
hizo. Puede ser un rompecabezas de palabras que completó, o un trofeo que te 
otorgaron. Puede haber sido ayudar a un amigo a moverse, construir una casa, ganar 
una elección o dar a alguien que lo necesite. Recuerde, estas deben ser experiencias 
que disfrutó haciendo y se sintió satisfecho por haberlo hecho. 
 
6. Creo que el área en la que podría hacer la contribución más significativa es 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ________ 
 
Si necesita más ayuda para identificar su pasión, busque patrones en sus respuestas. 
¿Puedes ver algún tema? ¿Sigue apareciendo un grupo de edad en particular? Hay una 
necesidad que sigue apareciendo? ¿Está desempeñando un papel similar en diferentes 
áreas? Puedes priorizar sus preocupaciones? 



 

 

 
7. Según mis respuestas, siento que tengo pasión por 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ________ 
  

Lo que eres es un regalo de Dios para ti. 
 Lo que haces con tu vida es tu regalo a Dios. 

 
Hay un segundo elemento en el proceso de autodescubrimiento: nuestra personalidad o 
dones motivacionales. (Este término está extraído del libro de Don y Katie Fortune, 
Discovering Your God Given Gifts). 
 
 
 Veremos varios elementos del servicio como cuerpo en la iglesia. 
 Identifique otro paso para ser más consciente de sí mismo. 
 Reconozca varios puntos clave relacionados con la diversidad de dones. 
 
 ¿Qué es un regalo motivacional? 
 Si la idea de “don motivacional" es nueva para usted, hay tres cosas importantes que 
 debe tener en cuenta mientras hablamos de los dones motivacionales: 
 $ 11. Los dones de motivación son dados por Dios. No se puede adquirir un don 
 motivacional a través de educación. 
 $ 12. No hay dones motivacionales correctos o incorrectos. 
 $ 13. Los dones de motivación responden a la pregunta "¿Qué?" (¿Qué hago cuando 
 sirvo?). 
 
 Dones que Dios Ha Dado a la Iglesia 
 Dios ha proporcionado tres tipos diferentes de dones para la iglesia. Con dos de estos 
 serás relativamente familiarizado. El tercer tipo de don (don motivacional) es el que 
 tenemos menos conciencia. 
  
 Somos conscientes de los dones del espíritu (dones de manifestación) registrados en 1 
 Corintios 12: 7-10. Algunos los llaman dones de manifestación porque Pablo usó la 
 palabra griega phanerosis, que significa "una exposición, expresión o manifestación”. 
 En otras palabras, Pablo los definió como manifestaciones sobrenaturales del Espíritu 



 

 

 Santo obrando a través de un creyente. 
 
 Luego están los dones de equipamiento registrados en Efesios 4:11. El propósito de 
 estos dones es claro en Efesios 4:12. Estos dones son hombres y mujeres que Dios da 
 como apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas con el propósito de 
 desarrollar la iglesia para el ministerio. 
 
 El tercer tipo de don se enumera en Romanos 12: 6-8. Para distinguir estos dones de 
 los demás, los llamará dones de motivación. Charsima es la palabra griega traducida 
 como "don". Es la misma palabra usada en 1 Pedro 4:10. Los dones de motivación son 
 a lo que se refería Pedro cuando dijo que los emplearíamos para beneficiarnos 
 mutuamente. El pasaje de Romanos nos insta a poner nuestros dones para trabajar. 
 
Estos son los dones que posee toda persona. Dios los ha puesto en ti, los ha hecho 
parte de nosotros. Cuando se usan correctamente, benefician a otros y le dan a Dios 
mayor gloria. Estos son los dones que dan forma a nuestra personalidad. 
 
Definición de los dones motivacionales 
 
Poniendo los Dones en Perspectiva (Romanos 12:1-5, Amplificado)  



 

 

Por tanto, hermanos, os ruego, en vista de [todas] las misericordias de Dios, hacer una 
dedicación decisiva de sus cuerpos [presentando a todos sus miembros y facultades] 
como una forma de sacrificio viva, santo (devoto, consagrado) y agradable a Dios, que 
es su razonable servicio (racional, inteligente) y culto espiritual. 2) No se amolden a este 
mundo (este edad), [modelada y adaptada a sus costumbres externas y superficiales], 

pero transformarse (cambiado) por la [entera] renovación de tu mente [por sus nuevos 
ideales y su nueva actitud], de modo que podéis probar [por vosotros mismos] cuál es la 
voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios, incluso la cosa buena, agradable y 
perfecta [a sus ojos para ti].  3) Porque por la gracia (favor inmerecido de Dios) que se 
me ha dado les advierto a todos entre ustedes que no estimen ni piensen en él mismo 
más alto de lo que debería [no tener una opinión exagerada de su propia importancia], 
pero para evaluar su habilidad con juicio sobrio, cada uno de acuerdo con el grado de fe 
distribuido por Dios para él. 4) Porque como en un cuerpo físico tenemos muchas partes 

      Don Definicion 
 

Necesidades 
Satisfechas 

 Lo Que Hace 

 
Profeta 

 
Declara la voluntad de Dios 

 
Espiritual 

Nos mantiene centrados 
en los principios 
espirituales 

 
Servidor 

 
Realiza un servicio práctico 

 
Practico 

Mantiene el trabajo de 
ministerio en movimiento 

 
Maestro 

 
Investiga y enseña la biblia 

 
Mental 

Nos mantiene 
estudiando y 
aprendiendo 

 
Exhortador 

 
Fomenta el progreso 

 
Psychological 

Nos mantiene aplicando 
verdades espirituales 

 
Dador 

 
Comparte asistencia material 

 
Material 

Mantiene necesidades 
especificas 
proporcionado 

 
Administrador 

 
Brinda liderazgo y dirección  

 
Funcional 

Nos organiza y aumenta 
nuestra visión 

Misericordia 
Persona 

 
Da personal y emocional apoyo 

 
Emocional 

Nos mantiene en 
correcto actitudes y 
relaciones 

 



 

 

(órganos, miembros) y todos estas partes no tienen la misma función o uso, 5) Así que 
nosotros, numerosos como somos, somos un cuerpo en Cristo (el Mesías) y 
individualmente somos partes unos de otros [mutuamente dependientes de uno otro].  
(AMPERIO) 
 
Versículo 1: Todos los creyentes deben presentarse a Dios como sacrificios vivos. 
 
Versículo 3: Debemos tener una actitud correcta sobre nosotros mismos. No es que 
debemos pensar mal de nosotros mismos; en cambio, debemos tener un sentido 
objetivo de valor. La auto-humillación no es el objetivo. También aprendemos que a 
cada uno de nosotros se le ha dado una medida de fe. Esta fe le permite a uno operar 
eficazmente en todos los aspectos de la vida, incluidos los dones que Dios les ha dado. 
Cada uno de los dones de lo que hablamos debe tener fe para funcionar correctamente. 
El profeta tiene fe en que Dios hará lo que él ha dicho; el servidor tiene fe en que Dios le 
permitirá completar cualquier tarea que se inicie; el maestro tiene fe en que puede 
estudiar los hechos de cualquier asunto; el exhortador tiene fe en que hay un solución a 
cada problema; el dador tiene fe en que Dios suplirá todas las necesidades; el 
administrador tiene fe en que cualquier proyecto puede llevarse a cabo si se reúne a las 
personas adecuadas para hacerlo; y la persona compasiva tiene fe en que puede ayudar 
a las personas a trabajar juntas en amor. 
 
Versículo 4-5: Aprendemos a discernir los diversos dones. Estos versículos muestran la 
importancia de usar los dones de motivación de uno para la gloria de Dios. Estos dones, 
de los cuales hemos sido principalmente inconscientes: son la fuerza motivadora de la 
vida y a menos que se canalicen, no podemos evitar sentir frustrado. Cuando 
aprendemos quiénes somos y cómo estamos diseñados para funcionar, la oportunidad 
existe para una gran felicidad y paz. 
 
Todo El Mundo Es Superdotado 
Romanos 12:6-8 Ya que tenemos dones que a) difieren según la gracia que se nos ha 
dado, cada uno de nosotros debemos ejercerlos en consecuencia: si b) profecía, 1) 
según la proporción de su fe; 7) si 1a) servicio, en su servicio; o el que b) enseña, en su 
enseñanza; 8) o quien a) exhorta, en su exhortación; el que da, con 1b) generosidad; el 
que 2) conduce, con diligencia; el que muestra misericordia, con d) alegría. (NASU) 
  
Los siete dones motivadores enumerados en Romanos 12:6-8 nos hacen actuar como lo 
hacemos. Cada uno de nosotros recibe uno o más regalos. Entonces, ¿qué significan 
estos dones para usted y qué debemos hacer con los dones Dios nos ha dado? 



 

 

 • Úselos para beneficiar a otros. Afecta a un plantador de iglesias. La salida es esencial 
   para la vida. 
 • No debemos descuidar nuestro don (I Tim. 4:14). Una traducción de 1 Timoteo 4:14 lo 
   llama el don en ti.  .  . " 
 • Nuestro don colorea todo lo que vemos;  nuestros dones son parte de lo que nos hace 
   pensar en la forma que lo hacemos y tenemos las preocupaciones que tenemos. 
 • Cada don tiene el mismo valor 
 
 
 

Perfil de Dones Motivacionales 
 

¡Descubriendo oportunidades para el ministerio en su iglesia local! 
Este perfil de dones se basa en los dones enumerados en Romanos 12: 6-8. Hay 
pruebas que son mucho más minuciosa y completa, sin embargo, esta herramienta 
puede ayudarlo a identificar los dones que Dios le dio y descubra sus oportunidades 
para el ministerio en la iglesia local. 
 
Paso 1: Lea cada declaración para decidir el nivel en el que es verdadera o falsa en su 
vida. Luego seleccione entre las siguientes opciones, escriba el número que representa s 
u respuesta junto al declaración. 
 
 1= Nunca  2= Rara vez  3= A veces (Trate de usar esta opción lo menos posible)   
 4= A menudo  5= Siempre 
 
Esta evaluación evalúa experiencias pasadas y presentes, no esperanzas y sueños 
futuros. 
 
Paso 2: totalice sus respuestas en cada columna de declaraciones. 
Paso 3: Transfiera sus totales de cada columna a las columnas correspondientes en el 
             gráfico de la contraportada. Las sumas indicarán cuál de los dones de 
             motivación probablemente tengas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiendo a ver 
cosas como 
negro y 
blanco. 

Veo 
facilmente 
necesidades 
practicas y 
los lleno 
rapidamente. 

Me encanta 
estudiar y 
hacer 
investigación
.  

Me encanta  
alentar otros 
A vivir en 
Victoria.  

Yo tengo  
capacidades 
naturales de 
negocio. 

Soy una 
persona 
visionaria 
con amplia 
vista. 

Soy 
cuidadoso 
con palabras   
para evitar 
lastimando 
otros. 

Yo tengo 
estricto 
normas 
personales. 

Sigo todo en 
orden 
meticuloso. 

Solo tengo 
una 
selección 
grupo de 
amigos. 

Quiero 
aclarar 
problemas 
con otros 
con rapidez. 

Me gusta 
conseguir el 
mejor valor 
para dinero 
gastado. 

Yo disfruto 
trabajar en 
proyectos a 
largo plazo. 

Yo evito 
conflictos y 
Confrontacio
nes.   

Tiendo a ser 
mirando 
hacia 
adentro. 

Yo prefería 
hacer un 
trabajo que 
delegar lo. 

Yo soy 
disciplinado. 

Me 
concentro en 
trabajando 
con 
personas. 

Me encargo 
de finanzas 
con 
sabiduría.  

No disfruto 
haciendo 
rutina tareas. 

Yo siempre 
busco lo 
bueno en 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Siento que 
soy llamado 
a 
intercesión. 
 

Yo tiendo a 
hacer mas 
que me 
preguntan. 

Yo prefiero 
enseñar 
creyentes a 
atractivo en 
evangelismo. 

Me gusta 
testificar con 
la vida mas 
bien que 
verbalmente.  

Doy 
libremente 
de dinero, 
tiempo, o 
energía a 
digno 
causas. 

Soy un 
natural y 
capaz líder. 

Soy atraído a 
gente que 
están 
sufriendo. 

Yo soy 
abierto y no  
desmenuzar  
palabras. 

Tiendo a ser 
uno de 
perfección.  

Me molesto 
cuando 
Sagrada 
Escritura 
esta agotada 
de contexto. 

Yo amo ser 
consejero 
personal. 

Yo soy feliz 
cuando mi 
regalo es 
una 
respuesta a 
oración.  

A menudo 
escribo 
notas para 
mi. 

Soy un 
cuidador. Yo 
quiero aliviar 
el dolor de 
gente en 
angustia. 

Tiendo a 
tener pocos 
o no acerca 
amigos. 

Me quedo 
con alguna 
cosa hasta 
que sea 
terminado. 

Yo soy muy 
afilado 
intelectual. 

Acepto 
personas 
como son 
sin juzgando 
los. 

Me encanta 
dar sin otros 
sabiendo lo. 

Yo uso 
fácilmente 
las personas 
a lograr 
metas. 

Yo amo 
hacer cosas 
pensativas 
para otros. 

Yo fácil 
percibo el 
personaje de 
individuos y 
grupos. 

Yo no quiero 
liderar a 
otros o 
proyectos. 

Yo enfatizo 
hechos y 
exactitud de 
palabras. 

Me 
comunico 
bien. 

Me gusta dar 
mas alla de 
mi diezmo. 

Me gusta dar 
tareas y 
supervisar 
personas. 

Estoy 
gobernado 
por el 
corazón mas 
bien que la 
cabeza. 

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 
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Todos los obsequios en el gráfico después de la línea media gris indican sus 
mayores dones de motivación. 
 
Descubrimiento 
 
Autocomprensión: ¿cuál es tu don? Conocer, comprender y ejercitar nuestros dones de 
motivación comienzan con la autocomprensión. El objetivo del don motivacional 
evaluación que completó hace varias semanas fue para comenzar en la dirección de 
comprender sus dones personales. 
 
Esta página tiene una serie de ejemplos de vinculación de la pasión y los dones 
motivadores y ejemplos de áreas posibles de ministerio para cada combinación. Leamos 
el primer ejemplo: 
 
El primer ejemplo muestra a tres personas, todas con la misma pasión, pero con 
diferente dones de motivación. Señale las diferentes áreas de servicio que pueden 
resultar de las diferentes pasiones / combinaciones de dones motivacionales. 
 
SITUACIÓN 1: MISMA PASIÓN, DIFERENTES DONES 
 • Personas que sirven en diferentes posiciones dentro del mismo ministerio: 
  
SITUACIÓN 2: DIFERENTES PASIONES, MISMO DON 



 

 

 • Personas que sirven en diferentes ministerios en posiciones similares. 
 
 
 
 
Direcciones: 
 

 Hoja de Puntuación de Autoevaluación 
  
Nombre: ________________________________________ 
Fecha:_____________________ 
  

¿Cómo evaluó su potencial de plantación de iglesias? 
 Registre sus puntajes de sus hojas de trabajo de autoevaluación aquí. 

 Envíe a la oficina del distrito o NAM. 
 
 

1. Caracter: Fundacional Bajo                 Mediano                    Alto 

A. Sentido Claro del Llamado de Dios     1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

B. Manutención del Cónyuge     1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

C. Caracter Piadoso    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

2. Competencias: 10 Conjuntos de Habilidades    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

1. Habilidades de Liderazgo Visionario    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

2. Habilidades Iniciales y Acumulativas    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

3. Habilidades de Comunicación    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

4. Habilidades Evangelisticas    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 



 

 

5. Habilidades de Disciplina    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

6. Habilidades de Equipamiento    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

7. Habilidades de Formación de Equipo    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

 
 

Conocimiento Sobre Plantación de Iglesias.    1      2      3      4      5      6      7      8            
    9     10 

Puntaje de Inteligencia Emocional.     1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10            

Química: Ajuste Perfecto.    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Ajuste Doctrinal y Denominacional.    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Ajuste Financiero.    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Regalo Motivacional #1    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Regalo Motivacional #2    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Regalo Motivacional #3    1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

Adaptación Comunitaria / Cultural.     1      2      3      4      5      6      7      8 
    9     10 

 
 
 
Comentarios: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Dos 
Apéndice 

 
 

Evaluación Del Segundo Paso 
 

 
Que Sigue?  
En este punto debe decidir si desea continuar con el proceso de evaluación del iniciador 
de iglesias.  
 
Si se evaluó a si mismo con un bajo potencial de plantación de iglesias, debería revisar 
este evaluación con un consejero de confianza y pregunte en oración si Dios lo ha  
preparado para un tipo de ministerio diferente.  
 
Si consideró que tiene un potencial mediano para iniciar iglesias, debe revisar este 
evaluación con un consejero de confianza y determiné cuales deben ser sus próximos 
pasos.  
 
Si se ha evaluado a si mismo con un alto potencial de plantación de iglesias, debe  
comunicarse con el director de distrito para organizar el siguiente paso. Esto lo lleva al 
paso dos del evaluación.  
  
Paso Dos Preparación 
Todos los beneficiarios de fondos deben recibir alguna capacitación previa a la planta 
antes de recibir cualquier fondos de Navidad para Cristo. 
 



 

 

Un Siguiente Paso 
" Hoja de puntuación resumida: Complete el paso 1 y envíela al director de su distrito. 
" Currículum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Inventario de Referencia 
 

 
Posible Plantador de Iglesias:_____________________________          Fecha:____________ 
 
Referencia:_____________________________  Correo electrónico:______________________ 
 
Relación con esta persona:_______________________________________________________ 
 
Teléfono:______________________ 
 
Direcciones: 
Se le ha pedido que ayude a un candidato de sembrar iglesias a evaluar su potencial 
como plantador de iglesia. Evalúe al candidato en los siguientes áreas y envié el 
formulario de referencia directamente a nosotros. Su evaluación se mantendrá 
confidencial. Sin embargo, te animo a compartir su opinión con el candidato. Gracias 
por su contribución a este importante proceso de evaluación.  
 

Potencial de Plantación de Iglesias 
 
Potencial Bajo                     Potencial Medio                        Potencial Alto            Super 
 
1         2         3                     4          5          6                        7          8       9             10 
 



 

 

Califique al candidato de 1-10. Uno es el mas bajo, diez es el mas alto.  1-10 

1. Sentido de Llamada Claro.  
El candidato tiene un claro sentido del llamado de Dios para plantar iglesias. A pesar de los riesgos, tiene la 
confianza de que el candidato tendrá éxito en el ministerio de la plantación de iglesias. 

 

2. Fuerte Apoyo Conyugal. 
El candidato tiene un fuerte apoyo de su cónyuge para la plantación de iglesias. El candidato tiene un matrimonio  
Y una relación familiar saludable. 

 

3. Habilidades de Liderazgo Visionario. 
El candidato vive por fe y confía en que Dios satisfará sus necesidades. El candidato tiene una visión clara y  
convincente del tipo de iglesia que quiere plantar. Tiene el capacidad de liderazgo que otros quieren seguir. 

 

4. Habilidades Iniciales y Recopilarais. 
El candidato tiene espíritu emprendedor. Tiene un historia de iniciar grupos y ministerios. El candidato tiene la 
capacidad de atraer gente a su visión. El puede construir relaciones entre una amplia variedad de personas. 

 

 
5. Habilidades de Comunicación. 
El candidato tiene una capacidad creciente para comunicarse y aplicar claramente la Palabra de Dios de una 
manera convincente. Entiende las necesidades de los que no asisten a la iglesia y puede comunicarse en un 
lenguaje con el que pueden relacionarse. Tiene la capacidad de expresarse en comunicación escrita. 

 

6. Habilidades Evangelísticas. 
El candidato tiene la capacidad de relacionarse con los que no asisten a la iglesia? Es hábil para compartir su fe 
personal a las personas que están buscando. El es intencional en la búsqueda de su pasión evangelística. 

 

7. Habilidades de Disciplina. 
El candidato tiene un historial de fortalecer a las personas en su fe espiritual. El es capaz de tomar a personas 
con dones y temperamentos muy diferentes y moldearlos en un cuerpo unificado. La gente se siente cómoda en 
su presencia y disfruta alrededor del candidato.   

 

8. Habilidades de Equipamiento. 
El candidato tiene un historial de ayudar a las personas descubrir, desarrollar y despegar sus dones espirituales 
en el ministerio. El candidato ha construido ministerios basados en dones.   

 



 

 

9. Habilidades de Formación de Equipos. 
El candidato tiene la capacidad de atraer y liderar a otros líderes. El sabe lo que se toma para identificar, reclutar, 
capacitar y desplegar lideres laicos. Tiene una historia de construir equipos de liderazgo. 

 

10. Habilidades de Formación de Grupos. 
El candidato es capaz de aceptar personas con dones y temperamentos muy diferentes y moldearlos en un 
equipo unificado. El candidato tiene un historial de multiplicar grupos, ministerios, servicios y nuevas 
plantaciones de iglesias. El candidato tiene una mentalidad de multiplicación del reino. 

 

11. Conocimiento de La Plantación de Iglesias. 
El candidato tiene un conocimiento creciente de la plantación de iglesias, la salud de la iglesia y el crecimiento. 
Entiende los principios y el proceso de la plantación de iglesias. Con frecuencia lee libros y asiste a seminarios 
sobre la plantación de iglesias, la salud de la iglesia y el crecimiento de la iglesia.   

 

12. Inteligencia Emocional. 
El candidato puede adaptarse fácilmente a los cambios, desafíos y correcciones que a menudo acompaña la 
plantación de iglesias. Tiene la capacidad de resistir en los tiempos difíciles de plantación de iglesias. Es un 
emprendedor que está motivado para trabajar con diligencia y excelencia. Puede trabajar sin supervisión. 
Entiende sus emociones y puede gestionarlos. Está en sintonía con los sentimientos de otras personas.  

 

  
13. Química Correcta. 
El candidato se ajusta a la doctrina y los distintivos de la Iglesia UPCI. Su temperamento y personalidad coinciden 
con lo que se espera de un plantador de iglesias? Esto es el momento adecuado para que él plantara un nueva 
iglesia. 

 

 
    
Comentarios Adicionales: 
11. Existe algún problema que pueda impedir que esta persona alcance su máximo 
      potencial como plantador de iglesias? 
  
12. Tiene alguna reserva al recomendar a este candidato como plantador de iglesias? 
 
13. Existen rasgos, habilidades o experiencias adicionales que este candidato posea que 
      lo equiparía para ser un exitoso plantador de iglesias? 
 
        
  



 

 

Proyecto # 9 
 Socios para la Construcción de una Iglesia 

 
!Si te involucras en la plantación de iglesias, eres un pionero, un marine, un rompimiento de tierra en 
peligro!" Perdón por la introducción a la realidad, pero sí estás plantando una iglesia estás en la primera 
línea del conflicto espiritual. Al igual que la crianza de los hijos, lo que estás haciendo es una tarea de 
una Iglesia numeral con muchos desafíos.  
  
Todos los padres han experimentado las noches de insomnio de preocupación por la tos, visitó una 
sala de emergencias para ver como un experto repara su niño pequeño después de que se cayó sobre 
un vidrio y sufrió una primera música recital. ¿Por qué? Es tu bebé, ¡por eso! Las iglesias bebés son 
bebés de verdad. Tienen experiencias similares e incómodas. Si no lo cree, lee los Hechos de los 
Apóstoles con una consideración crítica de las dificultades los plantadores de iglesias y los 
evangelistas parecían encontrarse constantemente. ¿Qué estaban haciendo esos héroes? Naciendo 
Iglesias. Lo mismo en que eres envuelto. 
 
Debido a los desafíos, necesita toda la ayuda que pueda obtener. Tu familia, iglesia-hogar, pastor, 
amigos, liderazgo seccional, liderazgo de distrito, se necesita liderazgo nacional y pastor vecino.  
Necesitas todos los posibles en el equipo. 
  
Objetivos 
 En esta sección podrás: 
 1. Defina cómo usted y su cónyuge pueden asociarse para cumplir la misión. Comenzará el proceso de 
     celebrar un pacto diseñado para proteger tú y tu familia. 
 
 2. Aprenda a construir y mantener un equipo de apoyo en oración. 
 
 3. Sea desafiado sobre cómo cuidarse no solo espiritualmente, sino mental, emocional, física y 
     económicamente. 
  
Identifique Sus Asociaciones 
 1. Familia 
 2. Compañeros de Oración 
 3. Socios Financieros 
 4. Equipos de Plantación 
 5. Grupos de Apoyo para Plantación  
   
 Plantar una iglesia requiere ético comportamiento. Unos pocos generosos pastores hacen personas 
 disponibles para asociarse con otros en el parto de una iglesia. Estas almas generosas son  
 relativamente raro. No es aceptable para que intentes para construir tu congregación fuera de otra  
 iglesia. Cuando pescados simplemente cambian acuarios tú no estas siendo un pescador de hombres. 
 
 
 



 

 

 
Fundamentos bíblicos - Familia - Su equipo "A" 

  
Matrimonio - Asociación para La Vida y El Ministerio 
  
Cada elección que haces influye otras personas. Es importante que cada plantador y cónyuge  
considere juntos cómo las fortalezas, dones y talentos del cónyuge estén involucrado. Todos los 
esposos o esposas de un iniciador de iglesias no son iguales. La edad de los niños es un segundo 
factor determinante en el nivel de implicación. Cada vida etapa de un niño requiere diferentes 
cantidades de atención. Sea realista con las expectativas. Hable sobre las expectativas antes de 
plantar. 
  
Mantenga A Su Familia en el Equipo de Partos 
 
La vida familiar es vital. La vida familiar es el campo de pruebas de Dios y el primer ministerio de 
prioridad para un plantador de iglesias. No nazcas una iglesia y mates a tu esposa e hijos. No 
sacrifiques la salud emocional, física o espiritual de su familia en el altar de éxito ministerial. Nuestros 
entrenadores de plantación de iglesias dicen repetidamente: "Cuida el cuidador ". 
  

Familias de Plantación de Iglesias Equilibradas 
  
Escriba 1 Timoteo 3:2a, 4a con sus propias palabras.  
 
Un plantador de iglesias debe "administrar" a su familia mucho antes de dirigir la Iglesia de Dios. 
La palabra traducida "administrar" en I Timoteo 3 es la palabra griega traducida liderazgo en Romanos 
12: 8. El liderazgo de la iglesia comienza con influyendo la familia.  De 1 Timoteo, las prioridades para 
un hombre de Dios son las siguientes: 
 1. Dios 
 2. Familia 
 3. Iglesia 
  
Desarreglarlos es desagradable para Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ejercicio 
  
Si es soltero, pase a la siguiente sección sobre cómo desarrollar su equipo de oración y sigue 
trabajando. 
  
Escriba sus respuestas a lo siguiente. 
  
" ¿Qué responsabilidades ministeriales cumplirá su cónyuge? Anote cuando planea que su cónyuge 
   haga estas cosas (por ejemplo, semanalmente sábados por la mañana). Piénselo: ¿cómo pueden 
   entrar en conflicto estas tareas con deberes familiares? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
" Identifique y enumere los roles temporales que su cónyuge cumplirá como responsabilidades a                  

corto plazo para ayudar a que las cosas comiencen. Tan pronto como él o ella pueda salir de sus 
responsabilidades fuera mejor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Establezca un horario regular para orar con su cónyuge acerca de la iglesia que están considerando 
   dar a luz. Anote cuando ese tiempo regular de oración sera. Si no lo programa, ¡no sucederá! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Tensiones Únicas Que Las familias Que Plantan Iglesias Enfrentan. 
  
 
Escriba su propia descripción de cómo cada una de estas presiones de dar a luz 
la iglesia puede afectar al plantador de iglesias y a la familia. 
 
 
Guerra espiritual - 
 
 
 
 
El efecto de la lupa (todo el mundo mirándote. Mientras seas un santo en la iglesia hay menos 
escrutinio. Cuando te conviertes en el padre de una iglesia bebé - todos te miran a ti, a tu cónyuge y a 
tus hijos.) - 
  
 
 
Soledad y aislamiento - 
 
 
 
 
 
 
 
Presiones de tiempo - 
 
 
 
 
 
 
 
Tensión financiera - 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Expectativas irrealistas - 
 
 
 
 
 
Problemas de privacidad (nuestras cosas son cosas de la iglesia) - 
 
 
 
 
Presión de Liderazgo - 
 
 
 
 
Tu familia es tu "Equipo A”. Mantenlos de tu lado 
Ahora registre cómo responderá a cada una de estas presiones. 
 
 
 
 
 
Guerra espiritual - 
 
 
 
 
 
El efecto lupa - 
 
 
 
 
 
Soledad y aislamiento - 
 
 
 
 
 
Presiones de tiempo - 
 
 



 

 

 
 
 
Tensión financiera- 
 
 
Expectativas irrealistas - 
 
 
 
 
 
Problemas de privacidad - 
 
 
 
 
 
Presión de Liderazgo - 
 
 
Haga Su Familia Su Primera Prioridad 
 
1. Este claramente comprometido con su cónyuge e hijos. !Comprometerse” es un verbo. 
    El compromiso con su familia se expresa tomando medidas. Cuáles son algunos tales acciones? 
 
 •  Las esposas necesitan ayuda con las tareas del hogar y para que los niños se acuesten.  
    Plantador de iglesia compromete se  a ayudar a su esposa. Puedes pasar la aspiradora, leer una  
    historia en la hora de dormir, etc. 
  
 •  Todos los padres necesitan un descanso. Por eso Dios proporciona a alguien que sería un buen 
     "abuelo" para su iglesia, el abuelo es alguien a quien el bebé llega a conocer y amar; alguien que se 
     preocupa por el bebé casi tanto como tú. Su familia necesitará "R & R", así que comience presentar 
     a un "abuelo" al principio del proceso. Ministros semi-retirados disfrutaría llenando su púlpito  
     durante 
     unos días mientras toma un descanso. Eso revitalizará su visión y lo recargará a usted y a su familia. 
     Compromete a pidiendo este tipo de ayuda para que tu vida personal esté en forma. 
   
"   Asista a las actividades escolares de sus hijos. Muestra tus prioridades. Programar tiempo para 
     estar con sus hijos hará mucho para protegerlos de cualquier sentimiento negativo con respecto a la 
     obra de Dios. ¡Cometer! 
   
"   La participación de la esposa del pastor en la vida de la iglesia debe ser lo que le mejor sienta bien. 
     Su primera prioridad es para su familia, como ayudante a su esposo, seguido de cerca como madre 



 

 

     de sus hijos. Compromete a no pedirle a su cónyuge que haga lo que no es capaz de hacer. 
   
•   Prevea el cuidado espiritual de sus hijos. Tus hijos necesitan un domingo colegio. Los adolescentes 
    necesitarán un equipo de apoyo a mano. Esto puede a menudo ser proveído por el ministerio de ultra  
    cercano. Comete  a proveer este cuidado a sus niños. 
 
 
 
 
Algunas cosas que no debes hacer: 
" No presente a sus hijos como pequeños ángeles virtuosos. Permita que su hijo sea niños reales, no 
   robots. Son niños. Poniéndolos en una caja de “niño de predicador” es a menudo destructivo. 
" No utilice a su familia como material ilustrativo (excepto con permiso, e incluso entonces solo cuando 
   la ilustración sea positiva). Decirle a su Las cosas privadas realmente molestan a los niños, 
   especialmente a medida que crecen. 
  
 
2. Trabaje duro para tener una buena comunicación con su familia. 
 • La comunicación no ocurre por casualidad. Tendrás que trabajar en ello. Norman Wright tiene un libro 
   de comenzando conversaciones devociones para maridos y esposas llamado Quiet Time for Couples. 
   Créeme, habrá momentos en los que lo necesite. 
 • Escuchar es más importante que hablar. 
 • La comunicación ocurre cuando los cónyuges dan un paseo juntos o tienen una "noche de cita” 
   mensual. 
 • Leer un cuento a sus hijos es una comunicación vital. Pasar tiempo con los niños. Escúchalo de un 
    veterano; esos días no vuelven. 
  
 
3. Permita y fomente el desarrollo de un sistema de apoyo para su esposa. 
 • Su cónyuge necesita un amigo. Uno con quien pueda reír o llorar. (No uno con el que solo comparte 
   secretos pastorales). 
 • Anímela a que se tome un tiempo para sí misma. 
 • Las compras o un viaje de regreso para estar con su familia por un día o dos pueden ser en orden. 
 • Seguir un pasatiempo o un interés educativo probablemente le ayudará a desarrollar su arriba. 
    
Entonces, ¿qué tan fuerte es tu matrimonio? Construir una iglesia agregará más estrés. 
  
 
4. Desarrolle un sistema de apoyo para usted 
  • Necesitas amigos. En realidad, los necesita más de lo que cree. Estos compañeros dan 
    responsabilidad y compañerismo. Ambos principios son bíblicos. Cualquier misionero que se aísle 
    está preparado para que el lobo lo destruya. Las personas aisladas pronto comienzan a imaginar que 
    todos están en contra de ellos. Romper a través de sus inseguridades y vaya a estar con otros 
    predicadores. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
" ¡Respiradero! La vida es una olla de presión. Necesitas desahogarte. Llamar a un anciano en que 

confías y expresas tus frustraciones. No puede arreglarlos, pero solo ventilar le ayudará a sentirse 
mejor. 

  
" Tenga un consejero en su vida. El difunto Robert Trapani fue una gran bendición a nuestra familia en 
   algunos momentos difíciles. Todos los pastores son sanadores heridos. Habrá épocas de la vida en 
   las que necesitará ayuda adicional. Te pondrás tan cargado con el cuidado de la iglesia bebé que  
   pierde la perspectiva. Sea responsable ante alguien. Lamentablemente, santidad personal y la 
   disciplina espiritual no es un hecho entre los plantadores de iglesias o los líderes cristianos. Nosotros 
   podemos ser tan carnal como la suciedad. La responsabilidad invita a hacer preguntas difíciles sobre 
   la vida. ¿Cómo es tu vida de oración? Realmente, ¿cuánto tiempo hace que oraste por un hora?   
   Qué libro estas leyendo ahora? 
 
 
 
 
 
   No se estrelle y se queme porque se negó a hacerse cargo del mantenimiento necesario para su 
   familia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Perfil de Plantador de Iglesias 
  

Auto - Evaluación 
 
 
 
La palabra "evaluación" tiende a desanimar a algunas personas. No está destinado a 
hacer entonces. Pablo enseñó que no debíamos pensar en nosotros mismos más de lo 
que debería; sino pensar con sobriedad (Romanos 12: 3). En esencia, uno es pensar 
de forma realista sobre ellos mismos. Pablo también escribió que hay muchos dones en 
un cuerpo - Romanos 12: 6-8. Quien tiene el don de "servir" no suele hacer un buen 
“maestro”. Lo contrario es igualmente cierto. 
  
La herramienta de evaluación resulta de dos canales de pensamiento convergentes: 
  
1. A través de los años, la Iglesia Pentecostal Unida, Internacional (UPCI) ha invertido    

millones de dólares en plantadores que no establecieron una iglesia. Algunos de 
estos plantadores podrían haber descubierto que no estaban destinados a entrar en 
la plantación de iglesias si hubieran empleado un poco de autoevaluación. En el 
mundo cristiano en general, el 70% de las iglesias autógobiernos no sobrevivin cinco 
años. Desafortunadamente, esta estadística también ha sido cierta en el Iglesia 
Pentecostal Unida, Internacional. Es prudente mejorar decisiones. 

 
 2. En algún momento, una evaluación saca a la luz una debilidad que puede corregirse 
     por instrucción, entrenamiento o aplicación. Considerando la evaluación de esta  
     manera no es diferente a un chequeo médico anual. Si hay un enfermedad física, con 
     suerte, un chequeo anual lo sacará a la luz y el médico puede proporcionar un 
     remedio. Esta evaluación puede señalar debilidades un plantador de iglesias 
     potencial debe superar para ser eficaz. Si una debilidad es determinadas Misiones 
     Norteamericanas tienen recursos disponibles para remediar muchas de esas 
     debilidades. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los trece elementos que se abordan aquí provienen de la investigación del Dr. Charles 
Ridley en las cualidades que deben existir en cualquiera que sea eficaz como iglesia 
plantador. Puede encontrar más información en el seminario web en línea sobre !Parto 
de Una Iglesia Saludable". En realidad, hay 18 razones por las que la plantación de 
iglesias fracasan. Si esos18 razones se pueden abordar en la parte delantera, la 
posibilidad de una iglesia bebé no solo la supervivencia, sino la prosperidad aumenta 
considerablemente. 
 
Instrucciones: 
 
 1. Encierre en un círculo el número junto a las diferentes cualidades que mejor 
     representan la forma en que se ves a si mismo. 
 
 2. Luego, dé un ejemplo (o dos) de formas específicas en las que haya exhibido 
     cada una de las cualidades mencionadas en el perfil. 
 
 3. Haga que su cónyuge también complete un perfil por usted. Pídale a su cónyuge que  
     sea honesto/a en la valoración de usted. 
 
 4. Tenga al menos otra persona que lo conozca bien: su pastor o un amigo cercano 
     también complete el perfil. Pídale a esta persona que sea honesto/a en su evaluación. 
 
 Reúna los perfiles. 
 
 1. Compare su autoevaluación con lo que otros ven en usted. 
 
 2. Enumere las cosas en las que ha logrado buenos resultados y enumere las cosas que 
     tendrá que mejorar para que sea eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Clasifíquese en todas las cualidades (1 = débil, 5 = fuerte) 
 
Nombre: __________________________________________________ 
 
Si está completando esta evaluación con respecto a otra persona, escriba su 
nombre aquí _______________________________________________ 
 
1. No duda en tomar riesgos motivados por la fe por Dios.  1 2 3 4 5 
    Explique cómo esto es cierto para usted: 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
    Dé dos ejemplos de riesgos motivados por la fe que ya haya tomado: 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
 2. Tiene la capacidad de formular, comunicar y establecer pasos realistas 
     hacia el logro de una visión dada por Dios.  1 2 3 4 5 
 
     Dé un ejemplo específico de cómo ha tenido personalmente un Dios 
     dada visión de una cosa (antes de considerar la plantación de esta iglesia) y 
     escriba cómo formuló pasos realistas para lograr esa visión: 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lleve este proyecto un paso más allá, ¿cómo comunica su 
visión y los pasos realistas para lograr esa visión? 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 ¿Cuál fue el resultado de esa visión particular dada por Dios? 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 
 3. Está comprometido con el crecimiento de la iglesia mediante la evangelización y 
     discípulado de gente nueva en lugar de a través de miembros que se transfieren de 
     otras iglesias apostólicas en el área o por personas que se mueven de otros 
     comunidades.                                                                                    1 2 3 4 5 
 
     Enumere los nombres de las personas perdidas que ha llevado personalmente a la 
     iglesia en el año pasado: 
 
     ________________________ _________________________ 
     ________________________ _________________________ 
     ________________________ _________________________ 
     ________________________ _________________________ 
 
     Enumere los nombres de las personas a las que ha enseñado personalmente un 
     Estudio Biblico en el último año: 
 
     ________________________        _________________________ 
     ________________________        _________________________ 



 

 

     ________________________        _________________________ 
     ________________________        _________________________ 
 
 
 
 
¿Cuál fue el último día (indique la fecha) que pasó en 
evangelismo: ____________________ 
 
4. Soy emprendedor. Estoy intrínsecamente motivado y no dependo de alguien más para 
    darme un horario de tareas necesaria.                                                                1 2 3 4 5 
 
    Explique cómo se motiva a sí mismo en lo que hace actualmente para el Señor: 
 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
 5. Soy consciente de las personas que me rodean y respondo a ellas. Veo necesidades 
     en el comunidad en la que ahora vivo e imagino formas en que esas necesidades 
     podrían ser respondido a. (Nota: esta pregunta en particular no se trata de la 
     necesidad de las personas para la salvación. Asumimos que te apasiona su 
     necesidad espiritual. Esta pregunta tiene que ver con las heridas de las 
     personas - a veces infligido. Tiene que ver con necesidades - como la fiesta de bodas 
     donde Jesús estaba consciente de una necesidad.) 
                                                                                                                                 1 2 3 4 5 
  
¿Qué necesidades específicas (no espirituales, sin salvación) ves en el 
 personas que viven a tu alrededor ahora? 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 ¿Qué respuestas específicas ha dado a las heridas, y 
 dificultades de las personas que viven a tu alrededor? 



 

 

 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 
 Explica cómo sostuviste una respuesta en la situación que tienes 
 descrito arriba: 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 6. Crea propiedad del ministerio en las personas a las que influyo.      1 2 3 4 5 
 
 ¿En qué grupo de personas influye actualmente? 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 Da un ejemplo de una situación en la que hayas desarrollado a alguien 
 asumir la propiedad y la responsabilidad de una tarea o aspecto del ministerio 
 habías estado haciendo: 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
 ¿Cómo resultó esa transición de propiedad? 
 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 



 

 

 ______________________________________________________ 
 
 
7. Utilizar las habilidades, talentos y dones de los demás, haciéndoles sentir 
    que lo que hacen es útil.                                                                 1 2 3 4 5 
 
    Explique cómo actualmente hace que otras personas sientan que su contribución al 
    Reino es beneficiosa: 
 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
    ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a un ujier, portero, trabajador de la 
    guardería o Maestro de escuela dominical, cuánto valora usted su ministerio? 
 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
    ¿Cómo imagina utilizar las habilidades, talentos y dones de otros como plantador de 
    iglesias: 
 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
 8. Establece relaciones de manera efectiva con personas que no conozco. Relaciones 
     son más que un "conocido asintiendo" o sabiendo su nombre. 
                                                                                                                              1 2 3 4 5 
 
     Dé el nombre de 3 personas sin iglesia que haya establecido como 
     relación el año pasado: 
 
     ______________________________________________________ 



 

 

     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
    ¿Quién fue la última persona que no fue salva (no incluya a su familia o 
     amigos de toda la vida) que ha estado en su casa para comer? 
 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
 9. Flexible y adaptable. Las iglesias de bebés son como los bebés humanos - 
     nunca se sabe lo que va a pasar. La plantación de iglesias es emocionante, pero 
     la gente rígida a menudo lucha con esto.                                                         1 2 3 4 5 
 
     Explique su adaptabilidad y respuestas a las siguientes situaciones.  
 
     Su único teclista no llega a la iglesia y no deja saber que no estará presente: 
 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
     Un compañero ebrio asiste al servicio y elige sentarse en el banco delantero. 
     Parece disfrutar siendo el centro de atención: 
 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
     Durante su predicación / enseñanza, una persona que lo visita por primera vez 
     levanta su mano queriendo hacer una pregunta: 
 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 



 

 

     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
 
 
 
 
10. Es capaz de superar la decepción y el desánimo. Muchos veces se necesita tiempo 
      para hacer conversos. En Austin, Texas fueron 12 meses antes de que David 

Bernard tuviera una persona que recibiera el Espíritu Santo. Nueva York Doug Davis 
de la ciudad dice que pasaron 15 años antes de que tuvieran un núcleo 
congregación. Un plantador de iglesias eficaz es resistente y tiene la perspectiva del 
"largo recorrido”. 

      1 2 3 4 5  
  
      Comparta una situación en la que haya perseverado a largo plazo: 
 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
 
 11. Relacionarse bien con personas que no pertenecen a ninguna iglesia.  1 2 3 4 5 
 
       Explique cómo hace esto donde está involucrado ahora: 
 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
 
       ¿Se propone personalmente hablar con los que están visitando la iglesia?  S N 
 
       Como plantador de iglesias, ¿qué entornos y situaciones anticipa 
       usando para conectarse con personas sin iglesia? 
 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 



 

 

       ______________________________________________________ 
 
12. Contar con la cooperación y el apoyo de mi cónyuge y mi familia.                 1 2 3 4 5 
 
      Explique las expresiones públicas y privadas de su cónyuge acerca de plantar un 
      Iglesia: 
 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
 
      ¿Cuál será el papel de su cónyuge en la nueva iglesia? 
 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
 
      ¿Se utilizará su hogar para establecer la nueva iglesia?         S N 
      Si es así, ¿cómo se utilizará? 
 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
 
      Mi cónyuge y yo hemos discutido estas cosas y estamos de acuerdo sobre el rol 
      y como se usará nuestra casa? 
 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
13. Construye unidad de grupo, apreciación de grupo y establece cohesión. 
                                                                                                            1 2 3 4 5 
 
      Explique los principios que forman la unidad y el aprecio mutuo: 
 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
 
 14. ¿Quién está comprometido con el aprendizaje continuo y la participación en el 
       esfuerzo del distrito para mejorar mi ministerio?                     1 2 3 4 5 
 
       ¿Has hecho esto en el pasado?  Explique: 
 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
       ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proyecto # 4 
 ¿Quién Soy Yo? 

  
 
¿Estás llamado a plantar? 
  
Hechos 13 y 14 aclaran que Pablo y Bernabé iban a dar a luz iglesias bebés. Sin embargo, NO 
todos están llamados a plantar. No te conviertas en plantador si Dios no te llamó para hacerlo. 
 
Titus pastoreaba en Creta, pero no hay evidencia de que Titus haya plantado una iglesia. 
  
Timoteo pastoreaba en Éfeso, pero no hay evidencia de que Timoteo alguna vez haya plantado una 
iglesia. 
  
Una de las primeras preguntas que debe hacerse es: "¿Me ha llamado el Señor a plantar una 
iglesia?” Si dios te ha llamado.  .  .  ninguna dificultad te detendrá. Si Dios no te ha llamado, 
entonces estas eligiendo un camino muy duro. 
 
Nacer una iglesia es más que seguir un manual. Un milagro de Dios da a luz a una iglesia bebé. 
Se necesita más que palabras, educación, razonamiento humano y una fuerte motivación. Cuatro 
medidas importantes deben tomarse antes de profundizar en esto. 
 
1. En oración, obtenga la respuesta de Dios a dos preguntas principales: 
    a.  Señor, ¿quieres que plante una iglesia? 
    b.  ¿Dónde quieres que plante? (El "dónde" puede venir a usted en varios diferentes maneras) 
 
2. Obtenga conocimiento de los consejeros piadosos. Proverbios habla de la sabiduría del consejo. 
    Obtener aportes de personas que le dirán la verdad. Algunas de estas observaciones deberían 
    vinir de plantadores de iglesias veteranos que te conocen. Involucre a su cónyuge en esto 
    proceso. Invite a estas personas a ser brutalmente honestas con usted. Haga preguntas como 
 
    a. ¿Qué ves en mí que sería una fortaleza para plantar una iglesia? 
    b. ¿Qué ves en mí que sería una debilidad al plantar una iglesia? 
    c. ¿Tiene nuestra familia lo necesario para plantar una nueva iglesia? 
 
 3. Ore y ayune. En una temporada de oración y ayuno, "Espera en el Señor”. Oración y el ayuno es 
     un tiempo para marinarse en el Espíritu Santo. No se apresure en esta parte del proceso. 
  
 4. Busque la paz interior. Si el Señor lo llama a plantar la iglesia, un profundo sentido de la paz es 
     vital.  
 
Con estas cosas en su lugar, y todas las señales indican "adelante", ahora necesita pensar en 
algunas desafíos que deberá superar. Prácticamente todo plantador de iglesias tiene que superar 
ellos. 
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Desafíos Para Quienes Dan A luz Una Iglesia Bebé 
  
Subvaloración de quienes dan a luz iglesias bebés 
  
Para algunos, un misionero norteamericano no ocupa un lugar destacado en el ámbito espiritual o  
registrarse social. La imagen mental evocada por la frase Plantador de iglesias puede ser cualquier 
cosa pero halagador. Este razonamiento es breve, si bien existe. 
  
Sugerencia: ¡no nazca una iglesia para acariciar su ego! 
  
Ser incomprendido 
  
¡Algunos sugieren que uno comienza una iglesia porque no podría obtener el grado en otra parte! 
Otros ven a un plantador de iglesias como un predicador novato que se corta los dientes al plantar 
una iglesia. Algunos imaginan que cada plantador de iglesias se está aprovechando de los 
problemas de la iglesia en algún lugar cerca. (En ocasiones, esto sucede, pero esta no es una buena 
razón para plantar una iglesia). Cuán equivocados son esos conceptos erróneos. Los plantadores 
de iglesias son la flor y nata de la cosecha. Si tu no me crees, simplemente vuelva a los misioneros 
enumerados anteriormente. 
  
Remedio - Entender que la plantación de iglesias es dar a luz algo muy nuevo para Dios.  ¿Quién 
Soy Yo? 
Estás dentro la sala de partos, trayendo algo nuevo a la vida. 
  
El reconocimiento de pares llega demasiado tarde para que valga mucho 
  
Una iglesia bebé es estimada cuando la iglesia crece más rápido o tiene un buen edificio. 
¡Esas dos cosas no siempre suceden! Serás admirado por algunos de tus amigos. 
 y familiares (otros ... incluso algunos de sus amigos y familiares ... pensarán que ha perdido su 
 mente). El reconocimiento llegará más tarde que antes. 
  
Remedio - Sea satisfecho con su llamado y el trabajo de sembrar semilla en su campo. 
  
Los misioneros efectivos son super espirituales 
  
Hay gigantes espirituales entre nuestros misioneros norteamericanos, pero el misionero promedio 
está bien.  .  .  bastante normal. No son un súper santo; tienen dudas y miedos. Hay límites para la 
resistencia de un plantador de iglesias. Desafortunadamente, algunos tienen 
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agrietado física, mental, moral y espiritualmente. La mayoría de los misioneros no son gente de 
cinco talentos. 
  
Está mal que un misionero de dos talentos se sienta fracasado porque no tiene el impacto de un 
hombre de cinco talentos. También es incorrecto enterrar siquiera un talento. 
  
Remedio - Sea lo que Dios lo preparó para ser. No te ha llamado a ser "sobresaliente" sino 
ser fiel. 
  
Expectativas irrealistas 
  
Ven al trabajo misionero con ojos de estrella y te decepcionará. Este es un trabajo duro con poco 
romance. Es un trabajo del mundo real con desafíos del mundo real. 
  
Remedio - Aborde el nacimiento de una iglesia con una perspectiva equilibrada a largo plazo. 
  
Fundación Para La Eficacia 
  
Para aplicar los remedios descritos anteriormente, debe saber de quién es usted. Tal conciencia te 
da una identidad segura. Una identidad segura define quién eres. Definiendo quién eres te permite 
sentirte cómodo y realizado con lo que haces. Estas tres cosas se apilan una encima de la última: 
  
1. De quién eres. 
2. Quién eres. 
3. Cuál es tu vocación. 
  
Cuando estos bloques están en su lugar, nace la influencia. La influencia da como un resultado 
impacto con otras personas. Una iglesia bebé debe tener un impacto. Mucha gente quiere ser 
influyentes y tienen un impacto, pero aún no han descubierto: de quién son, quiénes son, o cuál es 
su vocación. Intentar causar un impacto o influir en las personas sin haber respondido a estas 
preguntas no funciona. Entonces, ¿cuál es el proceso por el cual este base para la eficacia 
ministerial se desarrolla? 
  
1. La intimidad con Dios lleva a saber de quién eres. 
  
2. Tener intimidad con Dios te permite sentirte cómodo con cómo Dios te hizo. Este consuelo 
resulta 
    en saber quién es usted y qué está llamado a hacer. Es sentirse cómodo en su propia piel. 
   

 ¿Quién Soy Yo? 



 

 

  Kane, J. Herbert, The Making of a Missionary (Deerfield: Baker Book House, 1987), 
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3. La instrucción te prepara para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. 
  
La instrucción prenatal y la instrucción sobre el cuidado de un bebé en crecimiento mejora la 
posibilidades de salud. Lo que está haciendo aquí no es una pérdida de tiempo. Dar a luz una 
iglesia es un proceso. Ciertas cosas deben estar en tu vida. No tener cosas específicas (anotado en 
el siguiente pocas páginas) hace imposible el nacimiento de una iglesia saludable. 
  
Objetivos 
Esta sección está diseñada para ayudarlo: 
  
1. Reconozca que Dios lo ha preparado como plantador de iglesias. 
2. Acepte el llamado y la contribución que puede hacer. Comprenda cómo su antecedentes afectan 
    la forma en que ve y hace el ministerio. 
  
Fundamentos Bíblicos 
Lea las declaraciones a continuación. Busque las Escrituras y responda las preguntas. 
  
1. El ministerio efectivo fluye de lo que somos, no solo de lo que hacemos. Quienes somos fluye de   

nuestra relación con Jesucristo y requiere un verdadero compromiso con hacer fielmente a la 
obra de Dios a la manera de Dios. Lea Juan 5:19-20, 15:1-16. Describir cómo se aplican los 
principios que se encuentran en los pasajes a su persona. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  No se desperdicia ninguna experiencia. Dios usa nuestro pasado para moldear nuestro futuro. 
      Leer 1 Samuel 17:32-40. Describa cómo los principios encontrados se aplican a sus 
      experiencias pasadas y tu trabajo con una iglesia bebé. 
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3. Dios prepara a las personas para su llamado, por un momento en el tiempo y para que nazca una   
    iglesia. Él también prepara a otros para compartir esto contigo. Lea Efesios 2:10, 1 Corintios 12.  
    De nuevo, describe cómo se pueden aplicar los principios a una iglesia infantil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué le reveló Dios acerca de usted mismo al leer las escrituras a las que se hace referencia 
     en las últimas tres preguntas? 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo se aplican estas cosas a usted en su llamado a dar a luz una iglesia? 
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Lo Que Dios Ha Hecho Para Prepararte 
  
Dios prepara a las personas para servirle al trabajar con sus situaciones y conexiones. Lee 
los siguientes textos bíblicos. Utilice el ejercicio de reflexión para considerar cómo se aplican a 
usted. 
  
1. Considere el viaje de David de pastor a rey. Pertinente pasajes están en los capítulos 16-24 de 1 

Samuel. Busque y anote eventos importantes que sirvió para preparar a David para su papel de 
rey. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ¿Cómo ha usado Dios los eventos de la vida para prepararte para el nacimiento de una iglesia? 
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3. Considere el viaje de Juan Marcos desde el fracaso hasta un "siervo provechoso" (Marcos 
    14: 41-52, Hechos 12:12, 25; 13: 4-5, 13; 15: 36-40 y 2 Timoteo 4:11). Tienes alguna vez sintió 
    como debe haber sentido Juan Marcos cuando se dio cuenta de que le había fallado a Pablo y 
    Barrabás? Describe un momento así de tu vida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cómo ha "fallado" en el pasado?  ¿Por qué tu fracaso no fue definitivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Considere el viaje de Simón Pedro a través de los evangelios. Tome notas del siguientes pasajes, 
    buscando evidencia de que Dios preparó a Pedro para su papel de líder en la iglesia primitiva: 



 

 

    (Juan 1: 40-42, Mateo 14: 22-23, Marcos 9: 2-8, Mateo 16: 13-23, 17: 24-27, Lucas 22: 31-34, 
    Juan 13: 36-38, 18: 10-29, 21: 1-19). 
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6. ¿De qué manera Dios ha hecho algo similar en tu vida? 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
! Describe cómo los eventos, las personas, las circunstancias, las situaciones, los dones, el 
   temperamento, éxitos, fracasos, etc. fueron factores en la historia de David, Juan Marcos y Simón  
   Pedro’s  preparación para la obra de Dios. Registre una lista de sus observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 • Júntelo reflexionando de la misma manera sobre su vida. Cuantos similares factores prepararon tu  
   vida para este llamado?  Registre sus observaciones. 
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• ¿Cómo afectarán sus experiencias de vida a la iglesia que planta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu Historia 
 
Las experiencias de la vida y nuestra respuesta nos hacen quienes somos. Tu historia está 
influenciada por: 
  
• Las circunstancias y situaciones de su vida 
• Tus experiencias con el Señor Jesucristo 
• Gente inolvidable.  .  .  tanto positivo como negativo.  .  .  a través del viaje de la vida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
 



 

 

! ¿Cómo han influido en su vida los acontecimientos y circunstancias críticos? (Por ejemplo, ser 
   primogénito, un bebé sorpresa, ser criado por abuelos, un hijo único, padre soltero, haberse 
   mudado a menudo, haber sido abusado, demasiado abrigado, siendo apostólico de primera 
   generación, etc.) 
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• Describe tu experiencia de salvación. Cuente los encuentros importantes que haya tenido 
  con Dios que te trajo a donde estás espiritualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Identifique las tres personas que más le han influido, de forma positiva o negativamente. Describe 
   lo que aprendiste o ganaste de cada persona. 
  
1. _____________________________________________________________ 
     
    _____________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________ 
     
    _____________________________________________________________ 



 

 

 
3. _____________________________________________________________ 
     
    _____________________________________________________________ 
  
  
 • Ponga todas las cosas de arriba en un testimonio personal. Describe cómo Dios te ha dado forma. 
   Hágalo considerando lo siguiente: 
  
 a) ¿Qué parte de esto representa cambios para ti y en ti? 
 b) ¿Qué convicciones tiene como resultado de sus experiencias? 
 c) ¿Qué valores se han formado en ti? 
  
Escriba aquí su testimonio: 
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Tus Relaciones 
 
Las relaciones, tanto positivas como negativas, dan forma a la visión de las cosas. Revisando el 
pasado y las relaciones actuales te ayudarán a mostrarte cómo Dios te ha preparado. 
 
(Si eres soltero, pase a la pagina siguiente y continúe trabajando) 
 
Papel de su cónyuge 
Describa cómo usted y su cónyuge han crecido en relación el uno con el otro durante matrimonio. 
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Describe cómo tus roles en tu matrimonio afectan la forma en que sirves. 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tiene que decir su cónyuge acerca de plantar una iglesia? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tienen que decir tus hijos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo una Nota: 



 

 

Puede ser un castigo cruel e inusual mudarse a una nueva ciudad si sus hijos están en secundaria o 
preparatoria. Hacer nuevos amigos en ese momento de la vida puede ser emocionalmente 
devastador. Considere esto detenidamente. Si toma la decisión, ¿cómo va a compensar para darles 
la oportunidad de ser parte de un grupo de jóvenes? Recomendamos que cada plantador de 
iglesias tenga una iglesia en la que adora una vez específica cada semana. Para que esto funcione, 
el pastor de esa iglesia debe estar seguro y usted debe ser ético. 
No puede reclutar su núcleo de la iglesia anfitriona. 
  
El papel de los amigos 
Las amistades saludables nos dan aceptación y responsabilidad. Tus amigos te darán el red de 
apoyo describido anteriormente. Proverbios menciona al menos cinco cosas importantes un amigo 
proporciona. Lea los siguientes Proverbios y describa, con sus propias palabras, lo qué un 
amigo trae: 
 • Proverbios 27: 9 
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• Proverbios 27: 5-6 
 
 
 
 
• Proverbios 27:17 
 
 
 
 
• Proverbios 27: 2 
 
 
 
 
• Proverbios 11:13 
  
 
 
 
Califique lo siguiente en una escala del 1 al 10 (1 es bajo; 10 es alto). 
  
___ He tenido amistades en las que había un oído atento, comprensión y solo me fueron dichas las 



 

 

       palabras correctas. 
  
___ Recibí corrección de un amigo que resultó útil y constructivo. 
  
___ Tengo amigos que me inspiran a presionar más allá de mis límites naturales. 
 
___ Tengo amigos que encuentran formas de reconocer mis logros y rápidamente 
       anímame. 
  
 ___ Tengo un amigo con el que puedo confiar en mis secretos más profundos.  
 
 
 
Educación, Trabajo y Recreación 
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Lo siguiente le ayudará a pensar en cómo Dios le ha preparado para el nacimiento de una iglesia 
a través de su formación académica, experiencia laboral y actividades recreativas. 
  
 
Ejercicio 
 
Piense y registre las respuestas a lo siguiente: 
  
! Mientras piensa en su educación (ya sea formal o informal), ¿qué materias disfrutaste? ¿Cómo 
   encajan esos posiblemente en su misión de plantar un Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Revise sus experiencias laborales anteriores; que actividades disfrutaste? (Por ejemplo: 
   organización, tareas específicas y cronogramas, reuniones, charlas en la sala de descanso, etc). 



 

 

   ¿Cómo se relacionan estas experiencias laborales con su llamado a criar un bebé Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! ¿Qué deportes, pasatiempos y actividades de ocio le atraen? Cómo cree que esto encajará en su 
   ministerio como plantador de iglesias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tu Diseño 
 
Lo que Dios ha diseñado en ti incluye tus dones, estilo, temperamento, personalidad y talentos. 
Lea lo siguiente y escriba sus observaciones sobre el diseño de Dios en su vida. 
  
I Corintios 12 
 
 
 
 
Efesios 2 
 
 
 
 
Salmos 139 
 
 
 
 
Romanos 12: 3-8 
 
 
 
 
I Pedro 4: 10,11 
  
 
 
 
 
Tu Estilo Relacional 
 
Su enfoque de las relaciones con otras personas surge de su personalidad, talento, valores y sus 
entornos pasados y actuales. 
 
Ejercicio Resumen 
 
Mientras piensa en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha diseñado en su vida, escriba un respuesta a 
lo siguiente: 
 
 
 
 
 



 

 

 
A través de este proceso, he aprendido lo siguiente sobre mí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podrían sus dones de motivación, tipo de personalidad y valores ayudar positivamente a dar a 
luz a un bebé Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué posibles puntos problemáticos puede identificar en su estilo de liderazgo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué puede hacer para apuntalar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Características de las Familias No Saludables * 
  
 
 
Mucha critica. 
 
No hablas con nadie sobre lo que está pasando. 
 
Ni siquiera hablas con la familia sobre lo que está pasando. 
 
No sientas, guarda tus emociones para ti. 
 
No confíes. 
 
Caminar sobre cáscaras de huevo. 
 
Sin expresión saludable de ira, solo comportamiento enojado. 
 
Adivina qué es normal o saludable. 
 
Nunca sienta que pueden estar a la altura de las demandas de la familia o Dioses. 
 
Dificultad para divertirse. Soltar es poner en peligro la pérdida de control. 
Se toman a sí mismos y a la vida muy en serio. 
 
Le resulta difícil seguir adelante con un proyecto hasta el final. 
 
Busque constantemente aprobación y afirmación. 
 
Son demasiado responsables o súper irresponsables. 
  
 
 
Las personas criadas en estas familias generalmente se vuelven "supervivientes": triunfadores, trabajadores 
excesivos, gastadores excesivos, reactores excesivos, etc. 
 
 
* Recurso de referencia desconocido 



 

 

El Liderazgo Va Más Allá Del Carisma 
                                                     por el Rev. J. Mark Jordan 
  
Podría encantar un diamante con un trozo de carbón. La gente acudía en masa a su flujo constante de 
sonrisas expansivas, cumplidos efusivos y conversación cautivadora. Desafortunadamente, él era muy 
consciente de sus poderes, y no mucho después de su joven carrera, comenzó a jugar su talento hasta 
la empuñadura. Creía que su personalidad carismática lo eximía de banalidades como el honor, la 
preparación y el trabajo duro. Al principio, sus formas atractivas lo llevaron por la siguiente fase, sin 
embargo, lo llevó más allá del papel de un encantador inofensivo. Él gradualmente se deslizó en un 
comportamiento pecaminoso, incluso impactante, sabiendo que podía confiar en su personalidad para 
encubrir todo y seguir adelante. Cuando salieron a la luz sus errores, descubrí que la personalidad 
alegre que una vez hizo reír y arrullar a la gente ahora los enfureció. 
 
El carisma es como un marco de imagen: el marco más elegante del mundo no formará una imagen 
hermosa si no rezuma silenciosamente su propia belleza inherente. Por el contrario, un verdadero 
trabajo de el arte solo necesita el marco más simple para acentuar su valor estético. Tarde o temprano, 
cualquiera que confía en el marco del carisma para abrirse paso en el liderazgo a través de los desafíos 
presentado por la vida fallará.  Aquellos que tienen éxito a menudo dejan atrás un trabajo que cae 
aparte de sus muertes porque su éxito no se basó en soportar principios. Los verdaderos líderes 
entienden que después de que la hilaridad y el deslumbramiento se esfuman, la gente exige integridad 
y verdad.  Eso es algo de lo que no puedes reírte o reír mediante. 
 
El Apóstol Pablo denunció enfáticamente el liderazgo solo por carisma. Él dijo: “Mi discurso y mi 
predicación no fue con palabras seductoras de la sabiduría del hombre, sino en demostración del 
Espíritu y de poder ". Según se informa, no era impresionante en persona, y la gente despreciaba la 
calidad de su voz. También advirtió contra el día en que la gente preferiría que sus maestros hicieran 
poco más que entretenerlos y dejar de enseñar doctrina fuerte. Sabía que cualquier trabajo basado en 
el carisma y no en la sustancia de la verdad doctrinal no resistiría las pruebas del tiempo. 
 
En los tiempos modernos, el ejemplo más extremo de esto es Jim Jones, el célebre culto líder que, con 
la fuerza de su personalidad dominante, llevó a 914 personas a comprometerse suicidio masivo en 
1978. !Quizás la característica más definitoria de una secta es personalidad carismática como Jones, 
que se convierte en el elemento definitorio del grupo y un locus para el poder absoluto. De manera 
reveladora, el llamado "Templo de los Pueblos" finalmente se convirtió conocido como "Jonestown#$
%(Rick Ross, 29/11/02). 
 
A los seguidores les resulta difícil resistirse al afrodisíaco del liderazgo carismático. El líder, sin 
embargo, no puede culpar a los seguidores por ser demasiado crédulos. En última instancia, la 
conciencia del propio líder tiene que servir como policía para mantener subordinada su personalidad a 
la integridad. Jesús dijo: "A quién mucho se le da, mucho se le pide". En liderazgo, tú no puedes 
ayudar si tienes carisma. Ese eres solo tú. Puedes ayudarlo si confías en él más de principios sólidos 
como planificación, comunicación, responsabilidad e integridad. No permitir su buena personalidad 
para convertirse en una licencia para manipular o aprovecharse de las personas. 



 

 

La Importancia De Las Devociones Familiares 
por Ryan Franklin 
  
 
Cuando oran y leen la Palabra juntos, cuando hablan de Dios y lo que significa ser Cristiano, su familia 
se fortalecerá espiritualmente. 
  
La mayoría de los niños no tienen la autodisciplina para sentarse solos cada día y leer la Biblia y orar.  
Simplemente no lo harán. Pero puedes hacer seguro de que conocen a Dios y Su Palabra orando con 
ellos, leyendo la Biblia a ellos, hablando de Dios con ellos y teniendo devociones familiares regulares. 
  
En el libro de Deuteronomio, Dios ordenó a los israelitas que enseñaran a sus hijos Sus leyes, y les dijo 
cómo hacerlo. Él dijo: Y estas palabras que te mando hoy, estarán en tu corazón: y diligentemente las 
enseñarás a tu niños, y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, y cuando andes por el camino, y 
cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y los atarás como señal en tu mano, y serán frontales entre 
tu ojos. Y las escribirás en el poste de tu casa, y en tus puertas. 
 (Deuteronomio 6: 6-9) 
  
Dios simplemente está diciendo esto: 
Quiero que llenes tu vida familiar hablando de Mí y Mi Palabra. Quiero que hables con tus hijos de Mí y 
Mi mandamientos todos los días. Mientras trabaja alrededor del casa, cuando vas a caminar, cuando te 
preparas para ir a la cama, o cuando te levantes por la mañana, enséñales a tus hijos acerca de Mí. 
Nuestra hija, Candás, tenia miedo de ir a la escuela cuando estaba en el segundo o tercer grado. De 
camino a la escuela, Buddy practicaba 2 Timoteo 1: 7 en ella: "Dios no me ha dado espíritu de temor, 
sino de poder, y de amor, y de una mente sana". 
  
Profundizaron en ese versículo, junto con otro versículo en el capítulo 20 de Judas: 
"Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo ". 
  
Esas dos Escrituras ... las dos primeras Candás aprendio ... le ayudaron a superar escuela y tuvo un 
gran impacto en su vida. 
  
 
Habla la Palabra a Tus Hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desafortunadamente, algunas personas nunca hablan de Dios en sus hogares. El único momento en 
que lo mencionan es cuando sucede algo terrible. Entonces ellos se preguntan por qué sus hijos se 
sienten incómodos hablando de él. 
 
 
 
Dios dice que debes hablar de Él y Su Palabra naturalmente, en tu conversación diaria. Estés donde 
estés y lo que sea que estés haciendo, si se te presenta la oportunidad de hablar de Dios, hazlo. Como 
llegas a conocerlo, se convertirá en una segunda naturaleza para usted hablar de Él. De hecho será 
difícil hablar sin mencionar Su nombre. 
  
 
 
Puede decir: "¿Cómo puedo hacer eso sin sonar falso para mis hijos?" 
  
 
 
Suponga que llega una factura inesperada y no tiene dinero para pagar eso. Habla con tus hijos al 
respecto. Muéstreles en la Biblia donde Dios dio los Israelitas maná en el desierto (Éxodo 16). Señale 
que si Él proveyó para ellos, puedes confiar en que Él te proveerá porque Él es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos (Hebreos 13: 8). Entonces haz que oren contigo y pedirle a Dios que le proporcione dinero 
para ayudarlo a pagar la factura. 
  
 
 
O suponga que alguien de su familia está enfermo. Pida a sus hijos que oren contigo por aquel que está 
enfermo. Pueden orar juntos para que el poder sanador de Dios se manifestará. 
  
 
 
Enséñele a su familia estas poderosas verdades. Y hazlo a diario.  
 
 
 
Fuente: Cómo criar a sus hijos en tiempos difíciles por Buddy & Pat Harrison. 
 
 
 



 

 

Habilidades de Manejo Del Tiempo 
Trabaja de forma más inteligente. Reducir el estrés de la sobrecarga laboral. 
  
Las habilidades de gestión del tiempo personal son habilidades esenciales para las personas eficaces. 
Personas que utilizan estas técnicas de forma habitual son los más exitosos en todos los ámbitos de la 
vida, desde los negocios hasta el deporte y el servicio público. Si usa bien estas habilidades, entonces 
podrá funcionar excepcionalmente bien, incluso bajo una presión intensa. 
 
Además, a medida que domine estas habilidades, descubrirá que toma el control de su carga de 
trabajo y se despide del estrés a menudo intenso de la sobrecarga de trabajo. 
 
En el corazón de la gestión del tiempo hay un importante cambio de enfoque: 
Concéntrese en los resultados, no en estar ocupado 
Muchas personas pasan sus días en un frenesí de actividad, pero logran muy poco porque no están 
concentrando su esfuerzo en las cosas que más importan. 
 
La Regla 80:20 
Esto está claramente resumido en el Principio de Pareto, o la 'Regla del 80:20’. Esto dice que 
típicamente el 80% del esfuerzo desenfocado genera solo el 20% de los resultados. El 80% restante de 
los resultados se consiguen con solo el 20% del esfuerzo. Si la proporción no es siempre 80:20, este 
patrón amplio de una pequeña proporción de actividad que genera retornos no escalares se repite con 
tanta frecuencia que es la norma en muchas situaciones. 
 
Al aplicar los consejos y las habilidades de gestión del tiempo de esta sección, puede optimizar su 
esfuerzo para asegurarse de concentrar la mayor cantidad de tiempo y energía posible en las tareas de 
alto rendimiento. Esto asegura que logre el mayor beneficio posible con la cantidad limitada de tiempo 
disponible para usted. 
 
Herramientas de Gestión Del Tiempo 
En este apartado partimos de técnicas sencillas y prácticas, para que empieces rápidamente a tomar el 
control de tu tiempo. Superar la Procrastinación y los Registros de Actividad lo ayudan a eliminar 
rápidamente las pérdidas de tiempo más comunes, mientras Los Planes de Acción y Las Listas de 
Tareas pendientes priorizadas lo ayudan a concentrarse en las actividades más importantes a corto 
plazo. 
  
Luego pasamos a la técnica realmente poderosa y que cambia la vida del establecimiento de metas, y 
luego miramos lo importante, bueno técnica de programación conocida y generalmente descuidada, 
que es fundamentalmente importante si se va a controlar volumen de trabajo que haces. 
  
• Administrar tiempo. Haz las cosas: vencer la procrastinación 
• Descubrir cómo gasta realmente su tiempo: registros de actividad 
• Planificación a pequeña escala: planes de acción 
• Abordar las tareas correctas primero: listas de tareas pendientes priorizadas 
• Decidir cuáles deben ser sus prioridades personales: establecimiento de metas personales 
• Planificación para aprovechar al máximo su tiempo: programación eficaz 



 

 

 
Superar la Dilación 
Maneja tu tiempo. Hágalo todo. 
  
Si se ha encontrado posponiendo tareas importantes una y otra vez, no está solo. De hecho, muchas 
personas posponen las cosas hasta cierto punto, pero algunas son tan afectados crónicamente por la 
dilación que les impide lograr cosas que son capaces y trastocan sus carreras. 
  
 
La clave para controlar y finalmente combatir este hábito destructivo es mantenerse enfocado. En 
pocas palabras, procrastina cuando pospone cosas en las que debería concentrarse en este momento, 
generalmente a favor de hacer algo que sea más agradable o con lo que se sienta más cómodo. 
 
 
Los procrastinadores trabajan tantas horas al día como otras personas (y a menudo trabajan más 
horas) pero invierten su tiempo en las tareas equivocadas. A veces, esto se debe simplemente a que no 
comprenden la diferencia entre tareas urgentes y tareas importantes y pasan directamente a las tareas 
urgentes que no son realmente importantes. 
 
 
Pueden sentir que están haciendo lo correcto al reaccionar rápido. O puede ser que ni siquiera piensan 
en su enfoque y simplemente déjese llevar por la persona cuyas demandas sean más fuertes. De 
cualquier manera, al hacer esto, les queda poco o ningún tiempo para las tareas importantes, a pesar 
de los resultados desagradables que esto pueda ocasionar. 
 
 
Otra causa común de procrastinación es sentirse abrumado por la tarea. Puede que no sepa por dónde 
empezar. O puede dudar de tener las habilidades o los recursos que cree que necesita. Entonces 
buscas consuelo al realizar tareas que sabes eres capaz de completar. Desafortunadamente, la gran 
tarea no va a desaparecer; las tareas verdaderamente importantes rara vez desaparecen. 
 
 
Otras causas de procrastinación incluyen: 
• Esperar el estado de ánimo "adecuado" o el momento "adecuado" para abordar la importante tarea 
   en cuestión; 
  
• Miedo al fracaso o al éxito; 
  
• Habilidades poco desarrolladas para la toma de decisiones; 
  
• Pobres habilidades organizativas;  y 
 
• Perfeccionismo ("No tengo las habilidades ni los recursos adecuados para hacer esto perfectamente  
   ahora, así que no lo haré en absoluto”). 
 



 

 

 
Cómo Superar la Procrastinación: 
Cualquiera sea la razón detrás de la procrastinación, debe ser reconocida, tratada y controlada antes 
de fallar oportunidades o su carrera se descarrilará. 
  
Paso 1: Reconozca que está Procrastinando 
Si es honesto consigo mismo, probablemente sabe cuándo está postergando las cosas. 
 
Pero para estar seguro, primero debe asegurarse de conocer sus prioridades. Aplazar una tarea sin 
importancia no es procrastinación, probablemente sea una buena priorización. Utilice la Matriz de 
Prioridades de Acción para identificar sus prioridades y luego trabaje de una Lista de Tareas 
Pendientes Priorizadas a diario. 
 
Algunos indicadores útiles que lo ayudarán a levantarse tan pronto como comience a procrastinar 
incluyen: 
! Llenar su día con tareas de baja prioridad de su Lista de Tareas Pendientes; 
! Leer un correo electrónico o una solicitud que ha anotado en su cuaderno o en su Lista de Tareas 
   pendientes más de una vez, sin empezar a trabajar en él o decidir cuándo empezará a trabajar en él; 
! Sentarse para comenzar una tarea de alta prioridad y, casi inmediatamente, salir a preparar una taza 
   de café o revisar sus correos electrónicos; 
! Dejar un elemento en su lista de tareas pendientes durante mucho tiempo, aunque sepa que es 
   importante; 
! Decir "Sí" con regularidad a las tareas sin importancia que otros le piden que haga y ocupar su 

tiempo con ellas en vez de continuar con las tareas importantes que ya están en su lista. 
  
Paso 2: Descubra Por Qué está Procrastinando  
Por qué pospones las cosas puede depender tanto de ti como de la tarea. Pero es importante 
comprender cuáles son las razones por la procrastinación para cada situación, de modo que pueda 
seleccionar el mejor enfoque para superar su renuencia a seguir yendo. 
  
Las causas comunes de la procrastinación se discutieron en detalle anteriormente, pero a menudo se 
pueden reducir a dos razones principales: 
  
! Encuentra la tarea desagradable;  o 
! Encuentra la tarea abrumadora 
 
Si está posponiendo el inicio de un proyecto porque lo encuentra abrumador, debe adoptar un enfoque 
diferente. Aquí están algunos consejos: 
  
! Divida el proyecto en un conjunto de tareas más pequeñas y manejables. Puede resultarle útil crear  
   un plan de acción. 
 • Comience con algunas tareas pequeñas y rápidas si puede, incluso si estas no son las primeras 
   acciones lógicas. Sentirás que estas logrando cosas, por lo que quizás todo el proyecto no sea tan 



 

 

   abrumador después de todo. 
 
 
 
Puntos clave: 
 
Para tener una buena oportunidad de vencer la procrastinación, debes darte cuenta de inmediato de 
que lo estás haciendo. Entonces tú necesitas identificar por qué estás postergando y tomar las 
medidas adecuadas para superar el bloqueo. 
  
Parte de la solución es desarrollar buenos hábitos de gestión del tiempo, organizativa y eficacia 
personal, como los descritos en "¡Dedique Tiempo al Exito!" Esto le ayuda a establecer las prioridades 
correctas y a administrar su tiempo en una manera de aprovechar al máximo las oportunidades que se 
le presentan. 
  
• ¿A dónde vuela el tiempo?   
• Panorama General: cómo saber lo que realmente quieres en la vida   
• Cómo establecer metas de vida   
• Cómo hacer tiempo para sus verdaderas prioridades   
• Cómo administrar su correo electrónico   
• Los secretos internos de la planificación y la programación.   
• Formas poderosas de eliminar el desorden   
• Formas de vencer al blues   
• Técnicas telefónicas confiables   
• Cómo tratar con las personas que interrumpen tu día   
• Formas de utilizar la palabra "No" a su favor   
• Las mejores formas de delegar   
• Cómo definir tareas de manera que se hagan las cosas   
• Comprender sus ciclos energéticos   
• Formas efectivas de aprovechar la tecnología   
• El poder del dinero para aprovechar su camino hacia el éxito   
• Cómo ganar con el tiempo y la energía de otras personas, en beneficio mutuo.   
• Cómo pueden beneficiarse los retrasos   
! Cómo establecer metas de vida realistas 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Eliminar la procrastinación 
La esencia de la procrastinación se refleja muy bien en esta cita de Bernard Meltzer: "El trabajo duro 
es a menudo el trabajo fácil que no hizo en el momento adecuado“. 
 

 ¿Estás afectado? 
 ¿Alguna vez ha visto que sus tareas más importantes se posponen para más tarde y luego más y más 
tarde, mientras está ocupado con muchas actividades no tan importantes? ¿Esperabas tener más 
tiempo y mejor estado de ánimo en el futuro para comenzar la tarea y hacerlo correctamente? ¿Una 
fecha límite cercana significa una crisis para usted? Conservas dudando cada vez que tomas una 
decisión? 
Si a menudo se ve a sí mismo en situaciones de baja productividad, entonces existe una gran 
posibilidad de que su vida se arruine control del hábito de procrastinación. Y esas situaciones son solo 
los síntomas más explícitos.  

 ¿Qué es? 
Una definición básica de procrastinación es posponer las cosas que debería estar haciendo ahora. Esto 
pasa con todos nosotros una y otra vez. Sin embargo, lo que marca una gran diferencia para su éxito 
es su capacidad para reconocer las razones de la procrastinación y expresiones en sus diferentes 
formas, y para tomarlas rápidamente bajo control, antes de que este mal hábito le robe su oportunidad 
sintonías, daña su carrera y orgullo, o destruye sus relaciones. Entonces, ¿por qué no lo haces ahora?  

 Causas de la procrastinación 
 ¿Cuáles son las razones típicas por las que procrastina? Éstos son algunos de los más situaciones  
 comunes a considerar en sus esfuerzos contra la procrastinación. 
 Puede ser tan simple como 
 • Esperando el estado de ánimo adecuado 
 • Esperando el momento adecuado  
 Luego, observe la forma en que organiza su trabajo.  Puede notar otras razones para 
 procrastinación como  
 • Falta de metas claras 
 • Subestimar la dificultad de las tareas. 
 • Subestimar el tiempo necesario para completar las tareas. 
 • Estándares poco claros para los resultados de la tarea 
 • Sentir que las tareas se te imponen desde fuera 
 • Tareas demasiado ambiguas  
 Y también hay muchas conexiones con 
 • Habilidades de toma de decisiones poco desarrolladas 
 • Miedo al fracaso o miedo al éxito 
 • Perfeccionismo  
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Cotizaciones de gestión del tiempo y establecimiento de objetivos 
A continuación puede encontrar una selección de citas inspiradoras y motivacionales famosas, que son 
las más relevantes para el tiempo de gestión y establecimiento de objetivos de esta guía personal de 
gestión del tiempo.  

 
Citas inspiradoras sobre la gestión del tiempo 

"No diga qué no tiene suficiente tiempo. Tiene exactamente la misma cantidad de horas por día que se 
le dio a Helen Keller, Pasteur, Miguel Ángel, la Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y 
Albert Einstein ". 
 - H. Jackson Brown  
"La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que usted es el piloto". 
 - Michael Altshuler  
"Una persona sabia hace a la vez, lo que un tonto hace al fin. Ambos hacen lo mismo, solo que en 
momentos diferentes”. 
- Baltasar Gracian  
"Mucha gente parece pensar que el éxito en un área puede compensar el fracaso en otras áreas. Pero 
 ¿De verdad? ... La verdadera eficacia requiere equilibrio ". 
 - Stephen Covey  
"Nunca dejes que el ayer se acabe hoy". 
 - Richard H. Nelson  

 
 Citas motivacionales sobre el establecimiento y el logro de objetivos 

"Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu objetivo". 
 -- Henry Ford  
"El Cielo en la Tierra es una elección que debes tomar, no un lugar que debamos encontrar". 
 - Dr. Wayne Dyer  
"Siempre tenga en cuenta que su propia resolución para tener éxito es más importante que cualquier 
  otra cosa". 
 -- Abraham Lincoln  
"El único límite para nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy". 
 -- Franklin D. Roosevelt  
"Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido". 
 - George Eliot  
"Nadie puede engañarte del éxito final excepto tú mismo". 



 

 

 -- Ralph Waldo Emerson  
"Más hombres fracasan por falta de propósito que por falta de talento". 
 - Billy Sunday 
  
 
 
 
 

Citas sobre la procrastinación 
"Una tarea valiosa llevada a cabo con éxito vale medio centenar de tareas a medio terminar". 
 - Malcolm S. Forbes  
"Pensar demasiado en hacer algo a menudo se convierte en su ruina". 
 - Eva Young  
"Dentro de un año desearás haber comenzado hoy". 
 - Karen Lamb  
"La forma más segura de llegar tarde es tener mucho tiempo". 
 - Leo Kennedy  
 Las tareas empezaron bien probablemente tenga buenos acabados 
 Sófocles 
 496-406 a. C. 
 
¿Está luchando por encontrar tiempo para aprender a administrar el tiempo? 
Cuando se enfrenta a desafíos de administración del tiempo, puede ser difícil encontrar tiempo para 
leer libros o asistir a seminarios de gestión del tiempo. Pero no te rindas. En su lugar, piense en cuánto 
tiempo pasa viajando o conduciendo. Cuando estás conduciendo, ¿escuchas música o la radio?  
¿Tiene un iPod que pueda usar durante tu viaje diario?  
Si logra escuchar algo, también podría, y con la misma facilidad, escuchar audiolibros de crecimiento, 
que incluyen lecciones de gestión del tiempo u otros cintas de mejora o CD. Solo déjalos puestos. No 
solo aprenderás, sino que también te sientas lleno de energía después de estar en compañía de esos 
inspiradores oradores.  
Los consejos sobre gestión del tiempo no son difíciles de comprender. Normalmente no requieren un 
pensamiento o investigación intensos para comprender. Lo que es mucho más importante es cuánto 
esos principios y técnicas de administración del tiempo se vuelven parte de usted, cuán profundamente 
penetran en tu mente. Es por eso que aprender en pequeños fragmentos durante un período de tiempo 
prolongado, con cada uno de esos bits repetidos unas cuantas veces, superará el efecto de cualquier 
seminario intenso de gestión del tiempo.  
Escuchar libros de audio educativos en su automóvil parece ser un pequeño cambio en su hábitos. Sin 
embargo, esas piezas de diez minutos se sumarán rápidamente. Durante unos meses tendrás una 
docena de libros profundamente grabados en tu mente. Las palabras de sabiduría de el orador 
administrativo se convertirá en parte de su voz interior. Si sigues haciendo esto durante esos meses, 
incluso sin libros ni seminarios de gestión del tiempo, estarás mucho más adelantado en la gestión del 
tiempo que entre el 90 y el 95 por ciento de las personas alrededor tuyo. 



 

 

 
Para un aprendizaje óptimo, generalmente se recomienda, y mi experiencia personal apoya eso, que 
regrese al mismo libro de audio al menos 5 veces. Finalmente, tómese unos minutos para pensar: ¿Hay 
otros períodos de tiempo durante su actividades diarias o semanales en las que podría ponerse un ipod 
o reproductor de CD y escuchar cintas de mejora? 
 
 
 
 
  



 

 

…OBTENGA TRANQUILIDAD AL PLANIFICAR 
  
La mayoría de las personas tienen problemas económicos, pero no saben por qué. 
  
 
Según las últimas encuestas, más de la mitad de todas las familias en Estados Unidos están 
actualmente experimentando dificultades financieras. Y la verdad es que muchos no parecen saber por 
qué tienen estas dificultades. Si este tipo de problemas son tan comunes, entonces sería importante 
comprender las razones por las que existen. 
  
 
CAUSAS BÁSICAS DE LAS DIFICULTADES FINANCIERAS 
  
 
La siguiente es una lista de algunas de las razones de las dificultades financieras. Este listado puede 
ser un medio para educarse en estas áreas más críticas. 
  
 
1. No seguir los principios bíblicos. La Biblia está llena de pautas con respecto a los principios 
    financieros. De hecho, la mitad de todas las parábolas y una de seis versículos del Nuevo 
    Testamento tratan de la mayordomía. Obtenga la Biblia y iniciar un estudio en profundidad de las 
    pautas y principios de la Palabra de Dios. 
 
  
2. Falta de identificación de prioridades. Una persona y su familia deben identificar su prioridades si 
    alguna vez van a tener éxito en su vida financiera. 
 
  
3. Falta de disciplina. Esta horrible palabra causa a la gente más problemas que cualquier otra cosa en 
    el mundo. La disciplina debe ejercerse en cada fase de un la vida de la persona y en el mundo de las 
    finanzas es fundamental. 
 
  
4. No establecer metas. Una persona que no tiene meta es una persona sin dirección. Una persona sin 
    dirección no va a ninguna parte. Una persona debe establecer la meta financiera para ellos mismos 
    si alguna vez quieren llegar a un posición financiera exitosa en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. No controlar el gasto. Es necesario un control escrito para controlar gasto impulsivo. Deben   
    establecerse y mantenerse límites. 
  
 
6. No establecer un presupuesto. Un presupuesto no es una crisis nerviosa sobre el papel. Es una guía 
    clara de dónde proviene su dinero y adónde va. No niegue la importancia de un presupuesto 
    escrito ... es vital para la exito financiero. 
 
  
7. No identificar necesidades versus deseos. Todos tienen deseos. Sin embargo, nadie puede permitir.  
     que el deseo anule las necesidades básicas. Una persona debe identificar lo que es realmente  
     necesario y luego controlar los impulsos de gastar en exceso. Para tener éxito debe identificar sus 
     necesidades para saber cómo gastar el dinero sabiamente. 
 
  
8. No ajustar los estilos de vida. Vivimos en una sociedad que promueve el gasto y mantener un estilo 
     de vida que no puede ser propicio para sus ingresos. Una persona deben ajustar su estilo de vida  
     para vivir dentro de sus posibilidades financieras. 
 
  
9. No resistirse a la compra a crédito. Es muy fácil obtener una tarjeta de crédito hoy. Está más difícil 
     pagar el saldo de la tarjeta de crédito cuando una persona ha abusó de la tarjeta. Se deben 
     establecer límites para controlar el gasto y permanecer dentro de límites razonables de 
     compras con tarjeta de crédito. 
 
  
10. No reconocer al abogado equivocado. Una persona puede recibir cualquier tipo de consejo en  
       cualquier lugar en cualquier momento. Pero el secreto es conseguir el correcto y competente 
       consejo de quienes saben lo que es mejor. 
 
  
11. No rendir cuentas a Dios. Demasiados son culpables de pensar que Dios no es preocupado por      
       sus finanzas. Dios te hizo administrador de tu posesión. Eres responsable de administrar tus 
       finanzas 
 
  
12. No guardar. Siempre habrá emergencias en la vida, y la mayoría de el momento en que ocurrirán 
       es cuando menos los espere. Por eso una persona debe establecer disciplinas en su vida 
       financiera con el fin de ahorrar para el futuro. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Éstas son sólo algunas de las razones por las que las personas tienen dificultades en sus vidas 
financieras. Es muy importante que una persona, una familia o una empresa establezcan pautas 
adecuadas para asegurar la estabilidad financiera. Una de las mejores pautas para estabilidad 
financiera es tener un plan escrito que dé la dirección adecuada para el ingresos y egresos de las 
finanzas. En el mundo financiero, se llama presupuesto. 
  
 
 
EXPECTATIVAS CRISTIANAS 
  
 
 
Con demasiada frecuencia, la gente tiene miedo de presupuestar porque parece ser más problemático 
de lo que es valor. Sin embargo, un presupuesto no es una crisis nerviosa sobre el papel. Es un 
organizado y una manera sistemática de controlar los ingresos y gastos para que una persona pueda 
reconocer las áreas de peligro en su vida financiera antes de que ocurran. 
  
 
Demasiados cristianos se encuentran en dificultades financieras. ¿Por qué?  Pertenecemos a el cuerpo 
de Cristo y tenemos a Dios de nuestro lado. Si el cielo es su trono, la tierra su escabel; si Él es dueño 
del ganado en mil colinas, entonces ¿por qué sus hijos estan luchando y teniendo dificultades para 
"arreglárselas" en esta sociedad próspera? 
  
 
El secreto para salir adelante no es "tener suerte en la bolsa" o “hacer una vez en una inversión de por 
vida ”o incluso en“ recibir una herencia de un miembro rico de la familia ”. ¡Se define como tiempo! 
  
 
Todas las inversiones y herencias que uno pueda obtener no serán la solución si no se tome el tiempo 
para planificar y proteger. Una persona debe tomarse el tiempo para disciplinar ellos mismos para tener 
un plan escrito que proporcionará las pautas de programación dinero dentro y fuera del hogar, 
proporcionando así un medio de protección contra desastre. 
  
 
Un Cristiano debe esperar que sus finanzas estén en mejor forma que las del persona promedio en el 
mundo. Los Cristianos tienen el respaldo del Dios de gloria y ¡Su palabra! Una de las primeras cosas 
que debe hacer un cristiano es tomarse el tiempo para investigue las escrituras sobre su situación 
financiera. Note algunos escrituras que nos dan pautas para la planificación, preparación y protección 
de finanzas. 
 
 



 

 

 
 
 
 
A través de Jesucristo, somos liberados de los poderes de las tinieblas y hemos sido establecido en el 
reino de la luz. Somos ciudadanos de otro mundo, el Reino de Dios, y somos coherederos con 
Jesucristo. (Efesios 2:19) 
  
 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición … para que la bendición de 
Abraham cayera sobre los gentiles por medio de Cristo Jesús. 
(Gálatas 3: 13-14, NKJV) 
  
 
Como Hijos de Dios hemos sido liberados de la maldición que está sobre este mundo de tinieblas y se 
les ha dado una visión divina del mundo de los hijos de Dios. Debido a esto, tenemos una guía 
espiritual que no se puede encontrar fuera del reino del espíritu. Estamos posicionados, como Hijos de 
Dios, para disfrutar todos los beneficios de la Palabra de Dios, que incluía la economía de Dios. 
  
 
La Palabra de Dios también proporcionará al Cristiano un escudo contra las incertidumbres. y falta de 
fiabilidad de la economía de este mundo. Los cristianos deben disfrutar libertad financiera. Tenemos a 
Dios de nuestro lado y en nuestro rincón. El problema es que no tomamos el tiempo para investigar las 
escrituras para encontrar la dirección que necesitamos para implementar pautas sabias y espirituales 
que ayuden en esta área vital. 
  
 
La Biblia nos da muchas pautas que, si las usáramos, nos salvarían de angustia y dolor ... incluso 
económicamente. Tome esa Biblia y úsela. Estudialo. Siguelo. Dios se preocupa por cómo vives en esta 
vida. Dios espera que lo hagas, debe esperar que funcione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
  
Alguien dijo, "el dinero no lo es todo”, puede ser cierto. Pero por seguro que es bueno tenerlo cuando 
lo necesite. Una madre le dijo una vez a su hija: "No te limites a mirar para un hombre con dinero 
cuando esté listo para casarse. El dinero no te traerá felicidad.” Luego, después de pensarlo por un 
momento, dijo además: "Sin embargo, Tampoco la falta de ella traerá felicidad “. Tan cierto en ambos 
aspectos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Mientras este mundo está diseñado para requerir dinero, debemos aprender a mantener y proteger lo 
que se nos ha dado. El dinero requiere administración. Y Dios nos hizo administradores de todos sus 
dones y beneficios para nosotros. Debemos aprender a mejorar administrar lo que tenemos si 
esperamos tener más. 
  
 
 
Una persona puede tener mucho dinero y aún tener dificultades económicas. El dinero es uno de esos 
productos básicos que no se cuidará solo ... requiere la práctica gestión de personas. 
  
 
 
Algunos Cristianos se niegan a hablar de dinero, sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno con 
ejemplos y escrituras sobre el uso y manejo del dinero. En los Evangelios, por ejemplo, Jesús cuenta 
una parábola sobre el dinero confiado a las personas cuidado. Esta parábola discutió la expectativa de 
que el dinero se administrará rentablemente. (Mateo 25: 14-30). 
  
 
 
 
LA BENDICIÓN O MALDICIÓN 
 
¿Por qué a todo Cristiano que trabaja no le va bien económicamente? Desafortunadamente, muchos 
Cristianos no están equipados con las escrituras y métodos necesarios para administrar mejor su 
dinero. Dios ha redimido al hombre del maldición de la ley para darle libertad en todas las cosas. Esto 
incluye dinero. 
  
 
 
Una persona que se llama Cristiano debe adherirse a las escrituras para poder mejor prepararse. Los 
cristianos no deben preocuparse por el dinero. No deberian preocuparse por sus finanzas. Pero deben 
confiar en la bendición de Dios para proveer ellos todo lo que necesitan. 
  
 
 
En las Crónicas, al joven rey Amasías se le confió el ejército de Judá. Los enumeró y los preparó para la 
batalla. Sin embargo, con solo tres cien mil hombres listos para la batalla, el rey sintió que necesitaba 
más soldados. Entonces se puso en contacto con Israel por cien mil hombres más y pagó cien talentos 
de plata por sus servicios. 



 

 

 
 
 
 
 
 
El hombre de Dios se acercó al rey Amasías y le dijo que Dios no quería que usara los soldados de 
Israel y si el rey lo hacía, Dios no estaría con él. Era obvio lo que había que hacer, sin embargo, el Rey 
interrogó al hombre de Dios. “¿Qué, pues, haré con los cien talentos de plata que se han pagado por 
servicio del ejército de Israel". El hombre de Dios respondió: "Dios puede darte mucho ¡más que esto!" 
  
 
 
Dios es capaz ... plenamente capaz ... listo y dispuesto a darte mucho más si así lo deseas solo 
aprende a mantener su plan económico y a administrar lo que tienes. Usted puede tener las 
bendiciones de Dios en su vida por la obediencia. 
  
 
 
RAZONES DE NUESTRO TRABAJO 
  
Hay razones por las que tenemos que trabajar. Se enumeran algunas breves razones por las que 
estamos para trabajar y los beneficios que obtenemos de él. 
  
 
1. Trabajamos para mantener a nuestra Familia. I Timoteo 5: 8 dice, "pero si alguno proporciona no 

para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un infiel". 
  
 
Dios espera que un cristiano trabaje para satisfacer las necesidades familiares. Proporcionar las 
necesidades familiares son parte de mantener la fe. De no hacerlo, esa persona es equivalente a un 
incrédulo. 
  
 
2.    Trabajamos para ayudar a los demás. Efesios 4:28 dice: !El que robó no robes más: déjalo trabajar, 
       trabajando con sus manos la cosa lo que es bueno, para que tenga que dárselo al que lo necesita". 
   
 
 
Nuestra generosidad para ayudar a otros es importante para nuestro carácter cristiano. Nosotros 
debemos preocuparnos por las necesidades de los demás. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Trabajamos para rendirle a Dios. Marcos 12:17 dice: “… dad al César las cosas que son del César, y 
    a Dios lo que es de Dios ". 
  
 
Dios nos da el 100% para que a su vez podamos darle el 10%. Al hacerlo, bendice el 90% que queda. 
 
 
  
LA MAYORDOMÍA ES CRÍTICA 
  
Dios nos proporciona para que, a su vez, podamos proteger lo que nos ha dado. Nuestro Dios 
nos confía vivir dentro de nuestros medios y capacidad económicos. A vivir fuera de esta 
capacidad, pone en peligro las provisiones de la familia. 
  
 
Dios es dueño de todo pero nos da el uso de todo. Como puede confiar más en nosotros, nos confía 
más. Nos convertimos en administradores de sus bendiciones y provisiones. Si no podemos ser 
confiados en lo que tenemos, ¿cómo esperamos que Dios confíe en nosotros con más? El manejo y 
cuidado de las provisiones de Dios es fundamental para  bendiciones en el futuro. 
  
 
Según Mateo 25:15-27, Dios espera dividendos y un retorno de su inversión. Si no lo cuidamos 
adecuadamente y lo desperdiciamos, entonces podemos esperar ser cortado de las bendiciones 
continuas de Dios. Lucas nos dio una clara indicación de esto en Lucas 16:10 cuando declaró que la 
persona que es fiel en las cosas pequeñas es un indicador de fidelidad en cosas mayores. 
  
 
Si bien las cosas terrenales son temporales, todavía tenemos que vivir aquí en la tierra. Dios nos da 
todo lo que necesitamos para vivir, sobrevivir y disfrutar la plenitud de la vida. Debemos cuidar lo con 
toda diligencia. 
  
 
¿POR QUÉ UN PRESUPUESTO? 
  
Un presupuesto es la herramienta proporcionada en términos contables que nos brinda la indicación de 
cómo nos encontramos en nuestras finanzas. Con demasiada frecuencia la gente se niega a preparar 
un presupuesto porque parece engorroso y aburrido. Un presupuesto se puede implementar en la 
mayoría de casas solo por dar 1-2 horas al mes. Eso no es mucho tiempo para tener un indicación clara 



 

 

de su situación financiera. No solo un presupuesto te dará una imagen de su posición, le ayudará a 
organizar el pago de su factura para que no se atrase y tenga que pagar cargos por mora, y le mostrará 
la deuda que tiene para que pueda pagarlo sistemáticamente. 
 
 
 
 
 
Un presupuesto es una guía que le indica si va en la dirección correcta que puede esperar alcanzar sus 
metas financieras. Puede ser que tengas metas y sueños pero si no marca pautas para alcanzarlos y no 
mide su progresar periódicamente, puede terminar yendo tan lejos en la dirección equivocada que 
nunca salgas de las dificultades financieras. 
  
• Un presupuesto le permite controlar su dinero en lugar de que su dinero lo controle a usted. 
  
• Un presupuesto le permite controlar sus hábitos de gasto. 
  
• Un presupuesto le permite ahorrar de manera sistemática. 
  
• Un presupuesto le permite alcanzar sus metas. 
  
• Un presupuesto le dirá si vive dentro de sus posibilidades. 
  
• Un presupuesto liberará adicional dinero en efectivo para que pueda usar su dinero sabiamente. 
  
• Un presupuesto ayuda a la familia a alcanzar metas financieras realistas. 
  
• Un presupuesto le ayuda a prepararse para las emergencias (que vendrán). 
  
• Un presupuesto revela dinero gastado imprudentemente. 
  
• Un presupuesto le ayudará a salir de sus deudas. 
  
" Un presupuesto le ayudará en su vida matrimonial, familiar y le ayudará a preocuparse menos, que es 
   lo que el Señor pretendía. 
  
Hay muchas personas que no utilizan los medios de un presupuesto para realizar un seguimiento de los 
ingresos y gastos. Las razones para no utilizar un presupuesto pueden ser muchas, pero algunas de 
los más comunes son: 
  
o Impaciencia: quieres lo que quieres ... ¡ahora mismo! 
  
o Compra impulsiva: no se toma el tiempo para pensar en gastos. 
  
o Demasiado endeudado: siente que no hay ayuda independientemente de lo que haga. 



 

 

  
o Falta de disciplina - ¡ay!  No nos gusta la disciplina ... ni siquiera económicamente. 
  
o Los hábitos son difíciles de romper y con demasiada frecuencia no queremos romperlos. 
  
o No hay comunicación; sin embargo, los secretos finalmente salen a la luz. 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
  
Desarrollar y mantener un presupuesto es un ASUNTO FAMILIAR. Si estás casado, deben trabajar 
juntos. Si tiene hijos, este es el momento adecuado para enseñarles cómo operar dentro de sus 
posibilidades. 
  
Para que un presupuesto funcione, hay algunas cosas que deben ser atendidas antes de gasto. 
  
Juntos deberían: 
  
#  Decida los artículos necesarios y planifique cuánto se puede gastar antes de ir a compras.  
# Utilice siempre una lista de compras que haya sido aprobada por ambos cónyuges. 
  
# Compre solo los artículos planeados. 
 
# Compare precios y calidad antes de comprar. 
  
# Utilice crédito solo cuando sea necesario para los artículos necesarios. 
  
# No use crédito para artículos que no son realmente necesarios. 
  
# Decidir juntos sobre un gasto de vacaciones 
  
# Alentarnos unos a otros de los beneficios del ahorro 
  
# Establezca metas realistas de estar libre de deudas 
  
# Empiece a comprar regalos con anticipación y manténgase dentro de los medios prescritos. 
  
# No gaste de más solo para que alguien de la familia se sienta bien. 
  



 

 

# Decida cuánto ahorrar de forma regular. 
  
 
 
 
 
Establezcan juntos y discuten el presupuesto familiar e incluyan en la discusión el beneficio de estar 
libre de deudas para el futuro. 
  
 
 
 
 
 
 
A continuación, se proporciona un método simple de cómo establecer un presupuesto.   
1. Utilice las hojas de trabajo presupuestarias proporcionadas. 
  
2. Revise su chequera y / o facturas de los últimos doce meses para completar las categorías en las 
     hojas de trabajo. 
 
3. Piense en sus pasatiempos y otras actividades que pueda disfrutar y agregue estos a las categorías 
    de su hoja de trabajo. 
  
4. Revise sus extractos bancarios y / o talones de pago para calcular su ingresos. Ingrese esto en las 
    hojas de trabajo. 
  
5. Sume todos los demás ingresos, como ingresos por intereses, dividendos, bonificaciones u otros   
    formas de ingresos que pueda tener. 
  
6. Para cada categoría de gastos, establezca un monto de presupuesto que sea realista y refleja sus 
    gastos reales para los próximos meses. Pon estos en niveles donde le permitirá ahorrar dinero. 
  
7. Lleve un registro de todos los gastos durante el mes y sume estos en la hoja de trabajo. 
  
8. Subtotal de todas las categorías de ingresos y gastos, incluida la hipoteca y pagarés que tienes. 
  
9. Reste los gastos de los ingresos para llegar a un ingreso neto. 
  
10. Si el neto es negativo, sus gastos son mayores que sus ingresos. Debes cambiar sus hábitos de 
      gasto para reducir sus gastos. 
  
11. Si la red es positiva, transfiera tanto como sea posible a un ahorro o inversión cuenta al final del   
      mes. No dejes dinero extra en tu cuenta corriente porque es demasiado fácil gastarlo. 



 

 

  
12. Después de haber realizado un seguimiento de sus gastos e ingresos reales durante al menos un 
      tres meses, puede ver fácilmente sus hábitos de gasto e identificar dónde puede hacer recortes o 
      comenzar a pagar deudas. 
  
13. Una vez que se sienta cómodo con el proceso presupuestario, eche un vistazo en profundidad a el 
      presupuesto general. Localice su categoría de gasto más grande, analice cómo reduzca la deuda al 
      reducir sus hábitos de gasto. Planifique ahorros específicos. 
  
14. Actualice mensualmente su presupuesto de ingresos y gastos.  
 
No se puede mantener su presupuesto sin la cooperación de todos los miembros de la familia. Un 
miembro de la familia no puede ocultar información a otro. Trabajando juntos proporcionan un espíritu 
de unidad en el hogar y ayudan a controlar lo que sucede en el área de finanzas. 
  
 
LA ACTITUD DEL PRESUPUESTO  
Una de las principales razones por las que tantas personas, incluidos los cristianos, no logran 
presupuestar es simplemente actitud. Si una persona piensa en ello como un sacrificio de pellizco en 
lugar de un medio para lograr las metas financieras de uno, entonces es poco probable que se queden 
con él. Para aumentar las posibilidades de un presupuesto exitoso, es importante trabajar en el 
actitud. 
  
Si "presupuesto" suena demasiado severo ... considérelo como un "plan financiero" para el hogar. 
El plan puede ayudarlo a salir adelante; controlar el gasto y ahorrar para gastos futuros. Hacer un 
presupuesto realmente importa en el proceso para ayudar a uno a alcanzar sus metas y sin un plan 
formal de trabajar con las finanzas, las metas y los sueños pueden nunca ser alcanzado. 
  
El dinero es una herramienta ... y una herramienta que todos necesitan en la sociedad actual. Esta 
herramienta puede permitir que una persona alcance sus metas en la vida, sin embargo, hasta que una 
persona sepa dónde va su dinero y cómo se gasta, una decisión consciente sobre cómo utilizar este 
herramienta efectivamente es imposible. 
  
Por eso es importante tener la actitud correcta y no rendirse. Dejar de fumar demasiado pronto o el 
cansancio del proceso es simplemente un medio de falla en el logro de las metas potenciales y 
sueños que uno tiene. 
  
GUÍA BÍBLICA DE ASISTENCIA   
Los siguientes pasajes de las Escrituras brindan orientación espiritual para las finanzas del hogar. Tome 
el tiempo para leer estos y estudiar el plan de Dios para la supervivencia financiera.   
Prosperidad: Génesis 39: 3;  Salmos 1: 3;  Josué 1: 6-8;  Lucas 6:38;  Juan 10:10   
Disposición: Génesis 41;  Éxodo 15;  I Reyes 17;  Juan 21: 2-6;  Mateo 4:11   



 

 

Dando: Deuteronomio 14:23;  Malaquías 3:10;  Mateo 23:23;  Hebreos 7: 1,2  
Presupuesto: Proverbios 22: 3;  24: 3, 4;  27:12;  Lucas 12: 16-21;  Lucas 14: 28-30   
Deuda: II Reyes 4: 1;  Salmos 37:21;  Proverbios 1: 17,18;  22: 7;  Romanos 13: 8   
Co-firmando una nota: Proverbios 6: 1-5;  11:15;  17:18;  20:16;  22:26;  27:13   
Desperdicio: Génesis 41:36;  Lucas 15:13;  Juan 6:12   
Pereza: Proverbios 18: 9;  24: 30,31;  Ecc.  10:18;  Hebreos 6:12   
Prudencia: Salmos 112: 5;  Proverbios 8:12;  13:16;  15: 5;  Oseas 14: 9;  Amós 5:13   
Vida comercial: Lev.  19:12;  Proverbios 10: 4;  13: 4;  24:10;  Romanos 12:11, 17;  Luke 6:35   
Salvación: Proverbios 21: 5,20;  30: 24-25   
Disciplina: Mateo 7:13, 14;  Lucas 9:51;  Hebreos 12:11;  II Corin.  8:11 
 
 
 
OTROS RECURSOS: 
 
Finanzas personales para tontos por Eric Tyson 
 
Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki 
 
El millonario en un minuto de Mark Victor Hansen 
  
Cómo salir de la deuda por Jerrold Mundis 
  
Una guía paso a paso de felicidad financiera por Ken Marinace 
  
Hable para salir de la deuda de tarjetas de crédito por Scott Bilker 
  
El libro familiar de trabajo financiero de Larry Burkett 
 
Sin deudas por 30 por Jason Anthony 
  
Familias frugales: Aprovechando al máximo su dinero duramente ganado por Jonni McCoy 
  
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS: 



 

 

  
¿Por qué necesito tener un plan financiero para mi casa? 
  
¿Cuáles son las causas de las dificultades financieras? 
  
¿Deberían los cristianos esperar más de su plan financiero que los no cristianos? 
  
¿Por qué debo rendir cuentas a Dios y a mi familia? 
  
¿Soy realmente bendecido si obedezco el plan de Dios? 
  
¿Por qué la mayordomía debe ser parte de mi vida personal? 
  
¿Por qué debería presupuestar? 
  
¿Debería participar toda la familia en el plan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAS FINANZAS DEL MINISTRO 
 Aubrey L. Jayroe 

   
Entonces, está llamado a predicar y ahora desea obtener sus credenciales con la Iglesia Pentecostal 
Unida, Internacional. El ministerio es más que simplemente ponerse detrás del púlpito o enseñando una 
clase de escuela dominical. Debe convertirse en un estilo de vida y ese estilo de vida incluye integridad, 
honestidad y equidad. 
   
Cada uno de estos tres ingredientes consiste de áreas que son de importancia para el ministro. 
Sin ellos, la reputación de un ministro está contaminada y nadie confiará en lo que dice o hace. Sin 
confianza, un ministro no puede alcanzar y tocar eficazmente la vida de las personas. 
   
Si bien hay muchas áreas de preocupación que afectan la integridad, honestidad y justicia, ninguno es 
mayor que en el área de las finanzas. La disciplina y los hábitos financieros uno crea se convierte en el 
medio para tener éxito o fracasar. Todo ministro quiere tener éxito, es importante desarrollar hábitos 
financieros consistentes que regirán y dictan la dirección en la que vas en el ministerio. La disciplina en 
esta área es fundamental para mantener el estilo de vida que es consistente con la Palabra de Dios. 
   
Es importante que un ministro controle sus propias finanzas personales, sin embargo, cuando el 
ministro tiene el privilegio de asumir un papel de liderazgo como pastor, evangelista u oficial, será 
observado y criticado en el área de las finanzas. Por ejemplo, un pastor se convierte en el administrador 
de la iglesia y un área vital de la administración es la estabilidad financiera del Iglesia. Un ministro debe 
adherirse a los principios de una buena administración financiera para permitir que la iglesia crezca, 
creciendo él mismo. 
   
Tus obligaciones financieras. Un ministro tendrá obligaciones financieras debido a la de hecho, es 
parte de la vida. No muchas personas nacen con una "cuchara de plata" en su poder, por lo que una 
persona debe aceptar su responsabilidad financiera. Independientemente de la ingresos, habrá 
ocasiones en las que parezca que la carga financiera es mayor de lo que uno puede soportar. Ha 
escuchado la declaración, "Ahorre para un día lluvioso". Esto es tan cierto porque habrá 
 ¡Días en los que vendrán las tormentas y la lluvia parece no parar nunca! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Usted, como cristiano, debe pagar sus facturas y cumplir con sus obligaciones. Una de las primeras 
obligaciónes es la de pagar el diezmo. Para el ministro, esta no es una opción independientemente de 
cómo recibe sus ingresos. El ministro debe ser el ejemplo para los santos y si el ministro no paga el 
diezmo, no puede esperar que la gente a la que ministra pague el diezmo. Mientras esto puede parecer 
redundante de mencionar, un ministro debe ser lo suficientemente honesto para pagar su diezmo y 
ofrenda a la iglesia local. Un individuo nunca tendrá éxito financiero a menos que aprende el principio 
de dar. 
   
 
De los principios básicos de las finanzas en la Palabra de Dios, el primero es el de pagar el diezmo y 
ofrenda. Según Mateo 6: 31-34, Dios prometió provisiones para sus hijos. Él puede cuidarnos y lo hará 
y para recibir su cuidado, debemos entender que las promesas de Dios son condicionales. Cuando 
hacemos lo que se supone que debemos hacer, entonces Dios nos proporcionará. 
   
 
Dar es un mandato de acuerdo con Malaquías 3:10, como se dice: !Traed todos los diezmos a el alfolí, 
para que haya comida en mi casa, y pruébame ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos ... ” El 
propósito de dar es enseñarnos a poner a Dios en primer lugar. Deuteronomio 14:23 registra que una 
persona debe diezmar todas sus posesiones ... ”para que puedas aprender a temer al Señor tu Dios 
siempre ”. Salomón dice que nuestra ofrenda se considera honrar Dios: !Honra al Señor con tus bienes 
y con las primicias de todos tus frutos; Entonces tus bardos se llenarán de abundancia, y tus lagares 
rebosarán de nuevos vino."  (Proverbios 3: 9-10). 
   
 
Los Israelitas llevaron la primera porción de su cosecha al Señor Dios para reconocer que Él era el 
dueño de su tierra. Que siempre le demos a Dios las primicias de nuestros ingresos para que podamos 
honrarlo como Señor de nuestras vidas y posesiones. Al hacerlo, Dios luego derrama una bendición por 
nosotros. I Samuel 2:30 nos da el ímpetu para comprender este principio, !A los que me honra 
honraré”. Esta es la generosa promesa de Dios a todos los que fielmente, dan de manera constante y 
generosa sus finanzas. 
   
 
Si un ministro va a ser bendecido por Dios, debe ser consistente en sus ofrendas. Nos hacemos la vida 
con lo que obtenemos, pero nos ganamos la vida con lo que damos. No requiera algo del pueblo de 
Dios que usted mismo no está dispuesto a hacer de acuerdo con las escrituras. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Esto también incluye el de cumplir con la obligación del Organización Distrito y Nacional. Cada ministro 
debe adherirse a las directrices del manual de la UPCI y incluye el cumplimiento de la obligación 
financiera como se indica. (Ver el Manual de la UPCI, Artículo VII, Sección 7). Las cuotas anuales deben 
pagarse a la UPCI y cada distrito tiene un plan financiero. El incumplimiento de estas obligaciones 
podría ser embarazoso, y no mencionar el posibilidad de perder las credenciales. Si tiene preguntas 
sobre el plan financiero del Distrito, no espere hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al 
respecto; comuníquese con su Superintendente Distrital o Secretario de Distrito para obtener la 
información adecuada sobre su responsabilidad. 
   
 
Un ministro debe pagar sus facturas. No hacerlo significa que ha proyectado una sombra sobre su 
integridad y carácter. Un ministro no puede afectar positivamente la vida de otros y mantener un estilo 
de vida honesto sin pagar sus facturas. 
   
 
Si se encuentra en un aprieto financiero y no puede cumplir con su responsabilidad de obligación 
particular, llame a la persona a quien le debe. Discuta esto con la persona a quién le debe, pero no lo 
ignore. En la sociedad actual, la calificación crediticia de una persona es más importante que nunca.  
Quiere mantener su credibilidad financiera porque llegará el día en que quizás desee comprar una casa 
u otro artículo que requiera un reporte de crédito. Una mala calificación en su informe crediticio o una 
calificación crediticia baja pueden tardar años en corregirse. 
   
 
Manténgase fuera de las Deudas. El segundo principio del plan financiero de Dios es controlar su 
deuda. Desafortunadamente, no hay escrituras que prohíban que un cristiano se endeude, pero 
tampoco hay ninguno que lo aliente. Incumbe al ministro tener cuidado en esta área de acumulando 
deuda. Puede ser necesario obtener un préstamo para un automóvil o hipoteca para una vivienda, se 
debe tener precaución para que no se obligue más allá de su capacidad para cumplir con esa 
obligación. 
   
 
En primer lugar, un ministro tiene la obligación espiritual de cuidar de su familia. De acuerdo a Escritura, 
el que no cuida debidamente de su familia es peor que un incrédulo. (Vea I Timoteo 5: 8). El dejarse 
atrapar en la trampa de la deuda le impedirá capaz de cuidar adecuadamente a su familia, lo que 
ciertamente puede afectar su relación con su cónyuge e hijos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tenga cuidado al manejar tarjetas de crédito. Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de 
tarjetas de crédito en los últimos veinte años, y por eso es demasiado fácil obtener una nueva tarjeta de 
crédito. En una reciente artículo de periódico en la Arkansas Democrat-Gazette, se ha demostrado que 
una persona comprara treinta y cuatro por ciento más con una tarjeta de crédito que una persona sin 
una. Eso causa deudas y la posibilidad de estar demasiado agobiado para sobrevivir financiera y 
espiritualmente. Uno de los mayores problemas sociales de nuestra sociedad es el de la deuda de 
tarjetas de crédito. No permite usted mismo estar atrapado en el frenesí de gastar en el que siente que 
debe tener todo lo que deseas y ves. 
   
La quiebra no es una opción viable. Un Cristiano no debe considerar la posibilidad de quiebra a menos 
que haya circunstancias catastróficas. Un ministro siempre debe ser cauteloso en este ámbito y incluso 
antes de considerar la posibilidad de quiebra, el ministro debe buscar consejo con un asesor 
profesional y también con los funcionarios de su Distrito. La quiebra no es la solución definitiva para 
salir de deudas porque "se cierne sobre su cabeza durante muchos años después y afecta su potencial 
financiero. 
Si un ministro se encuentra endeudado, entonces existen medios para ayudar fuera del ámbito de 
bancarrota. Consejeros profesionales de deuda y otras organizaciones sin fines de lucro similares que 
lidiar con la deuda del consumidor están disponibles para cualquier persona a un costo nominal o 
gratuito. Consulta estos profesionales capacitados en esta área y para que pueda ver los medios 
fácticos de salir de la deuda fuera de la quiebra. 
   
El exceso de deuda puede obstaculizar la relación de una persona con Dios. Un ministro tiene 
suficientes cosas para preocuparse y orar sin una deuda excesiva que lo agobie. Ocúpate de tu 
obligaciones financieras con diligencia y puedas vivir una vida libre de preocupaciones financieras y 
prospere según la voluntad de Dios y el plan para su vida. 
   
Ahorrar es importante. El tercer principio del plan financiero de Dios es ser fiel y consistente en el 
ahorro. Una de las cosas más difíciles de hacer para una persona es ahorrar dinero. Hacemos todo tipo 
de excusas y encontramos todas las razones imaginables para disculparnos de la falta de ahorro. Sin 
embargo, la mayoría de la gente conoce el beneficio de ahorrando aunque no ahorren personalmente 
de la manera que necesitan.  
 
Tómese el tiempo para estudiar la vida de José, el primer contador, en Génesis 37-41. Joseph aprendió 
el beneficio de ahorrar y, al hacerlo, no solo se salvó a sí mismo y a su familia de destrucción final, pero 
proporcionó los medios para salvar al pueblo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
No planificar y ahorrar para el futuro puede tener consecuencias graves. Howard Shultz, fundador de 
Starbucks dijo, "visión es lo que ellos le llaman cuando ves lo que otros no ven”. Debe poder ver la 
necesidad que puede presentarse en el futuro. Siempre sucederán cosas que interrumpirán su estilo de 
vida, como la avería del coche o los niños se enferman. Una persona debe planificar este tipo de 
consecuencia. 
  
La razón por la que la mayoría de las personas no guarda es que en la actualidad solo tienen una 
pequeña porción parece tan inútil ponerlo en algún tipo de plan de ahorro. Pero las cosas pequeñas se 
vuelven más grandes en tiempo. Un plan de ahorro coherente es una forma de prepararse para 
situaciones catastróficas e imprevistas circunstancias y también es un medio para aliviar la 
preocupación por el futuro financiero de uno. 
   
Salomón dijo en Proverbios 22: 3, !el hombre prudente prevé las dificultades por delante y prepara para 
ellos ... (Versión ampliada). Se necesita disciplina y perseverancia para guardar constantemente. Es 
virtualmente imposible que un ministro no ahorre para sus finanzas futuro si confía en el plan de Dios.  
La ayuda de Dios;  Los principios de Dios; Dios preocupa a todos hacer disponible un ahorro 
constante. 
   
Históricamente, entendemos que el pueblo elegido por Dios, los judíos, siempre ha parecido poseer 
dinero. Hay una razón por la que los judíos parecen estar entre los más ricas personas en el mundo.  
Era un entendimiento en los días bíblicos que un hombre debía salvar suficiente dinero durante su vida 
para poder cuidar una generación futura si necesario. De esta manera, las generaciones futuras nunca 
se sentirían avergonzadas ni se las arreglarían sin las necesidades de la vida. Cada hombre ahorraría y 
estos fondos se pasarían al futuro generaciones. Imagínese los resultados generaciones y generaciones 
después. Ahorrar es parte de el plan de Dios para la seguridad de su pueblo. 
   
Observe la ley de multiplicar cuando se trata de ahorrar dinero. Si actualmente solo es capaz de ahorrar 
$10.00 por semana, con solo una cantidad normal de intereses acumulados con sus ahorros, tendría 
las siguientes cantidades: 
   
 
                                 Al final de:                                         Cantidad ahorrada con intereses: 
                            
                                   1 año                                                                      $ 506 
   
                                   2 años                                                                       995 
   
                                   5 años                                                                       3.328 
                                 
                                   10 años                                                                     7, 338 
 



 

 

                                   15 años                                                                     11, 716 
 
                                   20 años                                                                     19,227 
 
 
Y es solo $10.00 por semana! Vea hacia lo presente y vea el valor de ahorrar. 
 
 
Planifica tu jubilación. Un ministro no solo necesita ahorrar para las llamadas “lluvias día “, pero 
también debería tener un plan de acción para la jubilación en el futuro. Generalmente hay dos 
razones por las que un ministro no planifica su jubilación. En primer lugar, con demasiada frecuencia 
tenemos la mentalidad de que la iglesia se ocupará de nosotros cuando nos jubilemos. ¿Es justo poner 
el carga total de jubilación sobre la iglesia y un pastor nuevo? Un ministro debe establecer un plan de 
jubilación (y la iglesia debería ayudar a financiarlo) durante sus primeros años, así que que los fondos 
estén disponibles al jubilarse. Para que un ministro piense exclusivamente que la iglesia lo va a cuidar 
cuando se jubile es totalmente poco práctico. Entiendo que el ministro muchas veces sacrifica, da y 
prescinde, sin embargo, esto no significa aliviarnos la responsabilidad de !prepararnos para el futuro”. 
   
 
En segundo lugar, muchos ministros nunca sienten que tienen suficiente dinero para apartar algo 
mensual o anual para la jubilación. No se necesita mucho al principio, ¡solo comienza un plan! Si tu 
está trabajando en un trabajo secular que permite una contribución de jubilación, aproveche de ella.  
Muchas veces el empleador aportará una cantidad equivalente y no hay mejor forma de acumular 
fondos que utilizando un plan de jubilación con impuestos diferidos parcialmente financiado por el  
empleador. Si no tiene un empleo secular, reúnase con la iglesia e intente establecer algo simple y 
práctico para su situación. Nunca es muy temprano para empezar. 
   
 
Por último, no utilice el "rapto" como un medio para no ahorrar. Sí, el Señor viene de regreso, y 
tenemos que vivir cada día como si viniera ese día. Sin embargo, todavía tenemos que planificar 
para el futuro en caso de que Él no regrese durante nuestra vida. 
   
 
Tu nivel de vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado la declaración "no se puede querer tener lo que 
tiene otro”? Les decimos esto a nuestros hijos cuando quieren algo que un hijo del vecino o el hijo de 
un santo tiene y nuestro hijo lo quiere. Pero lo mismo es importante para el ministro viv ir.Jesús dijo: 
“¡Cuidado! Esté en guardia contra todo tipo de codicia; la vida de un hombre no consiste en la 
abundancia de sus posesiones “. (Lucas 12:15 NVI) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presión de grupo del ministro no es una filosofía fantasma… es real. Estamos presionado, ya sea 
voluntaria o involuntariamente, muchas veces para intentar mantenerse al día con el ministro vecino o 
un ministro amigo con quien nos asociamos. Un ministro debe vivir dentro de sus medios económicos 
independientemente de lo que hagan los demás. Demasiado a menudo la persona que ves como tener 
más y mejores cosas es la persona que se endeuda. Debemos tener cuidado de ¡esos pecados 
pasados de moda llamados codicia y envidia! 
   
 
Si no puede pagar un automóvil nuevo, no hay nada de malo en conducir un modelo más antiguo. Si no 
puede permitirse ir a la conferencia general, no se endeude para impresionar a otro ministro. Viva 
dentro de sus posibilidades y este hábito de disciplina finalmente dará sus frutos usted eventualmente 
se adelantará a aquellos que han pedido prestado y gastado más de lo que eran capaz. 
   
 
Para vivir dentro de sus medios económicos, debe identificar sus prioridades. El ministro debe 
establecer con su cónyuge e identificar lo que realmente quiere y priorizar esas cosas que son 
importantes. No gaste al azar ... planee gastar. 
   
 
Para vivir dentro de sus medios económicos, debe disciplinarse. Disfrutamos usar esa palabra al hablar 
con nuestros hijos, pero siendo prácticos y aplicando disciplina a nuestra propia vida es impopular. La 
disciplina en el gasto es necesaria. Solo porque tú quieres algo, no significa que tengas que comprarlo.  
Nunca oculte una compra a su esposa. La disciplina significa que ambas partes son abiertas y 
honestas entre sí y que nunca oculte el gasto ni oculte dinero el uno del otro. Trabaje juntos para 
controlar los impulsivos gastos. Establezca límites y viva dentro de esas pautas. 
   
 
Para vivir dentro de sus medios económicos, debe establecer metas. Que vale a ti para salir de 
deudas? ¿Puedes ver uno, cinco o diez años en el futuro siendo libre? de la carga de las dificultades 
financieras? No niegue la importancia de tener alcanzables metas que le dan una dirección a seguir. 
   
 
Para vivir dentro de sus medios económicos, es posible que deba ajustar su estilo de vida. 
Dondequiera que mires en esta sociedad (y en la iglesia) vemos un estilo de vida que promueve más y 
más gasto. Nuestra economía se basa en el gasto. Nuestros sentimientos se basan en gastando. No 



 

 

puedes vivir un estilo de vida más allá de tus posibilidades y estar espiritualmente seguro y libre para 
trabajar para Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para vivir dentro de sus posibilidades, debe ser responsable. Principalmente tú eres responsable ante 
Dios por sus finanzas. Dios te provee y te hace administrador de su provisión. Con demasiada 
frecuencia somos culpables de creer que Dios no se preocupa por nuestra finanzas, pero los hechos 
son que si es. Uno de cada seis versículos del Nuevo Testamento y más de la mitad de todas las 
parábolas tratan sobre la mayordomía. Esta es simplemente la gestión de nuestra vida y lo que 
hacemos con ella. Eres responsable ante Dios por todo lo que tienes. 
   
 
¡La planificación financiera y el mantenimiento de registros son imprescindibles! La mayoría de la 
gente tiene problemas con finanzas, pero no pueden entender por qué! Según encuestas recientes, 
más de la mitad de todas las familias en Estados Unidos están atravesando dificultades económicas. Y 
la verdad real es que muchos no parecen saber por qué tienen tales dificultades. Si este tipo de 
problemas existen y son tan comunes, entonces sería importante comprender la razón de su existencia. 
   
 
Demasiados no planifican y mantienen los registros adecuados porque no sienten que tienen el tiempo 
o la experiencia para hacerlo. Pero ninguna de estas razones es legítima. Me han hecho muchas veces 
la pregunta, "¿cómo puedo ahorrar dinero en mis impuestos?” Cualquier impuesto preparador que ha 
estado en la práctica durante un período de tiempo siempre dirá en respuesta, mejores registros. “Esto 
significa que debe presupuestar, tener una documentación escrita de ingresos y gastos, y luego ceñirse 
a él. Esta es una parte importante del mantenimiento de registros para comprender dónde se encuentra 
económicamente y evitar cualquier problema. 
   
 
Denise Matejic, administradora de dinero profesional de la Universidad de Rutgers, dijo: !Siento que 
gran parte de la diferencia que la gente ve entre lo que tiene y lo que necesita podría ser compuesto 
por la planificación y gestión financiera“. Demasiadas personas piensan erróneamente que si pudieran 
obtener un diez por ciento más de ingresos, podrían salir adelante y prosperar. Puede que eso no sea 
cierto porque a veces se vuelve difícil obtener una cantidad adicional. Sin embargo, está comprobado 
que una persona tendrá más ingresos para gastar si tan solo aprende a administrarlo y presupuestarlo 
sabiamente. 
   
 



 

 

¡Un presupuesto no es un ataque de nervios en papel! Es un plan sistemático y escrito de rastrear 
dinero dentro y fuera de su vida. Un presupuesto es una pauta clara y concisa de dónde su dinero 
proviene y adónde va. Si no sabe como establecer un escrito presupuesto, no te rindas…consulta a 
alguien que te ayude. Valdrá la pena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un presupuesto es importante porque: 
 " Le permite controlar el dinero en lugar de que el dinero lo controle 
 " Le permite controlar los hábitos de gasto y establecer disciplinas 
 " Permitirle ahorrar de manera sistemática 
 " Le permite alcanzar sus metas financieras 
 " Mostrarle si vive dentro de sus posibilidades 
 " Libere dinero extra para ahorrar o saldar deudas 
 " Revelar el dinero gastado imprudentemente 
 " Ayudarle a salir de sus deudas 
 " Ayudarle a prepararse para las emergencias que vendrán. 
 " Ayudarle a vivir una vida feliz, reducir sus preocupaciones y tener una vida plena viviendo para Dios 
   
 
Ríndele al César. Una de las cosas que menos disfrutan la mayoría de los estadounidenses es 
presentar y pagar sus impuestos. Sin embargo, incluso Jesús le dio a César las cosas que eran de 
César (Mateo 22:21). He tenido la desafortunada tarea de ver a muchos, muchos ministros luchar 
porque no presentaron una declaración de impuestos y / o pagaron sus impuestos. Las sanciones y los 
intereses evaluados por el gobierno pueden multiplicarse en la medida en que excedan el valor del real 
impuesto. 
   
 
Creo que es responsabilidad de un cristiano presentar su declaración de impuestos y pagar sus 
impuestos. Si no se siente cómodo al presentar su propia declaración de impuestos, busque un 
preparador de impuestos calificado para ayudarte. Los impuestos ministeriales son complejos y de 
hecho complicados. Hay muchos ventajas de impuestos disponibles para el ministro, así que asegúrate 
de los servicios de alguien que sea conocedor del área de impuestos ministeriales. Si por alguna razón 
te has atrasado al presentar su declaración, no permita que esto continúe. Un preparador de impuestos 



 

 

calificado puede ayudarlo en la presentación de todos los años anteriores e incluso en algunos casos, 
ayuda para eliminar la obligación tributaria o reducido. El aplazamiento continuo de la presentación de 
la declaración puede resultar costoso y crear más problemas de lo que uno desea manejar. 
   
 
Sea consistente al pagar sus impuestos. En un caso de auditoría fiscal recientemente, escuché al 
auditor decir: "La mayoría de los predicadores no pagan sus impuestos a tiempo ... es una pena 
desperdiciar un buen dinero”. Los hechos son que muchos predicadores no pagan sus impuestos a 
tiempo y cuestan más tasas de multa e intereses. Obtenga dinero efectivo para pagar sus impuestos. 
Una vez nuevamente, un preparador de impuestos puede ayudar a configurar esto para que usted se 
vuelva regular en el pago de impuestos. 
 
 
 
 
 
 
No tienes que preocuparte por los impuestos. Con demasiada frecuencia, el ministro se retrasa en la 
presentación o pagando y luego vienen las noches de preocupación y la relación entre los esposos es 
tenso. Al mantenerse al día y aprovechar las leyes fiscales ministeriales, uno puede pasar por alto 
la preocupación y la lucha constantes. El juez Learned Hand de la Corte de Apelaciones de EE. UU. 
Dijo: "Una y otra vez los tribunales han dicho que no hay nada siniestro en organizar asuntos, como, 
para mantener los impuestos lo más bajos posible. Todos lo hacen, ricos o pobres; y todos lo hacen 
bien, porque nadie tiene el deber público de pagar más de lo que exige la ley ... ” 
   
Manténgase al día con sus impuestos. Aprovecha la ley fiscal ministerial. Utilice competente 
y profesionales calificados para ayudar. Se sentirá aliviado de preocupaciones, lo que le permitirá 
dedicar más tiempo al ministerio y no a las cosas seculares. 
  
Ten cuidado. Hay algunas cosas que una persona puede hacer para evitar caer en un trampa. 
Brevemente, revise estos puntos para que usted, como ministro, pueda ser diligente y tener cuidado 
cuando lidiar con las finanzas. 
  
1. Evite los esquemas de "hacerse rico rápidamente”. Esto puede incluir los planes de tipo "pirámide" 
    y esos planes que suenan tan bien ... de hecho, demasiado buenos. Cíñete a lo que sabes. Salomón 
    dijo: "Con sabiduría se edifica una casa, y con inteligencia es establecido: y con conocimiento las 
    cámaras se llenarán de todo lo precioso y riquezas agradables". (Proverbios 24: 3,4). No permita que 
    un amigo o socio presione a invertir en algún programa o esquema que por lo general nunca se 
    materializa como prometido.  
2. Nunca arriesgue dinero prestado. No puede permitirse el lujo de especular con el dinero que hará 
    tener que trabajar más duro para pagar si el riesgo se desmorona. Salomón dijo: "... y el 
    prestatario es siervo del prestamista”(Proverbios 22: 7 NVI).  Cuando pides dinero prestado 
    asegúrese de poder devolverlo.  
 3. Nunca tome decisiones rápidas. Si la persona que promociona el artículo no quiere dar tiempo para 



 

 

     pensar en ello y discutirlo con su cónyuge u otra persona con conocimientos individuos, suéltelo 
     rápido! Salomón, que parece ser muy sabio en asuntos financieros dijo: "Los planes de los diligentes 
     sin duda conducen a la ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente viene a la pobreza 
     ”(Proverbios 21: 5 NASV). Si le dicen que debe apurase y participar porque alguien más se va a 
     aprovechar la oportunidad y comprar, luego retrocede. Siempre hay otra oportunidad esperando.  
 4. Busque buenos y sabios consejos. !El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que 
     escucha el consejo es sabio” (Proverbios 12:15). El consejo sabio e independiente puede detectar 
     fallas en el plan. No es que los amigos quieran ayudar, pero un profesional le dirá a usted la verdad, 
     lo guiará en la dirección que sea mejor para usted, y entenderá todo los problemas que puedan 
     surgir y te ayudarán a evitarlos. Además, lleva siempre tiempo para discutir el asunto con su 
     cónyuge. Nunca te arrepentirás de hacerlo.  
 5. Establezca su vida por la Palabra de Dios. Busque el plan de Dios para su vida. Ora por tus 
     finanzas. Discuta sus asuntos financieros con líderes espirituales sabios y competentes. Sea 
     paciente y espere que Dios le provea mientras sigue Su Palabra. !La bendición del Señor, enriquece, 
     y no añade dolor ”. (Proverbios 10:22) 
 
 
 
 
RESUMEN. Se debe tener cuidado en el área de las finanzas. Algunas personas parecen tener eso 
"Habilidad" para salir adelante, mientras que otros deben luchar para comprender los principios de 
finanzas. No te dejes abrumar ... sigue los principios divinos y busca la voluntad de Dios. Tu Dios quiere 
ayudarte y lo hará. 
  
 
Como ministro, puede salir adelante económicamente y debería hacerlo. Dios te bendecirá si haces 
tu parte. Dios está más preocupado por tus finanzas que tú. Ore por su guía y ayuda y se sorprenderá 
de cómo Él lo guiará y satisfará sus necesidades. 
  
 
Referencias bíblicas sobre las finanzas: 
Prosperidad: Génesis 39: 3; Salmos 1: 3; Josué 1: 6-8; Lucas 6:38 
Disposición: Génesis 41; Éxodo 15; I Reyes 17; Juan 21: 2-6; Mateo 4:11 
Dando: Deuteronomio 14:23; Malaquías 3:10; Mateo 23:23; Hebreos 7: 1,2 
Presupuesto: Proverbios 22: 3; 24: 3, 4; 27:12; Lucas 12:15-21; Lucas 14: 28-30 
Deuda: II Reyes 4: 1; Salmos 37:21; Proverbios 1: 17,18; Romanos 13: 8 
Co-Firmando una Nota: Proverbios 6: 1-5; 11:15; 17:18; 20:16 
Desperdicio: Génesis 41:36; Lucas 15:13; Juan 6:12 
Pereza: Proverbios 18: 9;  Eclesiastés 19:18;  Hebreos 6:12 
Vida comercial: Levítico 19:12;  Proverbios 10: 4;  13: 4;  Romanos 12:11;  Lucas 6:35 
Ahorro: Josué 37-41;  Proverbios 21: 5,20;  30: 24,25 
Disciplina: Mateo 7:13,14; Lucas 9:51; Hebreos 12:11; II Corintios 8:11 
  



 

 

 
Otros recursos para investigación y estudio: 
Personal Finances for Dummies by Eric Tyson  
Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosake  
The One-Minute Millionaire by Mark V. Hansen  
How to Get Out of Debt by Jerrold Mundis  
The Family Financial Workbook by Larry Burkett  
Frugal Families: Making the Most of Your Hard-Earned Money by Jonni McCoy  
Values & Virtues by Howard Hendricks & Bob Phillips  
God#s Little Lessons for Leaders by Honor Books  
5 Steps to Financial Freedom by James Wise  
The Leadership Lessons of Jesus by Bob Briner & Ray Pritchard  
Wisdom & Work: A Biblical Approach to the Workplace by Kenneth Boa, & Gail Burnett  
Proverbs by Solomon  
 
 
 
 
 
Preguntas para consideraciones: 
  
1. ¿Por qué el ministro debe preocuparse por las finanzas? 
 
2. ¿Cuáles son los tres principios básicos del plan financiero de Dios? 
  
3. El propósito de dar es importante. ¿Qué es? 
  
4. ¿Es cierto que Dios bendecirá a una persona que sigue Sus principios? ¿Por qué? 
  
5. ¿Por qué razón un ministro debe pagar sus cuentas de manera constante? 
  
6. ¿Por qué un cristiano no debería considerar la bancarrota? 
  
7. ¿Cuáles son las razones básicas por las que una persona debería ahorrar dinero fielmente? 
  
8. Jesucristo vendrá pronto, ¿por qué preocuparse por la jubilación? 
  
9. ¿A quién debe rendir cuentas sobre sus finanzas? 
  
10. ¿Cuáles son las cinco razones por las que una persona debe tener cuidado con sus finanzas? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
(Aubrey L.Jayroe, Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Contabilidad de 
 Universidad de Almeda; Inscrito para ejercer ante el Servicio de Impuestos Internos; Autorizado 
 Preparador de impuestos y asesor fiscal acreditado. Tiene más de 36 años de experiencia en finanzas 
 y asuntos tributarios y posee una práctica tributaria con clientes en 42 estados. Él pastorea en Forrest 
 City, Arkansas y es el Secretario de Distrito de la UPCI del Distrito de Arkansas; ex presidente de 
 la Junta Escolar de la Ciudad de Forrest; Junta Directiva de Forrest City Bank, N.A. Él regularmente 
 enseña seminarios para ministros, administradores de iglesias y laicos sobre finanzas e impuestos. 
 Escribe anualmente un libro actualizado titulado !Regulaciones tributarias para el clero y la iglesia y 
 Guía”. Vive en Forrest City, Arkansas con su esposa Donna y tiene un hijo, Trent, una nuera, Heather, y 
 una maravillosa nieta, Maggie Kay.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuídate 
  
 
 
Como se señaló anteriormente, la primera regla de la plantación de iglesias es "cuidar del plantador de 
iglesias". Saludables madres dan a luz bebés sanos. Hay algunas cosas que debe hacer ahora que 
causarán tu iglesia bebé que nazca fuerte y vibrante. 
  
 
No puede quemar la vela en ambos extremos, trabajar usted mismo hasta el punto de agotamiento y 
efectivamente nacer una iglesia. Como plantador de iglesias, tendrá un ministerio para los demás, pero 
también debes ministrarte a ti mismo. 
   
¿Quién es responsable de mantener su salud espiritual?  ¡Usted está! 
¿Quién es responsable de mantener su salud emocional?  ¡Usted está! 
¿Quién es responsable de mantener su salud física?  ¡Usted está! 
¿Quién es responsable de mantener su salud mental?  ¡Usted está! 
  
Su presbítero, Superintendente de Distrito, Director de Misiones de América del Norte del Distrito, su 
cónyuge o médico no son responsables de su salud espiritual, emocional, mental y salud física. Utilice 
el sentido común, la conciencia de sí mismo y el principio bíblico del sábado para ayudar con cuidar de 
ti. 
  
Cuidados Personales 
  
Una generación anterior habló sobre la "Buena Formación Misional". Reconocieron que así como los 
reclutas militares son entrenados mediante una disciplina rigurosa para convertirlos en buenos 
soldados de batalla, así también los obreros cristianos necesitan formar buenos hábitos. Sueño y 
ejercicio regulares produce un sistema nervioso bien afinado y un cuerpo que no sea gordo y lento. 
  
Un plantador de iglesias que lleva una vida muy irregular, se acuesta tarde y se levanta tarde; que tiene 
prácticas casuales con respecto a las comidas y es indisciplinado en el trabajo y el estudio, no parece 
ser tan eficaz como el plantador de iglesias que ha decidido claramente a lo que es apuntando.  
Capacidad para distinguir entre lo bueno y lo mejor, lo mejor y lo mas mejor, es una cualidad necesaria 
cuando hay tantas demandas posibles, y la elección constante tiene ejercitarse para saber cuál es el 
más importante. Tu iglesia bebé se merecerá el mejor de lo que puede darles y hacer por ellos. Serás 
más eficaz si encuentras equilibrio y salud personal. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tu Salud Espiritual 
 
Se le pedirá que ministre a otros. ¿Qué pasa si usted mismo tiene mala salud espiritual? 
  
1. ¿Pasas tiempo significativo con el Señor todos los días? 
 
    Jesús no esperó a que hubiera tiempo disponible para la oración. Hizo tiempo (Lucas 5: 15-16, 
    Marcos 1:35). Debemos hacer del tiempo con el Señor Jesucristo una prioridad. Se dice de Martín 
    Lutero que oraría una hora al día, y luego, si descubría que estaba estando demasiado ocupado y 
    preocupado durante el día, oraba otras dos horas. 
  
2. Al enfrentarse a una decisión, desafío, crisis o demanda especial del ministerio, ¿pasa tiempo 
    especial extendido con Dios? 
  
    Antes de tiempos intensos de ministerio, necesita aumentar la cantidad de tiempo que pasa solo 
    con Dios en oración. Antes de dar a luz una iglesia, una decisión importante, debes orar 
    atentamente. Después de un ministerio intenso, también necesitará estar solo y orar. Ministerio.  .  . 
    incluso avivamiento y crecimiento.  .  .  es espiritualmente agotador. Las cosas que van bien pueden 
    poner en peligro usted al orgullo y al egoísmo. Ore humildemente. 
  
3. ¿Está siendo obediente a todos los aspectos de la voluntad conocida de Dios? 
  
    Si Dios te ha dicho que hagas algo y no lo estás haciendo, te diriges a un gran problema. Pregúntale 
    a Jonah. Por otro lado, si Dios le ha dicho que no haga algo y lo estás haciendo, también te diriges 
    al problema. 
 
    Escriba Proverbios 4: 23-27 con sus propias palabras: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ¿Cuál es su práctica diaria normal de lectura de la Biblia? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
¿Cuál es su práctica normal de estudio de la Biblia? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es su práctica y patrón normal de oración? ¿Has encontrado un enfoque de la oración más eficaz 
para usted? (Orando el patrón del Padre nuestro, diario de oración, orando el plan del tabernáculo, 
orando por toda la armadura de Dios, etc.) 
  
¿Cuántos libros sobre la obra del Señor ha leído el año pasado? Los líderes son lectores! 
 
Tu Salud Emocional  
 
Desagües del ministerio. Muchos líderes principales en la obra de Dios han luchado con episodios de 
extrema depresión. Dios habiéndote llamado, ungido y colocado no elimina luchas emocionales. 
Pregúntale a Elijah.  .  .  o Job! 
  
La mala salud emocional puede manifestarse de muchas formas. Agotamiento, depresión, cansase 
emocional, irritación fácil con la gente, ira, falta de compasión, falta de energía, un deseo de fantasear, 
incapacidad para relajarse, dormir muy poco o demasiado y un espíritu severo todos pueden ser 
síntomas de enfermedad emocional. Las siguientes observaciones pueden ayudarlo mantener una 
buena salud emocional. 
 
¡Trabajar duro, pero no demasiado! 
  
Dar a luz una iglesia es un trabajo duro. Los perezosos e indisciplinados se sentirán frustrados y 
malgastan los buenos recursos de Dios. Una iglesia nunca vivirá a menos que el plantador trabaje duro 
y trabaje inteligente. Como dijo uno de nuestros pioneros: "Nunca harás un trabajo tan duro". Pero 
puedes trabajar duro y no trabajar inteligentemente. 
  
Si trabaja doce horas al día, siete días a la semana, está tratando de hacer más que El Señor quiere que 
hagas. Es peligroso. Es más fácil para Satanás desanimarte cuando te sien cansado. 
  
El libro de Tim Hansel, When I Relax I Feel Guilty, es un libro que toda personalidad de Tipo A necesita 
leer. Pregúntese si puede mantener este nivel de trabajo a largo plazo. 
  
Entonces, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio entre trabajar duro, pero no demasiado? Un bi-
vocacional pastor que trabaja a tiempo completo tendrá unas quince horas a la semana para invertir en 



 

 

el bebé Iglesia. Esto significa que se debe dar prioridad a la evangelización y al trabajo con gente 
nueva. 
 
 
 
Grafique su semana laboral.  .  .  su primer bloque de tiempo reservado es para reunirse con Dios. 
El segundo bloque es “tiempo con familia", reservado como si fuera un momento en que es 
programado para enseñar un estudio bíblico hogareño. El tiempo con familia es así de importante. 
Entonces y solo entonces - tiempo de la iglesia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Ser alentado! 
  
El miedo y el desánimo son las dos herramientas mas eficaces de Satanás. Los plantadores de iglesias 
DEBEN aprenda a manejar el desánimo. ¡Ellos vendrán! El desánimo es de Satanás mejor defensa. Si 
no aprende a manejar el desánimo, lo lleva a un oscuro pozo de resentimiento y depresión. 
¿Qué indica que uno está en una temporada de desánimo? Puede parecer obvio, pero a veces 
necesitamos las cosas detalladas. Es cuando no eres amable con tu familia, cuando el pesimismo 
domina tu predicación y predicas tus frustraciones en lugar de tu fe. El desánimo es revolcado en el 
lodazal de la desesperación con un futuro totalmente nublado. Estos indican que se encuentra en un 
estado de desánimo. Arriesgas preguntas como: 
  
! ¿Dónde están todos hoy?  .  .  Anuncié que íbamos a tener un invitado - ¡Síntoma de desánimo! 
! ¿De dónde va a salir el dinero?  - ¡Síntoma de desánimo! 
! ¿Esa persona de "cabeza de nudo” huirá de las buenas personas que hemos ganado? - síntoma de 
     desánimo. 
  
Estas cosas son las olas del mar a las que nos referimos en una lección anterior. Una iglesia no puede 
señal desánimo a la congregación. La gente "lee" al pastor. Incluso cuando tu eres desanimado, 
frustrado con el espacio que ha alquilado y el pequeño mezclador de sonido que acaba de morir .  .  .  
el único maestro de escuela dominical que no se presentó.  .  .  debes presentar una cara a la 
congregación que dice: "Todo está bien". Y adivina qué .  .  .  Dios probablemente no lo es demasiado 
tenso por eso, ¿por qué debería estarlo? Una razón por la que los predicadores más viejos y veteranos 
son buenos plantadores de iglesias se debe a que son lo suficientemente maduros como para no 
preocuparse por muchas cosas. 
  
Es este el momento de dejar de todo? 



 

 

  
En realidad, es en estos tiempos pantanosos de prueba y desánimo que tomas una decisión con 
respecto al camino que seguirás. Una opción es seguir el camino del compromiso y determinación. La 
plantación de iglesias puede ser muy difícil. Otros se rinden. Juan Marcos lo hizo (Hechos 13:13) 
La renuncia nunca debe ser lo intencionado por la prueba. Santiago dijo “la prueba de vuestra fe obra 
paciencia” (Santiago 1:3) 
 
¿Qué se necesita para estar preparado para seguir el camino del compromiso? 
  
! Tener un sentido claro del llamado de Dios y una visión clara de la iglesia que Él quiere que usted 
   plante. Sepa que Dios lo ha guiado y qué continuará guiándolo. 
 • Camine de cerca con Dios. 
 • Desarrolle un equipo de oración que pueda "luchar” de rodillas por usted. 
 • Haga de su familia una máxima prioridad. Nunca deben darse por sentado o ignorarse incluso en los 
   momentos más difíciles. 
 • Prepárese para mantener económicamente a su familia. No hay nada de malo en ser un pastor que 
   hace tiendas de campaña. Pasé varios años de mi vida en bi-vocacional ministerio. Jerry Jones colgó  
   papel tapiz mientras pastoreaba en Metairie, LA. Peor que un infiel es aquel que no mantiene a su 
   familia. No entre a la plantar  iglesia sin estar dispuesto a trabajar un trabajo secular y sin  
   preparación financiero (reducción de deuda, amortización del automóvil, etc.) 
 • ¡Consiga un mentor! ¿Dónde encuentras uno? Orar. Busque líderes que han ido adonde quiere ir y 
   están dispuesto a ayudarlo a llegar allí. Busca a alguien que puede comprometerse con al menos 
   unas pocas horas cada mes durante un período prolongado de hora. (Con la flexibilidad mencionada  
   anteriormente). 
 • Planifique con oración y luego cúmplase con su plan. Los planes son como una linterna en la 
    noche de oscuridad. No te muestran todo el viaje, pero te ayudan a realizar el siguiente paso. 
  
En este proceso con su dolor y lucha nunca olvides el objetivo de dar a luz a un bebé Iglesia. Ese 
destino es un lugar de celebración y regocijo. El estudio bíblico hogareño usted enseña, la pareja que 
ya ha solicitado el divorcio y que, en cambio, ha nacido de nuevo, un adolescente liberado de las 
drogas, el ex convicto que ahora es acomodador. Gente nueva viniendo a la iglesia.  .  .  nuevas 
personas que se están convirtiendo.  .  .  nuevas personas siendo discípulos.  .  .  nuevo personas que 
se convierten en trabajadores.  .  .  nuevas personas que se convierten en líderes. Esta es la alegría del 
viaje. Es en lo que se regocija ser un plantador de iglesias. 
  
Hay un camino preferido para dar nacimiento a una iglesia. El señor preferiría que te fueras a través de 
las dificultades y luego a la celebración y al regocijo, y luego a la visión y desafío una vez más.  
 
El camino duro, el otro camino, lleva de pruebas y desalientos a más serios problemas en la maraña de 
la crisis. Incluso si se encuentra en una crisis, aún puede retroceder a la perseverancia. 
 
¿Cómo vence las herramientas del miedo y el desánimo de Satanás? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
! Sepa que usted es llamado - Esté convencido de su llamado. Pablo tuvo éxito en plantar una iglesia 

en cada lugar que visitó? No, incluso lo apedrearon y lo dejaron muerto. Pablo midió su éxito por su 
fidelidad a su llamado. 

 
•  Por la palabra de Dios: Escriba Isaías 41: 9-10 y Josué 1: 5-9 con sus propias palabras: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Concéntrese en la fruta que ya ha visto producir, en particular la de liderar gente a Dios  
   (- 2 Corintios 10: 5, Filipenses 4: 8.) De nuevo, si no estas llevando a las personas a Dios donde usted 
   está, entonces no es probable que sea eficaz el nacimiento de una iglesia. 
  
   De las seis "cosas" enumeradas en Filipenses 4: 8, identifique las que son dignas de alabanza. En la 
   segunda columna, piense en los desafíos del ministerio / vida e identifique cosas virtuosas, 
   posiblemente ocultas, dentro de esos desafíos. 
   

                              Digno de Ser Alabado                    Virtuoso 
  
 
 1. verdadero _______________________________________________________________________________ 
  
 2. honesto _________________________________________________________________________________ 
  
 3. justo ____________________________________________________________________________________ 
  
 4. puro ____________________________________________________________________________________ 
  



 

 

 5. encantador ______________________________________________________________________________ 
  
 6. buen informe _____________________________________________________________________________ 
  
 
 Recuerda el valor de una sola alma. Si su esfuerzo ha resultado en la conversión incluso de una 
 persona, el cielo se regocija. ¡Usted lo debería! Pequeñas iglesias, concentran en las cosas buenas. 
 
 
! Mantener disciplinas espirituales: un líder de la iglesia, ya sea un plantador de iglesias o un burócrata 
   religioso, debe mantener disciplinas espirituales personales. A veces los soldados de primera línea 
   de Dios se ponen al azar con respecto a sus propias almas. 
   Tiempo diario con Dios 
   Ayuno: nunca agradable, pero necesario 
   Retiros de oración 
   Tiempos de oración con el cónyuge 
   Temporadas de estudio enfocado 
   Un día de descanso- esto no parece una disciplina espiritual, pero en las escrituras fue exactamente 
   esto. Se centró en la adoración y el descanso. Como plantador de iglesias, el día de adoración 
   probablemente será el día más agotador de su semana. Si no Disciplínese para tomarse un tiempo 
   libre, se perderá la segunda parte del sábado- qué es descanso! 
  
 
 
 
 
 
 
 • Conéctese con un amigo y un anciano edificante. Tenga personas con mentalidad de avivamiento 
   para conectarse con. Murrel Cornwell, Charles (Sonny) Nugent y G.A. y Vesta Mangun fueron 
   personas que me sostuvieron durante algunos "días de inactividad". Nunca es poco espiritual para 
   buscar ayuda, todo lo contrario. Escribe el mensaje de Eclesiastés 4:10. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Entre con expectativas realistas. Puede creer ingenuamente que otros han luchado porque no lo 
    hicieron "bien". Tu expectativa es que tu bebe iglesia crezca rápidamente y consistentemente, 
    y que los problemas sean fáciles de resolver. Puede anticipar que todos lo amarán a usted y a 



 

 

    su familia. Tu piensas tu historia de la iglesia será la próxima historia de éxito bien publicitada. 
    Es imprescindible tener una visión, pero la perspectiva correcta es estar agradecido por cualquier  
    nivel de efectividad que logras.  
 
 
 
 
 
 
 
! Fije un tiempo de alabanza diaria al Señor. Alabar a Dios te obliga a concentrarte en el positivo. 
  
! Coma bien y descanse lo suficiente. En ocasiones, lo más beneficioso que puede hacer es dormir, 
   comer y beber agua (1 Reyes 19: 5-8). 
  
•  Aprecia y disfruta a tu familia. 
  
! Ore por problemas reales. Orar significa orar hasta que no importa. Si todavía estás hablando y 
   preocupándote por ello.  .  .  entonces todavía importa. Vamos orar un poco más. 
  
•  Ore, busque consejo y tome decisiones.  La indecisión es en sí misma desalentadora. 
  
! Tener sentido del humor. No te tomes a ti mismo tan en serio. Encuentra amigos con que tu puedes 

reír, son raros. Pasa tiempo con ellos. Tendrás que programar el tiempo con "amigos risueños" para 
que suceda.  

 
 Algunas cosas prácticas para ayudar 
  
•  Dar un paseo. A veces un largo.  .  .  realmente largo.  .  .  caminata larga y enérgica. 
  
•  Juegue con sus hijos. 
  
•  Vaya al parque o al zoológico. Observe los pájaros y las ardillas. 
  
•  Involúcrese en un pasatiempo que no consuma demasiado tiempo. 
  
•  Aléjate del asfalto y acércate a la naturaleza. 
  
•  Tenga un verdadero sábado. 
  
•  ¡Descanso! He escuchado al pastor veterano Tommy Craft hablar sobre los "días del pijama". 
  
•  Lea un libro que no tenga nada que ver con la vida de la iglesia. 
  



 

 

!  Sudor - cortar madera, jugar baloncesto o ráquetbol, reorganizar los muebles, limpiar el garaje. Hacer 
    algo diferente quita la ventaja. 
  
!  GPS - Ve a orar a algún lugar  
 
 
¿Estoy manejando bien los conflictos? 
 
 
 
 
 
El ministerio es una batalla continua entre el reino de justicia y el reino de Satán. Las iglesias de bebés 
son un campo de batalla de conflicto extremo. "Parte de ser un líder es que debes gastar energía 
absorbiendo las quejas de otras personas". En una iglesia bebé, conflicto viene de muchas maneras: 
  
! Un cristiano transferido espera que la nueva iglesia haga cosas como la última Iglesia. Por cierto, la 
   respuesta es "de ninguna manera". 
 • La intervención en una disputa doméstica termina con el esposo y la esposa enojados con el pastor. 
   ¡Espera esto! 
 • Controlar los problemas relacionados con el dinero, el liderazgo o las expectativas de las personas 
   acerca el pastor. 
  
El conflicto es parte de la vida. Puede tratar el conflicto como un intruso o comprender que es 
simplemente parte de la realidad. ¡El conflicto vendrá! De muchas formas, la forma en que maneje los 
conflictos determinará su eficacia. Ponga el conflicto en perspectiva. Un plantador de iglesias.  .  .  
quien no acepta conflicto como parte de la descripción del trabajo, es hacer algo incorrecto. Hay 
formas de manejar conflicto productivo.  
  
• Cuida tu actitud 
• Cuida tu ira 
• Siga los patrones bíblicos para lidiar con los conflictos (Mateo 18: 15-17) 
• Encuentra pacificadores en la iglesia 
  
¿Tengo apoyo y responsabilidad por mi ministerio? 
  
Me refiero específicamente a su relación con las personas de la organización de la iglesia. Soporte 
significa que tiene una relación reconocida con su sección, distrito, nacional y esfuerzos 
internacionales. Esta relación te protege y, en un sentido más amplio, el trabajo de Dios. Sin esa 
relación, es posible que no haya nadie en su vida que pueda decir: "Espera un minuto .  .  .  lo has 
pensado desde esta perspectiva?” La autoridad Pastoral es una parte válida del proceso del Nuevo 
Testamento. Sin embargo, el poder sin controles y los equilibrios crean una situación potencialmente 
destructiva. 
  



 

 

Si no cuenta con el apoyo y la responsabilidad para usted y la plantación de su iglesia, necesita  
conectarse a su sección y distrito. 
  
Tu Salud Física 
  
Lo que a menudo obstaculiza y eventualmente mata a una persona es un estilo de vida poco saludable.  
Productividad aumenta manteniendo un estilo de vida saludable. Las siguientes preguntas pueden 
ayudar: 
   
Alan Loy McGinnis, Bringing Out the Best in People (Minneapolis: Augsburg Publishing 2 
 Casa, 1985), 156. 
 
 
 
1. ¿Estás comiendo bien? 
  
Para la mayoría de nosotros, comer bien significa comer menos. Los kilos de más suelen ser claros 
indicación de depósitos de grasa en las arterias. Estos proporcionan el estrés sobre el sistema 
cardiovascular que resulta en ataques cardíacos, enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares. ¿Qué hacen los siguientes versículos para comunicarnos sobre nuestro cuerpo y 
estilos de vida? 
  
1 Corintios 9: 25-27 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 12: 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por cierto, la enseñanza sobre la santidad que no incluye la enseñanza de que la glotonería es 
desagradar a Dios es pasar por alto un principio importante de la Biblia. 



 

 

  
2. ¿Está durmiendo lo suficiente? 
3. ¿Está haciendo ejercicio? 
 
¿Cuál es la cantidad mínima de ejercicio que necesita para vivir una vida más larga y saludable? 
El Dr. Ken Cooper, quien originó el estudio de los aeróbicos, dice: 
  
• Para mujeres: Camine dos millas en menos de treinta minutos tres días a la semana.  O 
 Camine dos millas en cuarenta minutos, cinco días a la semana. 
 
 
 
 
 
 
! Para los hombres: Camine dos millas en menos de veintisiete minutos tres días a la semana. 
   O camine dos millas en treinta y cinco minutos, cinco veces por semana.  3 
  
Obviamente, caminar no es la única forma de hacer el ejercicio que su cuerpo necesita. Usted puede: 
  
• Golf (sin el carrito de montar) 
  
• Baloncesto 
  
• Racquetball 
  
• Bicicleta estacionaria 
  
• Caminata 
  
• Ciclismo 
  
• Empujoncito 
  
• Jardinería 
  
4. ¿Me hago un examen físico regular? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
3 Kenneth Cooper, MD., It’s Better to Believe (Nashville; Thomas Nelson, Inc., 1995),211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 



 

 

Mi Experiencia como Plantador de Iglesias Bi-Vocacional 
 por Mark Brown, Pastor, Watertown, SD / Presidente Juvenil del Distrito 
  
Hay diferentes opiniones sobre el Ministerio Bi-Vocacional, y solo tengo mi experiencia para ofrecer.  
Para ser sincero, no fue un proceso fácil para mí, ya que a veces sentí como "menos pastor" o "inferior" 
a aquellos que pudieron pasar tiempo completo con el trabajo de la iglesia (especialmente 
compañeros). Pero no pasó mucho tiempo para ver la bendición y el beneficio de literalmente "trabajar" 
en la cosecha con la cosecha. 
  
Cuando comencé nuestro trabajo en la iglesia a la edad de 22 años, no tenía ningún plan financiero 
o apoyo en el momento. Mi esposa y yo trabajamos en trabajos seculares. Fui a donde creia Dios 
quería que yo fuera, y eso era Starbucks. Yo era de Chicago y nunca había estado en Dakota del Sur. 
No conocía ni un solo alma en la comunidad. A través de mi empleo rápidamente conocí a gente de 
todo tipo de Watertown, SD. Tuve la oportunidad para hablar con ellos todos los días y ser el barista 
más amable que habían conocido. 
  
Rápidamente comenzaron a preguntarme de dónde era y qué hacía en el Sur Dakota. No pasó mucho 
tiempo en un pueblo pequeño para que todos supieran quién era yo y para mí saber quiénes eran.  
Durante mis 7 años allí no puedo condensar los milagros, provisiones y conversiones que han tenido 
lugar porque "trabajé" en la cosecha con la cosecha. 
  
Tantos dueños de negocios, comerciantes y otros ofrecieron su ayuda, servicio y finanzas para 
financiar y satisfacer las necesidades de nuestra iglesia y edificio. No me arrepiento ni un poquito por el 
proceso de 7 años de empleo secular mientras se plantaba una iglesia. Este es mi primer año con un 
enfoque de tiempo completo en la Iglesia de Jesús y no podía imaginar cómo lo hubiéramos hecho sin 
mi tiempo !trabajando” en la cosecha con la cosecha. Ser Bi-Vocacional no tiene que trabajar en tu 
contra. Puede "funcionar" para usted. 
  
Tu decides. 
  
 
Mark Brown 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
Tratando de hacer demasiado. . . Demasiado pronto 

 
I. Gancho - Describe a un misionero norteamericano que intenta hacer demasiado demasiado 
   pronto. (Gama completa de servicios, cinco departamentos - jóvenes, mujeres, hombres, 
   solteros, etc .; obsesión con edificios, sonido equipo, material de video. . música, etc. 
   Tratando de ser como “mamá". 
 
      A. ¿Alguna vez has visto a una niña de unos siete años tropezando con los zapatos de su 
          mamá?  
      B. Torpe - no es natural . . . 7 años. ¡Pequeños pies viejos y grandes zapatos viejos!  
      C. Tratando de actuar como una iglesia cuando. . .guardar cosas que creemos que 
           marcan el éxito.  
      D. Una plataforma cuando hay menos de 40 asistentes. ¿Por qué? Bueno, es lo que uno 
           hace.         E.  Todos sentados linealmente -. . . ¿Por qué? Bueno, es lo que uno hace en la iglesia.         F.  El predicador teniendo que estar de pie todo el tiempo . . . ¿por qué? Bueno, es lo que              uno hace en la Iglesia.         G. Coro - ocho personas allí. . . todos en la plataforma.         H. Inicio Misioneros tienen que saber la diferencia entre la plantación de una iglesia y una             iglesia establecida. Casi todos los funciones biológicos y físicos es la misma para un              niño de 3 días como para un adulto de 30 años. Sin embargo, se manifiesta de formas                   muy diferentes.             I. ¡Lo mismo para la plantación de una iglesia!  
  II. Intentando hacer demasiadas cosas demasiado pronto.           A. Historia de una de nuestras iglesias hijas. Desarrollado rápidamente una o ver                abrumador calendario . . .           B. Recuerda el historia de Joab asignando el corredor que trajo David la mensaje de la                 muerte de Absalón. Como Joab hizo la asignación. . .otro compañero se paró cerca y                le preguntó si podía recibir las noticias de David también. Joab le permitió a correr. . .                  pero no le dio detalles específicos sobre ningún mensaje. Eso pasó . . . el segundo                era un corredor más rápido, corría rápido. . . Llegué a David primero.               David preguntó: "¿Qué está pasando?” "Vi un tumulto”. (2 Samuel 18:21- 31)                    C. El corrió . . . rapido . . . mas rapido que alguien mas - uno dijo: "Vi un tumulto", el otro               dijo: "¡Nuevas!" Tenía noticias.                    D. Un lugar donde los Misioneros Norteamericanos se quedan atrapados en el laberinto.               Hace unos días un Misionero Americano de Alabama me estaba diciendo que esta              había sido su experiencia exactamente. Su respuesta - cerramos todo y comenzamos              de nuevo.                   E.  Algunos necesitan aceptar que tú celo se adelanto de tu sabiduría. Cierra algunas               cosas abajo - relájate y reinicia! 



 

 

    III. Los plantadores de iglesias pueden ser como un compañero que decide construir un         rascacielos - pero lo hace así que sin poner cimientos. Mucho trabajo entra en la estructura         invisible . . . cosas que son invisibles - trabajos de tierra, electricidad, fontanería. . .         refuerzo de acero.     IV.  La plantación de iglesias es una piedra de afilar - uno de los roles más desafiantes tu         alguna vez entradas y Dios te ha llamado a ello.         A. Peter Drucker llama "plantación de iglesias el trabajo "más difícil" del mundo.         B. Tan . . . aquí está el trato - estás involucrado en algo en lo que puedes desarrollar            sostenibilidad o puede crear mucho ruido.         C. Ya sea iglesia plantar te muele o te pule depende de algunos grados en cómo lo haces.         D. ¿Intentas hacer cosas para las que no estás preparado?         V. Déjame traducir eso a cosas real del mundo. La plantación de iglesias no comienza con          sonido equipo o música - usted tiene que tener algunas habilidades con las personas.          A. Hace algún tiempo, un estudio de la Universidad de Cornell decía que para que un               empleado fuera notado, el individuo tenía que tener habilidades con las personas.          B. El estudio dijo que de los graduados recientes de MBA, la mayoría de los graduados               eran capaces de trabajar con números. Relativamente pocos eran expertos en trabajar                con personas. Cuando los empleadores fueron entrevistados, la falla más flagrante de              los MBA recién contratados fue su incapacidad para trabajar sin problemas con las              personas en el día a día                C. Dame dos Misioneros Norteamericanos - uno que es eloquent en las escrituras y un              segundo quién hace lo básico de conectarse y cuidar a las personas y yo le garantizo              que demostrará quién sera eficaz.          D. Jesús enseñó - “Hacer a los demás . . .”          E. Plantar una iglesia depende de enfocarse en dos cosas: evangelismo y discípulo -             haciendo. Tienes dos departamentos - Departamento de "Tráelos aquí". . . y “mantener             los aquí" departamento. En la mayoría de los casos, usted está a cargo de ambos.          F. Estas dos cosas se tratan de personas. Nada más importa si no puedes lidiar con             gente.    VI. Que deberíamos hacer. . .          A. Nuevo en una comunidad - establecer una red. Misionero Norteamericano - en los              últimos tres meses, ¿cuántas personas ha invitado a su apartamento o casa para una             comida? Uno tiene que tomar una relación de ser un guiño en la tienda de comestibles             or banco a algo más relacional .          B. Involúcrate en cosas de la comunidad. Nuevo en la ciudad - no tienes los recursos para             establecer un comedor de beneficencia - pero puedes ser voluntario en el que hace El             Ejército de Salvación. En este punto vas a ganar gente uno a la vez. Más bien que             centrarse en algo grandioso - centrarse en establecer conexiones.   



 

 

       C. A menudo hay un lanzamiento prematuro de la programación y la disponibilidad de             servicios públicos:              1. Bueno, estamos aquí para tener iglesia - así que nuestro primer domingo en la                  ciudad. Seguro tener servicio en tu espacio de vida para tu familia. Empiece a orar                  por puertas abiertas.              2. Pero en la mayoría de los casos - si no ha establecido una red de personas -                  personas que te conocen personalmente. . . más a menudo que no - decepcionado                 e ineficaz.               3. ¿Por qué? Nadie sabe qué estás ahí.                     D. Cuando empiezas a tener iglesia - ya sea en su sala de estar o en el garaje por seis              meses, esfuércese por hacer bien el domingo.               1. ¿Cómo se ve hacer bien el domingo?                          2. ¿Reunimos personas de las luchas y la desesperación de la vida?                         3. ¿Estamos creando una atmósfera de alabanza? e. . . que con suerte fluye hacia                  ¿Adoración?               4. ¿Se predicó la palabra de Dios de una manera que la gente entendiera?                  ¿Se cruza con el lugar donde la gente vive? Por cierto, he estado pensando mucho                   en un término diferente. Hablamos de predicación evangelística. Pablo fue un                   evangelista eficaz. . . pero cuando examinas su esfuerzo la mayor parte de lo que                  hizo fue "enseñar". Quizás necesitemos convertirnos cómodo con la “enseñanza                  evangelística".               5. ¿Le dimos al Espíritu Santo la oportunidad de trabajar?               6. Misioneros Norteamericanos - cada fin de semana - tienes que dar un paso atrás y                  preguntar usted mismo sobre el servicio del domingo - Bien, mal, hazlo diferente. No                  te sientes preocupado por lo que no tienes. . . adaptarse, ajustar - Haz lo mejor que                  puedes y dale a Dios una oportunidad.                      E. Después de llegar al domingo . . . donde esta trabajando seis o nueve meses                 después, comience trabajando en otra cosa, como grupos pequeños o una sesión                entre semana.                 1. Un año después, quizás agregue algunos otros ministerios.               F. Resista todos los esfuerzos de peso hacia abajo “ consígalos aquí"                 y "Mantenlos aquí”. Necesita autoridad - diles Hno. Coon dijo que no                 necesitabas un ministerio de jóvenes todavía . . . todavía no necesitabas un ministerio                 para solteros. . . no necesitabas damas ministerio todavía. . . todavía no necesitabas                 muchas cosas.                  1. los más a lo que le dices "no" cuando empiezas una iglesia, más lo harás                     ser capaz de decir "sí" más adelante a medida que la iglesia madura y usted se                      desarrolla personas con las que trabajar.         VII. Planificación deficiente. La principal diferencia entre el trabajo de plantar iglesias y              Deportes - es que en los deportes siempre tienes un plan de juego. ¿Cuál es tu plan             para cultivar esta cosa? 



 

 

              A. Una plataforma cuando hay menos de 40 asistentes. ¿Por qué? Bueno es lo que uno                   hace. No . . . si quieres conectarte con la gente - sal entre ellos! Tócalos . . . mueve                  se entre ellos. Permítales participar . . . incluso en las cosas como leer las Escrituras                  por ti.               B. Todos sentados linealmente - . . . ¿Por qué? Bueno, es lo que uno hace en la iglesia.                  Cómo sobre sentarse en círculo. . . facilita cosas como peticiones de oración y                  tiempos de alabanza personal. Toma una forma la impresión de lo que no tienes -                  bueno ellos no tengo música. . . o . . . sin equipo de sonido. . . ¿En serio necesitas                           eso?                              C. El predicador tiene que estar de pie todo el tiempo. . . ¿Por qué? Bueno, es lo que                    uno hace en Iglesia. Otra vez . . .sesión . . . Hago esto con bastante frecuencia                     cuando me piden que enseñe un grupo más pequeño de jóvenes predicadores.                            D. Coro - ocho personas allí. . . todo en la plataforma.                E. La red - Derald Weber - Home Missionary en Lafayette, Louisiana. Franklin                   Límites - Inicio Misionero en Salt Lake Ciudad, Utah. Muchas comidas en su casa.                   Hno. Bounds tenía su nueva clase de conversos en su casa. . . proporcionar la                   cena antes o después. No sé cuántas comidas, Hno. y Hna. Límites arreglaron. . .                   (por supuesto - un gran agradecimiento a sus patrocinadores misioneros                   metropolitanos)              VIII.  No existe el "evangelismo de señales". ¡Dios quiere que te conectes con la gente!                DETENER tratando de hacer demasiado demasiado pronto 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
No Tener un Proceso para Asimilar Gente Nueva y 

No Lidiar De La Manera Corecta Con Las Personas Problemáticas  
 

La Plantación de Iglesias puede parecer un laberinto. Uno dobla las esquinas solo para correr 
hacia un muerto - pared final, da vueltas un poco. . .y todo el tiempo hay una salida del 
laberinto. Otros han caminado delante de ti. . . hay algunos migas de pan a seguir si solo las 
buscara.  
La semana pasada hablé de. . . expectativas poco realistas y no nuevas personas 
involucrado en dar. Si te perdiste esa sesión. . . es importante para que vuelva a los archivos 
de HM en vivo y aplique esas principios.  
1. Sin proceso de asimilación. La asimilación es un proceso al que recurres principiantes 

temporizadores en completo temporizadores. 
      a. La asimilación es parte del discipulado. La asimilación cambia a las personas de ir a  
      !tu” iglesia a ir a !mi” iglesia. Ahora asimilar a las personas puede ser diferente del 
      discipulado. Un pastor me contó la semana pasada acerca de un compañero que asistía 
      a la iglesia cada semana por más de 20 años - pero nunca nació de nuevo. . . nunca 
      recibió el Espíritu Santo. ¿Habría llamado ese tipo de iglesia "mi" iglesia? Por supuesto . .   
      se salvó - otra pregunta enteramente.  
      b.  Ahora . . . un Misionero Norteamericano vencedor . . . desarrolla un estrategia para 
           madurar nuevas personas y convertirlas en discípulos para Cristo. 
           i. En abril de 2009 la lección de liderazgo en vivo de HM trato con algunos aspectos 
               prácticos de haciendo - discípulos. Esas notas están disponibles para descargar. 
           ii. Varios Comunicados del Director han tratado con el mismo tema. Estos también 
               están en Homemissionsdivision.com 
           iii. La clave aquí es no tener la "esperanza" de que serán asimilado, pero para tener un 
               plan de asimilación. 
           iv. Es posible que mi plan no funcione para usted . . . esa no es la cosa . . . tener un     
                plan de algunos.          
       c.  La asimilación comienza con mirar las cosas desde el perspectiva del visitante por 
            primera vez. Estamos haciendo de nuevo disponible la descarga gratuita - Recurso 
            del Pastor para Impacto Local. Esto tiene de todo, desde recursos de diagnóstico 
            hasta planes para hacer tu entorno de culto mas bien venido. 
       d.  Preguntas e inquietudes que tienen los visitantes por primera vez:   
            i.  Plaza de aparcamiento. 
            ii. Cómo se ven los baños. 
            iii. Ministerio de niños (nosotros les pedimos que nos den su niños por un tiempo.) 
            iv. Cuando entra una nueva persona, no tienes más de siete minutos para que la 
                persona tome una decisión en cuanto a si volverán o no. 
            v.  A veces el Espíritu Santo cambiara su decisión inicial . . . pero en muchos 
                casos. . . la gente nueva es tratado tan mal. . . tomará mucho. . . Quiero decir 
                mucho de Espíritu Santo para que estén dispuestos a regresar. 



 

 

 
 
2.   No lidiar con personas problemáticas lo suficientemente rápido. 
      a. Las nuevas iglesias atraen a una maravillosa variedad de personas. Bastante algunos 
          de ellos vienen a ti. . . expulsando veneno de su experiencias anteriores de la iglesia.  
      b. Escuchame ahora escucha . . . esas personas eventualmente te dejarán ¡e irá al 
          siguiente lugar escupiendo veneno sobre ti!  
      c. Ama a la gente . . . consolar a los débiles-mentalidad. . . cuidar a las personas. 
          . . pero la intención de Dios para la plantación de su iglesia puede ser dejada de lado 
          por un tonto o dos.  
      d. Las nuevas iglesias atraen a algunas personas que se vuelven parte de su nueva iglesia 
          con un gran plan para tu vida.  
      e. Ahora . . . un misionero casero vencedor. . . un es una iglesia Plantador, tienes que 
          aprender a corre al conflicto. 
          i.  Hace algunos meses una sesión de HM en vivo estaba en Bíblico confrontación. Si 
              no está versado en confrontar “basura y esas cosas ”, luego regrese y mire esa 
              lección y practica los principios que se proporcionan allí. 
         ii.  Cuanto más tiempo dejes que algo permanezca en un grupo pequeño de personas 
              cuanto más supura en un major problema. 
        iii.  De nuevo, No estoy hablando de personas que tienen problemas mentales      
              o que no tienen hogar (la Biblia específicamente dice consolar a los débiles 
              mentales), pero es la otra gente con que tú tienes que lidiar con.    
        iv.  Cuando la gente comienza en esta emigrar de control y dirección a usted y la iglesia 
              fuera de la intención de Dios y la Palabra de dios . . . tienes que con confianza; 
              usando principios bíblicos de confrontación trabajar para minimizar su influencia. 
         v.   Tu eliges a quien pierdes - algunas personas limitaran tu llegar y desarrollar a las 
               personas. No pueden quedarse. Ellos tienen que ser eliminados del cuerpo.         vi.   Lo más importante . . . No puedes hacer una persona problemática un líder de la                 iglesia y cree que mejorará.  
               1. Solo empeorará. 
               2. No apacigües la persona problemática tampoco. No hay compromiso. No lo  
                   untes. Déjalos ir. 
               3. Tú eliges a quién pierdes, y si tienes este tipo de líder o persona necesitas 
                   que tomar la decisión, independientemente de la cantidad de ofrenda o diezmo 
                   qué traen, dejarlos ir.  
        De nuevo . . . Yo creo en ti. . . cree que puede hacer esto. . . te deseo despegar. . no 
        colgado en las esquinas simplemente tratando de sobrevivir. 



 

 

Agotamiento -No Tomar Suficiente Tiempo Libre 
 
 
I. Misioneros Norteamericanos - De alguna manera eres un emprendedor que inicia un 

nuevo negocio.  
      A. Permítanme relacionar esto con una de las sesiones anteriores sobre “intentar hacer 
           demasiado demasiado pronto."  
      B. Como Misionero Norteamericano emprendedor todo que inicias, de forma 
          predeterminada debe agregarse a su lista de mantenimiento.  
      C. !Aquellos cuya vocación se trata de dar sé desgastan.” 
 
      D. Esto no es algo nuevo le dijo Charles Spurgeon a los estudiantes, "El ministerio es un 
           asunto que desgasta el cerebro y tensa el corazón y agota la vida de un hombre si lo 
           atiende como debe."  
II. Libro de H. B. London Jr. Pastores en Mayor Riesgo, cita algunas estadísticas 
    sorprendentes:  
"     El 80 por ciento de los pastores encuestados cree que el ministerio pastoral a afectado a          su familia negativamente. 
 
"     El 33 por ciento dice que estar en el ministerio es un peligro absoluto para su familia.  
"     El 75 por ciento informa que ha tenido un crisis significativamente relacionado por estrés - 
       al menos una vez en su ministerio.  
"     El 50 por ciento se siente incapaz de satisfacer las necesidades del trabajo.  
"     90 por ciento sienten que no están capacitados adecuadamente para enfrentar demandas 
       del ministerio.  
"     El 25 por ciento de las esposas de pastores ven el horario de trabajo de sus maridos 

como  
       una fuente de conflicto.  
"     Aquellos en el ministerio tienen la misma probabilidad de que su matrimonio termine en 
       divorcio como miembros de la iglesia en general.  
"     El clero tiene la segunda tasa más alta de divorcios entre todas las profesiones.  
"     El 80 por ciento de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge.  
"     El 56 por ciento de las esposas de los pastores dicen que no tienen amigos cercanos.  
"     El 45 por ciento de las esposas de los pastores dicen que el mayor riesgo para ellos y su 
       familia es agotamiento físico, emocional, mental y espiritual.  
"     El 52 por ciento de los pastores dicen que ellos y sus cónyuges creen que estar en 
       el ministerio pastoral es peligroso para el bienestar de su familia - ser y salud.  
"     El 45.5 por ciento de los pastores dicen que han experimentado depresión o agotamiento 



 

 

       a la medida en que necesitaban tomar una excedencia del ministerio.   
"     El 70 por ciento no tiene a alguien que considere un amigo cercano.  
III. Satanás quiere desgastarte . . . y a menudo jugamos directamente a él. No lo debes  
     creer . . . escucha a . . .  
     A. Daniel 7:25 Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y consumirá a los santos del 
         Altísimo, (el desgaste que se usa aquí siempre se refiere a mental más que el cansancio 
         físico. Las estrategias de Satanás no cambian. Su objetivo es !agotar tu mente). 
         y pensar para cambiar tiempos y leyes: (nota que el cansancio que desea producir está 
         conectado con “cambio") y ellos será entregado en su mano hasta un tiempo y tiempos y 
         el dividiendo el tiempo.  
IV. Hablemos de soluciones:  
     A. Ajuste nuestro pensamiento: Phillip Yancey preguntó una pregunta interesante: "Me  
         pregunto cuánto más efectivos fueran nuestras iglesias si hiciéramos la salud espiritual 
         del pastor - no la eficiencia del pastor - nuestro prioridad numero uno."  
         1. No Olvide que somos humanos. Ese descuido solo puede debilitar el potencial de 
             nuestro futuro ..  
         2. La fatiga nos vuelve cobardes a todos. Vince Lombardi  
     B. Dios ha implementado el sábado para que encontremos un lugar para descansar. 
         Séptimo día Dios descansó.  
         1. Si queda un pez indefinidamente en la rápida corriente de un río, no puede sobrevivir. 
             En cambio, el pez debe elegir esconderse detrás de una roca, ir a lo más profundo de 
             la corriente o encontrar piscina tranquila. No puedo decirte que los días de reposo 
             causarán las presiones del ministerio disminuir, pero como pastor tu debes tomar 
             la decisión de esconderte, profundizar o encontrar un lugar tranquilo."  
         2. Tommy Craft es un día de "pijama".  
     C. Tomarse unas vacaciones.  
          1. Ahora hay lugares de retiro que están disponibles para Misioneros Norteamericanos. 
              Sur de Texas . . . y la lista de retiras del libro Leading On Empty de Wayne Cordeiro. 
              Lectura recomendada de Vendas HM.  
          2. Ve a ver algo de la buena creación de Dios. Un dicho rabínico dice: "Dios un día nos 
              sostendrá a cada uno responsable de todas las cosas que creó para que las 
              disfrutemos, pero nos negamos a hacerlo."  
          3. Alguien cuyo nombre no puedo citar lo hizo bien: !La marca de un hombre exitoso es 
              aquel que ha pasado todo el día en la orilla de un río sin sentirse culpable sobre 
              eso.”            4. Sé que estás preocupado por tu rebaño, pero tenemos ancianos disponibles                para co llenar tú púlpito por una semana o dos. Deja que se queden en tu casa. . .               5. Y por cierto, ir a una conferencia no son vacaciones. Es necesario y refrescante y                 quiero verte ahí - pero puede ser que no sea lo que necesitas.         D. Déjame abordar un área especial de necesidad - algunos regularmente tratan con el   



 

 

           perro negro de la depresión. El drenaje constante en mente, cuerpo y espíritu pondrán a             prueba tus emociones. . . y La fatiga nunca está lejos de una persona que lucha con             depresión. Se necesita mucho energía emocional para mantenerte en equilibrio.             Aprende a conocerte a ti mismo y a tus límites.              1. "El líder que se queda sin nada tiene suficiente energía para sostenerse a sí mismo                  para el siguiente paso; las reservas emocional son escasas. Debe saber cómo                   mantener el paso y no agotar sus recursos.              2.  Hacerlo una vez es una lección difícil - aprendió. Para repetirlo de nuevo es                  simplemente tonto ".       V. Eres el único que puede entregarse permiso para descansar o excederse, caminar tú      mismo o correr al ritmo que otros esperan de usted.       A. Permítame tomar prestado un ilustración de Corderio: Imagina un Hombre somnoliento           entrando en un pequeño restaurante temprano en la mañana. Aún tratando de           despertar, ordena un fuerte cafe negro. La mesera le trae una taza y un platillo lo baja           frente a él y comienza a servir.        B. Ella dice, "Sólo di cuándo", el hombre la oye, pero su mente de la madrugada no es           despierto todavía. El servidor mantiene vertiendo el café hasta que rebose la taza y           comience a llenar el platillo debajo - y luego pasa por encima de la platillo en la pestaña            verde de formicale.           C. Finalmente, cuando el líquido humeante se derrama sobre el hombre regazo, es sacudido           a sus sentidos. ¡Ay! ¡Eso está caliente! ¿Qué haces? Como un caballo asustado que           huye hacia atrás, su palabras de sobresalto hacen saltar a la mesera. "Lo siento           mucho", ella dice. "Pero yo te dije 'Cuándo' ... "       D. La moraleja de La historia de Cordeio, Las necesidades de las personas son geniales y           sus expectativas son infinitas. Si no dices "Cuándo", te agotarán. Tienes que ser el que            diga! ¡Guau! ¡Aguanta! " Porque si no lo hace, ciertamente ellos no lo harán.            1. No es porque la gente sea codiciosa; es porque ellos son necesitados. Y por mucho               que te amen, nadie se encargara de su nivel de energía o su nivel personal y                salud emocional.            2. El día en que te quedas en el hospital sufriendo de fatiga y estrés, ellos dirán, debería                haber tomado mejor cuidado de sí mismo!   VI. La gente te dejará - el pastor / misionero norteamericano - trabajar hasta la muerte. . .        y si tu lo haces en unas pocas semanas alguien más subirá al púlpito en el que acaba        de morir . . . y lo dejarán trabajar él mismo hasta la muerte también.        A. Trabajemos de forma más inteligente - ¡no más difícil!        B. La lista de recursos está disponible - aprovecha algunos de estas cosas.        C. Quizás hay otros pastores que tienen cuartos evangelistas o un lugar de retiro que            pondrías poner a disposición a un Misionero Norteamericano o evangelista por un            pequeño descanso?  



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
Impulsar a las Personas hacia el liderazgo 

 
 
 I. Historia del misionero norteamericano - desesperado por algunos ayuda. 
 
 II. Tiende a mover a alguien a un rol de responsabilidad o estar en la plataforma sin saber lo 
     qué tiene.    III. Ponga las manos de repente en "ningún hombre". Cuando das un persona un título o        puesto les das poder. ¿Sabes a quién estás empoderando? Novicios. . . dar  
     personas un rol de servir antes de darles un rol de liderazgo. Si la persona no es 
     fiel a apagar las luces no es probable que sea fiel para liderar sun Escuela Dominical.  
IV. Impulsar a las personas hacia el liderazgo es un error que vuelve para morder a muchos  
     Missionaries Norteamericanos. Hay ningún PROCESO del ministerio para mover a la gente. 
     Llevar así de lento. . . las personas equivocadas pueden hacer daño a su estrategia de 
     término.  
 V. Tendemos a poner a las personas en posición debido a su potencial más que por su 
     carácter o consistencia.  
     A. Vemos potencial en las personas y pensamos en nosotros mismos si esa persona 
          realmente se tomaría en serio su relación con Dios pueden tener un impacto.  
     B. Déjame volver a algo en lo que estoy convencido. . . es el beneficio de usar el enfoque 
          de la clase de Discipulado donde esa línea debe construirse sobre la línea.  
     C. La Biblia dice que la promoción viene del Señor.  
     D. Prefieras tener un músico "A" que carece en carácter o un músico "B" que es 
          sólido? Yo en realidad conozco pastores (y misioneros norteamericanos) que están 
          dispuestos a pasar por alto casi cualquier defecto para tener una persona talentosa en 
          su lugar. Esto no es sostenible.  
     E. No se debe promocionar a las personas si no tienen el carácter base. Es mejor prescindir 
         que equivocarse con la persona en el puesto. 
 
VI. Cuando le das a alguien un puesto - te dejará una cicatriz significativamente para pedirles 
     que renuncien a ese puesto. Pedir de esta manera, “Este fin de semana ¿me ayudarías? . .“ 
     y luego dales la tarea - note que es "para este fin de semana." Temprano - no use las 
     mismas personas . . . dale a otros una oportunidad. Los misioneros norteamericanos a 
     menudo tienen que involucrar a la gente de formas interesantes. Ahora este enfoque metro 
     significa que debe organizarse para planificar con anticipación. 
 
VII. Tenga algún proceso mediante el cual involucre a las personas. 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de Plantación de Iglesias 
No sabiendo qué hacer con los otros seis días de la semana. 

 
1. El domingo tiene que ser especial - tiene que ser lo mejor que tú puedes hacerlo. El domingo 

tiene su propio enfoque especial y objetivo. Ya he hablado de eso. Y sabes mi sentimientos. No 
se quede atrás el domingo.  

2.   Muchos plantadores de iglesias se atascan - porque el domingo es todo lo que ellos hacen. No 
      saben qué hacer con el otro seis días de la semana.  
3.   Como plantador de iglesias - con un pequeño grupo de personas o tal vez solo comenzando - el 
      tiempo es de vital importancia. En realidad ninguno de nosotros tenemos tiempo que perder -  
      pero un Misionero Norteamericano que no sabe qué hacer con los otros seis días de su semana    
      realmente tiene un problema.  
      A. Porque tienes horas limitadas y ayuda limitada - eso descansa sobre tus hombros - trabaja  
          inteligentemente y no duro.  
      B. ¿En qué estás trabajando que importará dentro de un año de ahora? ¿Qué haces el lunes que 
           tenga alguna eterna consecuencia?  
4.   Quiero dividir los "otros" seis días de la semana en siete áreas diferentes de actividad. Estas 
      áreas de actividad pueden suceder en un momento diferente para cada Misionero.  
      Norteamericano - pero ningún Misionero Norteamericano puede ser eficaz sin tener estas cosas 
      en su vida constantemente.  
5.   El primero es Disciplina Espiritual. Este es tu tiempo personal con Dios. Como Misionero    
      Norteamericano, algo de esto sucede cuando "mira y ora" o "conduce y ora”, pero debes tener un 
      momento de tranquilidad para hablar con Dios y dejar que te hable! Leyendo la Biblia, material   
      devocional - estas cosas deben ser parte de casi todos los días.  
6.   Evangelismo - no es una opción si vas a construir una iglesia. TÚ tienes que hacer el trabajo 
      de un evangelista.  
      A. Redes - familiarizarse con gente nueva y moviendo la relación al siguiente nivel. 
      1. ¿A quién conoces que no conocías hace una semana? ¿Obtuvo el nombre, el número           teléfono y el correo electrónico de la persona?  
 
      2. ¿Cómo piensa dar seguimiento a esta nueva conocido? ¿Existe algún gancho de interés 
          común? Un área de necesidad - tal vez un nuevo bebé y podrías ofrecer un dedicación o 
          bendición del bebé? Algún fracaso - un reciente divorcio . . . .  
      3. El evangelismo es un largo - esfuerzo a largo plazo y necesita un largo - estrategia de término. 
          No alejes a las personas en tu prisa por conseguir ellos al altar. Tienes que aprender dónde 
          están y ir a ellos.                B. Seguimiento - la gente visitará tu nueva iglesia. Algunos por curiosidad, otros son de la 
           variedad de personas "extrañas" y otros serán traídos por alguien de su iglesia. 
   



 

 

      1. ¿Obtiene sistemáticamente el nombre, la dirección, etc. de cada persona que visita la iglesia? 
 
      2. ¿Qué pasa entonces? ¿Reciben una llamada telefónica de ti? Les preguntas si tienen 
          alguna necesidad por cual puedas orar?  
      3. ¿Podrías invitarlos a desayunar o almorzar? - tal ves esto encaja para que entren en su hogar.   
      4. Otros seis días de la semana - haz estas llamadas de seguimiento y contactos el domingo por 
          la tarde y el lunes. No espere hasta el sábado siguiente.        
      5. Si no hizo un seguimiento del visitante inesperado de el domingo pasado, ¿por qué debería 
          Dios enviar a alguien más a visitarte? Quizás no se parecen al tipo que desea - con quién 
          crees que vas a construir la iglesia. No hay diáconos "ya hechos". Dios te usará para sacarlos 
          de la gente que era un desastre. Mire a la gente con ojos de esperanza y posibilidad.  
      C. Los estudios bíblicos en el hogar son una excelente manera de sembrar la semilla de la 
           palabra y la semilla de un santo en personas. El tiempo gastado con alguien en un estudio 
           bíblico de hogar paga dividendos. Otros seis días de la semana. El Misionero Norteamericano   
           promedio enseña más de 2 estudios bíblicos cada semana.  
7.   Hacer discípulos - lleva tiempo  
       A. Esto sucede uno - en - uno y en pequeños grupos. Si tu quieres ser un padre espiritual - usted 
           DEBE personalmente pasar tiempo con los nuevos convertidos.         
       B. Tenga un proceso sistemático para esto. Entre otras cosas evita que intente tomar “atajos".  
       C. Numerosos Misioneros Norteamericanos domésticos han sido eficaces con tener una reunión 
            en su casa una noche a la semana. Enseñe la clase de un recién convertido y disfrute de una 
            comida sencilla.         
 8.   Tiempo familiar  
        A. No gane su ciudad y pierda a su esposa e hijos. 
        B. El tiempo familiar está programado - Tienes una cita con sus hijos o con su esposa. Trate 

esa cita con el mismo carácter sagrado que trataría a un cita conmigo. 
        C. Si no lo programa, no sucederá. 
        D. Otros seis días de la semana. 
9.     Empleo- algunos Misioneros Norteamericanos comienzan viviendo con un poco y nunca 
        trabajan en un trabajo secular. La mayoria de nosotros no logramos eso. Trabajé como Pastor 

bi - vocacional durante algunos años. Está bien. Soy un hombre mejor por eso.  
        A. Le toma tiempo a su trabajo de plantar un Iglesia . . . o es "todo trabajo trabajo sagrado? " Tu 
            lugar de trabajo será una gran oportunidad para construir su red de personas. Gran lugar 
            para conocer gente.  
        B. Aproveche lo que ofrece el lugar de trabajo.  
        C. Mientras conduces al trabajo y a casa - usa eso como “estudio" hora - escuchando la 
             predicación y la enseñanza de otros bien Altavoces. Hay un montón de recursos.  



 

 

 
 
 
 
10.   Preparación para el Domingo  
         A. No empiece a prepararse para el Domingo el Sábado. Sepa para el jueves lo que 
             predicarás el domingo - esta terminado, "¡No!" pero estás mediando en eso. Las cosas se 
             filtran a través de tu mente.  
         B. La preparación nunca se detiene.  
         C. Reúna recursos - constantemente - citas, historias, pensamientos de sermones, archivos de 
              material - nunca a través cualquier cosa y establezca un sistema para que pueda 
              encontrarlo.  
         D. Prepararse para el domingo es un buen momento para hablar predicación / enseñanza en 
              serie. Simplifica el estudio proceso.  
 11.   Sábado Personal - algunos de nosotros estamos desobedeciendo a Dios  porque no sabemos 
         descansar. Necesitas hacer algunas cosas que disfrutas y otras que te llevan lejos del 
         trabajo pesado y lo emocional de la plantación de iglesia. Asombroso para mi - Encuentro que 
         disfruto jardinería. . . suciedad debajo del dedo - uñas, estar al sol. Ciclismo, golf (un poco caro 
         para muchos Misioneros Norteamericanos), pesca, algo para renovarse.  
 12.   Vive los otros seis días en equilibrio:  
         A. Hacer su tiempo y sus esfuerzos que cuenten.   
         B. Ir a alguna parte - con lo que estás haciendo. No hacer algo que no puede entender “por 
             qué" lo está haciendo.           C. Trabaja y trabaja duro. 
 
 
 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
No entendiendo la importancia de Domingo. . 

 
1. Hay siete días en la semana. . . todos ellos son importantes. Vas a escucharme enseñar más 

sobre eso en otra sesión. . . pero para cualquiera tratando con plantando o para el caso 
creciendo una iglesia - debes darte cuenta de que un día se destaca sobre todos los demás. . . 
Domingo.  

2.   Para usted buen señor. . . no es un día más. Hace algunos años leí el Libro de David Mains, 
      “Haciendo Domingo Especial". Tomó algunas cosas desde el enfoque judío del sábado y lo aplicó 
      al domingo. Su objetivo era que su familia comprendiera el valor del domingo - como un día 
      centrado en la adoración. Hay algunas buenas ideas ahí.  
3.    Trabajadores de la iglesia. . . debes captar el significado del domingo.  
       A. El domingo es el timón por el que todo lo demás va a pasar dentro y alrededor de la iglesia.  
4.    Quiero dividir esto en varios bocados manejables para su consideración - Hacer especial el 
       domingo - con tu preparación.  
       A. El término "preparado" está en la Biblia 15 veces. Curiosamente, 3 de los de Mateo, Marcos, 
           Lucas se refieren a "prepararon la Pascua”. Esto fue antes de la última visita de Jesús con sus 
           discípulos antes de la Crucifixión.  
       B. Piense en el servicio del domingo pasado - ¿Había algo “preparado"? El termino “Listo” 
            significa pre - preparado. No hay tal cosa como "insty iglesia". La iglesia del buen domingo   
            no es como una comida para microondas.  
       C. Odio la iglesia descuidada - ya sea con un grupo de 10 o 500 personas. Siempre se nota    
            si las cosas “están preparadas".  
       D. Esta el servicio!"listo? 
 
5.    ¿"Preparas" tu predicación?  
        A. Sigo creyendo que el tiempo que dedicamos a conectar personas con la palabra de Dios es 
            la parte más importante de cualquier servicio.  
        B. ¿Sabes lo que vas a predicar el miércoles? o estas tu luchando el sábado por la 
             noche  buscando un mensaje?          C. ¿Cómo se obtiene una reserva de material de predicación?  
             1. Nunca dejes de leer y estudiar. 
             2. Escriba ideas y archívelas en algún sistema manejable. 
             3. Desarrollar recursos - ilustraciones, citas, etc. 
             4. Escucha a los buenos predicadores - predicando en una iglesia local ajuste. (La  
                 predicación de la conferencia da una idea poco realista perspectiva de la predicación de  
                 alguien.)  



 

 

             5. Está “bien” usar series. 
             6. La enseñanza evangelística también funciona.  
           D. El significado del domingo - El domingo es cuando te vas a tener más pecadores en la 
                casa que en cualquier otro momento. 
                1. Si hay 20 allí. . . 19 se salvan y uno se pierde - qué ¿Enseña la parábola de la oveja 
                    perdida? 
                2. Hace algunos años escribí - Predicación Magistral que es sobre la predicación 
                    evangelística. 
                3. Si quieres hacer crecer una iglesia, debes aprender a predicar a los pecadores. 
                4. Puede solicitar Predicación Magistral en Truthpublications.com o envíe un correo 
                    electrónico a mi oficina. . 
                5. ¿Qué hiciste acerca de predicar y alcanzar a la persona perdida que estuvo allí el 
                    domingo?              
            E. La importancia de la predicación del domingo - puedes abordar problemas - pero 
                 predica soluciones. La fe proviene de la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios se 
                 suelte con su increíble poder. Habla con fe (y hablarlo con fe no es necesariamente 
                 hablarlo ruidosamente).                 
            F. La importancia de la predicación del domingo - enderezar a los santos en otro momento. 
                Puedes desafiar a la gente a orar. . . hablar fe, aliento, abordar los fracasos - pero si 
                necesitas tener una reunión de santos - hazlo en otro momento.   
6. Estar preparado para todos los componentes del servicio son importantes. . .  
             A. Una palabra para la ofrenda. . .   
             B. Una palabra para el tiempo de oración. . .  
7. Haga espacio para que el Espíritu Santo trabaje. Prepare . . . y luego este listo para la interrupción 
    divina. Como misionero, el espíritu generalmente trabaja a través de usted.  
8. Trabajo duro. . .   
              A. Planificación de un servicio. . . siempre con una advertencia. En la pantalla uno de los 
                  pequeños formularios simples que usé para planificar el servicio dominical - entonces 
                  cada persona que tenía un papel me veia 5 minutos antes de que comenzara la 
                  iglesia. . . fuimos sobre él y lo enfocó. 
                  1. Al hacer la iglesia, no importa cuán pequeño o nuevo sea el grupo, piense en las 
                      transiciones del servicio. 
                  2. A veces use diferentes personas - pero cada persona no está a la altura para dar un 
                      mini - sermón. 
                  3. No necesitas una voz diferente para tener una tangente. . . pregunte cómo vamos 
                      a hacer esto mover. 
                  4. ¿Cómo vamos a evitar perder el tiempo? 
                  5. ¿Qué vamos a hacer para enfocar en este servicio?   
              B. Pre - oración de servicio.   



 

 

              C. Reunión y oración de trabajadores infantiles - temprano el domingo por la mañana.  
              D. Nivel de compromiso. 
 
9. No hagas las cosas de la misma manera todas las veces . . . a veces el pastor debe estar   
    predicando 2 minutos después de que comience la iglesia . . . a veces la ofrenda debe ser lo 
    último que hagas. . . Mézclalo, mantenlo interesante.  
10. en todo esto juegue a tus fuerzas. No tengo mucha música . . . cuántas formas diferentes 
      (sin incluir música o cantos) se le ocurren para llevar a la gente a la alabanza y la adoración? (La 
      audiencia lee alabanza favorita escritura, lectura alternativa de versículos, lectura de Salmos en 
      voz alta, oración de alabanza, cada persona alaba con una sola frase, karaoke, poesía)                
               A. Gente con entusiasmo pero sin mucha habilidad - úsalos en otro momento.  
11. Muy bien - haciendo especial el domingo. Tu predicaste - ungido . . . espíritu bajó. NO HAS 
      terminado. 
               A. El ministerio de capacidad. (G.A. Mangun) 
               B. El ministerio de la puerta trasera. Tocar gente, besar bebés . . . preguntando sobre 
                    necesidades y situaciones. 
               C. A menudo más eficaz que la predicación. . . al menos te da tiempo de recuperarse.  
12. Esposa del predicador. . . todo lo que estoy diciendo a su marido es aplicable a usted también.  
13. Predicador - disfruta de la iglesia, relájate, más importante que tu elocuencia es tu Conectando 
      a la gente.  
14. Un buen objetivo es intentar mirar el domingo y actuar como una iglesia dos veces tu tamaño. No 
      te deslices a través de Iglesia. 



 

 

Pre - Cuidado Natal - Parte 4 
Mamá- Necesita estar Conectado 

 
I. A lo largo de los años, el 70% de las iglesias plantadas fracasan dentro de los cinco años 

de su lanzamiento. Parte de la razón es que aquellos que dan a luz a la iglesia no tienen un 
mecanismo de soporte de enlace. Durante los primeros años. . . una bendición Norma y yo 
disfrutamos era de tener a sus padres y a los míos solo unas pocas horas de distancia. 

      a. Si nace una iglesia, necesitará toda la estructura de apoyo - (y el dinero es 
          probablemente lo menor de ello) que puede tener.  
II.   Aislado / ministerio de paracaidistas / iglesia diente de león plantar no es la mejor forma 
      de hacer esto. Tus probabilidades de ser efectivo disminuyen si intentas nacimiento de una 
      iglesia en aislamiento. Ahora mismo - durante un período de gestación - por qué no 
      funcionar para establecer conexiones que le ayudarán a dar a luz a una Iglesia bebé sano; 
      una Iglesia que puede crecer hasta la madurez. 
      a. La responsabilidad de tal comienza con usted: No puede tratarse de lo que hay para ti. 
          Estas son las preguntas que debe preguntar: 
          i. ¿Quieres conocer a ese pastor no como un compañero que podría apoyar tu ministerio 
             o como un hombre que tiene conocimientos valiosos para compartir? 
         ii. Quieres conocerme - no como el Director General de Misiones de América del Norte 
             qué puede afectar las asignaciones de CFC o como ministro compañero del 
             evangelio?  
III.  Muchos de los que están naciendo iglesias se hacen aislados - Varias razones: 
      a. Aislado con uso de su comportamiento con respecto a personas de otros iglesias. 
          Hacer preguntas: 
          i. ¿Existe una política en el distrito sobre si una nueva iglesia puede aceptar 
             transferencias de otra iglesia dentro de un cierto número de millas. 
         ii. Comunicación con santos de otras iglesias. Twitter, Facebook. Etc. 
        iii. Por cierto, cuando hablas negativamente de cualquier otro predicador a un santo, 
             estás derribando tu propia fraternidad. Habla positivo de otros predicadores - o no 
             digas nada en absoluto.  
      b. Aislados porque llegan a un distrito como si supieran cómo para hacer el trabajo 
          mientras todos los demás son un montón de tontos. Eso es como una mujer que actúa 
          como si fuera la primera en tener un bebé. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu 
          alrededor. . . en algún lugar alguien pensó fuera . . . y lo hizo antes de que llegaras aquí. 
          i. Escuché a un compañero decir una vez: “No hemos tenido una iglesia que rompió la 
             marca 500. Yo seré el indicado". 
         ii. La arrogancia no crea aliados.  
      c. Los misioneros se aíslan cuando no se puede confiar en ellos. Estas tú trabajando para 
          tener tu equipo construido a partir de la iglesia de otro hombre? Sugerir a través de 
          Facebook y Twitter lo bendecido que sería alguien por moverse a tu ciudad? 
          i. Estás creando tu propia soledad. En el parque nadie quiere sentarse cerca de alguien 
             que podría robarle a su bebé. 
         ii. Déjame hablar sobre algo que veo suceder muy a menudo. Un hombre tiene amigos 
             actuales - pero enemigos cercanos. 
             1. Tengo un conocido que tiene amigos - en California, Tennessee, Indiana, Carolina - 
                 pero él pastorea en el Medio Oeste. 



 

 

             2. La verdad sea dicha. . . Si esos hombres vivían en el mismo estado en el que vive 
                 tampoco serían sus amigos. 
 
 
 
IV. Necesitas conectarte con personas que luchan las mismas batallas espirituales que tú 
     pelearás. Reuniones seccionales, reuniones de distrito, tiempo de oración para 
     predicadores. . . tiempos sociales juntos. No te gustara todo el mundo o todo lo que 
     hacen - pero si a usted y a su cónyuge no les agrada nadie en tu sección - dice más sobre 
     ti que sobre la sección.  
 V. Falta de la conexión de un plantador de iglesias se muestra en 2 cosas.  
     a. Falta de apoyo. 
         i. Moral - nadie llama para ver cómo estás? ¿Alguna vez llamaste a ver a alguien más? 
        ii. Emocional - soportas las cargas de otras personas. La esposa de un ministro 
            compañero está enferma - ¿mandas una nota o haces llamada telefónica? 
       iii. Oración - Tener una red de oración es importante. Quién esta orando por ti? ¿Les has 
           pedido que oren? Ellos conocen áreas específicas por las que orar. Equipos de oración 
           Arando Antes del Plantador.  
     b. Financiero - Yo personalmente no doy dinero a las personas en que no confío con el 
         uso del dinero. Yo personalmente no doy a la gente quien no están construyendo lo que  
         seguirá siendo una Iglesia Pentecostal Unida 10 años a partir de ahora. Algunos se 
         preguntan por qué no hay apoyo - pero es porque te alejas de la base que te dio a luz. 
         La identidad Apostólica y el mover del Espíritu Santo es una cosa que nos distingue de 
         todos los demás.  
     c. Raíces Rojeras- no profundo entrelazados. Los padres espirituales necesitan el uno al 
         otro.  
VI. Falta de responsabilidad. 
     a. Las personas que no agradecen la rendición de cuentas generalmente no están haciendo 
         mucho. 
     b. Los que te apoyan con oración o finanzas merecen saber que esta pasando. 
     c. Responsabilidad 
         i. Tener una iglesia en casa 
        ii. Tener un pastor 
        iii. Cuenta las cosas principales 
            1. Evangelización. 
            2. Estudios Bíblicos. 
            3. El proceso 
            4. Problemas / preguntas.  
VII. Los bebés son bendecidos por tener un abuelo. . . quién va a ser “grande daddee “ para tu 
      iglesia? Alguien a quien estés dispuesto a dejar al niño con? Empiece a conectar al bebé 
      con los abuelos desde el principio. 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
 

No Comprender el Significado de la Guerra Espiritual 
 
 
I. Un hombre se muda a una nueva ciudad. . . El mensaje apostólico va a ser proclamado. De 
   todas las casas donde los servicios públicos están recién encendidos este es el que toma 
   más atención. 
   
II. No eres el primero en experimentar esto. . . una breve encuesta:  
    A. Hechos 13:42-45 (KJV) 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judios, los 
        gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. 
        43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos 
        siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen 
        en la gracia de Dios. 
        44. El siguiente día de reposo se junto casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 
        45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo 
        decia contradiciendo y blasfemando.  
     1. Pablo y Bernabé no fueron recibidos con los brazos abiertos. Había una fortaleza 
         de religión trinchera que no los quería allí. 
     2. Doctrinas y filosofías de limitación y sobriedad. Había tomado lo bueno del judaísmo y lo 
         convirtió en una coas de limitación.  
     B. Hechos 14: 1-3 (KJV) 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los 
          judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de    
          griegos. 
          2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles 
          contra los hermanos. 
          3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
          Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen 
          por las manos de ellos señales y prodigios.  
     C. Listra - Hechos 14:9-14  
     D. Hechos 16:16-18 - burla de una damisela llena de un espíritu de Adivinación.  
     E. Hechos 17 - Athens y Corinto - idolatría  
     F. Leer el resto - no hay una sola ocasión de plantación de iglesias cuando no hubo  
         oposición. Ni uno . . . escúchame . . . ni uno.  
    G. La observación de Pablo de todo esto - No luchamos contra la carne y sangre. 
 
 III. Que  nos llevamos de esto:  
      A. Conciencia . . . Los plantadores de iglesias están en una batalla espiritual - ser 
          consciente de - conocedor del mundo espiritual. Libro de Otis - los Laberinto 
          Crepuscular - lectura interesante . . .            
          1. "El enemigo a menudo se aprovecha de nuestra ignorancia. Si usted esta luchando 
                contra un enemigo invisible que está decidido a destruirte y no estás vigilante, y ni 



 

 

                siquiera sabes que hay una pelea en curso, el Enemigo se aprovechará de esa 
                ignorancia y derrotarte en medio de la batalla”. 
 
           2. ”Fortaleza" parece ser un término algo ambiguo en mucho uso hoy. Necesitamos 
               tener claro el significado. La fortaleza es un lugar fortificado que Satanás 
               construye para exaltarse a sí mismo contra el conocimiento y los planes de Dios.  
           3. Debe ver un !discernimiento de espíritus” (I Juan 4: 1). Es sólo a medida que 
               avanzamos en el crecimiento espiritual que comprendemos que nuestros enemigos 
               son en realidad seres espirituales, entidades personales distintas. Están 
               geográficamente en un lugar o están geográficamente fuera. Vienen y se van 
               cuando son derrotados (Santiago 4: 7). Para reconocerlos y derrotarlos debes 
               reconocer la realidad de su existencia. Mientras sean vagamente descrito como una 
               “influencia”, no podrá obtener victoria reales sobre ellos. 
 
           4. B. La respuesta de Paul a la guerra. 
                   1. # 1- No se centró en lo negativo, sino enfoco en encontrar gente hambrienta que 
                       deseaba liberación y verdad a un nivel personal. El testimonio principal no fue 
                       sobre la oposición y oponente sino sobre la victoria.   
                   a. No se detenga en ellos. ““ Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ”. 
                       ¿Qué derecho tiene el enemigo para interferir con un hijo de Dios? ¡Ninguno en 
                       absoluto! En el momento en que es reconocido y rechazado en el Nombre de   
                       Jesús, la suya está destinada a "huir ".  
                    2. # 2 - No se puso a la defensiva - pero seguía diciendo la verdad como una cosa 
                        positiva. Incluso bajo el ataque del enemigo - el Evangelio son “buenas 
                        noticias". 
                        a. No se puede construir una iglesia a la defensiva. Uno tiene que estar a la 
                        ofensiva - no en el sentido de ofender a la sociedad, sea positivo acerca de la 
                        verdad que presenta.  
                    3. # 3 - En el caso de la mujer con espíritu de adivinación - ignorado el mayor  
                        tiempo posible y luego invoco el poder del Señor Jesucristo.  
                    4. # 4 - "Si Pablo resumiera la forma principal de ganar acceso al poder de  
                        Dios para llevar a cabo guerra espiritual con éxito, él afirmaría sin vacilar que es 
                        a través de oración. La oración tiene una importancia mucho mayor en el pasaje 
                        de guerra espiritual que cualquiera de los otros implementos “.  
                        a. Tu fuerza de oración no es todo emoción y sentimientos, exageración y santa 
                            prisa. 
                        b. La guerra espiritual tiene lugar al menos en dos niveles: el nivel de liberación 
                            personal y lucha con principados y potestades. Satanás ataca a las personas 
                            con el mundo, la carne y el diablo (fuerzas demoníacas). Él apunta su 
                            arco y flecha especialmente en los líderes, y especialmente en líderes que 
                            están plantando iglesias. A través de la oración, estos ataques se pueden 
                            neutralizar y el evangelio se puede difundir. 
                        c. La guerra espiritual todavía se gana con la oración y la Palabra de Dios, pero 
                            a menudo estamos fuera de contacto con la batalla particular con que el 
                            Espíritu Santo está involucrado. Los problemas personales y nuestros   
                            mentalidad norteamericana sobre las cosas espirituales oscurece nuestra 



 

 

                            visión y disipar nuestras energías. Por lo tanto, no estamos en el mismo    
                            campo de batalla que Él es y lo que estamos haciendo puede ser totalmente 
                            irrelevante al propósito central de Dios en ese momento. 
                        d. Aprende a pastorear a la gente por medio de la oración, entonces mirarás            
                            mirándolos con ojos diferentes, y Dios le mostrará cuál es los obstáculos 
                            para su salvación. Esto pondrá fin a ¡chisme! Alguien dice: "¿No es  
                            espantoso lo de aquel” Una vez habrías dicho !Qué triste”y lo hubieras 
                            pasado a otro; pero ahora solo dices: !Te doy gracias, Señor, por dejarme 
                            saber esto - ahora puedo orar mejor por ese uno”. Así que todo lo que  
                            escuchas se convierte en oración. Orando es trabajo. Ore por los obstáculos, 
                            ore en el poder positivo, y eso te dará abundante material para este trabajo 
                            de oración. 
 
  IV. Marines espirituales - tomando territorio que ha pertenecido al diablo. Lucifer es tu 
       enemigo. Cada espíritu residente existente esta en la batalla contra ti. El que tira de los  
       hilos de las marionetas - cortar las cuerdas de control.  
   V. Los plantadores de iglesias están en conflicto - de eterna proporción.  
  VI. Involucrar una cubierta de oración - WNOP. . . guerreros de oración con quienes estás 
        familiarizado.  
 VII. “para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual; actúa 
       poderosamente en mí” 
       (Colosenses 1:29) 



 

 

Sobrevivir al Laberinto 
 

Lanzamiento Prematuro 
 
Durante el año anterior, volví periódicamente a una discusión sobre "sobrevivir al laberinto de 
la plantación de iglesias".  
En las diez sesiones anteriores, he hablado de diferentes cosas que causan plantadores de 
iglesias para conseguir "Atascado" en su esfuerzo. A menudo, sí podemos evitar minimizando 
nuestras malas elecciones tendremos un resultado positivo. La sabiduría es no sólo saber "qué 
hacer a continuación", también es saber, "qué no hacer.”  
Así que esta semana y luego en octubre voy a tratar con dos más asuntos que pueden ayudar 
a un plantador de iglesias a sobrevivir en el laberinto de la plantación de iglesias.  
Una de las cosas de las que habla Bill Easum en un libro sobre la plantación de iglesias es 
el peligro de un pre - lanzamiento maduro. Voy a tomar prestado su término. 
 

Hay cosas que hacemos de memoria porque es lo que hizo otra persona. Yo conozco a  
plantadores de iglesias que se sintieron llamados a un pueblo o ciudad en particular, llegaron 
en la ciudad el jueves y habían alquilado una tienda - frente o sala de reuniones por sábado y 
tuvieron un servicio de apertura el domingo. Muchos, si no la mayoría de aquellos están 
decepcionados con el resultado.  
En cierto modo, esto representa un malentendido norteamericano de "Iglesia." La iglesia no es 
un lugar ni un domicilio. Puedes tener una ubicación, pero sin gente no hay realmente una 
iglesia. Una iglesia es un cuerpo de creyentes convocados.  
Yo llamo a este enfoque - "evangelismo de signos", estoy aquí, ustedes vienen. Lo que 
realmente ha sucedido es un nacimiento prematuro de esta nueva iglesia.  
1. Como pastor, en ocasiones nuestras familias daban a luz bebés prematuramente.  
    a. un bebé prematuro tiene un menor tasa de supervivencia y un factor de riesgo más  
        alto que los bebés que nacen después de un término completo.  
    b. No formado completamente en el útero. No listo para dejar el zona de bienestar del 
        útero para hacer frente a las duras realidades de la vida.  
    c. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé prematuro y uno que va a término completo - tiempo 
        para el desarrollo. 
 
    d. Pero debido a que no hay suficiente tiempo para el desarrollo, el nacimiento prematuro  
        pone en riesgo la salud del bebé. 
 
2. Todos los bebés nacen relativamente débiles y luchan por respirar, la vida y sustenance. . .  
    pero un nacimiento prematuro tiene lo siguiente características:  
    a. periódico rasgo que veo en plantaciones de iglesias fallidas es a ausencia de  
        infraestructura y desarrollo suficientes para sobrevivir en los recursos limitados un bebé 
        debe sobrevivir.      
    b. No haber dado consideración a la necesidad de recursos: Luke 14:28-30 “Porque quien 
        de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver 
        si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, 



 

 

        y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este 
        hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.”  
          i. Sembrador de iglesias, ¿le has preguntado a un veterano? plantador (alguien más de 5 
             años, pero menos de 10 años en un proyecto) para ayudarlo contando el costo? 
          ii. ¿Ha ido y observado o asistido a un muy joven planta de iglesia? 
         iii. Ambos son instructivos sobre lo que se necesita para un recién nacido iglesia para  
             sobrevivir. . . y puede ayudarte a dar consideración al momento.  
       c. Los ojos - Visión - Proverbios 29:18b “Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que 
           guarda la ley es bienaventurado".                      
          i. Hay algo convincente sobre la visión de Dios dada para una iglesia local. 
         ii. Cuando un plantador de iglesias describe en términos vívidos lo que Dios les ha 
             llamado para hacer, atrapa gente’s atención. 
         iii. La mayoría de nosotros soñamos de ser parte de algo que cambiara el mundo. 
         iv. Cuando la plantación de una iglesia termina su término el plantador gana 
             relativamente un sentido claro de lo que Dios quiere hacer a través de la siembra de 
             esta nueva iglesia, se vuelve más fácil de comunicar a otros.  
             1. Es un poco como predicar - recuerda la semana pasada Hno. Jones diciendo que 
                 necesitas poder describir tu mensaje en un frase. 
             2. Si un plantador de iglesias no tiene clara su visión en su propia mente no lo 
                 podrá comunicar a otros.  
           v.  El nacimiento prematuro de una iglesia no deja tiempo para esto desarrollar.         
       d. Los pulmones - esta era el área donde más a menudo teníamos los bebés prematuros 
           Tener que permanecer en el hospital durante un período de tiempo prolongado. 
           Parece que los pulmones son entre las ultimas cosas para desarrollar en un bebé. 
           Pulmones y poder del pulmón son una de esas cosas que los médicos quieren 
           escuchar cuando golpean el trasero de ese recién nacido. Las iglesias recién nacidas 
           necesitan poder por Ministerio - Hechos 1: 4, 5, 8 “Y estando juntos, les mando que no 
           se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, 
           oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
           bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, 
           cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
           en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  
           i. A Iglesia incluso una iglesia recién nacida es primero y ante todo un organismo 
              espiritual. 
          ii. Para que un plantador de iglesias sea mi impulsado por el Espiritu Santo, a hora de 
              caminar al paso del Espíritu tiene que tener lugar. 
         iii. No puede haber un mover constante del Espíritu Santo cuando estás en esas etapas 
              de lucha, si la iglesia plantador no tiene abarcada una vida llena y guiado por el 
              Espiritu. 
         iv. En las plantaciones de iglesias a término completo, hay una expectativa de lo 
             milagroso. Se espera que el aliento del espíritu se va a venir constante y naturalmente. 
             En prematuro nacimientos hay una lucha por respirar. 
 
       e. El nacimiento prematuro puede afectar la capacidad de reproducción. Iglesias plantado  
           iglesias debe ser la mentalidad de cada nueva iglesia y en cada plantador de 



 

 

           iglesias. Se gasta energía para supervivencia más que para la reproducción. 
 
3. Entonces, ¿qué está haciendo un plantador de iglesias cuando llega al lugar, antes de tener 
    algún tipo de servicio?    
        a. Desarrollar una relación con la comunidad en general - esto significa conocer la  
        comunidad, participar en los intereses y pasiones de la comunidad - pero hacerlo con un 
        ¡objetivo! Algunos se involucran pero no saben por qué lo están haciendo - que no sea 
        Bro. Coon dijo también. 
    b. Desarrollar una relación con personas individuales en el comunidad. Veinte personas 
        nuevas para agregar a su red cada semana debe ser mínimo. De ellos vendrán un 
        puñado de relaciones en crecimiento.  
        i. Todo lo que Pablo hizo al plantar una nueva iglesia tenía que hacer con personas. 
       ii. Ninguno tuvo que ver con la facilidad, el equipo de sonido etc. 
      iii. Siempre se trató de ganar, discipular y desarrollar gente.   
     c. Trabajando para e establecer una relación y un factor de confianza con circundante  
         iglesias y pastores. Necesitarás ayuda en algún lugar del camino y tu asalto de otras 
         personas santos ganados para construir tu nueva iglesia no es la manera de hazerlo. 
     d. Una cuenta bancaria y asuntos legales atendidos. 
     e. Trabaja con un grupo de gente algunos que no ni siquiera son convertidos32 hasta el   
         momento. Términos más familiares son Home Bible estudios y grupos celulares. 
 
Aunque siempre estamos entusiasmados con el nacimiento de un bebé, un parto prematuro 
con un bebé prematuro y enfermizo es una lucha para todos los involucrados. Este es lo 
mismo para la plantación de una iglesia. 
 
Hno. Mohelenpah - "Cómo No Iniciar Una Iglesia". 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias 
Parte 14 

 
Tratando de Ser un Plantador de Iglesia Cuando No estás llamado a 

Plantar. 
 
 
Hechos 13 y 14 dejan en claro que Pablo y Bernabé debían planta iglesias. Hoy el Señor 
Jesucristo todavía llama gente para plantar iglesias.  
Son muchos los llamados a plantar que nunca responden. Este es un problema más 
significativo que lo que vamos para hablar hoy. 
 
sin embargo - nuestro tema se basa en el pensamiento - no NO todos están llamados a 
plantar. 
 
Titus pastoreada en Creta - no hay evidencia Titus alguna vez plantado una iglesia. 
 
Timoteo pastoreada en Éfeso - no hay evidencia Timoteo alguna vez plantó una iglesia. 
 
Una de las primeras preguntas que aborda es: "¿Tiene el ¿El Señor me llamó a plantar una 
iglesia? Si Dios ha llamado usted . . . ninguna dificultad lo hará detenerte. Si Dios no ha 
te llamé, entonces estás eligiendo un camino muy difícil. 
 
Plantar una iglesia es más que seguir un manual. Un milagro de Dios establece una nueva 
iglesia. Eso acepta más que hablar, educación, razonamiento humano y fuerte motivación. 
Cuatro los pasos importantes deben ser tomado. 
 
1. En oración, obtenga la respuesta de Dios a dos preguntas: 
    a. señor hacer quieres que plante una iglesia? 
    b. Dónde quieres que plante 
2. Obtenga conocimiento de los consejeros piadosos. Proverbios habla de la sabiduría del 
    consejo. Obtener información de personas que te dirán la verdad. Algunos de estas 
    observaciones deben provenir de plantadores de iglesias veteranos que te conocen. 
    Involucrar su cónyuge en este proceso. Haga preguntas como: 
    a. ¿Qué ves en mí que sería un fuerza para plantar una iglesia? 
    b. ¿Qué ves en mí que sería un debilidad para plantar una iglesia? 
    c. ¿Nuestra familia tiene lo necesario para plantar una nueva iglesia? 
3. Ore y ayune. En tiempo de oración y ayuno, "Espera en el Señor". La oración y el ayuno 
    permiten tiempo de marinar en tu espíritu. No apresure esta parte del proceso. 
4. Busque la paz interior. Si el Señor te llama a plantar la iglesia, un profundo sentido de paz 
    establecida es vital. 
 
 I. Plantar iglesias es la forma más eficaz de evangelizar América del Norte. 
    A. Tiene espacio para involucrar a múltiples capas de personas que tienen muchos los 
         talentos son pocos. 
    B. Queremos que la plantación de iglesias sea eficaz, sobreviva y tenga éxito. Allí fue un 
         momento en que esto no se estaba logrando. 



 

 

    C. Mi lista de plantadores de iglesias eficaces es larga y convincente. Cada La iglesia en la 
         UPCI comenzó como una iglesia de algún tipo. Desde el más grande y más grande para 
         el que parece apenas sobrevivir. Sin iglesia comienza completamente desarrollado. 
 
 
 II. Ahora todo eso dicho - o Un lugar en el que las personas se estancan en su trabajo porque 
     Dios es b estoy tratando de ser algo que no son.  
     A. Algunos incluso intentan plantar una iglesia cuando no sean llamados por Dios sea un 
         plantador de iglesias.  
     B. En mi observación, los plantadores que no están llamados a plantar no es nuestro 
          desafío más grande.  
          1. Estoy convencido de que muchos se llaman a este trabajo que son incierto o quizás 
              un poco asustado de La perspectiva de lanzar un nuevo Iglesia.  
          2. También es probable que decir ah he fallado en equipar para ser eficaz.  
     C. Pero - no todo el mundo está llamado a plantar una iglesia. 
 
 III. Son Tú ¿Llamado a plantar?  
      A. Hechos 13 y 14 aclaran que Pablo y Bernabé iba a plantar iglesias. Hoy el señor 
           Jesucristo todavía llama a ciertas personas a plantar iglesias.  
          1. Titus pastoreada en Creta - No hay evidencia de que Titus haya plantado una Iglesia. 
          2. Timoteo pastoreada en Éfeso - no hay evidencia de que Timothy alguna vez plantó 
              una iglesia.  
 IV. Una de las primeras preguntas que aborda es: "¿Me ha llamado el Señor a plantar una 
      iglesia?  
      A. Si Dios te ha llamado. . . ninguna dificultad te detendrá.  
      B. Si Dios no te ha llamado, entonces eres elegir una v camino duro ery.     
  V. Plantar una iglesia es más que seguir un manual.  
      A. Un milagro de Dios establece una nueva iglesia. Se necesita más de charla, educación, 
          razonamiento humano y fuerte motivación.  
      B. Asegurándote de no meterte en algo Dios no te ha llamado en - F nuestros pasos 
          importantes Debería ser tomado.  
          5. En oración, obtenga la respuesta de Dios a dos preguntas principales:  
              a. señor hacer quieres que plante un ¿Iglesia? 
              b. dónde quieres que plante  
          6. Obtenga conocimiento de los consejeros piadosos. Proverbios habla de la sabiduría 
              del consejo. Obtener información de personas que te dirán la verdad.  
              a. Algunas de estas observaciones deberían venir de plantadores de iglesias 
                  veteranos que saben usted. 
              b. Involucre a su cónyuge en este proceso. Pedir preguntas como: 
              c. ¿Qué ves en mí que sería un fuerza para plantar una iglesia? 



 

 

              d. ¿Qué ves en mí que sería un debilidad para plantar una iglesia?. 
              e. ¿Nuestra familia tiene lo necesario para plantar una nueva iglesia?  
          7. Ore y ayune. En tiempo de oración y ayuno, “Esperar en el Señor ". La oración y el 
              ayuno permiten tiempo de marinar en tu espíritu. No apresure esta parte del proceso. 
          8. Busque la paz interior. Si el Señor te llama a plantar la iglesia, un profundo sentido de 
              paz establecida es vital. 
 
  
 
 Sugerencia - No entre en Home Missions to stroke ¡tu ego!   
 El reconocimiento llegará más tarde que antes.  
 Remedio - Cumplir con el trabajo de sembrar semillas en tu campo.  
 Los misioneros efectivos son no súper - Espiritual  
 Hay gigantes espirituales entre nuestro Hogar Misioneros, pero th mi promedio el misionero 
 está bien. . .bastante normal. No eres un super santo. Tú tienes dudas y miedos. Hay límites 
 para una casa Resistencia del misionero. Algunos se han reídofísica, mental, moral y 
 espiritualmente. Los misioneros domésticos no son cinco personas con talento. Dos pueden 
 suceder tragedias:  
 1. Puede compararse injustamente con los demás. 
 2. No use los talentos que Dios le ha dado. 
 
Remedio - Sé lo que Dios te equipó para ser. Él tiene no te llamó a ser !sobresaliente” sino a 
ser fiel. 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias - Parte 5 
Tratando de Ser Alguien Que No Eres 

 
Analogía de quedar atrapado. . . colgó de algo que no eres. . . o qué una iglesia de Misiones 
Inicios no lo es. 
 
I. Los trabajadores cristianos son diversos. . .  
   A. Diferentes dones- evangelistas, pastores, dones apostólicos, maestros, proféticos. 
   B. Diferentes dones administrativos. . . 
   C. Diferente personalidad y temperamento . . . colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. . . 
   D. Educación o experiencia laboral diferente.  
II. Hay fuerza en "quién Dios te hizo para ser “. Sentirse cómodo en su propia piel!  
    A. Música -  
    B. Hablar en público - 
        1. Predicación 
        2. Enseñando 
        3. Humor 
        4. La voz del predicador. . .  
    C. Diversas estrategias para la evangelización: 
        1. Estudio bíblico en casa 
        2. Lanzamiento con una red 
        3. Largo - estrategia de término - Evangelismo de Niños 
        4. Ministerio de Familia. . . 
        5. Participación comunitaria  
    D. Plantador de Iglesias de carrera. . . 
 
III. No puedo hacer todo - ¡hacer algo! Tu algo no tiene por qué ser como una persona en otro 
     lugar.  
IV. Nos enamoramos del "éxito" y tendemos a agarrarse de otras personas idiosincrasia más 
     que los principios en los que se basa su ministerio:  
     A. Juega con tus puntos fuertes. . . 
 
        1. Bueno con el ministerio de niños, títeres, etc. - utilizar el estrategia. Si vas a enfocarte 
            en eso como tu estrategia entonces no puedes hacer algunas de las cosas otros  
            Misioneros Inicios hacen. Tu estrategia dominical puede parecer muy diferente. 
        2. Música 
        3. Buena comida y compañerismo. Abre tu casa. 
        4. Disfruta el desafío de ser mentor de adolescentes - voluntario en algunos una especie 
            de programa "después de la escuela".  
     B. Mejor en relaciones a largo plazo . . . 
     C. Enseñanza práctica 
     D. Predicación doctrinal Evangelística. . . 
     E. Inicio Estudios Bíblicos 
     F. Ministerio !Flautista”. . . Suena el silbato y la gente lo sigue. 
  



 

 

 V. La gente queda atrapada en el laberinto cuando intenta ser alguien más.  
     A. Eso es la tentación de no ser auténticotic. 
      
 
      B. Sea lo que sea, Dios te ha regalado - sea real y genuino. Los más cerca estás de ser 
real 
           y genuino, más efectivo eres específicamente donde se encuentre.       
      C. Eso no significa que no aprendamos de los demás. Al mismo tiempo hay ciertas cosas 
           deberías mirar y saber que no encaja quien Dios te hizo para ser. Relajarse - la 
           plantación de iglesias no es una carrera rápida, es más un maratón.  
      D. Obviamente, todos aprendemos de los demás. Es la forma en que crecemos. Donde se 
           se convierte en un problema es cuando decidimos convertirnos en un duplicar de otra 
           persona.    
 VI. Amigos de las Misiones Americanas -  
VII. Recurso - Capacitación Básica para Plantadores de Iglesias. . . 



 

 

Sobrevivir al Laberinto de la Plantación de Iglesias - Parte 4 
Demasiado Tiempo Para Los Quejosos 

 
I. El laberinto de la plantación de iglesias. . . si no has visto los tres anteriores sesiones sobre 
   este laberinto. . . cosas en las que golpeas paredes en blanco. . . o puntos ciegos . . .  
   te animo a que lo hagas. 
 
II. Esta será una sesión mas corta que algunas anteriores. . . 
 
    A. La semana pasada hablé contigo sobre la gente. . . y el ministerio a gente. 
        Establecimiento de redes. . . conectando. 
 
    B. Aquí hay una realidad - nuevas iglesias recogen "Gente rara. Gente que tiene una teología 
        interesante. . . personas que son un problema. . .     
    C. Cuando comienzas una nueva iglesia. . . no pasa mucho tiempo antes de que empieces 
         que venga un grupo de personas. A menudo vienen con grandes energía - y muchas  
         quejas de la iglesia a la que “solían" atender.       
    D. Quizás una de las cosas que Dios usa en el proceso inicial de tu planta de una iglesia 
         es otra gente. Nada desvelará de lo que tú estás hecho cómo otra gente. 
 
         1. Tal vez Dios descubre si este Plantador de Iglesias va a ser desviado por lo que 
             otras personas tienen que decir o está enfocado en Mi visión específicamente.           
         2. En ocasiones . . . esto incluye a algunas personas de fuera del Iglesia. Es peligroso 
             confiar en la sabiduría de nosotros “tan - llamados” expertos. 
 
III. Un viejo dicho decía: !Si una persona te llama caballo, tápalo. Si tres personas te llama 
     caballo, hay una conspiración en marcha. Si quince personas te llaman un caballo, 
     cómprate una silla.  
     A. Como Líder Cristiano - no podemos ser sordos a las críticas. . . Jesús Sabía lo que los 
          fariseos y los saduceos decían de él. Él solo decidio responder de cierta manera.   
     B. Pastor. . . si escuchas varias voces diciendo lo mismo, entonces puede haber motivo de 
         preocupación.  
     C. Enfrentarlo - hay muchísimos críticos. Vas a lidiar con muchos de ellos como Plantador 
          de Iglesias. 
 
IV.  ¿Qué es más probable que sea criticado?  
      A. No le prestas suficiente atención a los "santos". Estás enfocado en gente nueva. Solo   
          admítelo . . . ¡y continua! Estos tan - llamados santos deberían estar ayudándote con la 
          gente nueva.  
      B. Esperando el mismo estilo de vida ser exhibido en una nueva iglesia con gente 
           nueva . . . como la !iglesia vieja” de la que vinieron. 
 
           1. Por cierto . . . no lleve a sus nuevos conversos. . . a las reuniones dónde van a 
               recibir dosis de verdad que no son lo suficientemente maduro para recibir. No lleve a 
               un bebé a un zona casco.  



 

 

      C. Frustración por ministerios particulares - no se están desarrollando. I remitirle a la 
           lección de la semana pasada. Algunos quieren apresurarte a entrar cosas para las que 
           la iglesia no está preparada. No dejes que los críticos. 
 
       D. Un posición de liderazgo no concedida.   
    
V. Respondiendo a las críticas - NO reacciones o sobre - reacciones!   
    A. Escucha - a menudo sin comentarios. No tienes que decir todo lo que piensas!  
    B. No discutas.  
    C. No intente eliminar las críticas desde el púlpito - a menos que usted tengo pasó por el 
         proceso que Jesús describió - ir a una persona, llévate dos contigo. . . luego ve a la 
         iglesia.  
    D.  Aquí es donde ha establecido una red. . . siendo conectado con la gente entra en  
          juego. Si eres remoto y distante desconectado - entonces no tendrás defensores. Si 
          estas entre la oveja - y no solo cuando vienen los lobos. . . (algunos los pastores quieren 
          crear en orzuelo - relación cuando se dan cuenta de críticos - pero es demasiado tarde 
          entonces.)      
    E.  Si se convierte en un problema de críticos afectando otras personas - ora ellos afuera.  
     F.  Esté dispuesto a dejar ir a la gente. Algunos deberías animar a ir. Tú eliges a quién 
          pierdes. 


