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Ganar juntos
Antes de experimentar la bendición de una buena cosecha, creemos que siempre 

hay corazones afligidos por ella. Me es obvio que los bautistas de Tennessee están 

quebrantados por las 3.65 millones de personas dentro de las fronteras de nuestro estado 

que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo creo con todo mi corazón que 

estamos  ante una etapa llena de esperanza cómo la que describe el salmista:

<< Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que 

lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. >> (Salmo 

126:5-6 RVA)

Sencillamente la Escritura promete que si somos una gente de corazón quebrantado, 

que es obediente en la siembra de la semilla del evangelio, de cierto segaremos una 

gran mies de personas perdidas que llegarán a conocer a Cristo. Usted es una parte 

integral de la transformación de una red de iglesias conocidas como la Convención 

Bautista de Tennessee a una obra más eficaz para la Gran Comisión. Yo y mi equipo nos 

comprometemos a servir a su iglesia local a impactar a los perdidos en Tennessee. Le 

agradecemos por permitirnos el privilegio de caminar con usted hacia una gran victoria 

llena de regocijo.

Es una alegría acompañarle en esta misión.

En Cristo,

Randy C. Davis
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<<¡Felicidades!>>

¡Somos bendecidos cada vez que nos relacionamos con otro creyente que está llevando a cabo la 

misión que Cristo nos ha dado de ganar a los perdidos! ¡Usted es parte de esta bendición! Usted 

forma una parte importante de un equipo iniciador 1-5-1 de la Cosecha. Esto significa que juntos 

vamos a abrir el camino hacia al futuro aquí en Tennessee y más allá. La Cosecha es un ministerio 

muy efectivo basado en la Gran Comisión que pretende ganar a los perdidos, equipar a los santos, 

capacitar a los discípulos, revivir la iglesia local y producir avivamiento. La Cosecha será guiada 

por personas laicas por un bajo costo o sin cobros. Esto significa que las iglesias de todo tamaño 

desde la más pequeña a la más grande pueden realizar las bendiciones porque…

<< ¡Todos pueden sembrar y todos cosecharán! >>

Además, usted y cada uno de los que formamos el equipo iniciador estamos conectados con los 

misioneros catalizadores y con cada iglesia que participa en la plantación de nuevas obras (PPC 

por sus iniciales en inglés).  Recuerde el compromiso que hicieron con usted…

Como un misionero catalizador del campo, me comprometo con usted para apoyarle de 

una manera devota, dispuesto a ayudar en todas las formas que pueda para que usted sea un 

sembrador fuerte y productivo para el beneficio a las almas perdidas. 

En las siguientes páginas usted tendrá los mejores materiales, capacitación y exhortación para 

asegurarle en su camino a volverse un líder exitoso de una obra 1-5-1.

¡Usted, su equipo, el catalizador de TBC, este material de capacitación, y el poder del Espíritu 

Santo de Dios verdaderamente nos ha juntado para usarnos de una manera extraordinaria para 

Cristo y los perdidos! ¡Es un tremendo privilegio para el Dr. Davis, para mí, y para todos los 

demás poder acompañarle en esta misión para Cristo y los perdidos!

Vuelvo a decirle, ¡FELICIDADES!

Como siempre…

¡Con usted en Su Victoria Cierta!

Bobby H. Welch
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Antes de 
sembrar 
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NOTAS
 

Pasó la siega, terminó 
el verano, y nosotros 
no hemos sido salvos. –
Jeremías 8:20

<<Si buscas resultados 
distintos, no hagas 
siempre lo mismo>>

¿No decís vosotros: Aún 
faltan cuatro meses 
para que llegue la siega? 
He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad 
los campos, porque ya 
están blancos para la 
siega. – Juan 4:35

Irá andando y llorando 
el que lleva la preciosa 
semilla; Mas volverá 
a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas. – 
Salmo 126:6

Y todos los días, en el 
templo y por las casas, 
no cesaban de enseñar 
y predicar a Jesucristo. 
– Hechos 5:42

  La visión 
  para plantar

• La verdad acera del número de personas 
 perdidas en Tennessee
 La población   6,346,105
 Los perdidos  3,655,040
                                                                                                                                              

• La realidad de la historia de los bautismos
 1950 – 34,589
 1975 – 31,445
 2011 – 22,689

• La mies es _________ y nuestros __________ 
 tienen que cambiar.

Los motivadores de la mies
• Los bautismos
• Los líderes laicos
• La falta de recursos/bajos recursos
• Los líderes étnicos y afro-americanos
• Los campos misioneros
• La multiplicación
• El programa cooperativo

• ¡ __________ puede hacerlo!                                                                                                                       

• Salga ____________ de las paredes de 
 su iglesia y entra al ____________  de la 
 _______________
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El compromiso 
para plantar

Usted está aquí porque le interesa alcanzar a los perdidos de 
su comunidad. Es obvio que si no siembra, no puede haber 
una cosecha. “No ____________ - No___________.”

Antes que comience a plantar una obra, tiene que existir un 
compromiso para plantar una obra. “¡Sin _______________ - 
No ___________ - No _____________!”

Cada iglesia que participa en la plantación de nuevas obras 
(PPC por sus iniciales en inglés) será desafiada a hacer un 
compromiso a plantar una o más obras nuevas. (Rama, 
Grupo, Iglesia)

                                                                                                                                         

__________ a comenzar por lo menos 
una obra nueva dentro del próximo año.

Haga el mejor esfuerzo, con la ayuda 
del Señor, a __________, __________, y 
____________ a 5 personas a través de 
cada obra nueva.

Anticipe que ______ obra nueva se multi-
plique al cumplir su primer año.                 

NOTAS
 

<<1 – 5 – 1>> es una 
de las características 
más distintas de esta 
estrategia y distingue 
las obras de la Cosecha 
de las de otros procesos 
para la plantación de 
obras nuevas.

1

1

5
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Nuestro compromiso 

con usted

El personal de la Convención 
Bautista de Tennessee también hace 
un ________________ con la iglesia 
que participa en la plantación de 
obras nuevas.

“The harvest is plentiful
but the laborers are few”

(Matthew 9:37)E VANGELISM     DISCIPLESHIP Plants

                                                                        
                                 My Step Into THE HARVEST 

q YES, COUNT ON ME TO TAKE THIS STEP INTO THE HARVEST!

Believing our church will support this Harvest Strategy, I’m committing to join the Trailblazer Team from all across 
Tennessee to plant one or more “1-5-1 Harvest Plants.”  I understand this will require:

1. A starter team of 3 to 7 church members per plant.
2. The plant’s strongest emphasis is on reaching, baptizing, and discipling lost persons. 
3. I understand the “1-5-1” means that in 12 months: “1” – to begin at least one or more Harvest Plants; “5”  
     – with the Lord’s help try to win & baptize 5 persons; “1” – to reproduce another plant out of each original plant. 

4. Some brief and focused training that is simple and to the point. 
5. I can expect a TBC harvest catalyst person to contact me in the weeks ahead.

As a TBC Harvest Fields Catalyst, I am committing TO YOU to be a devoted, available helper and supporter in any and 
every way I can that you will be a strong, productive Harvest Planter for the sake of lost souls.

                
 ____________________________________________________
          TBC Field Catalyst
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name________________________________________________________ Church____________________________
Street___________________________________________________________ Church City/Zip__________________
Email___________________________________________________Cell Phone_______________________________
TBC Catalyst__________________________________________________Harvest Field #_______________________

Harvest Plants © 2013 – Executive Board of the Tennessee Baptist Convention.  All Rights Reserved.



- 9 -

Las características 
de una obra nueva

El propósito de cada obra nueva es 
___________ a los perdidos, __________, y 
___________.
• El propósito principal de cada obra nueva es ser utilizada 

por el Señor para que Él pueda ganarse a los perdidos, 
los cuáles se bautizarán y se capacitarán para ser Sus 
discípulos.

El ADN de cada obra nueva es…
• El _________ de ver que se enseñe y se obedezca la 

Palabra de Dios.
• La ________ de ver que los perdidos sean salvos y 

bautizados.
• La _________ de ver vidas transformadas y discipuladas.
• El _______________ de ver que sus obras nuevas se 

multipliquen.
• El __________ de ver un avivamiento en su iglesia.

NOTAS
 

ADN de la obra 
nueva
                                                                                                                                        
ADN es ácido 
desoxirribonucleico 
(un término usado 
para describir la 
información genética 
de un individuo, o sea, 
quiénes somos)
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NOTAS
 

Cada obra nueva debe 
permanecer en una 
relación con una iglesia 
que participa con la 
TBC en la Cosecha 
(PPC)

Las definiciones 
de una obra nueva

Una  __________ es una extensión de un grupo pequeño o 
una clase de escuela dominical. Consiste en 3 a 7 miembros 
con una mentalidad misionera que buscan a los perdidos para 
el propósito de involucrarles y guiarles a la fe en Jesucristo.

Una __________ es el inicio intencional de una iglesia nueva, 
por la cual un grupo de la iglesia madre es enviada con el fin 
de alcanzar a un grupo de personas no creyentes. Consiste en 
3 a 7 miembros con una mentalidad misionera que buscan a 
los perdidos para el propósito de involucrarles y guiarles a la 
fe en Jesucristo.

Un ____________ es una extensión evangelista de la 
congregación que no está relacionada directamente con 
ninguno de los ministerios de la iglesia. Consiste en 3 a 7 
miembros con una mentalidad misionera enviados por su 
iglesia a involucrar a los perdidos en grupos centrados en 
desarrollar amistades y evangelizar.
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Las estrategias 
para sembrar
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NOTAS
 

<<Verdad digo en 
Cristo, no miento, 
y mi conciencia me 
da testimonio en el 
Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza 
y continuo dolor en 
mi corazón. Porque 
deseara yo mismo ser 
anatema, separado de 
Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son 
mis parientes según la 
carne>> –Romanos 
9:1-3

<<Hermanos, 
ciertamente el anhelo 
de mi corazón, y 
mi oración a Dios 
por Israel, es para 
salvación. >>  –
Romanos 10:1

Las estrategias 
para plantar                   

Cómo elegir
Una iglesia que participa en la plantación de obras nuevas 
(PPC por sus iniciales en inglés) puede elegir  ____________ 
de los tres tipos de obras o puede plantar _______________. 
Muchas iglesias iniciarán varias obras nuevas la primera vez 
que salen a sembrar. Usted puede elegir cuántas obras y qué 
tipo de obra plantará a través de la oración, el ayuno, buscar 
a Dios, y reflejarse en la carga y la compasión que le da el 
Espíritu Santo por los perdidos. Puede ser que le sea revelado 
antes o después que haya formado el EQUIPO INICIADOR.

Cómo empezar
Usted necesita un ¬¬_________________  
___________________ de 3 a 5, no más de 7 miembros 
de la PPC que comparten su anhelo y pasión. El EQUIPO 
INICIADOR necesita un líder principal, un líder asociado, y 
un maestro cómo mínimo. Reclútelos y encárguelos. 

Cómo liderar
El EQUIPO INICIADOR debe tener un líder 
________________ y un líder _______________. El líder 
asociado llega a ser el líder principal de la obra nueva que 
iniciará dentro de __________ meses. El pastor identificará 
a estos líderes. Pastor, recuerde, << No diga ‘no’ por otro. >> 
Siempre hay personas improbables que se ponen a la altura de 
las circunstancias si sólo se les da la _________________. ¡Es 
una de las leyes básicas del liderazgo!
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Cómo enseñar                                                                            
La PPC necesita proporcionar materiales que cualquier 
persona puede usar para enseñar eficazmente en alguno de 
los 3 tipos de obras, aún si es creyente que nunca ha sido 
capacitado. Recuerde, << ¡no diga ‘___________’ por otro! 
>> La lista de recursos en el apéndice sugiere materiales de 
enseñanza que proveerán una base bíblica y bautista enfocada 
en cómo ganar, bautizar y discipular a los perdidos, además de 
cómo pueden multiplicarse las obras nuevas. 

Cómo ganar almas
Hay varias estrategias, planes y ministerios disponibles para 
enseñar a los creyentes a compartir eficazmente su testimonio 
y su fe. Cómo ganar a los __________________ es esencial 
para cada uno de nosotros y nuestro compromiso 1-5-1. 
La TBC proporcionará los materiales de Más Vida para las 
congregaciones PPC. ____________  ______________ se 
puede usar para capacitar a grupos de miembros dentro de la 
iglesia, sean o no sean involucrados en la plantación de obras 
nuevas.

Cómo bautizar
El EQUIPO INICIADOR tiene que entender la importancia 
del _______________ por ___________________ que 
se llevará a cabo DESPUÉS de la conversión. El maestro 
que sirve en la obra y los otros miembros del EQUIPO 
INICIADOR necesitan afirmar la importancia de ser 
bautizado con los que asisten a la obra nueva, además de 
cómo, cuándo, dónde y quién debe bautizarse. El testimonio 
de bautismo de un creyente es una manera excepcional de 
explicar y conservar la necesidad de demostrar el discipulado 
por el bautismo delante de los nuevos asistentes y de otros. 
Todo asunto relacionado con los bautismos que se llevarán a 
cabo en la nueva obra se consultará con la PPC.

NOTAS
 

LA    COSECHA
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NOTAS
 

Las estrategias 
para plantar                   

Cómo discipular                                                                          
La obra nueva seguirá el modelo de Jesús en cuánto al 
_____________________, el cual es aprender, observar 
y hacer. El primer paso en el camino de un discípulo es 
el _________________. Adicionalmente, los nuevos 
creyentes aprenderán a seguir a Jesús al ser hacedores de 
la palabra además de recibir enseñanza. Cuando el nuevo 
creyente aprende así, el resultado se llama el discipulado 
_________________________.  

Cómo multiplicar
Multiplicarse es el último 1 en el compromiso 1-5-1. 
Con mucha frecuencia se usa la palabra “reproducirse” 
cuando se considera esta etapa de discipulado. Las obras 
nuevas usarán la palabra ______________________. 
Multiplicarse se refiere a poner énfasis en el compromiso 
que hace una obra de reproducirse una y otra vez a 
través de plantar más obras nuevas (hijas). El requisito 
básico para multiplicarse es __________________ otro 
equipo iniciador y ___________________ a iniciar a 
otra obra nueva.
 
Cómo continuar 

La primera obra que originó tanto como las obras 
nuevas que se iniciarán deben ________________  
__________________________ cada año. Las claves para 
mantener una obra saludable incluyen
1) Mantenerse enfocada en el plan de Dios para 
_________________a los perdidos
2) Permanecer fiel al compromiso 1-5-1, y
3) Preparar líderes ___________________ para 
iniciar las obras nuevas.

LA    COSECHA
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Los días de la 
cosecha
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NOTAS 

<<La diferencia entre 
la enseñanza y el 
evangelismo es LA 
INVITACIÓN>>  -Bill 
Concord

La cosecha 
                    

La cosecha                                                                                                 
Juntos, buscamos a los perdidos – sus parientes perdidos, mis 
amigos perdidos, y nuestros vecinos perdidos. ¡Imagínese las 
sonrisas en nuestras caras cuando celebramos vidas ________
__________!                                                                                         

Ganadores de almas
Las obras nuevas no son sitios de predicación, sino que 
____________________ para que los obreros puedan ganar 
almas. Empiece el proceso de sembrar la semilla, echarle agua, 
y cuando el Señor lo permita, _________________ la mies. 

Busque oportunidades para invitar
• Planifique días especiales cuando su grupo empieza a 

reunirse. Los días ________________ impulsan a su equipo a 
invitar a los perdidos.

• _____________ su testimonio durante las reuniones. Cada 
líder de su obra necesita sentirse seguro de compartir su 
testimonio.

• Consiga Más Vida para dar más vida.
• Comparta y celebre _______________ testimonio 

evangelista. Celebre los testimonios de su equipo llevando 
a cabo el evangelismo relacional y _______________ la 
cosecha.

• No hay nada que mejor se comunica la posibilidad de una 
cosecha como una celebración de _______________. 
Encárguese de ____________ a la iglesia madre y la obra 
nueva para este evento importante.

• Los nuevos creyentes invitarán a sus parientes y amigos 
_______________ para la celebración de su bautismo.
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• La PPC y la obra nueva necesitan considerar las formas en 
que pueden llevar a cabo un servicio ________________.

• Use los eventos evangelistas (como la Escuela Bíblica 
Vacacional, las campañas, los proyectos de servicio, etc.) 
de la iglesia madre para ___________ a los de su obra 
nueva a invitar a otros y buscar oportunidades para tener 
conversaciones espirituales.

• Las ferias de misiones son muy buenas oportunidades para 
compartir el trabajo de la obra nueva.

Día tras día  
Cada día debemos orar por nuestros Cinco en Camino.                                                                                                   

• _____  ________  __________________, busque la 
oportunidad de establecer relaciones importantes.

• Busque formas de ________________ en la vida de las 
personas a las cuales su obra quiere alcanzar.

NOTAS 

Las tarjetas <<5 en 
camino>> se pueden 
ordenar de la TBC 
oficina de oración/
evangelismo.

En Lucas 16:19-31 Escuchamos la historia del hombre rico y Lázaro, el 

hombre rico estando en el infierno siente una urgencia por mandar un 

mensajero a sus cinco hermanos que también iban RUMBO AL INFI-

ERNO... Pero las malas noticias fueron que nada podía hacer... Alguien dijo 

alguna vez que son buenas noticias si se pueden dar a tiempo!. 

No es muy tarde todavía!!!, son buenas noticias para nuestro  hermanos 

amigos, vecinos o nuestros CINCO QUE VAN CON ESE RUMBO...   

1ORACIÓN...

1AÑO...
5PERSONAS...

CINCO EN 
CAMINO

El Gran Plan del Señor 
En Tennessee
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Preparadonos 
para la Siembra
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NOTAS
 

Plantación de iglesias                    

Una __________ es el inicio intencional de una iglesia nueva, por la cual 

un grupo de la iglesia madre es enviada con el fin de alcanzar a un grupo de 

personas perdidas. Consiste en 3 a 7 miembros con una mentalidad misionera 

que buscan a los perdidos para el propósito de involucrarles y guiarles a la fe 

en Jesucristo.

ESTRATEGIA: La estrategia para plantar es que un grupo de personas se 

reúne con el propósito de evangelizar, estudiar la Biblia, alabar, llevar a cabo 

las ordenanzas de la iglesia, y tener compañerismo.

META: Esta obra intencionalmente busca y planea para llegar a ser una iglesia 

que se multiplica. La meta es que la iglesia crezca principalmente a través de 

alcanzar, bautizar, y discipular a los perdidos.

Cómo elegir
• Recuerde que en el principio la plantación de una iglesia, una 

rama y un grupo aparenta ser muy ___________.
• Ore por una visión clara y para que Dios le abra las puertas y 

le dé favor con la gente con la cual Él ha puesto en su corazón 
alcanzar.

• Haga investigaciones _______________ y aprenda todo lo 
que pueda acerca de aquel grupo de gente.

• Pregunte, ¿quién está a mi alrededor? ¿Qué quiere Dios que 
yo haga?

• Comparta su visión con otros que tienen la misma pasión.

Church	  Plant	  

Harvest	  
• Focuses	  on	  “The	  One”	  and

their	  circle	  of	  influence	  (John	  4)
• Personal	  evangelism	  and

discipleship	  primary	  outreach
• Lay	  leadership
• LiBle	  or	  no	  money
• 1-‐5-‐1	  DNA
• Built	  around	  the	  Group

Plants are heavy on 
lost people in 
attendance

Current	  Models	  
• Focuses	  on	  building	  the	  crowd

• Emphasis	  on	  evangelism	  but
often people are invited to activity
or	  event	  to	  hear	  The	  Gospel	  

• Seminary	  or	  College	  Trained 
leadership

• Start	  up	  cost	  for	  rental, 
equipment	  and	  adverOsing

• Built	  around	  the	  Leader or	  
Team
Groups are generally heavy 
on Christians in attendance

•
•
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Cómo empezar
• Reclute un equipo iniciador de 3 a 7 personas que están listas 

para plantar.
• Empiece a orar por la ________________ o la 

______________ que quiere alcanzar.
• Establezca _________________ con la gente en el lugar 

dónde quiere iniciar la obra. Las relaciones con la gente son la 
clave para comenzar una obra eficaz.

• Determine un lugar para reunirse y la persona que servirá 
como anfitriona. Empiece.

• El Equipo Iniciador es de suma importancia en la iniciación 
de una nueva obra; es probable que los miembros de ese 
equipo pasen mucho tiempo juntos en este empeño. Deben 
tener visión, esperanza y fe, y ser de buen carácter.

• Piense en actividades relacionales que se pueden llevar a cabo 
en las nuevas obras.

Cómo liderar
• Determine quién será el líder principal, el líder asociado, y el 

líder del estudio bíblico. 
• Busque una ________________  _____  

___________________ que tiene una relación con el lugar 
y la gente. Esta persona apoyará y promocionará la obra en 
su lanzamiento. Una persona de paz puede ser un miembro 
de la iglesia y la clase que patrocina la obra, un negociante, el 
dueño de la casa donde se llevarán a cabo las reuniones, o una 
persona influyente del campo de cosecha.

• ________________el Equipo Iniciador basado en las 
necesidades únicas de la gente en su campo de cosecha.

• ________________ el Equipo Iniciador.
• Los líderes de una obra nueva tienen que ser personas de buen 

carácter moral y doctrina sana, altamente comprometidos a 
alcanzar a los perdidos con el evangelio de Jesucristo. 

• Para la plantación de una nueva iglesia, el Equipo Iniciador 
debe ser muy unido. Es importante tener tiempo de 
compañerismo no solamente con los de la obra nueva, pero 
también entre los del Equipo Iniciador.

NOTAS
  

La plantación de una 
iglesia tiene elementos 
que son distintos de 
la plantación de otro 
tipo de obra nueva. Por 
ejemplo, la adoración a 
través de la Palabra, los 
cantos, la oración, y los 
diezmos y ofrendas es 
esencial.
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NOTAS 

Para la plantación de 
una iglesia, muchas 
veces uno hace la 
pregunta, ¿Quién 
necesita un lugar de 
adoración? 

Plantación de iglesias                    

Cómo enseñar
• Determine el ambiente que quiere establecer para enseñar.
• _______________ a los otros en el Equipo Iniciador a 

involucrarse y enseñar a otros.
• Recuerde su audiencia y su propósito para elegir materiales y 

pasajes ________________.
• Aproveche cada oportunidad para compartir el 

___________________ de una manera relacional y relevante.

Cómo ganar almas
• Sea ____________________ en sus esfuerzos evangelistas. 

Queremos que la gente sea salva y que se bautice.
• _____________________ el Equipo Iniciador a dar un 

testimonio en voz alta para Cristo. (Use Más Vida.)
• _____________________ a cada participante a establecer 

relaciones con el propósito de guiar a otros a Cristo.
• Cada vez que se reúnen, permita que alguien comparta su 

testimonio de salvación.
• Consistente y continuamente ____________________ a 

otros a conocer a Cristo

Cómo bautizar
• El ____________________ es una ordenanza de la iglesia. 

La PPC determinará los detalles de los bautismos de los que 
aceptan a Cristo.

• Cuando un miembro de la obra nueva acepta a Cristo, que su 
primer paso del discipulado ____________________ sea el 
bautismo.

• ____________________ la importancia de ser bautizado.
• Haga planes para tener los bautismos de los nuevos creyentes 

con frecuencia.
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Cómo discipular
• Sea ____________________ en la demostración de 

discipulado al incluir el proceso que modeló Jesús – aprender, 
observar, y hacer.

• _____________________. Sea fiel a las Escrituras cuando 
tiene la oportunidad de enseñar.

• _____________________. Proporcióneles oportunidades 
a los miembros a observar a los líderes en acción.  Ponga 
ejemplo al servir dentro del contexto del que quiere alcanzar.

• ____________________. Al proporcionarles oportunidades 
a los miembros a involucrarse personalmente en el ministerio, 
invíteles a servir a otros dentro del contexto del grupo.

• ____________________ un ambiente para hacer discípulos. 
Las personas necesitan sentirse bienvenidas e incluidas.

• Háganse responsables del discipulado.

Cómo multiplicar 
• _______________ que cada nueva obra se multiplicará.
• Del comienzo, ____________________ con claridad la idea 

de iniciar más obras.
• Con frecuencia, pregunte a los que participan por quién están 

orando y si están dispuestos a invitar a aquellos a participar en 
la obra actual o en una obra nueva.

• ____________________ a nuevos líderes potenciales que 
tienen relaciones o experiencias en común con gente que 
todavía no está involucrada con el grupo que se ha formado.

• ¡Inicie una obra nueva!
• Una parte del ADN de una obra nueva es multiplicarse al 

plantar otras obras nuevas.

Cómo continuar
• La obra nueva original y las otras obras nuevas deben seguir 

___________________ cada año.
• Manténgase ____________________ en el plan de Dios para 

alcanzar a los perdidos.
• Permanezca fiel en su compromiso 1-5-1.
• Siga ______________________ áreas nuevas y preparando 

líderes nuevos para las obras nuevas.

NOTAS

La plantación de una 
iglesia tiene elementos 
que son distintos 
de la plantación de 
otro tipo de obra 
nueva. Por ejemplo, 
la adoración a través 
de la Palabra, los 
cantos, la oración, y 
los diezmos y ofrendas 
es esencial.
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NOTAS
 

Además considere:
• las áreas específicas 

donde no existe una 
iglesia

• los lugares donde 
la gente se junta 
regularmente

• hacer equipo con un 
ministerio local en 
su comunidad

• la plantación de 
un grupo a través 
de un ministerio 
de su iglesia que 
ya atiende alguna 
necesidad específica

• Preguntar a otros 
líderes en la 
comunidad, en las 
escuelas, etc., dónde 
hay necesidades 
específicas

Lugares para reunirse: 
los apartamentos donde 
usted vive; el salón 
de descanso donde 
trabaja; el café en su 
comunidad; el gimnasio 
donde hace ejercicio; 
su casa; ¡algún 
lugar donde la gente 
normalmente se junta! 

Plantación de 
grupos                    

Un ____________ es una extensión evangelista de la congregación que no está 

relacionada directamente con ninguno de los ministerios de la iglesia. Consiste en 

3 a 7 miembros con una mentalidad misionera enviados por su iglesia a involucrar 

a los perdidos en grupos centrados en establecer amistades y evangelizar.

ESTRATEGIA: La estrategia para la plantación de un grupo se enfoca en 

alcanzar a los perdidos con el evangelio a través de reuniones de grupos 

pequeños que son intencionalmente evangelistas y relacionales y toman lugar 

fuera de las instalaciones de la iglesia. 

META: La meta es desafiar a los miembros de nuestras iglesias a plantar un 

grupo de personas que alcanzará a sus amigos y conocidos.

Cómo elegir
• Recuerde que en el principio la plantación de una iglesia, una 

rama y un grupo aparenta ser muy ___________.
• Ore por una visión clara y para que Dios le abra las puertas y 

le dé favor con la gente con la cual Él ha puesto en su corazón 
alcanzar.

• Haga investigaciones _______________ y aprenda todo lo 
que pueda acerca de aquel grupo de gente.

• Pregunte, ¿quién está a mi alrededor? ¿Qué quiere Dios que 
haga?

• Cuando elige la plantación de un grupo, identifique personas 
en la comunidad que tienen algo en común, cómo el idioma, 
la geografía (como un vecindario o una escuela), el trabajo, u 
otro interés o necesidad física o emocional.

Cómo empezar
• Reclute un equipo iniciador de 3 a 7 personas que están 

listas para plantar.
• Empiece a orar por la ________________ o la 

______________ que quiere alcanzar.
• Establezca _________________ con la gente en el lugar 

dónde quiere iniciar la obra. Las relaciones con la gente 
son la clave para comenzar una obra eficaz.

• Determine un lugar para reunirse y la persona que 
servirá como anfitriona. Empiece.
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• Establezca una presencia de oración al hacer caminatas 
de oración en la comunidad para ver a la gente y las 
necesidades que existen dentro de la comunidad o lugar 
que desea alcanzar.

• Establezca una presencia visible al pasar tiempo 
aprendiendo los valores, intereses, las experiencias 
culturales, las necesidades, y el estilo de vida de la gente. 
Muchas obras nuevas empiezan entre grupos pequeños 
de personas que ya comparten experiencias en común. 

• Establezca una presencia física al escoger un lugar 
designado para eliminar muchas de las barreras que 
existen con respecto al edificio de la iglesia. Los lugares 
informales surgirán de los elementos comunes del grupo.

Cómo liderar
• Determine quién será el líder principal, el líder asociado, 

y el líder del estudio bíblico. 
• Busque una ________________  _____  

___________________ que tiene una relación con el 
lugar y la gente. Esta persona apoyará y promocionará la 
obra en su lanzamiento. Una persona de paz puede ser un 
miembro de la iglesia y la clase que patrocina la obra, un 
negociante, el dueño de la casa donde se llevarán a cabo 
las reuniones, o una persona influyente del campo de 
cosecha.

• _______________ el Equipo Iniciador basado en las 
necesidades únicas de la gente en su campo de cosecha.

• _______________ el Equipo Iniciador.
• Es un proceso continuo identificar líderes para la 

plantación de grupos nuevos. Es importante identificar 
líderes que se sienten cómodos en el ministerio sirviendo 
fuera de las cuatro paredes de la iglesia.

• Desarrollar y capacitar a los líderes potenciales es un 
proceso continuo también. Las relaciones son un punto 
clave en la plantación de nuevos grupos; también ayuda 
cuando los líderes reciben capacitación en:

•  Como compartir el evangelio de una manera 
concisa y conversacional

• Como hablar y dialogar con la gente

NOTAS
 

  

Atributos importantes 
para un líder
• Crece en la madurez 

cristiana
• Tiene una pasión 

para hacer 
discípulos

• Tiene un corazón de 
siervo

• Valora establecer 
relaciones personales 
para convivir con la 
gente

• Trabaja en equipo
• Tiene la habilidad 

de liderar un equipo 
que tiene una 
variedad de dones y 
personalidades
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NOTAS 

    

Lugares para reunirse: 
los apartamentos donde 
usted vive; el salón 
de descanso donde 
trabaja; el café en su 
comunidad; el gimnasio 
donde hace ejercicio; 
su casa; ¡algún 
lugar donde la gente 
normalmente se junta!

Plantación de 
grupos     

Cómo enseñar
• Determine el ambiente que quiere establecer para enseñar.
• _______________ a los otros en el Equipo Iniciador a 

involucrarse y enseñar a otros.
• Recuerde su audiencia y su propósito para elegir materiales y 

pasajes ________________.
• Aproveche cada oportunidad para compartir el 

___________________ de una manera relacional y relevante.
• En la plantación de un grupo, normalmente es más efectivo 

crear un ambiente relajado e informal. Un lugar conocido crea 
un ambiente que permite su estilo de aprendizaje.

Cómo ganar almas
• Sea ____________________ en sus esfuerzos evangelistas. 

Queremos que la gente sea salva y que se bautice.
• _____________________ el Equipo Iniciador a dar un 

testimonio en voz alta para Cristo. (Use Más Vida.)
• _____________________ a cada participante a establecer 

relaciones con el propósito de guiar a otros a Cristo.
• Cada vez que se reúnen, permita que alguien comparta su 

testimonio de salvación.
• Consistente y continuamente ____________________ a 

otros a conocer a Cristo.
• Programe fiestas internacionales, sociales, y actividades 

para encontrarse con los miembros del equipo iniciador. 
Compartir sobre las actividades cotidianas y la vida diaria con 
uno o dos prospectos y miembros es esencial. 

• Identifique las necesidades de la gente que quiere alcanzar. 
Suplir las necesidades de ellos en maneras prácticas y sencillas 
le ofrece oportunidades de compartir el evangelio.

• Mientras vaya aumentando la confianza y la unidad, busque 
oportunidades para compartir el evangelio de una manera 
conversacional, personal, y relacionado con el tema del 
estudio.
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Cómo bautizar
• El ____________________ es una ordenanza de la iglesia. 

La PPC determinará los detalles de los bautismos de los que 
aceptan a Cristo.

• Cuando un miembro de la obra nueva acepta a Cristo, que su 
primer paso del discipulado ____________________ sea el 
bautismo.

• ____________________ la importancia de ser bautizado.
• Anime a los que se van a bautizar a invitar a sus amigos 

y parientes perdidos. Compartir estas festividades puede 
profundizar las relaciones con personas fuera del grupo que 
pueden llegar a ser los fundadores de la plantación de un 
grupo nuevo.

• Celebre los bautismos en lugares públicos como en un lago 
en la comunidad, en el río, o en una piscina para aprovechar 
del testimonio público del bautismo y compartirlo en la 
comunidad.

• Trabaje con la PPC para enviar los líderes de la plantación del 
grupo a tomar parte en la celebración de los bautismos.

NOTES
 

Crear un sentido de 
pertenencia

Guiar a la gente a 
poner su fe en Cristo
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NOTAS
 

El trabajo es 
hacer discípulos 
entre la gente de 
la comunidad, 
no simplemente 
invitarles a asistir a 
la iglesia.

Plantación de 
grupos                         

Cómo discipular
• Sea ____________________ en la demostración de 

discipulado al incluir el proceso que modeló Jesús – aprender, 
observar, y hacer.

• _____________________. Sea fiel a las Escrituras cuando 
tiene la oportunidad de enseñar.

• _____________________. Proporcióneles oportunidades 
a los miembros a observar  a los líderes en acción.  Ponga 
ejemplo al servir dentro del contexto del que quiere alcanzar.

• ____________________. Al proporcionarles oportunidades 
a los miembros a involucrarse personalmente en el ministerio, 
invíteles a servir a otros dentro del contexto del grupo.

• ____________________ un ambiente para hacer discípulos. 
Las personas necesitan sentirse bienvenidas e incluidas.

• Háganse responsables del discipulado.
• Ayude a los miembros a entender que el discipulado significa 

conocer todo lo que pueden de Cristo, ser más como Él en 
su propia vida, y hacer discípulos de otros. El proceso del 
discipulado no se cumple a menos que resulte en discípulos 
nuevos. 

Cómo multiplicarse 
• _______________ que cada nueva obra se multiplicará.
• Del comienzo, ____________________ con claridad la idea 

de iniciar más obras.
• Con frecuencia, pregunte a los que participan por quién están 

orando y si están dispuestos a invitar a aquellos a participar en 
la obra actual o en una obra nueva.

• ____________________ a nuevos líderes potenciales que 
tienen relaciones o experiencias en común con gente que 
todavía no está involucrada con el grupo que se ha formado.

• ¡Inicie una obra nueva! 
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• Inicie la plantación de un grupo nuevo cuando ha 
identificado un grupo nuevo de personas y tiene un líder 
nuevo preparado y capacitado. 

• Si varios miembros del grupo original fueron capacitados 
a la vez, multiplique la plantación de grupos nuevos por 
el número de líderes preparados, o sea, que cada líder ya 
capacitado tenga su propio grupo.

• Desarrolle un enfoque hacia afuera. Aumente el conocimiento 
de la gente en el grupo para notar las señales de gente nueva 
que se necesita alcanzar o necesidades nuevas que se necesitan 
suplir.

• Cultive la sanidad interna del grupo. Celebre y anime a los 
que demuestran el comportamiento y las prácticas que les 
llevan a iniciar grupos nuevos.

• Celebre el nacimiento de grupos nuevos al tener un evento 
que incluye la PPC.

Cómo continuar
• La obra nueva original y las otras obras nuevas deben seguir 

___________________ cada año.
• Manténgase ____________________ en el plan de Dios para 

alcanzar a los perdidos.
• Permanezca fiel en su compromiso 1-5-1.
• Siga ______________________ áreas nuevas y preparando 

líderes nuevos para las obras nuevas.
• Mientras los grupos empiezan a multiplicarse, provea 

oportunidades para que los líderes de los grupos puedan 
reunirse para capacitación, ánimo, y compañerismo. 

• Evite la tentación de controlar de forma excesiva o 
congestionar el desarrollo de los nuevos grupos.

• ¡Reclute a los líderes indicados, capacítelos, y confíe en ellos 
para liderar!

NOTAS
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NOTAS
 

La fuerza de la 
plantación de una 
rama se encuentra en 
las raíces que ya tiene 
en la clase o grupo que 
la patrocina.

La plantación de una 
rama puede dar vida 
nueva a una clase de 
escuela dominical y una 
iglesia entera.

Extensión 
de ramas

Una  __________ es una extensión de un grupo pequeño  o una clase de escuela 
dominical. Consiste en 3 a 7 miembros con una mentalidad misionera que 
buscan a los perdidos para el propósito de involucrarles y guiarles a la fe en 
Jesucristo.
ESTRATEGIA: La estrategia de la plantación de una rama se enfoca en alcanzar 
a los perdidos con el evangelio a través de la expansión de los ministerios de la 
escuela dominical o los grupos pequeños en lugares fuera de las instalaciones de 
la iglesia.
META: La meta es desafiar a las clases de escuela dominical y los grupos 
pequeños a extender su influencia (plantar una rama) donde los perdidos 
viven y pasan el rato con el fin de que los perdidos sean salvos, bautizados y 
discipulados.

Cómo elegir
• Recuerde que en el principio, la plantación de una iglesia, 

una rama o un grupo aparenta ser muy ___________.
• Ore por una visión clara para que Dios le abra las puertas 

y le dé favor con la gente con la cual Él ha puesto en su 
corazón alcanzar.

• Haga investigaciones _______________ y aprenda todo 
lo que pueda acerca de aquel grupo de gente.

• Pregunte, ¿quién está a mi alrededor? ¿Qué quiere Dios 
que haga?

• Comparta su visión con otros que tienen la misma 
pasión.

• El equipo iniciador está compuesto principalmente de 
miembros de la clase o grupo que patrocina la obra 
nueva. Esta clase o grupo apoyará la obra nueva hasta que 
esté lista para multiplicarse.

• Las iglesias deben incluir la asistencia a la nueva obra 
en el total de la asistencia a la escuela dominical en su 
informe anual de la iglesia.

Cómo empezar
• Reclute un equipo iniciador de 3 a 7 personas que están 

listas para plantar.
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• Empiece a orar por la ________________ o la 
______________ que quiere alcanzar.

• Establezca _________________ con la gente en el lugar 
dónde quiere iniciar la obra. Las relaciones con la gente 
son la clave para comenzar una obra eficaz.

• Determine un lugar para reunirse y la persona que 
servirá como anfitriona. Empiece.

• Reclute una clase que tiene un corazón para alcanzar 
a la gente y está dispuesta a considerar en oración la 
posibilidad de plantar una rama.

• Identifique a los miembros de la clase que pueden servir, 
si están dispuestos, en el Equipo Iniciador de 3 a 7 
personas.

• Considere a los no alcanzados y determine cuál grupo le 
corresponde a la clase que ha reclutado.

• 

Cómo liderar  
• Determine quién será el líder principal, el líder asociado, 

y el líder del estudio bíblico. 
• Busque una ________________  _____  

___________________ que tiene una relación con el 
lugar y la gente. Esta persona apoyará y promocionará el 
lanzamiento de la obra nueva. Una persona de paz puede 
ser un miembro de la iglesia y la clase que patrocina la 
obra, un negociante, el dueño de la casa donde se llevarán 
a cabo las reuniones, o una persona influyente en el 
campo de cosecha.

• __________________ el Equipo Iniciador basado en las 
necesidades únicas de la gente en su campo de cosecha.

• __________________ el Equipo Iniciador.
• Para la plantación de una rama, cada clase que 

patrocina una rama necesita un líder que promociona el 
crecimiento de la obra nueva.

• No lo haga solo. Reclute a otros que le pueden ayudar. 
Delégueles los trabajos y ministerios. Reclute a los 
líderes que pueden hacerse responsables de los trabajos 
y funciones del grupo. Capacíteles y suélteles a trabajar, 
siempre apoyándoles a lo largo del camino.

NOTAS
 

La enseñanza bíblica 
que transforma no es 
sólo dar un sermón… 
usted tiene que estar 
involucrado en el 
desarrollo de nuevas 
amistades y quitar los 
obstáculos que estorban 
que la semilla eche 
raíces. 
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NOTAS
 

La enseñanza bíblica 
que transforma no es 
sólo dar un sermón… 
usted tiene que estar 
involucrado en el 
desarrollo de nuevas 
amistades y quitar los 
obstáculos que estorban 
que la semilla eche 
raíces. 

Extensión 
de ramas

Cómo enseñar 
• Determine el ambiente que quiere establecer para 

enseñar.
• _______________ a los otros en el Equipo Iniciador a 

involucrarse y enseñar a otros.
• Recuerde quién es su audiencia y cuál es su propósito 

para elegir materiales y pasajes ________________.
• Aproveche cada oportunidad para compartir el 

___________________ de una manera relacional y 
relevante.

• La enseñanza bíblica que transforma es más que dar 
un sermón… Usted tiene que estar involucrado en el 
desarrollo de nuevas amistades y quitar los obstáculos 
que estorban que la semilla eche raíces. 

Cómo ganar almas
• Sea ____________________ en sus esfuerzos 

evangelistas. Queremos que la gente sea salva y que se 
bautice.

• _____________________ el Equipo Iniciador a dar un 
testimonio en voz alta para Cristo. (Use Más Vida.)

• _____________________ a cada participante a 
establecer relaciones con el propósito de guiar a otros a 
Cristo.

• Cada vez que se reúnen, permita que alguien comparta su 
testimonio de salvación.

• Consistente y continuamente ____________________ a 
otros a conocer a Cristo

Cómo bautizar
• El ____________________ es una ordenanza de la 

iglesia. La PPC determinará los detalles de los bautismos 
de los que aceptan a Cristo.

• Cuando un miembro de la obra nueva acepta 
a Cristo, que su primer paso del discipulado 
____________________ sea el bautismo.

• ____________________ la importancia de ser bautizado.
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Cómo discipular
• Sea ____________________ en la demostración de 

discipulado al incluir el proceso que modeló Jesús – 
aprender, observar, y hacer.

• _____________________. Sea fiel a las Escrituras 
cuando tiene la oportunidad de enseñar.

• _____________________. Proporcióneles oportunidades 
a los miembros a observar a los líderes en acción.  Ponga 
ejemplo al servir dentro del contexto del que quiere 
alcanzar.

• ____________________. Al proporcionarles 
oportunidades a los miembros a involucrarse 
personalmente en el ministerio, invíteles a servir a otros 
dentro del contexto del grupo.

• ____________________ un ambiente para hacer 
discípulos. Las personas necesitan sentirse bienvenidas e 
incluidas.

• Enfóquese en el desarrollo de las amistades. El 
discipulado eficaz es imposible fuera de una buena 
relación.

Cómo multiplicar 
• _______________ que cada nueva obra se multiplicará.
• Del comienzo, ____________________ con claridad la 

idea de iniciar más obras.
• Con frecuencia, pregunte a los que participan por quién 

están orando y si están dispuestos a invitar a aquellos a 
participar en la obra actual o en una obra nueva.

• ____________________ a líderes nuevos potenciales 
que tienen relaciones o experiencias en común con gente 
que todavía no está involucrada con el grupo que se ha 
formado.

• ¡Inicie una obra nueva!

Cómo continuar
• La obra nueva original y las otras obras nuevas deben 

seguir ___________________ cada año.
• Manténgase ____________________ en el plan de Dios 

para alcanzar a los perdidos.
• Permanezca fiel en su compromiso 1-5-1.
• Siga ______________________ áreas nuevas y 

preparando líderes nuevos para las obras nuevas.

NOTAS
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NOTAS
 

Las obras étnicas 

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5: 9-10
El estado de Tennessee ha llegado a ser un campo misionero con respecto 
a la etnicidad. El censo del 2010 indica que hay algunas 500.000 personas 
viviendo en nuestro estado que son de un fondo étnico y que hablan más de 
100 idiomas aparte del inglés. 

Estas personas son de trasfondos étnicos diversos como de Latinoamérica, 
Asia, Europa, La Media Este, África, o aun los sordos o los con discapacidad 
auditiva, para mencionar algunos. Han llegado aquí por varias razones y 
bajo muchas circunstancias distintas. Muchos siguen otras religiones no 
cristianas como Hinduismo, Budismo, sijismo, Islam y otras religiones y 
han tenido muy poco contacto personal con un cristiano. Pero, al estar 
en los Estados Unidos, y en Tennessee en particular, ahora están más 
dispuestos que nunca a escuchar el evangelio. Nosotros necesitamos 
cumplir con la Gran Comisión y salir a evangelizar a estos grupos al plantar 
obras, grupos y ramas nuevos entre ellos.

La etnicidad y la cultura pueden ser un concepto totalmente nuevo y 
desafiante para usted, así que esperamos que este documento breve le 
proporcione la información esencial sobre cómo empezar una obra nueva 
entre los grupos étnicos.

____________________: ¿Cómo debo orar?
Ore para que Dios le guíe a descubrir y conectarse con personas étnicas en 
su comunidad. Ore para que Dios abra los corazones de las personas étnicas 
y que ellos acepten ser parte de la plantación de una obra nueva, sea una 
iglesia, una rama o un grupo nuevo.

_____________________: ¿Dónde encuentro a personas étnicas en mi 
comunidad?
Hay varios factores que determinan el tamaño y la diversidad de los grupos 
étnicos en su comunidad, como el tamaño de su comunidad, los tipos 
de empleo, los domicilios, etc. Típicamente, mientras más grande sea la 
población de su pueblo, ciudad o comunidad, existirá más diversidad entre 
los grupos étnicos. 
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Los restaurantes y tiendas étnicos las escuelas los tráileres
las agencias públicas la policía los apartamentos
la lavandería los ranchos o granjas el hospital
el mall o las tiendas el correo las tiendas de artículos usados

Cuando usted se pone en contacto con la gente de origen 
étnico de su comunidad, busque una persona de paz que 
tiene algo en común con la gente y el lugar. Esta persona 
promocionará y apoyará la obra nueva en su lanzamiento. 
Una persona de paz puede ser un miembro de una iglesia 
o la clase que patrocina la obra, el dueño de una tienda, el 
dueño de la casa donde las reuniones tomarán lugar, o una 
persona influyente de un campo misionero elegido. 

____________________: ¿Qué necesitamos aprender 
acerca de la gente de los grupos étnicos que hemos 
descubierto?

Ya que se ha puesto en contacto con algunas de las 
personas mencionadas y tiene una idea de cómo son 
los grupos étnicos en su comunidad, ¿qué necesita 
Ud. aprender acerca de ellos antes de iniciar un nuevo 
ministerio étnico? Es muy importante que aprenda lo 
más que pueda acerca de los grupos que piensa alcanzar. 
Trate de entender todo lo que pueda acerca de cómo 
llegaron aquí, por cuánto tiempo han estado, dónde viven 
y trabajan, sus familias, su idioma, sus culturas, su fondo 
religioso, etc. Todo lo que aprende le ubica mejor para 
presentar el evangelio en el contexto apropiado para ellos.

NOTAS
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NOTAS
 

Las obras étnicas 

____________________: ¿Cómo nos conectamos con la 
gente de los grupos étnicos que hemos descubierto?

No es poco común descubrir a personas de grupos étnicos 
que nunca han tenido algún contacto personal con una 
iglesia. A veces el idioma y las diferencias culturales que 
existen entre las personas pueden causar miedo entre 
nosotros que previene hacer un contacto personal. Sin 
embargo una vez que hacemos el contacto, perdemos 
el miedo. Hay muchas maneras para hacer un contacto 
inicial con una persona de un grupo étnico. Una vez 
que sabe dónde vive o trabaja, puede visitarle y dejarle 
saber que usted es de la iglesia y desea conocerle más. Si 
usted hace visitas en casa, prepárese a pasar más tiempo 
con ellos que pasaría con la gente de su propia cultura. 
Hacer una visita breve de 10 minutos es dejarle con la 
idea de que no merecen mucho de su tiempo. Prepárese 
a visitarles con mucha frecuencia. Mientras más visitas 
usted hace y más tiempo invierte para conocerles, más 
confianza pondrán en usted y más abiertos serán a lo que 
usted quiere decirles en cuanto a su estado espiritual. Ore 
siempre y depende del Espíritu Santo para guiarle cuando 
usted presenta el evangelio.

____________________: ¿Cómo iniciamos un ministerio 
nuevo con un grupo étnico?

Ya que ha descubierto a la gente de grupos étnicos, 
aprendido acerca de ella, y hecho una conexión genuina 
con ella, está listo a iniciar intencionalmente un ministerio 
nuevo entre ella que le alcanzará con el evangelio. Hay 3 
opciones que tendrá según las estrategias de la cosecha:

Opciones para plantar una obra nueva entre los 
grupos étnicos:

1. Plantación de una iglesia – véase la descripción en este 
libro que corresponde a la plantación de una iglesia.
2. Plantación de un grupo – véase la descripción en este libro 
que corresponde a la plantación de un grupo.
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3. Plantación de una rama – véase la descripción en este 
libro que corresponde a la plantación de una rama.

Típicamente, si hay una población más grande de un grupo 
étnico en particular, considere la plantación de una iglesia 
entre ese grupo. Si ha descubierto varios grupos étnicos 
pero en grupos pequeños, tal vez la plantación de una 
rama o un grupo sea más adecuada según la población del 
grupo. Mayormente, si el ministerio se puede llevar a cabo 
en el idioma principal de la gente, será más eficaz. Quizá 
en su comunidad usted descubra entre el grupo étnico a 
una persona que sea bilingüe, evangélica, tenga una buena 
base teológica, y pueda servir como líder de la obra nueva. 
Aquella persona será una persona de paz que puede abrir 
muchas puertas para usted dentro del grupo étnico. Además, 
puede ser que usted descubra a mucho grupos étnicos que 
tienen buen entendimiento y comprensión del inglés que 
sería lo suficiente para iniciar una obra nueva y llevar a cabo 
estudios bíblicos, cultos, etc., especialmente con los de la 
segunda generación.

____________________: ¿Cuáles recursos están disponibles 
para iniciar una iglesia, rama o grupo étnico?

Hay muchos recursos diferentes disponibles para evangelizar 
y discipular cuando inicia una obra étnica. Hay folletos 
evangélicos, Biblias, materiales para estudios bíblicos, 
materiales para discipulado, etc., disponibles en muchos 
idiomas. A continuación hay una lista de unos sitios que le 
pueden servir:

American Bible Society [Sociedad Bíblica Americana]............... www.americanbible.org
International Bible Society 
[Sociedad Bíblica Internacional] ............................................................... www.biblica.com
Multi Language Media [Medias de muchos lenguajes] .............www.multilanguage.com
Ethnic Harvest [La cosecha étnica] ................................................. www.ethnicharvest.org
Lifeway ..........................................................................................................www.lifeway.com
North American Mission Board [La Junta Norteamericana de Misiones] ........................
 ............................................................................................................................ www.namb.net
International Mission Board [La Junta Internacional de Misiones]
 ...............................................................................................................................www.imb.org
Tennessee Baptist Convention [La Convención Bautista de Tennessee]
 ...................................................................................................................... www.tnbaptist.org
Alta ESL ......................................................................................................... www.altaesl.com

NOTAS
 



- 38 -

¿Cuáles son sus 
próximos pasos?

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________
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Dé <<el paso>>

Un pequeño paso para el hombre, pero 
un gran salto para la humanidad.  
                         - Neil Armstrong
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El hombre en 
la arena

No es el crítico quien cuenta, ni el que señala 
con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza 
o el que indica en qué cuestiones quien hace las 
cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito 
recae exclusivamente en el hombre que se halla 
en la arena… el que lucha con valentía… el 
que se equivoca y falla el golpe una y otra vez… 
el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los 
grandes logros y si no la tiene y falla, fracasa al 
menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo 
que nunca ocupará el lugar reservado a esas 
almas frías y tímidas que ignoran tanto la 
victoria como la derrota

                                                      Teddy Roosevelt
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Apéndices 
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Preguntas frecuentes
1. ¿Quién bautiza y dónde? La Iglesia que participa en la plantación de nuevas obras [PPC por sus iniciales en inglés] 

toma la decisión. Varía entre las iglesias debido a la autonomía de la iglesia local. 

2. ¿Qué enseñamos? El material debe ser bíblico, evangelista, y reflejar las creencias de la iglesia local. Escoja material 
que sea pertinente a la gente de su obra, cree un puente para presentar el evangelio, e invite conversación y diálogo 
mientras que cumpla también con la meta de desarrollar discípulos que ganan a otros para Cristo. 

3. ¿Cómo se relaciona la obra nueva con la iglesia madre? La relación entre la PPC y la obra nueva se determinará por 
los líderes de la PPC y la obra nueva. En algunos casos, la PPC iniciará la obra nueva. En otros casos, la PPC adop-
tará una obra que otro ministerio en la asociación o la comunidad ha empezado. 

4. ¿Cómo/Quién reporta la asistencia a la nueva obra? Principalmente los líderes de la nueva obra se hacen respon-
sables de preparar los informes de asistencia, personas convertidas, y bautismos. Los protocolos para reportar la 
asistencia a la PPC deben ser determinados por la PPC en cooperación con los líderes de la nueva obra. La PPC debe 
presentar la información en su informe anual (ACP por sus iniciales en inglés). 

5. ¿Cuánto cuesta apoyar a una obra nueva? Toda obra nueva se puede iniciar y apoyar con muy poco dinero o sin cos-
tos. Cómo mínimo, pueden anticipar una inversión para el material para los estudios y las actividades asociadas con 
el ministerio y el evangelismo. 

6. ¿Los asistentes de la obra nueva asistirán a nuestra iglesia? Los líderes de la obra nueva todavía asistirán a la PPC 
regularmente. Los nuevos que alcanzan a través de la obra nueva a lo mejor no asistirán a las actividades de su 
iglesia regularmente. Acuérdese que su meta es alcanzar a los perdidos y a los que no tienen una relación con nin-
guna iglesia. En la mayoría de los casos, es necesario eliminar los obstáculos que les estorban para que asistan a una 
iglesia. Mientras los asistentes lleguen a conocer a Cristo, se bauticen, y empiecen a crecer como discípulos en Cristo, 
muchos empezarán a asistir a las actividades de la PPC. 

7. ¿Qué pasa con el dinero que se recauda en la obra nueva? La PPC determinará que se hará con el dinero recaudado 
en la obra nueva. En la mayoría de los casos, la ofrenda general se debería entregar a la PPC. La ofrenda es un el-
emento clave del discipulado ejemplar y enfatiza apoyar a las misiones en la comunidad local y más allá. La ofrenda 
forma parte de la enseñanza acerca de la importancia de dar para el Plan Cooperativo. 

8. ¿Este plan es igual a empezar una iglesia en casa? Puede ser que algunas de las obras nuevas que se reúnen en casas 
lleguen a ser iglesias. La idea no es empezar un movimiento de iglesias en casas, sino que alcanzar a los perdidos en 
lugares menos formales o más pequeños que las instalaciones de la iglesia. Muchas de las personas que alcanzarán a 
través de la obra nueva asistirán a la PPC, mientras sigamos iniciando más obras nuevas. 
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9. ¿Se puede abrir una obra nueva con 1 o 2 líderes? Sugerimos que usted empiece con un grupo de 3 a 7 personas que 
incluye un líder principal, un líder asociado, y un líder de estudio. Hay fuerza, apoyo y ánimo en un grupo. 

10. ¿Se puede empezar una obra nueva dentro de las instalaciones de nuestra iglesia? La estrategia de la Cosecha enfatiza 
salir de las cuatro puertas de su iglesia y penetrar un área o un grupo con el evangelio. Sugerimos que usted haga las 
reuniones fuera de las instalaciones de su iglesia. 

11. ¿Qué hacemos si ya empezamos una obra nueva? ¿Aquella obra se puede considerar una obra de la Cosecha? Lo que 
separa las obras nuevas de la Cosecha de los otros modelos es la estrategia 1-5-1. Hay varios factores distintos, pero 
el elemento de 1-5-1 es esencial para las obras de la Cosecha. La TBC ha experimentado y está preparada, dispuesta 
y contenta a guiarles a incorporar rápida y eficazmente la estrategia 1-5-1 en las obras nuevas que ya iniciaron. 

12. ¿Una obra nueva tiene que ser un estudio bíblico? El propósito de cada obra nueva es ganar almas, bautizarles y 
multiplicarse. Puede ser que la obra nueva se inicie siendo o no un estudio bíblico formal, pero el propósito siempre 
es 1-5-1. Los que se convierten y se bautizan necesitan ser discipulados, así que un estudio bíblico siempre tiene que 
formar parte de la obra nueva. 

13. ¿Una persona laica puede iniciar una obra nueva? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! El enfoque de la estrategia de la Cosecha es 
que miles y miles de líderes laicos en el estado de Tennessee inicien las obras nuevas. Los líderes laicos, hombres y 
mujeres de todas edades, fueron los que plantaron las obras nuevas en el Nuevo Testamento y en otros tiempos en el 
pasado. ¡Los líderes laicos están ahora y seguirán plantando los grupos, ramas e iglesias en Tennessee y más allá! 

14. ¿Una persona que no sea étnica puede iniciar una obra étnica? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Sólo se necesita una persona 
con la pasión y el deseo de ver al grupo étnico de su área alcanzado con el evangelio. ¡Usted puede hacerlo! 

15. ¿Una obra nueva se puede iniciar sin una PPC? Debido al compromiso y preocupación que algunos cristianos tienen 
por los perdidos, estamos seguros que algunas obras nuevas empezarán espontáneamente antes de que tengan una 
PPC. Nuestro deseo es que cada obra nueva llegue a tener una relación con una PPC. 

16. ¿Qué hay para mi iglesia en todo esto? Su iglesia experimenta la salvación de los perdidos, que estos sean bautizados, 
discipulados y capacitados para ser líderes de evangelismo y discipulado, así cumpliendo con la Gran Comisión; 
una visión que sale de las cuatro paredes de la iglesia a la comunidad y recibe la bendición de Dios. ¡Avivamiento y 
renovación!
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Glosario de términos

El desarrollo de este material ha generado algunos términos nuevos para ser definidos, y hay términos antiguos que 
tienen significados nuevos. A continuación se le proporciona una explicación breve y sencilla de dichos términos.

• 1-5-1 – una de las características más distintas de la estrategia de la plantación de obras nuevas y separa La Cosecha 
de otros procesos de la plantación de obras nuevas: 1 – comprometerse a empezar por lo menos una obra nueva 
durante el próximo año; 5 – haga el mejor esfuerzo, con la ayuda del Señor, a alcanzar, ganar, y bautizar a 5 personas 
por medio de cada obra nueva; 1 – anticipe que cada obra nueva se reproduzca al cumplir su primer año

• El misionero del campo de cosecha – un individuo que tiene el llamado para plantar obras nuevas y ha sido reclu-
tado para servir como misionero para la Convención Bautista de Tennessee con el propósito de apoyar a las iglesias 
de la TBC a iniciar obras nuevas para alcanzar a los grupos étnicos y afro-americanos

• TBC Catalizador - una persona que trabaja en TBC que está asignada la responsabilidad de unirse a las iglesias que 
quieren iniciar obras nuevas para animarles y capacitarles para cumplir con su compromiso 1-5-1.

• PPC – Son las iniciales en inglés para describir la iglesia que inicia obras nuevas, o sea, la iglesia que envía y anima 
a las obras de la Cosecha

• La obra nueva/obra de la cosecha – puede ser una rama, una iglesia o un grupo que inicia y se compromete con las 
metas de evangelismo y discipulado de 1-5-1

• El campo de cosecha – una de las 7 áreas en que el estado está divida con el propósito de iniciar obras nuevas. El 
campo de cosecha también se usa para especificar el área seleccionada para empezar una obra de la cosecha.

• Líder del equipo – un trabajador de TBC  que tiene la responsabilidad de liderar y coordinar a los catalizadores y 
misioneros de la Cosecha asignados a un campo de cosecha específico

• Líder de la obra – el líder principal enviado por la PPC para guiar a un grupo pequeño de personas a empezar una 
obra nueva

• La plantación de una rama – una extensión de una clase de escuela dominical o un grupo pequeño; consiste en 3 
a 7 personas con una mentalidad misionera que buscan a personas perdidas con el fin de involucrarse con ellos y 
guiarles a poner su fe en Jesucristo

• La plantación de una iglesia – una obra nueva iniciada intencionalmente por un grupo de personas de la iglesia 
madre que ha sido enviado a alcanzar a un grupo de perdidos; consiste en 3 a 7 miembros que buscan a los perdi-
dos con el fin de involucrarse con ellos y guiarles a poner su fe en Jesucristo

• La plantación de un grupo – una extensión evangelista de la congregación que no está asociada con un ministe-
rio específico de la iglesia madre; consiste en 3 a 7 personas con una mentalidad misionera que han sido enviadas 
por su iglesia con el fin de involucrarse con los perdidos en grupos pequeños enfocados en establecer relaciones y 
evangelizar

• MÁS VIDA – El propósito de MÁS VIDA es capacitar a las iglesias de la Convención Bautista de Tennessee a 
evangelizar y discipular más; así resultan más bautismos, más vidas transformadas y comprometidas, y más iglesias 
sanas y fortalecidas. MÁS VIDA es un estudio que recomendamos para capacitar a las obras nuevas y ayudarles a 
crecer

• GPS – La visión de la Junta Norteamericana de Misiones del Gran Plan del Señor (GPS) es cumplir con la Gran 
Comisión en el estado Tennessee para que cada uno comparta y cada uno escuche hasta 2020

• TBC – la Convención Bautista de Tennessee (por sus iniciales en inglés)
• El equipo iniciador – un equipo de 3 a 7 personas que se comprometen a iniciar una obra nueva
• Grupo étnico – Típicamente un grupo étnico se refiere a los que han migrado a los Estados Unidos de otro país; 

tienen un idioma principal que no es el inglés y vienen de fondos religiosos y culturales muy distintos. (Usualmente 
no incluimos a los afro-americanos como grupo étnico. Los sordos y los que tienen discapacidad auditiva no son un 
grupo étnico pero tienen un lenguaje y cultura distintos.)

• Discipulado ejemplar – La obra de la Cosecha sigue el modelo de Jesucristo para el discipulado, o sea, aprender, 
observar y hacer. El primer paso en el camino de un discípulo es el bautismo. Además, los nuevos creyentes apre-
nderán a ser discípulos por el hacer y el oír como se puede observar cuando se multiplican las obras nuevas. Este 
proceso se llama el discipulado ejemplar.

• Multiplicarse – Con frecuencia su usa la palabra reproducirse cuando hablamos de evangelismo y discipulado. Las 
obras de la Cosecha usarán la palabra multiplicarse. Multiplicarse se usa para enfatizar el compromiso de la obra a 
seguir multiplicándose una y otra vez sin cesar a través de las obras hijas que planta.



- 45 -

Answer Sheet

Visión para pLantar
mucha, métodos
Usted
fuera, campo, cosecha

EL compromiso para pLantar
siembra, cosecha
compromiso, siembra, cosecha
comprometerse
alcanzar, ganar, bautizar
cada

nUEstro compromiso con UstEd 
compromiso 

Las caractErísticas dE Una obra nUEVa 
ganar, bautizar, multiplicarse
fervor
carga
pasión
compromiso
anhelo

Las dEfinicionEs dE Una obra nUEVa
rama
iglesia
grupo

Las EstratEgias para sEmbrar
alguno, todos
equipo iniciador
principal, asociado, 12, oportunidad
no
perdidos, más vida
bautismo, inmersión
discipulado, bautismo, ejemplar
multiplicarse, preparar, enviarlo
seguir, multiplicándose, alcanzar
continuamente

La cosEcha 
transformadas
oportunidades, cosechar
especiales
comparta
cada
viendo
bautismos
unir
perdidos
evangelista
animar
En su camino
invertir

pLantación dE obras
similar
demográficas
comparta
comunidad, gente
relaciones
persona de paz
prepare
Envíe
Enseñe
apropiados
evangelio
intencional
capacite
Enseñe
invite
bautismo
ejemplar
Enseñe
intencional
aprender
observar
hacer
Establezca
anticipe
comunique
identificar
multiplicándose
enfocado
identificando

pLantación dE grUpos
similar
demográficas
comparta
comunidad, gente
relaciones
persona de paz
prepare
Envíe
Enseñe
apropiados
evangelio
intencional
capacite
Enseñe
invite
bautismo
ejemplar
Enseñe

intencional
aprender
observar
hacer
Establezca
anticipe
comunique
identifique
multiplicándose
enfocado
identificando

pLantación dE ramas
similar
demográficas
comparta
comunidad, gente
relaciones
persona de paz
prepare
Envíe
Enseñe
apropiados
evangelio
intencional
capacite
Enseñe
invite
bautismo
ejemplar
Enseñe
intencional
aprender
observar
hacer
Establezca
anticipe
comunique
identifique
multiplicándose
enfocado
identificando

Las obras étnicas 
orar
descubrir
aprender
conectarse
iniciar
recursos

p. 6
p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

p. 25

p. 26

p. 27

p. 28

p. 29

p. 30

p. 31

p. 32

p. 33

p. 34

p. 35

p. 37

p. 36

p. 10

p. 12

p. 13

p. 14

p. 17

p. 16

p. 7

p. 9

p. 8
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La plantación de iglesias
• Basic Training for Church Planters:  TBC church plant team
• Church Planting Networks
• Epoch:  NAMB
• CHURCH PLANTING: Henry Oursler & Gregg Kappas
• T4T  (Training 4 Trainers):  A Discipleship ReRevolution
• Church Planting Movements:  David Garrison
• Movements That Change the World:  Steve Addison
• Free CPM Organic Churches Resources:  4 fields-Church Planting Process
• 7 commands Discipleship Cycles: George Patterson
• CPM  VIDEO’S: Missiologist and practitioner Jeff Sundell
• Workers in the Harvest:  Snowden Ministries International Atlanta, GA
• Seven Steps for Planting Churches:  Tom Cheyney, David Putman, Van Sanders

El evangelismo
• The Celtic Way of Evangelism George Hunter III
• Questioning Evangelism Randy Newman.
• A.k.a. “Lost”: Discovering Ways to Connect with the People Jesus Misses Most  Jim 

Henderson.
• More to Life: Four Story Approach  Dennis Pethers
• Discipleship
• Building a Discipling Culture  Mike Breen.
• The Missional Life  Joe Waresak.
• The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a Changing World  Alan 

Roxburgh and Fred Romanuk. 
• More to Life:  Dennis Pethers
• Pioneer Evangelism: Thomas Wade

Conectarse/Evaluación de la comunidad
• The Externally Focused Church  Rick Rusaw and Eric Swanson.
• The Externally Focused Quest  Rick Rusaw and Eric Swanson.
• Missional: Joining God in the Neighborhood  Alan J. Roxburgh.
• Rapid Community Assessment  David Mills.
• Refocus: Aligning Ministry and Service with Critical Community Needs  David 

Mills Curriculum Resource
• The 180˚ Program: New Beginnings Group Study Rob and Meredith Kendall – 

(Specifically useful for Group Plants among recovering and/or transitioning adults)
• T4T Storying
• More to Life:  Dennis Pethers
• Threads Series LifeWay

 
Grupos comunitarios/misioneros
• Launching Missional Communities  Mike Breen and Alex Absalom
• Missional Small Groups  M. Scott Boren
• The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community  Hugh Halter and Matt 

Smay
• The Tangible Kingdom Primer  Hugh Halter and Matt Smay
• Missional Communities Reggie McNeal
• Training 4 Trainers materialsR
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La plantación de iglesias
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• CHURCH PLANTING: Henry Oursler & Gregg Kappas
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• CPM  VIDEO’S: Missiologist and practitioner Jeff Sundell
• Workers in the Harvest:  Snowden Ministries International Atlanta, GA
• Seven Steps for Planting Churches:  Tom Cheyney, David Putman, Van Sanders

El evangelismo
• The Celtic Way of Evangelism George Hunter III
• Questioning Evangelism Randy Newman.
• A.k.a. “Lost”: Discovering Ways to Connect with the People Jesus Misses Most  Jim 

Henderson.
• More to Life: Four Story Approach  Dennis Pethers
• Discipleship
• Building a Discipling Culture  Mike Breen.
• The Missional Life  Joe Waresak.
• The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a Changing World  Alan 

Roxburgh and Fred Romanuk. 
• More to Life:  Dennis Pethers
• Pioneer Evangelism: Thomas Wade

Conectarse/Evaluación de la comunidad
• The Externally Focused Church  Rick Rusaw and Eric Swanson.
• The Externally Focused Quest  Rick Rusaw and Eric Swanson.
• Missional: Joining God in the Neighborhood  Alan J. Roxburgh.
• Rapid Community Assessment  David Mills.
• Refocus: Aligning Ministry and Service with Critical Community Needs  David 

Mills Curriculum Resource
• The 180˚ Program: New Beginnings Group Study Rob and Meredith Kendall – 

(Specifically useful for Group Plants among recovering and/or transitioning adults)
• T4T Storying
• More to Life:  Dennis Pethers
• Threads Series LifeWay

 
Grupos comunitarios/misioneros
• Launching Missional Communities  Mike Breen and Alex Absalom
• Missional Small Groups  M. Scott Boren
• The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community  Hugh Halter and Matt 

Smay
• The Tangible Kingdom Primer  Hugh Halter and Matt Smay
• Missional Communities Reggie McNeal
• Training 4 Trainers materials

Conceptos para la iglesia misionera
• Shaped by God’s Heart: The Passion and Practices of Missional Churches  Milfred 

Minatrea
• The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church  Alan Hirsch 
• Right Here Right Now  Alan Hirsch and Lance Ford
• Introducing the Missional Church  Alan J. Roxburgh and M. Scott Boren
• Breaking the Missional Code: Your Church Can Become a Missionary in Your 

Community  Ed Stetzer and David Putman 
• Planting Missional Churches  Ed Stetzer  
• Compelled By Love  Ed Stetzer and Philip Nation
• Sent  Ed Stetzer
• The Present Future: Six Tough Questions for the Church  Reggie McNeal 
• Missional Renaissance Reggie McNeal.
• Live Sent: You Are A Letter Jason Dukes.
• The Samaritan Way  David Crocker
• The Essence of the Church  Craig Van Gelder
• The Ministry of the Missional Church  Craig Van Gelder

Étnicos 
• A Beginner’s Guide to Crossing Cultures Patti Lane
• Teaching English Language Learners the Good News  This is a manual that is tied 

to a 8 or 14 hour workshop we provide. (This is a NAMB publication and is not 
being printed anymore in hard copy format but we have permission to print from 
their PDF file. Contact us at TBC to acquire this.)

Evangelismo Más Vida
• MORE LIFE Guides
• MORE LIFE Guide
• MORE LIFE Guide Student Edition
• MORE LIFE Guide Spanish Edition
• MORE LIFE App (Downloadable on all major devices)

Material de capacitación Más Vida
• Leader Lesson Plans
• Learner Guides
• Training Videos

Discipulado Más Vida
• MORE LIFE Discipleship Leader Lesson Plans
• MORE LIFE Discipleship Learner Guides

GPS El Gran Plan del Señor
• Prayer Evangelism
• Five on the Way Cards
• Five on the Way Training PowerPoint
• Prayer Walking Guides
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Consejos para ofrecer la invitación

 <<La invitación>> es ofrecerle la oportunidad a la gente a hacer un compromiso sincero con Dios y Cristo en el 

momento que escuchan el mensaje.

 Dios inicia la Biblia con una <<invitación>> en el libro de Génesis:

<< ¿Dónde estás tú?>> [Génesis 3:9]. Dios extendió a Adán una invitación para mirar su vida en comparación con 

el plan que Dios tenía para la vida de él.

 Dios finaliza la Biblia con una <<invitación>> en el libro de Apocalipsis:

<< Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 

agua de la vida gratuitamente. >>  (Apocalipsis 22:17).

 De hecho, de principio a fin la Palabra de Dios sobreabunde con solicitudes, llamados, ruegos, súplicas, 

exhortaciones e <<invitaciones>> de Dios, Jesucristo, los profetas, los sacerdotes, los apóstoles, y pastores, etc., que 

urgen a la gente a hacer un compromiso espiritual sincero con Dios y Cristo en el momento que leen la Palabra.

 Cuando usted hace la invitación, sólo extiende una mano y una palabra de ayuda y de ánimo a un alma perdida 

y necesitada. NO – ¡usted no puede salvar a nadie! Pero es cierto que usted puede animarles a que se acerquen al 

Señor – y sí, ¡Él les puede salvar!

 En el ministerio de la Cosecha, Dios le ofrecerá muchas oportunidades para hacer una invitación. A veces será 

para una sola persona, o pocas personas, y otras veces será para muchas. Quizás las mejores oportunidades para 

ofrecer la invitación se presentarán al final de una reunión con los de la obra nueva al concluir el estudio bíblico.

ALGUNOS CONSEJOS
A continuación hay unos consejos sencillos acerca de cómo hacer <<LA INVITACIÓN>> de una manera 

eficaz y bendecida. (Puede colocar unos apuntes breves en su Biblia sobre este tema para ayudarle a ofrecer 

la invitación.)

Paso #1
ORAR: Al final de la reunión, dígales a los asistentes, << Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros 

ojos, y oremos juntos. >> Cuando usted se cierra los ojos e inclina su rostro, ellos harán lo mismo. 

Inmediatamente ore, sólo una oración breve de gratitud al Señor por su amor, su protección, y también por 

enviar a Cristo, por Su muerte en la cruz y la voluntad de Dios para salvarnos. (No se preocupe mucho por 

los detalles de la oración – sólo ore con este propósito y en este espíritu.)

Paso #2
ACOMPAÑAR: Siga orando al ofrecerse para acompañarle en oración a alguno de los que están presentes.

Enfatice que la oración necesita nacer de ellos y ser su PROPIA oración al Señor.

Paso #3
LA ORACIÓN: Es la que muchas veces se conoce como <<la oración del arrepentido>> que es la oración 

para ayudar a una persona perdida a expresar su propio deseo de comprometerse con Dios. Dígales a los que 

oran con usted, << Si no está seguro ahora mismo en este momento que irías al cielo y estarías con Cristo 
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si murieras hoy, usted puede orar al Señor en este momento una oración sincera para ser salvo. Si es su deseo, 

puedo orar con usted esta oración. >> Dígales que no tienen que orar en voz alta. A continuación hay un ejemplo 

de esta oración: (Espere un momento y permítales un momento para comprender y orar)

Querido Dios,

Yo sé que he pecado y no estoy viviendo la vida que Tú tienes para mí. Confieso mis pecados y Te pido que 

me perdones. Yo creo que Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó de la muerte. Me 

arrepiento de (doy la espalda a) mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Quiero 

seguirte, vivir por ti y tener una vida más abundante.

<<…porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo>> (Romanos 10:13). – Amen

Nota: La oración anterior ha sido adaptada de la Guía Más Vida que es una fuente excelente para los que la 

quieren y la necesitan. (Véase la información acerca de cómo obtener materiales gratuitos.)

Paso #4
GRATITUD: Después de la oración, dé gracias a Dios por los que han orado sinceramente al Señor por su gracia 

y misericordia que nos salva.

Paso #5
CONCLUIR: Ahora, invite a los que oraron esta oración y son sinceros en su compromiso con el Señor a 

reunirse con usted más tarde para que usted les pueda dar algunos materiales importantes para ayudarles y 

animarles. (De nuevo, el material de Más Vida será excelente para ayudar a los recién convertidos a dar inicio a 

su vida nueva en Cristo.)

Paso #6
OFRECER: Muchas veces después de la oración de salvación y el tiempo de compromiso, usted sentirá la 

necesidad de ofrecer la invitación otra vez antes de que abran sus ojos. Algunas razones para ofrecer la invitación 

otra vez:

• Pídales que se levanten la mano para indicar que han orado sinceramente la oración para ser salvos. 

Levantarse la mano es muy importante porque es su primer paso <<de bebé>> después de recibir a Cristo. 

• Muchas veces el bautismo es una necesidad importante para los que responden durante una invitación al 

arrepentimiento. 

• La membrecía es una inquietud y necesidad que algunos tienen.

• Hacer un compromiso nuevo con Cristo puede ser una necesidad significante para algunos cristianos.

• La salud y la sanidad siempre serán importantes para algunos.

Ofrecer LA INVITACIÓN es una de las actas más importantes y críticas que un hijo de Dios puede hacer. 

Tome algunos apuntes sobre este tema y colóquelos en la parte posterior de su Biblia. Practique ofrecer LA 

INVITACIÓN. Ore sobre hacer LA INVITACIÓN. Deje suficiente tiempo para hacer LA INVITACIÓN de una 

manera respetuosa, tranquila (no apurada), y espiritual. Recuerde que LA INVITACIÓN es la obra del Espíritu! 

Sólo hacemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer una invitación guiada por el Espíritu y ¡confiamos en Cristo 

para hacer lo que sólo Él puede hacer!

¡Dios tiene unas bendiciones tremendas para usted, otros y el cielo cuando USTED ofrece LA 
INVITACIÓN a una persona o más! Entonces…

¡COMPARTA EL EVANGELIO Y OFREZCA LA INVITACIÓN!
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