EVANGELISMO Y DISCIPULADO

ACCESANDO NUEVAS COMUNIDADES Y PLANTANDO
NUEVAS IGLESIAS
PRINCIPIOS DE EVANGELIZACION -Lucas 10: 1‐9
Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta a los cuales envió delante de sí de dos en
dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 2 Y les decía: “A la verdad, la mies es mucha
pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies. 3 ¡Vayan! He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. 4 No lleven bolsa ni
alforjas ni calzado; ni saluden a nadie por el camino. 5 “En cualquier casa donde entren,
primeramente digan: ‘Paz sea a esta casa’. 6 Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes
reposará sobre él; pero si no, volverá a ustedes. 7 Posen en aquella misma casa, comiendo y
bebiendo lo que les den porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. 8 En
cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. 9 Sanen a los
enfermos que haya allí y díganles: ‘El reino de Dios se ha acercado a ustedes’.
1. “A la verdad, la mies es mucha…” No culpes a mies, créele a Cristo que la mies es
mucha.
2. “Rueguen” La oración es el verdadero trabajo de un evangelizador.
3. “¡Vayan!” Salir a encarnar a Cristo es necesario para crear nuevas comunidades.
4. “…ni saluden a nadie por el camino.” No pierdas tiempo con el que no es un hijo de
paz.
5. “Si hay allí un hijo de paz” Debemos enfocarnos solo en hijos de paz.
6. “ Posen en aquella misma casa” Con una familia de paz se puede iniciar una nueva
iglesia.
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ORACION, mucha oración -COL.4:2-6
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 orando también al
mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de
dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 4 para que lo
manifieste como debo hablar. 5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el
tiempo. 6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis
cómo debéis responder a cada uno.
1. “Perseverad en la oración…” La oración es el medio en que nos unimos a Dios en su
misión. Pues es Dios quien inicia la conexión con las personas perdidas. No orar es tomar
la evangelización por nuestros propios medios y habilidades. No orar es ignorar la parte
espiritual que toma lugar en la evangelización y nos lleva a artimañas humanas. La
oración es la cobertura y poder para encontrar la oveja perdida.
2. “…para que el Señor nos abra puerta para la palabra…” Dios es quien abre las puertas,
el trae a nuestra atención a las personas que están como ovejas pérdidas para que les
asistamos en su rescate-salvación.
3. “…a fin de dar a conocer el misterio de Cristo…” La evangelización no debe consistir
de manipulaciones sino en dar a conocer a Cristo crucificado (I Corintios 2:2). La oración
debe ser una acción de consistencia y persistencia en formas individuales y en grupos de
equipos de evangelización.
4.

“ Andad

5.

“Sea

sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.” El tiempo es un
factor valioso. Lo usas bien o lo usas mal pero solo lo puedes usar una sola vez. Un
minuto gastado es un minuto que ya no regresa en tu vida. Por lo cual, la instrucción
debida es no usar tiempo con personas que no están listas, que no son hijos de paz.
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo
debéis responder a cada uno.” Al ir a tener un estudio debe haber mucha oración antes,
orar mucho por las personas de paz. Se debe orar por uno mismo para que sea Dios quien
ministre a las personas por medio de nosotros. Debemos soltar artimañas y formulas
humanas y manipulativas.
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ACCESANDO NUEVAS COMUNDIADES
1. Evangelismo debe ser relacional. Buena relación con Dios del evangelista y buena
relación del evangelista con las personas que están siendo evangelizada.
2. Evangelismo es mucho más productivo cuando se hace por vecindarios y se forman
nuevas comunidades de cristianos. Por medio de plan Jericó se tiene acceso a nuevas
comunidades una vez que encontramos una familia de paz. Otras veces se puede entrar en
una nueva comunidad por medio de un contacto ya existente como amigo o familiar.
Estos medios hacen que la relación y la evangelización sea orgánica. Otros medios
prácticos puede ser actividades sociales en la comunidad que quieres evangelizar.
3. El fin es crear una segunda generación de discípulos en tal comunidad para que la
evangelización continúe. Los nuevos cristianos en una comunidad ya conocen a las
personas y tienen relaciones con ellas lo cual hará más accesible la evangelización.
4. En los nuevos hogares de hijos de paz, al aplicar bien los pasos del estudio bíblico de
descubrimiento, se busca bendecir a otras familias siendo compasivo viendo las
necesidades de la comunidad y buscando los medios para bendecirles. Es un medio
natural para que las familias se dispongan a escuchar el evangelio.
5. Evite ir a una nueva comunidad con actitud incorrecta. Es decir, la gente está cansado de
grupos que tocan sus puertas y de la actitud de estas personas que se muestran con poder
y con actitud de saber más que ellos. Vaya mejor con una actitud de humildad como
Cristo mismo lo dijo: “aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mateo
11:29).
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RELACION ESPIRITUAL
1. La relación debe transcender a las relaciones humanas con la comunidad. Es decir, el fin
es llevar a Cristo a encarnarse en la nueva comunidad. Para ello, es necesario que usted
llegue con poder, con presencia de Dios en usted para poder bendecir a las nuevas
familias de paz con bendición divina.
2. La relación del evangelista o discípulo maduro tiene que ver con el amor que ha
desarrollado con Dios. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma,
y con todas tus fuerzas.” (Deuteronomio 6:5). Este mismo amor te permite identificar a
las personas paz. De lo contrario, puedes encontrar una persona muy amable, pero sin
interés espiritual y te hará perder tiempo. Descubrir a una persona de paz puede tomar
algunas semanas.
CARACTERISTICAS DE LOS HIJOS DE PAZ
1. Los hijos de paz son personas que buscan mejor conexión con Dios. Son como la
Samaritana que tiene muchas preguntas para Cristo (Juan 4). Son como Cornelio que
oraba y hacía bien al pueblo (Hechos 10). O son como un Zaqueo que busco a toda costa
ver a Jesús pasar (Luca 19). Dios conoce a estas personas y te las presentara cuando tu
estés de corazón y en oración buscando hijos de paz.
2. Estas personas de paz abren sus corazones y sus cosas. Están listos para atenderte,
escuchar el evangelio y listos para obedecerlo.
3. El evangelista debe crear un ambiente donde las personas de paz sientan el amor de Dios
y se sientan cómodos para obedecer y recibir el perdón de pecados y ser bautizados
(Hechos 2:38-42). Crear ambiente toma tiempo en algunas familias de paz.
4. Los hijos de paz son personas que te presentan ante otras personas de paz. Vea el caso de
la Samaritana trayendo a los samaritanos a Cristo, a Cornelio con la casa llena de
invitados y Mateo rodeado de amigos en la cena que ofreció al Señor Jesús. “Y Leví le
hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de otros que
estaban a la mesa con ellos.” (Lucas 5:29).
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EVANGELIZANDO A LOS HIJOS DE PAZ
1. Ayudar a las personas de paz a descubrir a Dios, Cristo y su Santo Espíritu. Esto se
logra por medio de estudios inductivos donde los hijos de paz descubren a Dios por
medio de su divina palabra.
2. Al empezar a estudiar con un nueva persona, familia y comunidad de paz, es bueno
lograr dos objetivos: Uno es llevarlos a la obediencia a Dios recibiendo la salvación
naciendo de nuevo, siendo bautizados (Juan 3:1-5). Dos, llevar a las nuevas personas
de paz a compartir el evangelio con otras personas.
DESARROLLANDO A NUEVOS DISCIPULOS
1. El objetivo es llevar a los hijos de paz a pactar con Cristo, siendo bautizados para
salivación (I Pedro 3:21) y equiparlos para que ellos mismos abran nuevos hogares y
nuevos estudios donde ellos compartan lo aprendido con otros hijos de paz.
2. Los hijos de paz, cuando salen a compartir lo aprendido, ellos comienzan a encontrar
nuevas familias las cuales más tarde son nuevos hogares donde se comparte con
nuevos hijos de paz, creando de esta manera la segunda generación de hijos de paz.
3. Haciendo este proceso bien, se llega a duplicar el proceso lo cual trae multiplicación
de estudios en hogares y consecuentemente se plantan nuevas iglesias.
PLANTANDO NUEVAS IGLESIAS
1. Cuando en una nueva comunidad de hijos de paz, se comienzan a bautizar se ha dado
inicio a una nueva iglesia.
LOGRANDO MULTIPLICACION DE IGLESIAS
1. Para lograr multiplicación es necesario lograr duplicación. La Duplicación del
sistema de estudio. Por lo cual es muy necesario seguir los 5 pasos en los Estudios de
Descubrimiento.
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PROCESOS
A. Toma de 10 a 18 meses para plantar una Iglesia y para multiplicarse se necesita de 13
a 24 meses.
B. Comience con 2 a 4 semanas de oración.
C. Conectar con la comunidad de 3 semanas a 3 meses.
D. Desarrollo de la Relación Espiritual-evangelismo de 2 semanas a 6 meses.
E. Discipulado a la persona de paz y su familia de 3-6 meses.
F. La persona de paz inicia su propio alcance de grupos en un mes al comienzo de su
discipulado y continua.
G. Los grupos se inician con la persona de paz y un líder facilitador de 3 a 6 meses.
H. Los grupos se convierten en iglesia en aproximadamente 4 meses.
I. Multiplicación de comunidades, comenzando otros grupos de 3 a 6 meses.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MULTIMPLICACION DE DISCIPULO
1. CATALIZADOR. Son las personas que vienen de afuera los cuales son líderes de
iglesias o de organizaciones.
2. ENTRENADOR. Son los que equipan y modelan el proceso junto con los
plantadores de Iglesias.
3. PLANTADOR CON MENTE DE APOSTOL. Es uno que viene de afuera y que va
y abre brecha y comienza el proceso en una nueva comunidad.
4. PLANTADOR DE IGLESIAS. Es uno de la misma comunidad y se conecta con su
propia comunidad y su mayor función es terminar el proceso con la persona de paz.
5. PERSONA DE PAZ: Es la persona clave para comenzar el movimiento en su
comunidad.
6. LIDER DE GRUPOS: Es un líder de segunda generación y su función es facilitar el
proceso.
7. LIDER DE LA IGLESIA: El que toma más responsabilidad y liderazgo.
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