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Revival Ministries Australia 
REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA es un ministerio apostólico dedicado a 
"Perfeccionamiento de los Santos [Ajuste de la iglesia con el fin], haciendo el trabajo 

del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo"(Efesios 4:12). Dios está 
levantando una compañía apostólica de los creyentes, con enlaces a través de las 
relaciones apostólicas a la iglesia en un número de naciones. 

  
Revival Ministries AUSTRALIA ofrecen una amplia gama de seminarios y cursos 

en el cristianismo básico, tal como los fundamentos de nuestra fe  y la Palabra y 

el Espíritu, y en la oración y la intercesión, en el evangelismo y el discipulado. El 
ministerio se ha comprometido a reactivación, la cosecha de los últimos tiempos, la 

plantación de muchas iglesias y la construcción de todas las iglesias. Formación y 

el equipamiento está disponible a través de las escuelas de formación ministerio a 

corto plazo tanto en Toowoomba y en su área local. Estamos capacitados por el Señor 
para elevar los demás arriba en un ministerio eficaz. 
  

Los equipos están disponibles para atender a las iglesias locales y grupos de la 
vivienda en toda Australia y en el extranjero. Como ha surgido el ministerio 

apostólico, el tiempo de Pablo se está dedicando a la formación de pastores y líderes, 
identificar y levantar a los que tienen dones del ministerio quíntuple. 
  

El ministerio se basa en una sólida base de la oración, y una dependencia de Dios el 

Espíritu Santo. 
  

No hay cuotas para seminarios o escuelas. Somos un ministerio fe depende de 
donaciones y ofrendas. Manuales y / o notas impresas están generalmente disponibles 

para todos los cursos y seminarios. Las donaciones pueden hacerse para cubrir los 
costos de manuales, CD y DVD. 
  

Para obtener más información, póngase en contacto: 
  

Revival Ministries AUSTRALIA                                               

Direccin postal:     SHILOH Centro 
PO Box 2718                                                                          

TOOWOOMBA BC P. 4350  
  

Teléfono: 617- 4613 0633 

Email: rma@revivalministries.org.au 
SITIO WEB: www.revivalministries.org.au 

  
 Política de publicación 

RMA informa que todos nuestros manuales de enseñanza y estudio tienen derechos de autor. Sin 

embargo, se les ofrece al Cuerpo de Cristo en obediencia al mandato de Jehová para hacer 
discípulos "enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado", Mat. 28:20. 

Por lo tanto, pueden ser copiados y distribuidos con fines de enseñanza, sin ánimo de lucro. 

  
© Paul Galligan, 2002 

 Traducido por Alberto Flórez Granados 

 Avivamiento Ministerios Australia Ltd ACN 082 081 098 
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BIENVENIDOS A ESTE MANUAL SOBRE  

PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
  
ESTRATEGIA PARA ALCANZAR A UNA NACIÓN 
A finales de 1998, el Señor comenzó a mostrarme una estrategia como alcanzar a una 
nación,  

Específicamente, Australia. Creo que la estrategia es aplicable todo el mundo, porque 
ella 
es la aplicación de las Escrituras. Jesús claramente ordena a Sus seguidores 

[discípulos, la iglesia] predicar el Evangelio a todas las personas y hacer discípulos de 
cada grupo de personas 

 

PLANTACION, RIEGO, CRECIMIENTO 
Dondequiera que los servidores del Señor vayan en el ministerio en obediencia a Su 

mandato, enviados por el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio, existe la 
plantación de la iglesia, y el estímulo [riego] de la iglesia para hacer que crezca y 

madure. En estos días Dios está restaurando todos los dones, llamados y ministerios a 

Su iglesia para que la predicación del Evangelio, el discipulado de muchos 

creyentes, y la maduración de la iglesia, sigan adelante conforme con Su voluntad, 

cumpliendo Su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. 
  
PUESTA EN ORDEN DE LA IGLESIA  
Después de que el apóstol Pablo y un equipo anunciaron el Evangelio con éxito 

en Creta, Pablo envió a Tito de nuevo a los pueblos y ciudades donde habían 

predicado y ganó conversos, para establecer las nuevas iglesias, la ordenación de 
ancianos en cada place. Una vez que los nuevos conversos se hizo la iglesia es 

plantada; el siguiente paso es levantar el liderazgo, reconociendo los dones y el 
llamamiento al ministerio que el Señor ha dado entre el pueblo de Dios. 
  
Las iglesias, congregaciones, se reúnen de forma automática y los dones ministeriales 
quíntuples funcionan alrededor de manera fructífera y la iglesia es plantada El mismo 

ministerio quíntuple es responsable de establecer la iglesia con el fin de:  
Brindar supervisión apostólica,  
guía profética,  

continuando con el alcance evangelístico en la comunidad mediante la predicación de 

Cristo públicamente y de casa en casa, 

pastorear el rebaño de Dios y  

la enseñanza de la doctrina de los apóstoles de manera diaria. 
  
¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

¡La iglesia de Jesús Cristo no se compone de pequeñas iglesias en las casas 
independientes, sin relación entre ellas! ¡Tampoco se compone de organizaciones 

denominacionalmente dispuestas y gobernadas! ¡Tampoco se compone de grandes 
iglesias pentecostales y evangélicas! ¡Tampoco se compone de unos pocos ministerios 
de televisión de glamour! ¡Tampoco se compone de redes ecuménicas donde la 

palabra de Dios es subyugada por las tradiciones de hombres y por las limitaciones 
ministeriales pragmáticas! 
  



La iglesia de Jesús Cristo no es conocida principalmente por el estudio de la historia 

de la iglesia, aun cuando pueda parecer que la iglesia histórica pudo haber sido 

exitosa la iglesia de Jesús Cristo es conocida por la revelación de la palabra de 

Dios y regresar a la enseñanza apostólica y fundamentos de la palabra de 

Dios. La verdadera iglesia está comprometida con Jesús Cristo, no con alguna figura 

humana importante en la historia de la iglesia o con algún ministerio contemporáneo 
Debemos honrar a la novia de Jesús Cristo y no interferir con el claro plan de Dios. 
  
PÚBLICAMENTE Y DE CASA EN CASA 
La iglesia del Nuevo Testamento se reunía públicamente y de casa en casa. Jesús 

Cristo y Su Evangelio fue predicado y enseñado públicamente y de casa en casa En 
las Escrituras encontramos iglesias en las casas, que se reunían todos los días y no 

había un ministerio público, ya sea en el templo, la escuela, la calle, ante el Consejo o 
antes el rey. Es la reunión plenamente autorizada de pocos, reunidos en sus casas, y 

allí encontramos la plena autorización del envío de apóstoles, profetas y evangelistas a 
predicar el Evangelio y plantar nueva iglesias. Encontramos la ordenación y el 

levantamiento de pastores y maestros para guiar y alimentar el rebaño de Dios. Hay 
un modelo que seguir para la conducción de la iglesia a la perfección: se encuentra en 
la Palabra de Dios. 
  

La plantación de la iglesia, la iglesia en crecimiento,  

Maduración y la iglesia 

Dios es el ministerio dado de la iglesia. 
  
Es impresionante, desafiante, maravilloso y gratificante servir a la Cabeza de la 
iglesia y el Señor de la mies, nuestra Rey que viene pronto, el Señor Jesús Cristo 
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¿QUÉ ES LA IGLESIA? 
 

 

LA EKKLESIA 
La Iglesia:- SC#1577 'ekklesia': literalmente, los llamados, convocados [desde su 
origen]; secular, una asamblea de ciudadanos (Hechos 19: 32, 39,41); en el AT 

Griego [Septuaginta] la congregación de Israel, como en Hechos 7:38 de 
la 'congregación' en el desierto; la comunidad cristiana de los santos en la tierra 

como en el cielo o en ambos. 
  
JESÚS Y SUS HERMANOS = LA IGLESIA 

Heb.2:12 [citando al Salmo 22: 22] "... Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en 

medio de la congregación te alabaré a Ti." El autor de Hebreos atribuye esto 

diciendo al Señor Jesús, quien llama a los miembros de la iglesia, "Mis hermanos", 
y dice que "cantaré a ti, [Jehová] en el medio de la asamblea, [iglesia]”. 
  

La iglesia son los llamados, los que han sido predestinados a ser conformados a la 
imagen del Hijo, llamados, justificados y glorificados, Romanos 8:29-30. La iglesia 

son los que no tropiezan con Su dichos fuertes (Juan 6:60), que saben que la vida 
eterna se encuentra solamente en las palabras del Señor Jesús, (Juan 6:68). 
Juan 5:24 "De cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene 

vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida." 
  

JESÚS ESTÁ EDIFICANDO LA IGLESIA 
En Mateo 16:18 tenemos la primera mención de la palabra "iglesia" [ekklesia] "Y yo 

también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las 

puertas del Hades no  prevalecerán contra ella".   
  

Jesús se compromete con "la edificación de la iglesia". Él proclama que ella resistirá 
a las puertas del infierno. Será edificada en el fundamento de la fe en Él: "Tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios." Mateo 16:16-17 Esto sólo puede conocerse por revelación 

de Dios, llevando fe al creyente. 
  

EDIFICADA SOBRE LA ROCA 

Jesús es la roca "petra"  sobre la cual  se edifica la iglesia. 
1Cor 10:4 "... todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca 

espiritual que los seguía, y la roca era Cristo”. 
Mateo 7: 24-27 "Por tanto, el que oye estas palabras de ánimo y las hace, le 

compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca; y descendió 

lluvia, y vinieron ríos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero 

cualquiera que me oye estas palabras mías y no las pone, será como el hombre 

insensato que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y cayó. Y fue grande es la 

caída”. 
  

 

 

JESÚS ES LA PRIMERA PIEDRA Y LA PIEDRA ANGULAR 



La iglesia es la congregación del Señor Jesús. El Señor Jesús es el edificador de la 
iglesia. Él es el fundamento, la piedra probada, angular, preciosa, del 

cimiento Is.28:16. "Por tanto, Jehová el Señor dice así: 'He aquí, yo he puesto 

en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento 

estable… " 
$almo 118:22-23 "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular. Esto fue obra de Jehová; es maravilloso a nuestros ojos”. [Citado 

en 1Pedro 2:7]. 
 

JESÚS ES EL APÓSTOL [EL CONSTRUCTOR] 
Él es el apóstol "que fue fiel al que le constituyó," [Heb.3:2]. Jesús el Mesías es el 
constructor de la casa de Dios, la iglesia. Heb.3:3 “Porque de tanto mayor gloria que 

Moisés, es estimado digno éste cuanto tiene mayor honra que la casa el que la 

hizo" Él es el hijo sobre la casa, "la cual casa somos", v.6. 

  
El mismo que puso los cimientos de la casa de Dios también la 
terminará Zacarías 4:9. "Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta 

casa; sus manos la acabarán”. Zorobabel es un tipo de Cristo, usado por Dios para 
redificar el templo en Jerusalén después del exilio en Babilonia. Este versículo se 

refiere proféticamente a Jesús, como el apóstol de Dios, quien edifica la iglesia. 
  
PEDRO, UNA PIEDRA ANGULAR 

Pedro es la piedra "Petros", que será una piedra como apóstol. La iglesia es edificada 
por Jesús sobre el fundamento de los ministerios de apóstoles y profetas que Él ha 

puesto en la iglesia Efesios 2:20 "edificado sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo Jesús Cristo mismo la piedra angular." 
Cada creyente es llamado piedra viva y está siendo edificado en la casa de Dios, la 

iglesia. 
1Pedro 2:5 "también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio 

de Jesús Cristo." 
  

LAS LLAVES DEL REINO 

En Mateo 16:19 Jesús le da a Pedro, un apóstol fundamento, las llaves del reino de 

los cielos, "Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra 

quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el 

cielo." Las llaves abren  puertas que están cerradas; también representan autoridad. 

  
Un vistazo al cumplimiento de la comisión de Pedro 

Hechos 2:14-41 registra a Pedro predicando en el día de Pentecostés. El resultado de 
este mensaje ungido impresionante es que 3000 judíos fueron salvos. 
Hechos 8:14-25 Pedro y Juan fueron a Samaria, oraron por los creyentes y fueron 

llenos con el Espíritu Santo. 
Hechos 10:9-48 Pedro fué a casa de Cornelio, predicó el Evangelio y el Espíritu 

Santo descendió sobre los creyentes gentiles. 
Hechos 3:6-9 señales y maravillas sucedieron, un cojo fue sanado. 
Hechos 5:3-11 Pedro proclama juicio sobre el pecado de Ananías y Safira. 

Hechos 9:32-35 Pedro sana a un hombre que ha estado paralitico durante ocho años. 
Hechos 9:36-43 registra la resurrección de Dorcas. 

ATAR Y DESATAR 



Jesús también da a Pedro la autoridad de atar y desatar, para prohibir o autorizar. 
Nota de SFLB página 1436 en Mateo 16: 19:  

Las llaves denotan autoridad. A través de Pedro, un representante de 
la iglesia a lo largo de los siglos, Jesús traspasa a Su iglesia Su 

autoridad para atar y desatar en la tierra. La construcción griega 
'estará atado' y 'será desatado' indica que Jesús es el único que ha 
activado las disposiciones a través de su cruz; la iglesia se encarga 

luego con la implementación de lo que Él ha dado a conocer a través 
de Su vida, muerte y resurrección. Claramente rabínica en cuanto a 

las metáforas, atar y desatar tienen que ver con prohibir 
o autorizar. En otras palabras, Jesús está diciendo que la iglesia 
estará facultada para continuar en la responsabilidad privilegiada de 

permear y modificar (transformar) la tierra con Su poder de reino y 
disposición. Por ejemplo, si alguien está atado por el pecado, la 

iglesia puede "liberarlo” predicando la provisión de libertad del 
pecado en Jesús Cristo (Romanos 6:14). Si alguien está poseído por 
un demonio, la iglesia puede "atar" al demonio; y ordenarle su salida 

(Hechos 16:18), reconociendo que sólo Jesús dispuso que esto sea 
posible (Mateo 12:29). La manera cómo la iglesia y desata es 

diversa y sería sin duda se ampliaría mucho más allá del mero uso 
de estos términos en las peticiones de oración. 

  

EL LLAMADO DE JESÚS 
¿Cuál es el llamado de Jesús? ¿Es para ser salvo? ¿Es que sea un miembro de la 

iglesia? 
El llamado de Jesús es 1.       Para ser pescadores de hombres. 

2. Para tomar la cruz. 

3. Para perder su vida (alma). 
4. Para seguir a Jesús. 

Palabra Riqueza SFLB p.1601: 
'Seguir' SC # 190: 'Akoloutheo'  acompañar, estar de 
acuerdo con, seguir el mismo camino con, siga uno que 

precede A está en unión con, y keluethos es un 
camino akoloutheo es estar en el mismo camino 

con alguien. Dado que la palabra fue utilizada por soldados, 
sirvientes y alumnos, puede ser fácilmente transferida a la 
vida de los cristianos. 

5. a renunciar a todas las cosas, 
6. para soportar la persecución, 

7. para ser pastores / pastores, 
8. para recibir el Espíritu Santo, 
9. para ser testigos, 

10. para predicar el Evangelio con señales y maravillas, 
11. para hacer discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos y la    
          Enseñanza, 

12. para estar listos para Su regreso, 

13. para recibir los que Él envía, 
14. para responder al llamado y ser obedientes a la visión 

celestial, 



15. para ser salvo, incluyendo el bautismo en agua 
[inmersión  

          Completa], 
16. ser colocados en el Cuerpo como miembros, 

17. puestos en la iglesia para servir. 
                                

                            PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

18. ser parte de una iglesia [muchas iglesias plantadas] 
19. estar plenamente unido y funcionando como un 

miembro de la  
          Iglesia. 

  

  
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA: LA FORMA BÍBLICA 

No mire la tradición del hombre y métodos mundanos. Siga las órdenes del Señor 
Jesús y el ejemplo de los discípulos que Él entrenó. Ellos predicaron y enseñaron el 
Evangelio públicamente y de casa en casa. Proclamaron que Jesús de Nazaret es el 

Hijo de Dios. Ellos proclamaron que era el Mesías. Y tuvieron éxito sembrando  el 
Evangelio del Señor Jesús Cristo en el Imperio Romano. Nosotros no necesitamos 

mirar más allá de los mandatos del Señor Jesús en los Evangelios y ser guiados por el 
Espíritu Santo, predicando y enseñando de Él públicamente y de casa en casa. ¡La 
iglesia será plantada! ¡Múltiples iglesias serán plantadas! El crecimiento de la iglesia 

se trata de nuevos convertidos, alimentados y discipulados que crecen en todos los 
aspectos en Cristo. 
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PLANTANDO LA IGLESIA 
  
LA IGLESIA ES PLANTADOS EN LA CASA 
En el Nuevo Testamento, es evidente que la iglesia se reunía en las casas 1Cor 

16:19b. "Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en 

el Señor" 

Romanos.16:3 “Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo 

Jesús" v.5  “Saludad también a la iglesia que está en su casa” 

 
Mientras que la iglesia en Jerusalén frecuentaba el templo y Pablo contrataba 
la escuela de Tirano en Éfeso, la iglesia del Nuevo Testamento se reunía 

predominantemente en las casas. Esto es indiscutible. La iglesia contemporánea debe 
confrontarse con el testimonio bíblico y regresar a la práctica apostólica. Hasta que la 

Iglesia no vuelva a la práctica bíblica - reunión diaria unánime en el templo y de casa 
en casa - no experimentaremos el nivel de reactivación que tanto ansiamos. 
[El templo puede ser visto como el edificio dedicado a la iglesia de hoy día. Sin 

embargo, tanto el templo como la escuela de Pablo en Éfeso funcionaban diariamente] 
  

En Hechos 16:13-15 leemos que Lidia “Y el Señor abrió el corazón de ella para que 

estuviese atenta a lo que Pablo decía" Ella fue bautizada y le dijo a Pablo: "Si 

habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad a mi casa y  posad", parece que una 

iglesia en casa creció en su casa y es aquí donde se reunían los hermanos, v40 

"Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los 

hermanos, los consolaron y se fueron”. 
  
El modelo de la Biblia para la plantación de la iglesia es en la casa. Los apóstoles 

ministraron de casa en casa. Partían el pan [comunión] en las casas. Se invitaba a la 
gente a sus hogares. Se reunían todos los días. Observe que los apóstoles ministraban 

de casa en casa. La mayor parte de los pastores principales de las congregaciones hoy 
en día no ministran en las reuniones en las iglesias-casas. En Myanmar, donde hemos 
ministrado en muchas ocasiones, el Gobierno no permite que la iglesia construya 

edificios públicos. Es un gran placer para servir de casa en casa en esa nación. Sí, hay 
algunos lugares públicos donde los institutos bíblicos e iglesias se reúnen y hemos 

ministrado allí también. La iglesia que funciona adecuadamente se reúne diariamente, 
públicamente y por las casas. 
  
Los ministros del ministerio quíntuple, públicamente y de casa en casa 
Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en  la comunión, en 

el partimiento del pan y en las oraciones”. V46 "Y perseverando unánimes cada día 

en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y 

sencillez de corazón”.  

  

Hechos 20:20-21 "Y cómo nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y 

enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del  

arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesús Cristo. " 
  



SIETE PASOS PARA EL MINISTERIO FRUCTÍFERO EN LA 
OBEDIENCIA A LA GRAN COMISIÓN Y AL 

ESTABLECIMIENTO  
NUEVAS IGLESIAS TESTAMENTO 
 
Hay siete pasos para un ministerio fructífero en la obediencia a la Gran Comisión y el 

establecimiento de iglesias Neo Testamentarias. 
1. Oración 
2. Evangelización 

3. Nutrimiento 
4. Discipulando 

5. Entrenamiento y equipamiento 
6. Plantación de iglesias 
7. Aparición de nuevos ministerios 

  
Estos pasos son el modelo según las Escrituras. El evangelista, Dick Reuben, enseña 

que si obedecemos los modelos Escriturales entonces podemos esperar que se 
cumplan las promesas de las Escrituras. En otras palabras, debemos hacer las cosas de 
acuerdo con la Palabra. Como Juan lo expresa en el  Cap.14:12-24, si amamos a 

Jesús debemos obedecer sus órdenes. A continuación vamos a ver los frutos, 
incluso "obras mayores". Dios le dijo a Josué, 1:7 "Solamente esfuérzate y sé muy 

valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley...; No te apartes de ella ni a 

diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas" 

Estos siete pasos son el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Si nos 

empeñamos en poner en práctica esta Palabra plantaremos con éxito muchas iglesias, 
y las veremos crecer hasta la madurez. 

  
El paso que Dios quiere que tomemos es plantar la iglesia donde quiera 

que estemos. Esto puede significar entrar en una nueva área; puede significar alcanzar 

a otros donde estás. La clave está en ser reorientados en nuestro pensamiento y en 
nuestra acción motivada por la comprensión de lo que el Señor quiere: ¡Él no aspira a 

que formemos una membresía de iglesia! ¡Él nos llama a seguirle y a hacer 
discípulos! 
  

PLANTANDO LA IGLESIA 

¿Cómo podemos plantar la iglesia? ¿Cuáles son los pasos para un ministerio 

fructífero? ¿Cómo cumplimos la Gran Comisión? 
 

Hay dos pasos para la plantación de la iglesia: la oración y la evangelización. 

 ORACIÓN: reunirse y orar en acuerdo para que  la voluntad de Dios sea 
hecha; 

 EVANGELISMO: la acción surge de la oración. 
Si son fieles en la realización de este trabajo entonces habrá plantado una nueva 

iglesia en un período de tiempo relativamente corto. 
  
¿POR DONDE COMENZAMOS? 
Reuniéndonos en Su nombre 

¿Cuántos necesitamos para comenzar? 



Mateo 18:20 “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos" Jesús prometió estar presente cada vez que dos o tres se reúnan 

en Su nombre. Esta reunión de dos o tres personas en Su nombre, es el lugar para 
comenzar a orar, y debe introducirse en forma consistente hasta que el Señor regrese. 

  

¿Dónde se reúnen en Su nombre? 
Podemos reunirnos en cualquier lugar para buscarlo, preferiblemente en una casa 

porque podremos cumplir con mayor facilidad las necesidades de partir el pan, la 
comunión, la enseñanza y la oración. La gente tiene que saber a dónde ir para 

encontrar la iglesia orando. 
  
¿Cuántas veces nos reunimos? 

Tan a menudo como sea posible - la iglesia primitiva se reunía todos los días. 
Hebreos 11:6 promete que Él recompensará a los que lo buscan. 

  
¿Cuánto tiempo tenemos que reunirnos? 
Si nos estamos reuniendo todos los días, media hora a una hora es probablemente 

suficientemente Aquellos que se reúnen regularmente aprenden muy rápidamente 
cómo entrar en la presencia del Señor. Cuando estamos reunidos en el nombre de 

Jesús Cristo, Él está presente en medio de Su pueblo. Los dones del Espíritu fluyen 
libremente. Palabras de conocimiento, palabras de la profecía, las visiones son 
liberadas y a partir de esto se puede ver la voluntad de Dios y Sus planes y podemos 

orar en consecuencia y actuar en consecuencia. 
  

Esta es la iglesia en acción. La gente sale de la casa de oración para testificar, ven el 
Evangelio en el trabajo, y vuelven con regocijo. Hay frutos, la edificación de la fe, y 
ésta conduce a más frutos, dando a todos los presentes un poderoso y testimonio 

actual  para compartir con los demás. 
  

EMPEZAMOS A ESTABLECER LA IGLESIA EN ORACIÓN 
 

¿CÓMO ORAMOS? 

 

Coincidiendo con Su palabra 

Mateo 18:19 "Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 

tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,  les será hecho por ellos por mi Padre 

que está en los cielos." Nos hemos reunido en Su nombre de acuerdo con la voluntad 

de Dios, es decir, para predicar el evangelio a los que nos rodean. 
  
Orar conforme a su voluntad 

El Señor nos ordena claramente a predicar el evangelio y hacer discípulos. 
Mateo 28:19 "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." 
Marcos 16: 15-16 "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 

que crea y sea bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado”. 

v.20 "Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos 

y confirmando la palabra con las señales que la seguían." 

Lucas 24:46-49 "Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día, y que el arrepentimiento y la remisión de los 

pecados se predicase en su nombre a todas las naciones, comenzando desde 



Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de 

mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta 

que seáis investidos de poder desde lo alto. " 
Juan 21:15-17 Jesús ordena a Pedro que "Apacienta mis corderos", "Apacienta mis 

ovejas", "Apacienta mis ovejas". 
  
Pedir que se levanten obreros para llevar las buenas nuevas. 

Mateo 9:37-38 "Entonces dijo a sus discípulos:" La mies es mucha, más los 

obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”. 

  
Orar porque las almas se salven. Es el deseo del Señor que ninguno se pierda. 
2Pedro 3:9  “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" 

  
Orar por los perdidos por sus nombres 
Juan 6:44 "Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 

resucitaré en el último día." 
Juan 6:65 "Por tanto, he dicho que nadie puede venir a mí, si no le fuere dado por 

mi Padre." 
Salmo 2:8 "Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los 

confines de la tierra." 

Jesús dijo: "Pedid, y se os dará; Buscad y hallaréis; llamad y se os 

abrirá” (Mateo 7:7). 

  
Esperar la revelación de la estrategia 

Al obedecer al Señor, Él revelará / abrirá una estrategia para nosotros. Él es el que 

dijo: "Yo los haré pescadores de hombres" (Mateo 4:19). Él ha prometido darnos a 
conocer lo que está por venir, (Juan16:13). 

  

ASÍ COMENZAMOS 
 Reuniéndonos dos o tres - en una casa 

 Reconociendo a Dios en medio de nosotros 
 Con la Biblia abierta orar que la voluntad de Dios sea puesta en su 

lugar: "Venga tu   
         reino." 
 Pidiendo pasión por los perdidos 

 Oración de guerra espiritual- negar el derecho de satanás a mantener a la gente 
en  

         servidumbre reconociendo el poder de Dios y reconociendo el deseo del Señor 
de ver  
         que todos los hombres sean salvos (1 Timoteo 2:1-4) 

 Pidiendo a las personas por sus nombres 
 Orando por distritos, grupos de personas, las naciones 

 Pidiendo al Señor de la mies que envíe obreros 
 Esperando que Dios haga lo que ha prometido que hará 
 Dando gracias por lo que va a hacer y que ya se está haciendo 

  
A medida que la iglesia de la casa cumpla y siga en oración, Dios responderá a las 

oraciones. Los contactos se realizan a través de citas divinas. 



¡De la oración vendrá la acción! La oración comprometida regular basada en la 

Palabra de Dios produce frutos, es decir, la salvación de muchas almas, y el 

ánimo de muchos otros santos en convertirse en fructíferos. 
  

ORAR EN EL VISION 

Habacuc 2: 1-3 nos da un ejemplo de lo que debemos hacer en la oración. 
v.1 "sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza, afirmaré el pie y velaré para ver lo 

que se me diré,  Y qué he de responder tocante a mi queja". 
Debemos velar en oración, el Señor nos quiere mostrar algo en una visión. Hemos de 

esperar en el Señor, hablar, escuchar Su respuesta. 
v.2 "Y Jehová me respondió y dijo: '. Escribe la visión, y decláralas en las tablas, 

para que corra el que leyere en ella" 

Debemos registrar la visión que el Señor muestra - la voluntad de Dios. 
v.3 "Aunque la visión tardará aún por un tiempo determinado; mas sea apresurará 

hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no 

tardará”. 
Hemos de esperar en el cumplimiento de la visión - orar en la voluntad de Dios – orar 

porque la visión se cumpla. No fallará porque es la voluntad de Dios. 
  

CONTINUACIÓN DE LA BASE DE ORACIÓN 
Sentamos las bases de todo lo que hacemos en la oración y edificamos sobre estas 
bases como Dios dirija y empodere. La iglesia casa, la reunión de oración, se 

convierte en el cuerpo enviador. Los obreros salen a la cosecha autorizados en su 
encuentro con el Señor en la iglesia de la casa. La oración continúa hasta que la tarea 

se ha completado. El Señor vendrá cuando la tarea de la evangelización personal en 
todo el mundo sea completada. 
  

EVANGELIZACIÓN 
El siguiente paso importante es el evangelismo. La Iglesia ya se ha plantado, y está 

funcionando con dos o tres miembros. Desde la oración proviene evangelismo. Dios 
comienza a traer nuevas almas. El evangelista recoge las nuevas almas, pero todo 

discípulo de Jesús debe ser testigo, después de haber recibido el poder del Espíritu 
Santo, (Hechos 1 8; Lucas 24:48-49). 
  

SALIR CON EL MENSAJE 
Evangelismo significa "salir con el mensaje'. Hemos de salir con el mensaje de 

salvación a través de Jesús Cristo. Cuando Felipe fué 
a Samaria, (Hechos 8:12), anunciaba el nombre de Jesús y el reino de Dios. Toda la 
ciudad oyó y vio las poderosas señales y maravillas que habían sido hechas por sus 

manos. Desde la oración Dios nos dirigirá puesto que nos hemos reunido para orar en 
acuerdo con la voluntad de Dios. Después de haber atado y desatado debemos salir y 

tomar la tierra que hemos reivindicado en oración. 
  
Marcos 16:15 "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura." Este 

es el mandato literal del Señor Jesús Cristo, que debe ser obedecido. Él dice "si me 

amas obedecerán mis mandamientos." Debemos obedecer la gran comisión de ir a 

todo el mundo y predicar el Evangelio. 
  
 

 



FE MÁS BAUTISMO IGUAL, SALVACIÓN 

v.16 "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado. "Habrá aquellos que no crean. Sin embargo, el mandato para nosotros es 

salir a predicar el Evangelio. La Palabra ha de correr. Las puertas del infierno no 

prevalecerán contra la iglesia de Dios que han sido plantadas y levantadas. 
  
EL PROCESO DE PARTO 
El "proceso de parto 'claramente presentado en el Nuevo Testamento tiene que ser 
respetado. En Mateo 28:19 y Marcos 16:16 Jesús claramente ordena el bautismo en 

agua como una parte vital de la experiencia de salvación. Los nuevos convertidos son 
bautizados en agua (sumergidos) el día que crean (Hechos 2:38-41, 10:44-48, 19:1-

6). Además, los nuevos convertidos están destinadas a recibir el don del Espíritu 
Santo (Hechos 2:38, 8:14-17, 10:44, 19: 6). Es el momento de cuestionar nuestra 
práctica de salvar almas '' sólo ' llevándolos a Cristo" y no mandar que los nuevos 

convertidos sean bautizados en agua para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se 
imagina cuan fuertes serían los nuevos cristianos si inmediatamente se les ofrece un 

completo nuevo nacimiento de acuerdo con las Escrituras: arrepentimiento, fe y 
bautismos? 
  

SEÑALES QUE  SIGUEN 
v.17-18 "Y estas señales seguirán a los que creen; En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes; y si 

bebieren cosa mortífera, no les hará daño; pondrán las manos sobre los enfermos 

sanarán "Estas son las señales que podemos esperar que sigan a todo creyente. Estas 

señales se encuentran en la casa, en el templo, en la escuela de Tirano, y en las calles 
según el registro del libro de los Hechos. 

  
v.19 "Así que, después de que el Señor había hablado con ellos, fue recibido arriba 

en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios." Jesús fue recibido arriba en el cielo y los 

apóstoles ", salieron, predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y 

confirmando la palabra con las señales que la seguían," v.20. El Señor siempre 

confirma Su palabra acompañándolas con señales. 
  
UNA UNCIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN 

Tenemos que ser conscientes de que hay una unción diferente en la reunión de la 
iglesia a la unción para salir a las calles. Tenemos que salir con la unción para el 

evangelismo, no la unción que tenemos cuando estamos adorando en 
el Lugar Santo. Sin embargo, en la reunión de la casa-iglesia cuando las personas no 
salvas están presentes, la unción de Jehová permite que la casa-iglesia se convierta en 

un semillero del nuevo nacimiento para todos los presentes no salvos. 
  

DESDE LA INFANCIA A LA MADUREZ 
El apóstol Juan escribe A tres grupos de edad en la iglesia en 1 Juan 2:2-14. Escribe 
a los “niños pequeños", a los "jóvenes" y a los "padres". Estas tres edades también 

se aplican a la iglesia; la naciente iglesia, la iglesia que crece a la edad adulta, y la 
iglesia madura, perfecta que ha crecido en todos los aspectos en Cristo, la 

cabeza (Efesios 4:15). La enseñanza de Juan nos ayuda a comprender la plantación, el 
crecimiento y la maduración de la iglesia. Los niños pequeños son los recién nacidos 
que necesitan la leche de la palabra para crecer de esta manera. Los hombres jóvenes 



representan a los que han sido discipulados en la Palabra y han vencido al 
maligno. Los padres son los maduros que han llegado a una profunda comprensión de 

la relación con el Padre. Los jóvenes pueden llevar a otros a Cristo y enseñar los 
fundamentos a los nuevos cristianos. Los padres son los ministros de los dones de la 

ascensión [apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros] que llevan a la 
iglesia a la perfección. 
  

La naciente iglesia es la reunión de dos o tres, orar por los perdidos. Esta es la iglesia 
que es fructífera para ganar almas perdidas. 

 
La iglesia adulta joven o joven es la iglesia que se reúne en casas donde 
se discípulan y crecen todos los nuevos cristianos. 

 
La iglesia madura es la iglesia apostólica, donde todos los dones y ministerios están 

funcionando públicamente y de casa en casa, que lleva a toda la iglesia a la 
madurez. Los nuevos cristianos. 
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EL CRECIMENTO DE LA IGLESIA 
  
¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO? 

La palabra "crecimiento" en la Biblia se usa rara vez en el contexto de tener ''más 
personas”. Se utiliza sobre todo en el contexto del crecimiento desde la infancia hasta 
la madurez. El crecimiento de la iglesia es el crecimiento de todo el cuerpo y de cada 

miembro a nivel individual a la madurez. Para hacer que la iglesia crezca la iglesia 
asumimos al miembro más reciente y lo ayudamos para que crezca, hasta convertirse 

en un ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro u obrador de milagros o 
cualquier otro don que Dios da. El crecimiento efectivo consiste en ver al bebé 
cristiano crecer hasta convertirse en un ministro efectivo en el cuerpo. 

  
SEGUIR LOS PASOS PARA UN MINISTERIO EFECTIVO 

Existen siete pasos para un ministerio fructífero en la obediencia a la Gran Comisión 
y el establecimiento de iglesias Neo-Testamentarias. En la sesión anterior nos 
referimos a la actividad fundamental de la oración para el establecimiento de la 

casa-iglesia. A partir de la oración se realiza la acción del evangelismo, llegan nuevas 
almas, que necesitan ser alimentadas. El Señor responde a la oración mediante la 

adición de los perdidos. La oración produce el cumplimiento de la visión de ganar a 

los perdidos. Plantamos la iglesia a través de la oración. A partir de la oración 
empezamos a hacer contactos. Ésta tiene como resultado nuevas almas. La gente es 

salva, bautizada, llena del Espíritu Santo y comienza a funcionar como miembros del 
cuerpo, la oración lleva a la evangelización -.llegan nuevas almas que necesitan ser 

alimentadas. 
La iglesia se planta a través de la Oración y la Evangelización; 

La iglesia crece a través del nutrir y del discipulado. 

  

NUTRIR 
El tercer paso en el ministerio fructífero es nutrir a los nuevos creyentes Nutrir es el 

cuidado de bebés cristianos El apóstol Juan se dirige a nuevos cristianos como 
niños, y en 1Juan.2:12-14, señala dos hechos claves acerca de ellos: 

1. sus pecados han sido perdonados por su nombre, y 
2. que han llegado a conocer al Padre. 

  
Cuando una persona nace de nuevo (Juan 3:3-6) se convierte en un miembro de la 
familia de Dios, "no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios", Juan 1:13. El Espíritu Santo entra en el espíritu de 
la persona y le da al nuevo creyente, "el espíritu de adopción, por el cual clamamos, 

Abba, Padre," Romanos 8: 15. 
"El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 

Dios," Romanos 8: 16. 

  

¿CÓMO NUTRIR A NIÑOS EN CRISTO? 
LA LECHE DE LA PALABRA 

Alimentándolos: Jesús ordenó a Pedro: "Apacienta mis corderos" (Juan 

21:15) y "Apacienta mis ovejas" (v.17). Los bebés necesitan leche, por lo que les ha 
de alimentar con la leche de la Palabra de Dios. Las ovejas necesitan de 
alimentos sólidos. 



1 Pedro 2:2 "como niños recién nacidos desean la leche pura de la palabra que 

crezcáis para salvación." Esta es la buena noticia de la salvación: como dijo el 

apóstol Juan, sabiendo que sus pecados son perdonados. 
  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

En Hebreos 5:12, el apóstol dice "los primeros rudimentos de las palabras 

de Dios", es decir, "los principios de la doctrina de Cristo", o las 

fundaciones (Hebreos 6:1-2) son la leche de Espada de Dios. Él está exhortando a los 
creyentes hebreos de ir hacia la madurez, de no tener que poner de nuevo los seis 

fundamentos. Por lo tanto se desprende de Hebreos 5:12-6:3 que la enseñanza de los 

seis principios fundamentales, es la leche de la Palabra de Dios; el alimento 

sólido es la palabra de justicia (Hebreo 5:13) ésta es para adultos. 

  
PODER ENSEÑAR 

"Porque debiendo ser ya maestros" (Hebreos 5:12) 
Estos cristianos a quienes el escritor de Hebreos se está dirigiendo deberían haber 
crecido, pero no lo han hecho, por lo que todavía tienen que ser alimentados con 

leche. La leche es para los inmaduros. El apóstol quiere que tengan los alimentos 
sólidos. La prueba de que no habían crecido, es que ellos no podían enseñar a otros 

los fundamentos. Todo el mundo tiene que estar bien enseñado en los primeros 
principios de la palabra de Dios. Una vez que se les haya dado la leche empiecen a 
crecer, y luego puedan enseñar a otros y reconocer la falsa doctrina. 

  
CRECIMIENTO 

La meta que el Señor tiene para nosotros, es crecer en el Señor para que podamos 
enseñar a otros 2Timoteo 2:2. "Lo que has oído, encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros." 

Heb.5:13 se refiere aquel que "es inexperto en la palabra de justicia"; éste es 
considerado todavía como un bebé. La palabra de justicia es el alimento sólido. Ser 

capaz de comprender y de predicar y enseñar y vivir de acuerdo con la palabra de 
justicia esto es ser un cristiano maduro. 
  

YA NO COMO NIÑOS 
Efesios 4:14 "llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina"; ya no seguir 

doctrinas de ningún hombre y sus enseñanzas, sino ser un discípulo de la Palabra a 

sí mismo. Comprobar las Escrituras por sí mismo para saber si lo que está escuchando 
es cierto o no. Véase el ejemplo de los de Berea en Hechos 17:10-12. 

"El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez" (Hebreos 5:14). Los 
que pueden discernir entre Dios y el diablo son los que tienen el Espíritu Santo y en 

especial aquellos que han madurado en la Palabra de Dios. 
  

¿CÓMO NUTRIMOS AL JOVEN CRISTIANO? 
SALVACIÓN, SANIDAD, RESTAURACIÓN 

Nosotros los alimentamos con la palabra. Los jóvenes cristianos deben ser entrenados 

incluso como son entrenados y disciplinados los niños pequeños. Es la enseñanza de 
la Palabra de Dios la que enseña, entrena, corrige y reprende al creyente (2 Timoteo 

3:16). Ellos necesitan que se les enseñe la palabra acerca de la salvación, la palabra 

acerca de la sanidad y la palabra concerniente a la restauración. 
  

 



FUNDADADOS EN LA FE 

Hebreos 6:1-2,  enumera los seis fundamentos, y señala que hasta que no tengamos 

estas bases bien cimentadas no podremos ir a la perfección / madurez. Estas bases 
son: el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina 

de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y 
el juicio eterno. La nutrición consiste en conducir a los nuevos cristianos a través de 
estas bases y se asegure que cada una de estas bases esté colocadas 

correctamente. Cuando los nuevos creyentes estén bien cimentados en su fe, y bien 
cimentados en la Palabra de Dios, crecerán. Esto sentará una base adecuada para toda 

la iglesia a crecer hacia la madurez. 
  
PERSEVERAR EN LAS PRIMERAS OBRAS 

En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado, y 3000 hombres se 
convirtieron. Estos nuevos creyentes perseveraron en cuatro cosas: en la doctrina de 

los apóstoles, la comunión, en el partimiento del pan y en 

las oraciones, (Hechos 2:41-42). He aquí la receta perfecta para nutrir a los nuevos 
creyentes, para que crezcan y sean confirmados en la fe. En la casa-iglesia bíblica 

estas cuatro cosas deben suceder. En el libro de los Hechos los apóstoles enseñaban en 
las casas, así como públicamente. Los mismos apóstoles que Jesús entrenó llegaban y 

compartían en las casas. Las señales y maravillas sucedían en las reuniones de las 
casas. Y partiendo el pan de casa en casa. Véase Deuteronomio 6:4-8 acerca de la 
casa-iglesia bajo la Ley de Moisés. 

  
Todo lo que es vital e importante en la vida del creyente se recibe a través de ser 

bautizado y puesto en el cuerpo, (1 Cor.12:13). El joven cristiano crece en todos los 
aspectos en Cristo a causa de la experiencia de ser salvo por el bautismo, de unirse a 
la iglesia y ser bautizados por el Espíritu y ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia 

que funciona de acuerdo con la doctrina y la práctica apostólica es la iglesia que 
ofrece una experiencia diaria de la doctrina, la koinonía, la comunión y la oración. 

  

DISCIPULADO 
Todos los creyentes necesitan ser discipulados. Jesús dijo en Mateo 28:19 que hemos 

de "hacer discípulos", llevándoles a que guarden todo lo que Él ha mandado. 
El objetivo del discipulado es: 

1. Haber discipulado a cada nuevo cristiano en la palabra de Dios, no en la 
de  
        ninguna persona o de algún gran líder, sino en la palabra de Dios. 

2. Enseñar a cada creyente los preceptos y principios de la palabra 

de Dios, para  

        que así puedan crecer. 
3. Enseñar a los discípulos cómo hacer estudios bíblicos básicos. 
4. Enseñar al discípulo escuchar 

la palabra 'rhema' de Dios, (Romanos 10:17). 
5. Establecer al discípulo tareas básicas de la lectura de la Biblia y el 

estudio, la oración y el testimonio. 
  
 

 

HACER DISCÍPULOS 



"Discípulo"  proviene de la misma raíz latina que "disciplina", ambos vocablos 
provienen de la palabra latina que significa hablar o enseñar, en el sentido de 

instruir. Así que el  discipulado es una forma de enseñanza del ministerio. Cumple 
con esa parte de la comisión, de enseñar a los nuevos cristianos la palabra de 

Dios, (Mateo 28:20). Se espera que cada nuevo creyente que ha llegado a través del 
bautismo en agua y de acuerdo con Hechos 2:38 debe haber recibido el don del 
Espíritu Santo. Esa es la tarea de la evangelización. A continuación, cada creyente 

debe ser cuidado en la fe a través de recibir la leche de la palabra. Ahora el creyente 
está listo para convertirse en discípulo, seguidor incondicional del Señor Jesús Cristo, 

y se ha comprometido a recibir Sus mandamientos a través de la Palabra de Dios. 
  
UN PLAN BÁSICO DE DISCIPULADO 

1. Comprometerse con la lectura de las Escrituras todos los días, 3 - 5 capítulos. 
2. Mantener un diario, escribir los capítulos que debe leer cada día, hacer un 

resumen  
       de lo que se ha leído. 
3. Pedir al Señor le muestre lo que están diciendo los capítulos leídos; permitirle 

hablar  
       desde Su Palabra. Escribir lo que el Señor le esté diciendo. 

4. Memorizar tres versículos de las Escrituras cada semana. 
5. Compartir su fe con un mínimo de 2 personas cada semana. 
6. Orar por los perdidos por su nombre particular. Mantener un registro de los 

nombres  
        y las respuestas del señor. 

7. Reunirse en pequeños grupos cada semana durante una hora con otros que 
también  
       están siendo discipulado, con un líder. Este es un grupo de rendición de 

cuentas, para  
       retroalimentar y compartir lo que Dios ha mostrado y hacer preguntas. 

  
META / OBJETIVO 

El objetivo y propósito en la formación de discípulos es plantar más iglesias que sean 

testigos del poder de Dios. Es necesario que haya una iglesia activa, basada en la 
Biblia, ganar almas caracteriza por el poder de Dios manifestado en medio de todas 

las localidades de manera que toda alma tenga contacto y sea tocada con el Evangelio. 
  
¿Qué es plantar la iglesia? 

Es una familia o un grupo pequeño de personas que comienzan a reunirse con 
Jesús (Mateo 18:18-20) para buscar la salvación de los perdidos. La iglesia crece a 

medida en que las personas son salvas y se unen a la comunidad de creyentes, no 
como personas que se transfieren de unas congregaciones  a otras. 
  

¿Qué constituye una iglesia en el Nuevo Testamento? 

El modelo más simple es el de Hechos 2:42-47. Los nuevos creyentes, junto con los 

apóstoles y otros que ya eran cristianos perseveraban en cuatro cosas, esto es: 
 Compartir la palabra de Dios [la doctrina de los apóstoles] 
 Compañerismo 

 Partimiento del pan [comunión] 
 La oración 



Lo hacían en las casas todos los días. También hubo una proclamación pública del 
Evangelio, y Pablo algunas veces enseñaba en las escuelas de formación. 

  
Una iglesia comienza con dos o más personas que se dedican a compartir juntos la 

Palabra, la oración, el partimiento del pan y de asociarse en el espíritu (comunión).  
En Hechos 2:43, esto dio lugar a "y sobrevino temor a toda persona", y "muchas 

señales y maravillas...". Creer en el Señor por las señales y maravillas; señales de Su 

presencia en medio de ellos. El Señor usa señales y maravillas para atraer a la gente 
para escuchar el evangelio. 

v.44-45  se demuestra una profunda manera práctica de compartir (Koinonía). La 
iglesia debe seguir a diario en estas cosas, (v.46). El resultado es un pueblo alabando, 
encendido y sintonizado en el Señor y Sus propósitos, y se añaden diariamente a 

aquellos que serán salvos, (v.47). 
  

La iglesia crece a través del ganar almas, nutrir y discipular. 
  
En resumen, la iglesia tiene dos grandes ministerios en el cumplimiento de la Gran 

Comisión: EL EVANGELISMO y LA ENSEÑANZA. 
  

Para hacer discípulos tenemos que predicar el Evangelio; los que crean y sean 
bautizados serán salvos y recibirán el don del Espíritu Santo. A continuación, los 
nuevos creyentes han de enseñárseles todo lo que Jesús ha mandado. El hacer 

discípulos es el cumplimiento de la Gran Comisión. Tener discípulos hechos – con 
todos los cimientos colocados adecuadamente - a continuación, el establecimiento de 

la iglesia puede darse rápidamente. El Señor regresará y marcará el comienzo de la 
séptima edad milenaria. 
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Capítulo 4: 
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MADURANDO LA IGLESIA 
  
El objetivo del seguimiento es entrenar, equipar a hombres y mujeres y liberarlas en 

un ministerio significativo. 
Cada iglesia está destinado a ser: 

una escuela de formación ministerial, 

una casa de oración para todas las naciones, 
un lugar donde los nuevos creyentes se nutran en la fe, 

un lugar donde los creyentes sean discipulados en la Palabra. 
  
La meta para los nuevos creyentes es no hacerlos buenos miembros de iglesia 

(Congregación). Dios mismo coloca a cada miembro en el cuerpo (1Cor 

12:18). ¡Jesús nos mandó a hacer discípulos! 

  
Jesús dijo: "¡Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura"! 
Jesús dijo: "¡Apacienta mis corderos"! Se refiere a la crianza de los cristianos recién 

nacidos. 
Jesús dijo: "Apacienta mis ovejas" Ese es el ministerio de enseñanza - discipulado. 

  
Haciendo el "haciendo la obra del ministerio" es entrenar y equipar a los discípulos 
para convertirlos en miembros en pleno funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios ha 

puesto en la iglesia, "primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 

luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 

administran, de lenguas", 1Cor 12:28. 
  
El quinto paso en el ministerio fructífero es: la formación y la preparación de 

los santos. 
Llevamos la iglesia a la madurez mediante la formación y el equipamiento de  los 

discípulos. 
  

MADUREZ DE LA IGLESIA  
La iglesia en  maduración crece hacia la perfección, puesto que los santos [los 
miembros del cuerpo] son equipados para la obra del ministerio que Dios ha 

predestinado para ellos (Ef. 2:10), se están edificando y creciendo en 
el "conocimiento del Hijo de Dios" (Efesios 4:13). 
Efesios 4:7-16 presenta una imagen de la iglesia en vía de madurez. 

Versículos 7-12: cada miembro del cuerpo recibe la gracia a través del Ministerio 
dones que Cristo ha dado. 

Versículos 13-16: creciendo hacia la madurez, la unidad de la fe, el conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; ya no llevados por doquiera; hablando la verdad en amor, al crecer en todos 

los aspectos en Cristo; todo el cuerpo en pleno funcionamiento en amor. 
  

CADA MIEMBRO UN MINISTRO 

No hay división clero / laicos en la iglesia de Cristo. El ministerio liderazgo del 
apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se dan con el propósito de equipar y 

edificar a los santos, los miembros del cuerpo, llevándolos a la obra del ministerio que 
Dios les ha llamado y dado gracia para desempeñar. 

  



El objetivo del ministerio es entrenar y equipar a muchos más ministros. Cada 
miembro del cuerpo de Cristo ha de ser equipado para servir. Es preciso que cada 

miembro sea preparado, ungido y ordenado. Somos un reino de sacerdotes; nuestro 
único Sumo Sacerdote es el Señor Jesús Cristo. A pesar de que muchos sirven de 

labios a este principio de fe, pocos lo practican. Aún tenemos todo tipo de divisiones 
en la iglesia sobre la base de llamados y niveles de unción y ministerio sacerdotales 
percibidos. 

 

EL ACOMETER DOS TAREAS 

En primer lugar  levantar obreros para la cosecha – formación, equipamiento, 

liberación y ordenación. 
En segundo lugar, hacer la obra de evangelismo - plantar muchas nuevas iglesias. 

  

ENTRENAMIENTO 
Una vez que un nuevo Cristiano se ha nutrido [todos los puestos cimientos 
adecuadamente, Heb.6:1-2] y discipulados [adecuadamente enseñado y relacionada 

con la palabra, Mateo 28:20], hay un tiempo de enseñanza y otra de formación las 

cuales conducen a la madurez. 
El cristiano es destetado (Heb.5:12, 1 Pedro 2:2) y se le introduce a la carne, 

alimento sólido (Heb. 5:12-14), la sabiduría más profunda (1Cor 2:6-16), se entrena 
en los caminos de justicia. 

  
El primer nivel de entrenamiento es para que cada santo pueda "enseñar los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios" Heb.5:12. 

A partir de ahí el aprendiz tiene que entender la "sabiduría más profunda" 

en relación con el propósito eterno de Dios (Efesios 3:8-11); 
habiendo sido enseñado a interpretar la ley, los profetas y los escritos (Lucas 24:44-

45); 
crecido en la comprensión profética del tabernáculo de Moisés (Hebreos 9:1-5), 

las fiestas de Israel, el orden de Melquisedec 
y todas las demás cosas enseñadas en el libro de Hebreos. 
  

Pablo dijo a Timoteo "Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros" 2 Timoteo 2:2. 

Pablo recibió la revelación de Jesús. Pablo entrenó a Timoteo, entre otros. Timoteo 
debía enseñar a hombres y mujeres fieles; la cual es la formación de ellos para que 
pudiesen enseñar a otros lo que habían aprendido. Éstos, a su vez deberían salir y 

enseñar a los demás; iniciar una casa-iglesia; enseñar los fundamentos, etc. 
  

¡El entrenamiento consiste en enseñar la palabra hasta que el aprendiz 

Ha aprendido la palabra y puede enseñar a otros! 
  

EQUIPANDO 
El equipamiento se refiere a la formación en el ministerio, la comprensión y el 

ministerio ejercido en el Espíritu, (2 Corintios 3:2-6) y el moverse en los dones 

del Espíritu Santo (1 Corintios 12:4-11). Incluye la comprensión de la operación de 

los dones de gracia de Romanos 12:4-8 y el reconocimiento de estos dones en la vida 
de los santos, alentando a cada uno para que funcione  en el don o dones que les 
han sido dados. Es necesario que haya enseñanza y práctica de los cinco dones 



ministeriales de Efesios 4:7-12, por lo que los alumnos pueden comenzar a funcionar 
en el regalo de la ascensión de Cristo les ha dado. No todos los santos son llamados al 

ministerio de los dones ministeriales de la ascensión pero se necesita que se les enseñe 
a todos en relación con estos ministerios y se necesita que vean estos dones en 

funcionamiento de modo que reciban la gracia para crecer en madurez. 
  

El equipamiento consiste en poder conocer, entender y moverse en los caminos 

de Dios en el espíritu; para ministrar en el poder del Espíritu de Dios. 
  

El entrenamiento y el equipamiento incluyen la enseñanza, la práctica y 

la experiencia. Incluye realizar seminarios y cursos específicos de enseñanza, ser 
parte de equipos ministeriales, aprender a "hacer las cosas", hacer "la obra del 

ministerio" Efesios 4:12. 
 

MINISTERIO EN EL ESPÍRITU 

¿Qué se ministra?   
A través de la imposición de las manos, los dones del Espíritu son ministrados; otros 

pueden ser liberados en el ministerio de los dones; algunos pueden recibir un don 
especial que Dios les dé, tales como el de sanidad. Este miembro del cuerpo puede 

funcionar entonces en el ministerio de sanidad en la iglesia. 
  
La unción del Espíritu Santo es ministrada; la unción se libera a los demás a través 

de la imposición de las manos. A veces, la unción es tan fuerte en un lugar donde la 
presencia de Dios es tan poderosa,  que la unción se recibe soberanamente [sin la 

imposición de las manos]; todo el mundo en el lugar se ve afectado. 
  
Se libera el poder de Dios a través del ministerio. Jesús salió del desierto "en el 

poder del Espíritu" (Lucas 4:14) para comenzar Su ministerio público. El poder de 
Dios se libera cuando los santos son conscientes  la victoria en Cristo sobre el 

diablo. El apóstol cuando entrena y equipa necesita conocer el poder del Espíritu de 
Dios para equipar a otros a ministrar en el poder. 
  

ENVÍO O COMISIONAMIENTO 

Llega el momento en que una persona está dispuesta a "hacer las cosas". La persona 

puede recibir la imposición de manos en este punto y ser apartada para una expresión 
ministerial específica; o pueden simplemente comenzar a ministrar en un momento 
determinado, se realiza el reconocimiento. Es una experiencia poderosa recibir la 

imposición de manos después de un tiempo de entrenamiento y equipamiento para 
enviarlos a ministrar. Vemos a nuestro Señor hacer esto con los apóstoles en Marcos 

6:7-13, y con los setenta en Lucas 10:1-12. 
  
 

 

ORDENACIÓN 

La ordenación es la autorización a una persona para servir. La ordenación debería ser 
el reconocimiento público del ministerio que ya es ejercido: cuando una persona 
demuestra los dones y habilidades meritorias mientras sirve; la persona reconoce el 

claro llamado de parte  de Dios en sus vidas para ser su ministro; y su estilo de vida 
los califica para ser ordenados (1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9). 

  



El ministerio al cual ordenemos a las personas es en de los cinco dones ministeriales 
de Efesios 4:7-12. Mientras que a la mayoría de los ministros se les da el título de 

pastor, y esto es legítimo si el ministro está sirviendo como anciano, supervisando y 
pastoreando el rebaño, ordenamos a las personas para el ministerio y por lo tanto no 

se les limitan en modo alguno como para el ejercicio de los cinco –dones 
ministeriales. Esto significa que una persona puede funcionar como apóstol, profeta, 
evangelista, o maestro, así como en el ministerio pastoral. 

  
El contexto bíblico para la ordenación es: 

1Tim 4:14 "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía 

con la imposición de las manos del presbiterio.". 
2Tim 1:6”. Por lo tanto, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en 

ti por la imposición de mis manos" 
Hechos 6:6 "los presentaron a los apóstoles; y cuando hubieron orado, les 

impusieron las manos”. 
Hechos 13:2-3 "Ministrando éstos al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo:" 

Apartadme a Bernabé ya Saulo para la obra a que los he llamado. “Entonces, 

habiendo ayunado y orado, y puesto las manos sobre ellos, los despidieron. " 

  

Ex. 28:41 "Entonces las pondrás tu hermano Aarón y a sus hijos con él.  Deberás 

ungirlos, los consagrarás, y santificarás, para que puedan atender a mis 

sacerdotes. "Moisés fue instruido vestir con la ropa sacerdotal a Aarón y a sus hijos. 

  
DIOS UNGE, EL CUERPO DE ANCIANOS ORDENA, LA VIDA DE UNA 

PERSONA ES CONSAGRADA. 
En la Biblia de las Américas, versículo 41b dice: "los ungirás y los ordenarás y los 
consagrarás, para que me sirva como SACERDOTES." 

La comprensión de este versículo:  

 Dios unge (2 Corintios 1:21) 

 El cuerpo de ancianos los ordena con la imposición de las manos (1Tim 

4:14)                              

 La persona que está siendo ordenada ha consagrado su vida a Dios. 
La palabra 'ordenar' es la combinación de dos palabras hebreas, que significan 

literalmente " llenar la mano", 
La ordenación es entonces la liberación de los dones y del ministerio. 
  

ESTILO DE APRENDIZAJE DE FORMACIÓN 

Entendemos que la preparación para la ordenación es un estilo de aprendizaje y de 

formación basada en el modelo bíblico. La persona es ante todo un discípulo o 
aprendiz que se vincula a un ministro ordenado y acompaña a esa persona en 
situaciones en las que la enseñanza, la predicación y el ministerio se llevan a cabo. El 

estudiante aprende a través de la observación, la instrucción y la práctica. 
  

HACER LA OBRA DE EVANGELISMO 

PLANTAR NUEVAS IGLESIAS 
El sexto paso en el ministerio fructífero para cumplir la Gran Comisión es 

                                la plantación de nuevas iglesias. 
  

Cada discípulo de Jesús debe ser testigo, después de haber recibido el poder del 
Espíritu Santo (Hechos 1:8, Lucas 24:48-49). El testimonio incluye una 



demostración de Su poder y conduce a las almas a ser salvas. En las Escrituras las 
almas fueron añadidas a la iglesia: 

            Al responder a la palabra predicada, Hechos 2:37 
            Por una manifestación del poder de Dios, Hechos 8:5-8, 12; 1 Corintios 2:4-5 

            Al ser atraídos por una iglesia en la que están en pleno funcionamiento las 
primeras  
            obras, Hechos 2:42-47 

  
El evangelismo es la acción que surge de la oración: la oración evangelismo La 

forma de evangelismo es a través de la oración. El objetivo es salvar almas. La 
estrategia consiste en plantar la iglesia, para que los perdidos puedan añadirse. 

Es necesario que haya un testimonio, una iglesia visible que gane almas 

en medio de cada grupo de personas. 
  

PLANTACIÓN DE IGLESIAS: 
Una vez que han sido entrenados y equipados son enviados. La nueva iglesia crece 
como resultado de la salvación de nuevas almas por la predicación del Evangelio. La 

iglesia del Nuevo Testamento no dejó de predicar y enseñar la Palabra de Dios, 
declarando el Evangelio de Jesús Cristo todos los días, públicamente y de casa en 

casa Hechos 5:42 "Y todos los días en el templo, y en las casas, no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesús como el Cristo ". 
 

EN TODO LUGAR 

Comenzamos este manual con una fuerte exhortación de volver a las Escrituras como 

nuestra autoridad y guía para la comprensión de la iglesia, y la siembra, crecimiento y 
maduración de la iglesia. El resultado de ganar almas y la predicación del Evangelio 
debe ser: nuevas iglesias plantadas en todo lugar. La práctica actual de llevar los 

nuevos creyentes a lugares distantes para asistir a la iglesia en lugar de plantar la 
iglesia local va en contra del Evangelio y no es eficaz en cuanto a sembrarla en cada 

comunidad. Iglesia es percibida por la comunidad como algo que ocurre en otros 
lugares, la cual no tiene relevancia para ellos. Hasta tanto que la iglesia se plante en 
cada lugar el testimonio del Evangelio será incompleto. 

  

APARICIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS 
El séptimo paso en el ministerio fructífero para cumplir la Gran Comisión es la 
aparición de nuevos ministerios 
  

En la medida que la iglesia funcione en los ministerios del Nuevo Testamento, 
permaneciendo en el primer amor y haciendo las primeras obras, el Señor sumará a tal 

iglesia los que han de ser salvos. Todo santo, crecerá y funcionará naturalmente / 
sobrenaturalmente, en el Señor. Algunos emergerá como ministros dones de 
ascensión (Efesios 4:11), Algunos funcionarán en dones y ministerios tales como los 

enumerados en 1 Corintios 12:28. Un papel clave de los ministerios apostólicos 
emergentes en la iglesia es reconocer la aparición de nuevos ministerios, para 

levantarlos, trabajando con el cuerpo de ancianos local para liberar y ajustar estos 
nuevos ministerios en su lugar en el Cuerpo de Cristo. 
  

UNA NUEVA GENERACIÓN DE MINISTROS 

Puesto que los que han sido entrenados y equipados se han enviado al servicio, serán 

plantadas nuevas iglesias. El siguiente paso, una vez que un grupo de personas han 



sido salvas en un área local, se "ordenan ancianos". Esto incluye el levantamiento 
de los dones del ministerio en todas las áreas de la vida de la iglesia y la 

evangelización en la comunidad. A medida que los alumnos salen y empiezan a 
realizar la obra del ministerio, los dones y ministerios específicos serán reconocidos 

en ellos a medida que funcionen. Una nueva generación de apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros, hacedores de milagro, sanadores, de ayuda, de 
administraciones y todo don dado en el Nuevo Testamento, comenzarán a crecer. La 

obra del ministerio de los dones ministeriales de la ascensión se completa cuando todo 
el Cuerpo esté en pleno funcionamiento con cada articulación aportando lo suyo, cada 

parte funcionando en conjunto, cada santo ministrando. 
  

TODA LA TIERRA SERÁ CON SU GLORIA 
Gen 1:28 "Y los bendijo Dios, y les dijo:" fructificad y multiplicaos; llenad la 

tierra, y sojuzgadla; y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y 

en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. 
  
La Gran Comisión que Jesús nos dio fue predicar el Evangelio a toda persona y hacer 

discípulos de todas las naciones debe ser la manifestación final del mandato de la 
creación dado a Adán. Es a través de la iglesia la tierra será llena de la gloria de 

Jehová (Números 14:21). Es a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio 
del Señor Jesús Cristo, que "la tierra será llena del conocimiento de la gloria de 

Jehová, como las aguas cubren el mar" Habacuc 2:14. 

  
Cuando dos o tres se reúnan en el nombre del Señor y comiencen a orar de acuerdo, 

darán frutos - se añadirán las almas. 
  
A medida que el Evangelio se predique públicamente y las casas-iglesias se planten 

para recibir a los perdidos en cada localidad, habrá multiplicación. 
  

A medida que el ministerio quíntuple completo se libere y funcione en toda la gracia 
del Señor Jesús Cristo, la gloria de Jehová será vista en la iglesia, la tierra se repondrá. 
 

 
 

 
 


