SIETE PASOS PARA UN MINISTERIO
FRUCTÍFERO
➢ en Obedecer a la Gran Comisión
➢ y el establecimiento de Iglesias del
Nuevo Testamento
PASO 1: ORACIÓN
Reunirse dos, tres, o más es el comienzo
(Mateo 18:18-20)
De acuerdo con Su palabra: Mateo 18:19 dos o tres se reúnen en Su nombre para estar
de acuerdo con la voluntad de Dios
Su voluntad es que se predique el evangelio
del reino: Mateo 24:14
Orar de acuerdo con Su voluntad: Mateo
28:19-20; Marcos 16:15-16 & 20; Lucas 24:4649; Juan 21:15-17 - el Señor claramente nos
manda predicar el Evangelio y hacer discípulos.
Hay que pedir que se levanten obreros para
predicar el Evangelio: Mateo 9:37-38
Orar para que las almas sean salvas: 2Pedro
3:9 - el deseo del Señor es que nadie perezca.
Orar por los perdidos en Su nombre: Juan
6:44; Juan 6:65; Ps.2:8
¡Desde la oración proviene la acción!
Oración comprometida constante basada en el
La Palabra de Dios conduce a la fecundidad,
es decir, la salvación de muchas almas, y a
animar a muchos otros santos a ser fructíferos.
PASO 2: EVANGELISMO
Evangelismo significa "salir con el
mensaje". Esta es la acción que genera la
oración - evangelismo; ¡el Señor dirigirá! La

Gran Comisión es Su orden. Quiere que toda
persona sea evangelizada (2 Pedro 3:9 & 1Tim
2:4).
Todo discípulo de Jesús debe testificar,
habiendo recibido el poder del Espíritu Santo,
(Hechos 1:8; Lucas 24:48-49).
Desde la oración, Dios nos conducirá a
las personas. El objetivo es compartir a Cristo
con ellos. Si somos fieles en la oración, esta
estrategia no fallará. Dios nos dará
"nombramientos
divinos"
que
son
emocionantes, significativos y fructíferos. ¡Es
hora de testificar!
La iglesia ya ha sido plantada, y está
funcionando con dos o tres miembros. El
evangelista predica "las cosas concernientes
al reino de Dios y al nombre de Jesucristo"
(Hechos 8:12). "El que crea y sea bautizado
será salvo (Marcos 16:16). Estos se añadirán
a la iglesia.
Pedro dijo el día de Pentecostés:
Arrepentíos, y que cada uno de vosotros
sea bautizado en el nombre de Jesucristo
para la remisión de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo". Así es como se
añaden las almas.
PASO 3: NURTRICIÓN
Nutrir significa cuidar a los nuevos
creyentes. ¿Cómo los cuidamos en Cristo?
alimentándolos.
Jesús mandó a Pedro "apacienta a Mis
corderos" (Juan 21:15) y "alimenta a Mis
ovejas" (v.17). Los bebés necesitan leche, así
que debemos darles la leche de la palabra de
Dios. 1 Pedro 2:2
"desead como niños
recién nacidos la leche espiritual no
adulterada para que por ella crezcáis para
salvación." Esta es la buena noticia de la
salvación: como dijo el apóstol Juan, sabiendo

que vuestros pecados son perdonados (1 Juan
2:12).
Enseñe los cimientos: Heb.6:1-2. Estos
seis fundamentos son la leche de la palabra “los
primeros principios de los oráculos de Dios"
(Heb 5:12). Hasta que no tengamos estos
cimientos
debidamente
establecidos,
no
podremos pasar a la perfección/madurez
Heb.6:3).
Nutrir significa guiar al nuevo cristiano a
través de estos cimientos asegurando que cada
uno esté debidamente establecido. Esta es la
leche de la palabra.
¿Cómo nutrimos al joven cristiano? Es
alimentarlos con la palabra de Dios: la palabra
concerniente a la salvación, la palabra
concerniente a la sanación, la palabra
concerniente a la restauración. Cuando llegó el
día de Pentecostés y se derramó el Espíritu
Santo, se convirtieron 3000 almas, los nuevos
creyentes continuaron en 4 cosas: la doctrina
de los apóstoles, la comunión unos con otros,
el partimiento del pan y las oraciones (Hechos
2:41-42).
Es la Palabra de Dios el que enseña,
exhorta, corrige y redarguye al creyente
(2Timoteo 3:16). La nutrición es un compromiso
de tiempo completo; tenemos que aprender a
discernir en cómo nutrimos a los nuevos
cristianos.
PASO 4: DISCIPULADO
El Señor Jesucristo mandó a los
apóstoles en Mateo 28:19 que fueran e hicieran
discípulos.
"Enseñándoles que observen
todas las cosas que os he mandado” (v.20).
El siguiente paso para aquellos que han creído y
han sido bautizados, que han tenido cimientos
establecidos, es el ser discípulos.

La meta del discipulado es:
i.
que cada nuevo cristiano sea
discípulo de la palabra de Dios, no de
la persona.
ii.
enseñar a cada creyente los
preceptos y principios de la palabra
de Dios, para su crecimiento.
iii.
establecer a los creyentes en una
comprensión de la mesa del Señor
iv.
enseñar a los discípulos cómo hacer
estudios bíblicos básicos
v.
enseñar al discípulo a escuchar la
palabra 'rhema' de Dios (Rom.10:17)
vi.
establecer las asignaciones básicas
del discípulo de
Lectura y estudio bíblico, oración y
testimonio
Las ovejas necesitan alimento sólido.
El alimento sólido es la palabra de justicia
(Heb.6:13) y el alimento sólido es para los
maduros. El alimento sólido conduce a incluir el
conocimiento de los misterios.
El discipulado es una disciplina específica que
conduce
a las personas a ser discípulos de la Palabra y
a un pleno conocimiento del Señor Jesucristo
"Que la palabra de Cristo more en
vosotros..." Colosenses 3:16
PASO 5: ENTRENAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO
Una vez que el nuevo cristiano ha sido
nutrido [todos los fundamentos debidamente
establecidos, Heb.6:1-2] y el discípulo
[adecuadamente enseñado y relacionado con la
PALABRA, Mateo 28:20], hay un tiempo de
entrenamiento y equipamiento que conduce a la
madurez.
Ha habido una progresión desde la leche de la
palabra (Heb 5:12, 1 Pedro 2:2), hasta la carne
de la palabra, el alimento sólido (Heb 5:12-14),

y luego llegar a comprender la sabiduría más
profunda que es para los maduros (1Cor.2:616).
Formación: el primer nivel de formación es
que cada santo pueda “enseñar los primeros
principios de los oráculos de Dios” Heb
5:12.
A partir de ahí, el aprendiz necesita
entender la "sabiduría más profunda”
concerniente al propósito eterno de Dios (Ef
3:8-11)
Pablo le dijo a Timoteo: "Y las cosas
que habéis oído de mí entre muchos
testigos, encomienda esto a hombres fieles
que puedan enseñar a otros” 2 Tim.2:2.
➢ ¡El entrenamiento consiste en enseñar
la palabra hasta que el aprendiz sea
capaz de enseñarla a los demás!
Equipar: se refiere a la formación en el
ministerio; comprender y ejercer el
ministerio en el Espíritu, (2 Cor 3:2-6) y
moverse en los dones del Espíritu Santo (1
Co. 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, alentar a cada uno a funcionar en
el don o dones que se les han dado.
Debe haber enseñanza y comprensión
de los cinco dones ministeriales de Ef 4:11,
que se dan para llevar a la iglesia a la plena
madurez de acuerdo con Ef.4:14-16.
La formación y el equipamiento incluyen la
enseñanza, la práctica y la experiencia.

PASO 6: PLANTACIÓN DE IGLESIAS
A medida que los que han sido
entrenados y equipados son enviados a
ministrar, se plantarán nuevas iglesias. Los

creyentes se reunirán en las casas, haciendo las
primeras obras de Hechos 2:42, “y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y las oraciones". El
modelo de la iglesia primitiva, Hechos 2:41-47,
se establecerá en su lugar.
Los ministros harán la obra del
discipulado, cumpliendo con la Gran Comisión.
Se sentarán los cimientos bíblicos.
A medida que los discípulos se reúnan
para hacer las primeras obras, se planta la
iglesia.
PASO 7: EMERGENCIA DE NUEVOS
MINISTRIOS
A medida que la iglesia funciona en los
ministerios del Nuevo Testamento, cada santo
crecerá con "todas las coyunturas que se
ayudan" y "cada miembro recibe su parte”
(Ef.4:16).
A medida que los enviados comiencen a
funcionar en el ministerio, surgirán los cinco
ministerios dados en Efesios 4:11, y otros
ministerios (1Cor.12:28) y se levantará una
nueva generación de apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros.
Un aspecto clave del ministerio apostólico
en la iglesia es reconocer el surgimiento de
nuevos ministerios y levantarlos, trabajando con
los ancianos de la iglesia local para liberar y
poner en marcha estos nuevos ministerios en el
Cuerpo de Cristo.
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