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El proceso de establecer nuevas Iglesias no es fácil y también es fácil.  No es difícil de entender 
sino a veces es difícil de realizar.  Se requiere en el proceso de plantear iglesias un punto de 
empezar, una base.  Ante todo, para tener éxito, se debe poner la base  tomando en cuenta la 
meta final.  
El propósito del estudio presente es identificar los pasos y sugerir los temas bíblicos útiles en 
cada etapa del proceso.  Es importante de entender que estos no son pasos continuos porque 
después de comenzar, siempre serán varias personas en desarrollo, es decir, serán varias 
personas en cada paso.  Por eso, hay que integrar todos los conceptos para que se desarrolle 
una congregación saludable. 
 
 -1- FUNDAMENTOS BIBLICOS, DIOS ESTABLECE UNA COMUNIDAD 
Establecer los cimientos fuertes, establecer una conexión con la historia de la Biblia 

 Explorar y entender la historia del pueblo de Dios 

 Enfoque de las clases y las prédicas: El Dios quien creó, llama, y recrea; la naturaleza de 
Dios; el conocimiento y la sabiduría de Dios; el propósito eterno de Dios; Dios merece la 
adoración 

 Génesis a Jueces 
Jesús entendió que era una parte de la rica historia de un pueblo creado en la imagen de Dios, 
un pueblo que aprendía poco a poco como superar su propio miedo y la servidumbre.  La vida 
de Jesús era la revelación de la respuesta correcta a la pregunta más apremiada e importante 
de la existencia humana.  Seres humanos respondieron con la respuesta equivocada en Edén.  
La historia bíblica revela a Dios quien implacablemente persigue a su creación, superando por 
su gracia todas las barreras de la relación. 
 
 -2- LA COMUNIDAD 
Establecer el concepto de la comunidad; desarrollar el grupo 
[A veces, se describe esta etapa como “cultivar una tribu”] 

 Explorar y entender la identidad del pueblo de Dios 

 Enfoque de las clases y las prédicas: La identidad del pueblo de Dios 

 Tit 2:11-15; Ex 19:5-6; Dt. 4:20; 7:6; 14:2; Salmo 135:4; Ef. 1:13, 1 Pet 2:5-11 
Jesús empezó con un grupo de participes intencionales.  Creó un espacio en donde la gracia de 
Dios era actualizada y se revelaba el Reino de Dios como presente y activo.  Los procesos de 
aprender y crecer fueron adelantados exponencialmente dentro del grupo, porque cada 
participe tenía la oportunidad de involucrarse en y compartir la experiencia.  Este modelo fue 
bastante pequeño para ser eficaz y bastante grande para crear un impulso continuo. 
 
 
 



 -3- EL PROPOSITO DE LA COMUNIDAD 
Identificar el propósito específico de la iglesia local 

 Enfocar la misión específica; conectarse a la misión 

 Enfoque de las clases y las predicas: La misión:”  Ef. 1:3-23 

 Lucas 4:15ff; 19:10; La Gran Comisión; Hechos 
Jesús aceptó la misión de Dios, la de restauración y reconciliación, con el propósito de librar al 
pueblo de cautividad y ceguera, y de restaurar la creación a sanidad.  Jesús invitó a sus 
seguidores para que participaran con Dios en lo que el Espíritu ya estaba haciendo por medio 
de acciones de justicia y misericordia.  Esta misión de Dios restauraría las relaciones de seres 
humanos, con Dios, con sí mismo,  y con el mundo alrededor. 
 
 -4- EL REINO, LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD 
El Reino: cultivar las experiencias que reflejan la misión de reino 

 Buscar el reino 

 Enfoque de la prédica: la naturaleza del reino; Mat 6:24-33, etc. 
Jesús creó una visión sustentable del reino de Dios, una vision que libera la humanidad de la 
religión y en vez la enraizada en la fe.  Él encontró la presencia de Dios en todo, y redimio la 
creación por verla desde la perspectiva de Dios.  Buscando el Reino Dios, la humanidad 
empezaría el paso fundamental del proceso de descubrir la verdad. 
 
 -5- EL COMPROMISO, LA VIDA DE LA COMUNIDAD 
El compromiso (discipulado): Desarrollar discípulos auténticos (el proceso de identificar los 
miembros de la iglesia, ayudándoles para que lleguen a ser y hacerse miembros activos) 

 Seguir el camino 

 Enfoque de la prédica: discipulado, compromiso, contar el costo 
Jesús invitó a sus seguidores a un nuevo modo de vivir, modelando el amor transformador que 
extiende más allá de las excepciones y excusas comunes.  El Camino de Jesús reveló un nuevo 
modo redentor de ser humano, demandando a la humanidad que rechazaran las mentiras.  El 
Camino transforma cada persona, desde el interior al exterior, y revela el poder de la vida sobre 
la muerte. 
 
 -6- EL EVANGELISMO, LA MISION CONTINUA 
Evangelismo, misión: Ir y hacer más discípulos 

 Hacer más discípulos 

 Enfoque de la prédica: compartir el evangelio, la Gran Comisión 
Jesús enseñó a sus seguidores a continuar en lo que comenzó.  Los facultó y los libró para volver 
a comenzar el proceso.  El proceso de modelar el Camino para otros y de decir la historia de la 
gracia redentora de Dios literalmente transformaría la historia del mundo.  La Gran Comisión 
establecería un proceso del desarrollo de más y más líderes, lo que produciría el crecimiento 
exponencial.  


