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1.1 Un Líder Próspero: Vida Espiritual 

Cada Líder Debe Estar Conectado a la Fuente 

Una iglesia próspera depende de un líder próspero. 
 
Cada uno de nosotros tiene una vida espiritual. La pregunta es, ¿tu vida espiritual está prosperando 
o está limitada y obstaculizada? 
 
Apocalipsis 2:2-4 "Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los 
malvados, y que has descubierto que son unos mentirosos. 3 Por causa de mi nombre has resistido, 
sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer 
amor." 
 
¿Cómo mantienes vivo tu amor por Jesús? ¿Cómo te mantienes persiguiéndolo a Él? ¿Cómo te 
mantienes yendo tras él? La clave es seguir persiguiendo a Jesús. 
 
El césped siempre es más verde donde lo riegas. Regar tu vida espiritual es la clave para mantener la 
pasión y el amor por Él. Esto se reduce a un conjunto de prácticas que ayudarán a mantener vivo el 
fuego y la llama de tu corazón hacia Jesús. 

2. Desarrolla tu vida de oración  

Ten un tiempo de oración regular. ¿Cómo fomentas tu tiempo de oración?  
 
Construye un sentido de estructura en tu vida. La regularidad hace una gran diferencia. Establece un 
hábito, el cual te ayude a ser la persona que quieres ser. 
 
Ten un "modelo de oración". Este es un simple modelo de oración que puedes seguir para ayudarte 
a orar, como el Padre Nuestro.  
 
Mateo 6:9-13 " Por eso, ustedes deben orar así: “Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, y la 
gloria, por todos los siglos.  Amén."  
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Aquí está el modelo básico del Padre Nuestro:  
 

1. Alabanza: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre... 
 

2. Petición: Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo... 
 

3. Provisión: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy... 
 

4. Perdón: Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores... 

  
5. Protección: No nos metas en tentación, sino líbranos del mal... 

 
6. Alabanza: Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

 
"Cada día, deja que tu corazón se caliente por la presencia de Jesús. Y, luego asegúrate de que al 
menos una vez a la semana tengas un buen y prolongado tiempo de oración". - Jack Hayford 
 
Otro modelo es el acrónimo ACAS: Adoración, Confesión, Acción de Gracias, Súplica. 
 
Encuentra tu mejor ritmo de oración. Ve a caminar, ora y canta, escribie un diario y ora, etc. 

3. Estudia la Palabra 

Pasa tiempo en la Biblia permitiendo que la Palabra de Dios te hable. Hay historias y verdad 
incrustadas incluso en algunos de los pasajes "difíciles". Hay genealogías e historia detallada que 
pueden nutrirte y alimentarte. Pregunta: "¿Por qué Dios puso esa historia allí o mencionó a esa 
persona?" 
 
Tómate el tiempo para fomentar tu vida espiritual, porque de tu vida espiritual fluye todo lo demás.  
 
Proverbios 4:23 "Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la 
vida".  
 
Tu corazón es como una fuente. Y si cuidas tu fuente, saldrá agua pura. 
 
Juan 7:37-39 "Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: —Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva 
correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues 
todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado".  
 
Otra clave para una vida espiritual próspera es orar o cantar en tu idioma de oración si ese es uno de 
tus dones. Pablo animó a los creyentes a hacerlo. 
 
Como líder, asegúrate de estar a la vanguardia de la búsqueda de Dios. Asegúrate de que eres el que 
más va tras el Señor. Proviene de ti que la sensación de bienestar recaerá sobre el resto de la 
congregación.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuáles son tus ideas con respecto a desarrollar tu vida espiritual personalmente y como líder? ¿Lo 
ves como una cuestión crucial o pasiva? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan valioso es desarrollar tu 
vida espiritual diariamente? Como líder, ¿cuánto tiempo al día crees que es importante dedicarle a 
tu vida espiritual? 

2. Comportamiento 

¿Cuánto tiempo dedicas a desarrollar tu vida espiritual en el transcurso de una semana? ¿Cuál es tu 
rutina habitual? ¿Sientes que eres un ferviente creyente? ¿Sientes que tienes una integridad 
verdadera y santa? ¿Qué tan activamente escuchas la voz de Dios?  

3. Aplicación 

Esta semana piensa en dónde quieres estar espiritualmente, cómo puedes llegar allí y cómo 
puedes llevar a otros allí. Sigue estos pasos: 
 

1. Toma al menos 15 minutos al día esta semana para orar. Un día a la semana, pasa una o dos 
horas orando. Durante el tiempo de oración de una o dos horas recorre el modelo del Padre 
Nuestro. 

2. Encuentra una rutina matutina, ya sea sentarte en una silla especial o hacer un poco de café. 
Luego, toma 30 minutos cada mañana para leer las escrituras. Mientras lees, tómate un 
tiempo periódicamente para orar en el espíritu. 

3. Una vez cada hora o dos durante cada día, medita en Jesús durante unos minutos en tu 
mente y encuentra el sentir de Su presencia en tu corazón. 

4. Lee diferentes traducciones y paráfrasis de la Biblia. Echa un vistazo a una Biblia cronológica. 
Lee sólo por diversión y mézclalo. 
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1.2 Un Líder Próspero: La Vida en el Hogar  

La Fuerza de Cada Líder Emerge de Su Hogar 

¿Cuál es el factor más importante para construir una iglesia próspera? El líder de la iglesia tiene que 
prosperar personalmente. 
 
Si no tienes una vida hogareña próspera, es probable que te enfrentes a desafíos en el mundo de la 
iglesia. ¿Cómo se construye una vida hogareña próspera? 

1. Como líder soltero, asegúrate de tener lo siguiente: 

a. Alguien que aporte grandemente a tu vida 
b. Buenos amigos y compañerismo 
c. Compañeros de habitación 
d. Un equipo de apoyo y empoderamiento del mismo género 
e. Buenos mentores y buenos amigos mientras buscas casarte  

2. Como líder casado, ¿cómo te va con tu cónyuge? 

Ciertos factores se opondrán a tu matrimonio, y tú debes ser quien se esfuerce especialmente para 
preservar la calidad de lo que tienes. 
 

a. Ten regularmente una noche para salir en una cita. 
b. Tengan un verdadero y regular Sabbath. 
c. Nunca salgas de casa más de cuatro noches a la semana. 
d. Ten comidas alrededor de la mesa. 
e. Ten tradiciones, buen sueño por la noche y tiempo en familia. 
f. Tener buenos momentos románticos e íntimos. 
g. No veas mucha televisión. 
h. Lean libros juntos. Mantén tu relación floreciente alrededor de una información sólida que 

te ayudará a crecer tanto personal como relacionalmente. 
i. No mantengas una lista de los errores de tu cónyuge. Asegúrate de perdonarse antes de que 

se ponga el sol. "Enójense, pero no pequen[a]; no se ponga el sol sobre su enojo  27 ni den 
lugar al diablo". Efesios 4:26-27 

j. Asegúrate de procesar las cosas, de ser abierto, de ser transparente, de tener 
conversaciones buenas y sólidas. 

k. Aprovecha los recursos grandiosos sobre el matrimonio y el matrimonio en el ministerio. 

3. ¿Cómo te va con tus hijos? 

No hay un enfoque de ministerio más importante para ti que el de tus hijos. Enfocate en sus hijos. La 
gente te tu ministerio te exigirá tiempo, pero debes mantener a tus hijos como una prioridad. 
 
No pongas en marcha las presiones que producirán el Síndrome del Hijo de  Pastor (HP) en tus hijos. 
Eso es donde tus hijos se convierten en un trofeo o una demostración de tu espiritualidad. Tus hijos 
necesitan ser libres para crecer en un ambiente libre de presión, culpa y manipulación. 
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Si tus hijos se están portando mal, da el ejemplo como un padre que realmente se preocupa 
poniendo en marcha el tipo de correctivos que son necesarios. Tienes que ser capaz de proteger tu 
casa.  
 
"Mentalizate" para estar en casa con tu familia y estar presente con ellos emocionalmente. 
Asegúrate de reservar energía necesaria para tu esposa e hijos cuando llegues a casa. A veces esto 
significa salir a hacer cosas con tu familia después de llegar a casa. 
 
Incluye a tus hijos. En la medida de lo posible, que sean parte de tu ministerio. Haz eventos de 
alcance en la calle, cuiden de los pobres. Lleva a tus hijos a viajes internacionales. 
 
Tómate días libres y pasa realmente tiempo con tus hijos. Tengan festividades grandiosas y tómense 
unas buenas vacaciones. 

4. ¿Cómo te va con tu comunidad? 

Oikos es tu círculo más grande de familia y amigos. Tu oikos es la clave para un hogar próspero.  
Se necesita un pueblo para criar a un niño. Los padres tienen la responsabilidad primaria de amar a 
sus hijos, pero la familia extendida y los amigos necesitan interactuar con tus hijos para ayudarles a 
crecer plenamente. La comunidad necesita estar centrada en el hogar. 
Oikos: tu vida hogareña, tu vida más grande 
Oikos (del Léxico Griego del Nuevo Testamento de la New American Standard) 
Oikos (oy'-kos) 
Griego original: oikoß  

1. una casa  
a. una casa habitada, hogar  
b. cualquier edificio, sea cual sea  

i. de un palacio  
ii. la casa de Dios, el tabernáculo  

c. cualquier lugar de residencia  
i. del cuerpo humano como la morada de los demonios que lo poseen  

ii. de tiendas y chozas, y más tarde, de los nidos, establos, guaridas, de 
animales  

iii. el lugar donde uno ha fijado su residencia, su morada, su domicilio 
2. los integrantes de una casa, todas las personas que forman una familia, un hogar  

a. la familia de Dios, de la Iglesia Cristiana, de la iglesia del Antiguo y Nuevo 
Testamento 

3. de origen, familia, descendientes de un 
Si puedes mantener prosperando tu vida hogareña, puedes construir una vida personal la cual es el 
cimiento para construir una iglesia próspera.  
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CUESTIONARIO DE LA HOJA DE TRABAJO: 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valor le das a tu vida hogareña en relación con la misión de tu iglesia y la Gran Comisión? 
¿Crees que estas cosas están relacionadas? ¿Crees que la iglesia debería separarlas o unirlas?  
 
¿Cómo se sienten tu cónyuge e hijos con respecto a tu ministerio? ¿Qué señales te dan de cómo se 
sienten? 

2. Comportamientos 

¿Cómo estás cultivando una relación con tu cónyuge e hijos? ¿Es esto parte de tu rutina diaria o 
semanal? ¿Alguna vez has cancelado un plan familiar para pasar tiempo con un miembro de la 
iglesia? ¿Tienes tiempo constante con tu familia y amigos fuera del edificio de la iglesia o de los 
eventos?   

3. Aplicación 

Esta semana tómate un tiempo para descubrir el corazón de tu familia con respecto a tu relación 
con ellos y lo que piensan sobre tu ministerio. Sigue los pasos que se indican a continuación: 
 

1. Si eres soltero, repasa la lista de arriba en el punto uno de las notas, "Como un líder 
soltero..." y asegúrate de que estás o empiezas a cumplir todos los requisitos de un líder 
soltero. 

2. Si estás casado, repasa la lista anterior en el punto dos de las notas, "Como líder casado..." 
en relación con tu cónyuge. Asegúrate de comenzar a aplicar esos puntos esta semana. 

3. Repasa el punto tres de las notas, "¿Cómo te va con tus hijos?" en relación con tus hijos. 
Asegúrate de empezar a implementar esos puntos esta semana. 

 
Considera lo siguiente para el futuro: 
 

• Tómate por lo menos dos tardes a la semana con tu cónyuge e hijos para pasar tiempo 
juntos. Asegúrate de que al menos una de esas veces sea una actividad divertida. 

• Planea una reunión con la familia extendida.  
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1.3 Un Líder próspero: Estilo de Vida 

Todo Líder Necesita Cultivar una Vida Multifacética 

Tu vida personal es la clave para una iglesia próspera. Tu estilo de vida es importante para la 
experiencia en general. 
 
Lo que haces naturalmente es un indicador más seguro de quién eres que lo que dices que crees o lo 
que dices que quieres. Muéstrame tu chequera y tu calendario, y te diré lo que es realmente 
importante para ti. Ultimadamente, pasamos el tiempo haciendo las cosas que son más 
importantes. 
 
Tu estilo de vida debe ser más natural y reflejar quién eres en Cristo, en vez de lo que maquinamos 
como resultado de ser un "ministro profesional". 
 
Hay un problema que puede surgir cuando entras de tiempo completo al ministerio pastoral 
remunerado. Puedes empezar a sentirte como si "doy a la oficina" y "el resto de mi vida es mía". 
Pero el hecho es que todo le pertenece a Jesús. 
 
Colosenses 3:17 " Y  todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre  del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él". 
 
¿Es tu vida en casa la misma que tu vida en la iglesia? ¿Vives un estilo de vida del reino? ¿Tienes 
límites naturales que te mantienen enfocado en Jesús sin importar lo que estés haciendo? 
 
No deberíamos limitarnos a hacer cosas que son divertidas o que algunas personas podrían 
considerar "mundanas", siempre y cuando lo hagamos en la Presencia del Señor con un corazón de 
adoración a Jesús. 
 
El fundamento de un estilo de vida del reino es que siempre estemos conscientes de que Dios puede 
tener un propósito por el cual estemos donde estamos. 
 
¿Eres capaz de llevar a cabo las expresiones naturales de Cristo en tu vida, aparte de cualquier 
estructura o programa que pueda conducirte en esas direcciones? Esa es la verdadera prueba de 
una práctica de estilo de vida: Lo que es natural para ti se convierte en natural a tu alrededor debido 
a quien eres tú. 

1. Salud física: ¿Cómo te estás tratando a ti mismo?  

a. ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios? 
 

b. ¿Cuáles son tus hábitos de descanso? 
 

c. ¿Estás estimulando tu mente? 
 

d. ¿Estás estimulando tu cuerpo mediante actividades que son útiles? 
 
Intenta mantenerte activo y saludable. Puede ser útil hacer caminatas largas y orar al aire libre. 
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2. Salud Emocional: ¿Mantienes viva tu salud emocional? 

a. ¿Estás tan desgastado que no quieres hablar con nadie? 
 

b. ¿Mantienes viva tu salud emocional? 
 

c. ¿Estás resistiendo la tentación de caer en frustración, o en amargura y resentimiento? 
 

d. ¿Estás procesando tu ira ante Dios cuando te enfadas, y encuentras una sensación de alivio 
en el Espíritu? 

 
e. ¿Estás manejando el miedo y otros tipos de ansiedades de manera efectiva? 

 
Si comienzas a tratar de manejar tus problemas a través de la comida, la televisión u otras cosas, te 
encontrarás a la deriva en un estilo de vida de esclavitud. Se convierte en un estilo de vida adictivo 
que finalmente te lleva a la mala salud. 
 

f. Asegúrate de hacer actividades al aire libre. 
 

g. Asegúrate de estar conectado. 
 

h. Juega con tus hijos. 

3. Equilibrio: Haz tiempo para disfrutar la vida 

El tema de los pasatiempos es super importante. Es fácil ser absorbido dentro de la función del 
ministerio y tratar de procesar las presiones del ministerio, y puede robarte el simple hecho de 
disfrutar de la vida. Haz tiempo para disfrutar la vida. 
 
Necesitamos la sostenibilidad. No estamos en una carrera, estamos en un maratón. Es un viaje de 
toda la vida. Si corro constantemente a una velocidad vertiginosa, me voy a agotar. Podré hacer 
muchas cosas en el frente, pero me agotaré en la parte de atrás de esta cosa. 
Asegúrate de estar viviendo un estilo de vida físicamente sano, emocionalmente sano, y que está 
involucrado en otros intereses. Ultimadamente, el fruto de ese tipo de vida producirá salud en el 
cuerpo. 
 
¿Por qué Dios hizo que la humanidad durmiera un tercio de nuestras vidas? Si se tratara solamente 
de trabajo y de finalizar la tarea, Dios podría haber hecho que durmiéramos sólo tres horas al día o 
que no durmiéramos nada. Pero Dios nos favorece. Diseñó el cuerpo humano de modo que 
realmente descansáramos y estuviéramos en estado semicomatoso durante un tercio del día. 
 
Dios valora el descanso. Él instituyó el Sabbath porque quiere que encontremos temporadas de 
descanso.  
 
El principio del Sabbath es increíblemente valioso: 
 

a. Principio del Sabbath: Si le doy un día a Dios y solamente descanso, me recupero y 
restablezco mi salud física, mental y relacional, Dios puede hacer más en seis días de lo que 
yo puedo hacer en siete. 

b. Principio del Diezmo: Si diezmo el 10 por ciento, Dios puede hacer más a través de mí con el 
90 por ciento de lo que queda, que con el total del 100 por ciento. 



Cómo Construir una Iglesia Próspera - Notas © 2016 Pastor’s Coach  Pág. 12de  125 

 
Dios es más grande que todos mis recursos. Es capaz de manejar mis recursos de tal manera que 
produce grandes frutos a largo plazo.  
 
Examina tu estilo de vida. Hablea con tu cónyuge e hijos, y pregúntales: "¿Cómo quieren que sea 
nuestra vida?"   
 
Podemos empezar a construir estructuras que nos ayuden a ser los individuos y familias que 
deseamos ser. Asegurémonos de tomarnos un tiempo con nuestros hijos para ampliar sus intereses 
en la música, el arte, la diversión y el juego. La diversión debería ser uno de los valores más 
importantes en nuestras familias. ¡La diversión es uno de los valores más importantes del Cielo! 
 
Asegúrate de estar adoptando un estilo de vida equilibrado y holístico. 
 
Con un buen autogobierno y autogestión, puedes ser increíblemente eficaz en el ministerio y aún así 
vivir una vida que es, ultimadamente sostenible a largo plazo. 
 
Entrégate a las buenas disciplinas de esa manera— para construir un buen estilo de vida y modelar 
ese estilo de vida para que aquellos que están caminando contigo puedan ver la integridad de tu 
vida y puedan tener el poder de transformar la suya propia.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que las cosas "naturales" como el ejercicio tienen un impacto en el liderazgo de tu 
ministerio? ¿Crees que tus aspiraciones y valores son aquello que practicas diariamente? ¿Crees que 
una "vida equilibrada" es posible con tu estilo de vida actual? 

2. Comportamiento 

Escribe tres categorías:  
 

1. Salud física 
2. Salud emocional 
3. Pasatiempos, creatividad, descanso 

 
¿Qué estás haciendo actualmente e intencionalmente para mejorar en cada una de estas áreas? 
¿Cómo es cada una de ellas parte de tu rutina diaria o semanal? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Cómo 
está tu salud? ¿Cómo está tu corazón emocionalmente? ¿Tienes momentos de descanso? ¿Alguna 
vez has perdido la paciencia con un miembro del personal de tu iglesia o un miembro de tu iglesia? 
¿Te encuentras actuando de manera diferente cuando estás en la iglesia que cuando estás en casa o 
en la ciudad? 
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3. Aplicación 

¿Vives una vida equilibrada? Sigue los pasos que se indican a continuación: 
 

1. Completa la siguiente tabla. Utiliza las notas anteriores para implementar los pasos a seguir 
en cada área. 

 

Física Emocional Pasatiempo/Descanso 

Ej) Ir al gimnasio dos veces esta 
semana (lunes y jueves por la 
mañana) 

Ej) Escribir en un diario durante 10 
minutos antes de acostarte. 

Ej) Tocar la guitarra durante los 
últimos 20 minutos del receso del 
almuerzo. 

Ej) Comer ensalada para el 
almuerzo tres veces esta semana. 

Ej) Ir al parque con los niños el 
viernes después del trabajo. 

Ej) Ir a pescar el sábado por la 
mañana. 

   

   

   

   

   

 
 

2. Empieza a prestar atención a la manera en que actúas en la iglesia en comparación con la 
forma en que actúas en casa. Asegúrate de que en ambos lugares tienes la misma 
disposición y comportamiento.  
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1.4 Un Líder Próspero: Destino en Sincronía 

Cada Líder Necesita Alinearse con Su Diseño 

Ser una persona próspera, vivir un estilo de vida próspero, es la clave de tu capacidad para construir 
una congregación auténtica y próspera. 
 
Cada uno de nosotros está llamado a cumplir un destino en Cristo. 
 
Efesios 2:10 "Porque  somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas  obras 
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas". 
 
Eres un individuo increíble y único. Tu huella digital es diferente a los 7 mil millones de personas en 
el planeta; tienes una voz y un iris únicos, tú eres completamente único. El Dios que puede producir 
esa clase de unicidad también puede producir unicidad en nuestro llamado y dones. Quien estás 
llamado a ser como líder es diferente a cualquier otro. ¡Hay ciertas cosas que harás 
maravillosamente bien debido a lo que estás diseñado a ser!  
 
Como líder, necesitas estar sincronizado con tu diseño en Cristo. No intentes cumplir una función 
para la cual no estás conectado o diseñado. 
 
La clave para el crecimiento de la iglesia es la delegación. Pero la delegación sin desarrollo es un 
problema real y grave. Hay muchos líderes que reparten trabajos, pero no buscan desarrollar a su 
gente, y no los desarrollan en base a su verdadero diseño en Cristo. 
 
No le dés a la gente funciones y responsabilidades sólo en base a la disponibilidad o la voluntad, sino 
considerando el verdadero don de un individuo. Dar a las personas funciones y responsabilidades 
basadas en la disponibilidad puede crear caos, frustración, agotamiento y problemas en los demás. 
Tampoco te hagas esto a ti mismo, puede crear problemas que te causarán dificultades a largo 
plazo. 

1. Haz lo que te hace sentir vivo 

 ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Dónde encuentras la mayor recompensa? ¿Qué te hace "brillar"? Esas 
son las cosas que deberías favorecer. Asegúrate de que la preponderancia de lo que estás haciendo 
esté alineado con tu llamado. Esto significa que alrededor de dos tercios deben estar alineados con 
lo que te hace sentir vivo, y tal vez un tercio es más a lo que llamarías "trabajo pesado". 

2. Encuentra el equilibrio entre tus pasiones, el placer y el deber 

El deber es importante y fundamental; es una red de seguridad. Es como la plataforma para todo lo 
que hacemos. Lo hacemos porque es lo correcto. Lo hacemos porque Dios es bueno y le 
obedecemos. Pero el deber no es un motivador sostenible para ti ni para nadie en tu iglesia. 
 
Tienes que encontrar el placer en lo que estás construyendo. Tienes que encontrar el placer en lo 
que estás haciendo. 
 
A tal grado que puedas aprovechar ese torbellino de placer, vas a encontrar una tremenda cantidad 
de impulso personal que te impulsa hacia adelante y la menor cantidad de frustración y obstáculos. 
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• ¿Qué cosas puedes hacer tú de manera única que nadie más puede hacer de la misma 
forma? 

• ¿Qué puedes empezar a hacer al asignar a otras personas responsabilidades que podrías 
hacer un poco, pero que ellos podrían hacer mejor porque fueron diseñados para ese 
propósito por el Dios vivo? 

 
No sólo te enfoques en la delegación, sino también en el desarrollo. Deja que el trabajo se convierta 
en el contexto para el desarrollo de alguien. 
 
Crea una dinámica de ganar-ganar. Obtienes la bendición de alguien que sirve en un área en la que 
preferirías no servir. Al mismo tiempo, también los estás moviendo evolutivamente hacia sus metas 
y destino en Cristo de una manera que produce esa dinámica de ganar-ganar.  

3. Sincroniza la visión del ministerio y la visión de la vida.  

¿Cuál es tu mezcla de dones? ¿Cuál es tu don de ministerio en el contexto de Efesios 4:11? ¿Qué con 
respecto de tus dones de Romanos 12? Cada uno de estos dones es una dimensión de quién eres tú. 
Cada uno de estos dones es parte del perfil de tu ministerio como líder. 
 
Descubre quién eres, y asegúrate de que los deberes y responsabilidades que tienes concuerden con 
las cosas que te dan vida. 
 
Mucha gente termina pasando mucho tiempo enfocada en cosas que no les dan vida. Como 
resultado, se desgastan muy rápidamente. Una vez que se desgastan, su capacidad para llevar a la 
iglesia a una existencia floreciente y próspera se ve limitada y obstaculizada. Se convierte en un 
metal que resuena, o címbalo que retiñe (1 Corintios 13:1).  
 
Si descubres las cosas que te dan vida y empiezas a vivir en ese lugar, cada gramo de energía y 
entusiasmo que exudas, en realidad imprimirá en tu gente una pasión auténtica que provocará que 
se levanten y encuentren sus áreas de mayor fructificación. Esto causa una sensación general de 
creciente impulso en tu iglesia que producirá los resultados que anhelas. 
Pasa tiempo preguntandole a Jesús acerca de ti. 
 
Pasa tiempo mirando tu pasado y viendo dónde has sido más fructífero. 
 
Pasa  tiempo mirando tu corazón y preguntando, "¿Dónde estoy más gozoso? ¿Qué es lo que más 
me entusiasma cuando sirvo a Jesús?" 
 
Asegúrate de entender las cuatro o cinco áreas que te dan vida. Luego, comienza a invertir la mayor 
parte de tu tiempo en esas cosas para que vivas en un lugar de creciente emoción. De hecho, 
puedes impartir ese mismo don de entusiasmo a quienes estás liderando para que puedan traer 
transformación al mundo que los rodea.  
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CUESTIONARIO DE LA HOJA DE TRABAJO: 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

En el pasado, ¿cuánto valor habías puesto en tu corazón mientras hacías el ministerio? ¿Has visto el 
caminar con Jesús como algo placentero? ¿O Jesús es menos una aventura y más alguien a quien 
tienes que obedecer?  
 
En el pasado,  ¿has pensado en la palabra destino? ¿Cree que los seguidores de Jesús tienen un 
destino? 

2. Comportamiento 

¿Las tareas actuales de tu ministerio te dan vida, te desgastan o no producen ninguna emoción? 
¿Los voluntarios y el personal de tu iglesia están entusiasmados con lo que están haciendo? ¿O sólo 
tienen un sentido de servir a la iglesia?  
 
¿Sabes para qué has sido llamado? ¿Conoces las fortalezas de tu ministerio primario? ¿Estás 
caminando en esas fortalezas en este momento? ¿Cómo puedes caminar en ellas con más 
regularidad?  

3. Aplicación 

Pasa tiempo esta semana reflexionando sobre las cosas de la vida, pasadas y presentes, que te 
hacen sentir vivo. Sigue los pasos que se indican a continuación: 
 

1. Ve a www.destinyfinder.com/es y completa las cinco evaluaciones del generador de perfiles. 
Si eres miembro de Pro o Max tienes un Generador de Perfiles gratuito. Esto reflejará tus 
dones, motivaciones, pasiones y placeres. 

2. Compara tus resultados con tus responsabilidades actuales de liderazgo. Completa las dos 
categorías siguientes.  

• Resultados del Destino: Los Resultados de tu Generador de Perfiles  

• Responsabilidades Actuales.  
3. Anota lo que no concuerda. Encuentra las principales diferencias entre las dos. Empieza a 

pensar en delegar las responsabilidades con las diferencias más grandes a los líderes que ves 
que podrían hacer esas cosas de forma natural y con gusto. Toma nota de esas personas y 
empieza a hablar con ellas sobre esto. 

 

http://www.destinyfinder.com/
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Resultados del Destino Responsabilidades Actuales  

  

 
 

4. Comparte www.destinyfinder.com/es con tu equipo de liderazgo y haz que completen el 
generador de perfiles gratuito. Si eres miembro Max tienes 10 accesos al generador de 
perfiles gratuitos para dar a tu equipo principal.  

http://www.destinyfinder.com/
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1.5 Un Líder Próspero: Mentores 

Todo Líder Necesita Líderes 

Cada uno de nosotros necesitamos mentores. Es fácil llegar al tope y quedarse atascado en el 
pantano de tus propias ideas.  
 
Una forma sencilla de conseguir mentores es escuchar a otros profesores y permitir que sus ideas 
desafíen las tuyas. Date un festín de perspectivas diferentes porque quieres ser desafiado. Lee libros 
y escucha a los oradores que no están de acuerdo contigo porque quieres crecer. 
 
Pasa tiempo con líderes. Ten en tu vida hermanos y hermanas mayores, y padres y madres 
espirituales. Da permiso a los padres espirituales para que hablen a tu vida como lo haría un padre 
con un niño. 
 
Sin aportación, rendición de cuentas y supervisión, podrías cometer errores, crear problemas y caer 
en orgullo o tentación que podría impedirte terminar de manera sólida esta carrera. 

1. ¿Qué es tener un mentor?  

Tener un mentor es tener a alguien en tu vida que sea capaz de hacerte las preguntas correctas y 
darte la información adecuada para hacerte el líder que Dios quiere que seas. 
 
Ni un solo líder en la tierra ha terminado de crecer. Cada uno de nosotros está llamado a seguir 
creciendo. Primero, somos discípulos y segundo, somos líderes.  
 
Filipenses 3:12-14: " No  quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la  perfección, 
sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual  también fui alcanzado por Cristo Jesús. 
Hermanos, no me considero a mí mismo como alguien que ha aprendido; pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, me lanzo a la meta para 
obtener el premio de la llamada de Dios en Cristo Jesús". 
 
Dios nos tiene en un viaje que no se terminará hasta dentro de mil años. Siempre estaremos 
aprendiendo. Siempre estaremos creciendo, incluso una vez que pasemos de esta vida al más allá. 
 
"¡He llegado a casa por fin!  ¡Este es mi país real! Yo pertenezco aquí.  Esta es la tierra que he estado 
buscando toda mi vida, aunque nunca la conocí hasta ahora”.   ... ¡Acércate más, acércate más!"  
- C.S. Lewis, La Última Batalla 

2. Constelación de Mentores: Ten diferentes personas que te den su 

opinión 

Diferentes personas con diferentes tipos de fortalezas pueden ser diferentes fuentes de información 
en tu vida. Extrae de estas personas aunque no sepan que lo estás haciendo. Escucha sus 
enseñanzas o házles preguntas como amigo, y recibe una bendición de ellos. 
 
Dentro de la constelación de mentores, tiende a haber una persona a la cual le das más crédito. Este 
será quien generalmente considerarías tu madre o padre espiritual. 
 

http://www.goodreads.com/author/show/1069006.C_S_Lewis
http://www.goodreads.com/work/quotes/1059917
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Puedes leer un libro escrito por un autor de hace doscientos años que te "mentoree" porque no 
estás atado por el tiempo. De hecho puedes extraer sabiduría y permitir que esa sabiduría se 
aplique en tu vida de una manera transformadora. La clave es ser un aprendiz de por vida. 
 
Mira a la gente que está un poco más adelante de ti en el camino del desarrollo, para que puedas 
aprovechar su sabiduría y experiencia. No tienes que cometer los mismos errores que ellos hicieron 
para aprender lo que ahora pueden enseñarte. 

3. Ten un socio de rendición de cuentas 

Necesitas que la gente te pregunte cómo estás. Necesitas que la gente te esté checando. Necesitas 
que la gente te haga preguntas como: "¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida personal?" 
 
Eso ayuda a mantenerte en el camino. Eso ayuda iluminar tu vida y a hacerte más consciente de ti 
mismo. 

4. Ten padres y madres 

La mayoría de nosotros vivimos en una sociedad huérfana donde nuestros padres naturales no 
sabían cómo criarnos bien, y a nuestros padres espirituales también les costó trabajo. Estamos en 
una generación en la que Dios está enfatizando la paternidad y la maternidad espiritual; es hora de 
que innovemos lo que esto significa. 
 
Podemos convertirnos en los padres y madres espirituales que nunca tuvimos. Estamos a punto de 
ser inundados con nuevos bebés espirituales. Estamos al borde de una cosecha masiva que podría 
ser más grande que cualquier cosa que el mundo haya visto en toda la historia de la humanidad. Y la 
pregunta es: "¿Vamos a estar preparados?" 
 

• ¿Tendremos la madurez y el sentido de la responsabilidad de tomar nuevos bebés 
espirituales bajo nuestras alas? 

• ¿Vamos a amarlos y llenarlos como padres y madres espirituales y cuidarlos y desarrollarlos 
hasta que sean adultos por sí mismos?   

 
¿Tendremos la gracia para hacer estas cosas? Creo que así será, pero para ver que eso suceda 
necesitamos enfocarnos e innovar. 
 
Asegúrate de que la iglesia que estás construyendo tenga espacio para los bebés. Asegúrate de que 
estás levantando un banco de madres y padres espirituales grandiosos que estén dispuestos a 
recibir aportaciones desde arriba. Que tengan mentores en sus vidas que les hablen. Y asegúrate de 
que también se den cuenta de su responsabilidad de llevar esa misma gracia de tutoría a los jóvenes 
creyentes para elevarlos a la plenitud de Cristo.  
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CUESTIONARIO DE LA HOJA DE TRABAJO: 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

 1. Creencias 

¿Has valorado a los mentores en el pasado? ¿Crees que es importante que cada creyente tenga una 
madre o un padre espiritual? ¿Qué tan importante es para un líder de alto rango tener aportaciones  
consistentes en su vida? 

2. Comportamiento 

¿Tienes actualmente un mentor en tu vida? ¿Tienes socios de rendición de cuentas? ¿Quiénes son 
los conferencistas, profesores, líderes, etc. a los que recurres regularmente? ¿Tu ministerio tiene 
rendición de cuentas? 

3. Aplicación 

Sigue los pasos siguientes para implementar la tutoría de líderes en tu vida: 
 

1. En cada categoría, escribe los nombres de las personas que ocupan esos puestos en tu vida y 
toma nota de los puestos que deben ser ocupados. 

 

Mentores Inspiraciones Rendición de cuentas 
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2. Pasa tiempo en oración y escribe qué personas podrían ocupar esos lugares vacíos. 
3. Acercate a las personas que pueden ocupar esos lugares e inicia esa relación y/o empieza a 

obtener de ese autor/líder. 
4. Pasa tiempo, al menos una vez por semana, con un mentor actual y/o un aspirante a 

mentor. 
5. Bendice a tu mentor, llévalo a almorzar, llévale un nuevo libro que te guste, etc. Sé 

apreciativo porque te están dando experiencia de una vida de mucha lucha y sabiduría. 
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2.1 Un Equipo Próspero: Equipo Principal 

Construyendo Tu Equipo Principal 

¿Cómo construimos un equipo próspero? 
 
Lucas 8:1-3: "Aconteció después, que él andaba de ciudad  en ciudad y de aldea en aldea predicando 
y anunciando el evangelio del  reino de Dios.  Los doce iban con él,  y  también algunas mujeres que 
habían sido sanadas de espíritus malignos y  de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la 
cual habían salido siete demonios; Juana, la mujer de Cuza, administrador de Herodes; Susana, y 
muchas otras. Ellas les servían con sus bienes." 
 
Mateo 4:19: "Jesús les dijo: 'Síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres'".  
 
Jesús tenía un séquito de probablemente treinta o cuarenta personas que formaban parte de su 
equipo de liderazgo central. Terminó dividiendo su equipo en diferentes grupos: 
 

• Los tres — Pedro, Santiago y Juan — se unieron a él en el monte de la transfiguración. 

• Los otros nueve (parte de los doce discípulos) tenían deberes y responsabilidades como 
parte del equipo. 

• Jesús entrenó a otros setenta y les comisionó a que fueran a todas las ciudades y pueblos a 
los cuales Él iba a ir (Lucas 10:1-24). 

 
Jesús formó a Su equipo de forma concéntrica. 
 
Tenemos que empezar con el núcleo. ¿Quién está en tu equipo central? ¿Quién forma parte de los 
tres a cinco individuos que cargan tu corazón, visión y mandato, y te han determinado a ti como su 
pastor y líder? ¿Cómo te conectas con esos individuos y construyes un equipo con ellos? 
 
Ellos son el núcleo. Son la base crítica sobre la cual se orientarán todos los demás equipos que estás 
construyendo. Son el sol en el centro del sistema solar de tu ministerio. Es importante que empieces 
con ese equipo y construyas con ellos primero.  

1. Cada equipo central modela la unidad y la diversidad 

Asegúrate de que tu equipo principal sea diverso de diferentes maneras. Asegúrate de tener 
diferentes dones y temperamentos representados en tu equipo principal. ¿Tiene un equipo lo 
suficientemente diverso como para representar diferentes aspectos del corazón de Dios? 
 
Diversidad de antecedentes, ADN, historia de vida, niveles económicos o incluso de educación, todo 
ello te da una perspectiva de cómo dirigir tu iglesia de una manera más amplia. La diversidad es la 
clave. 
 
Así como valoras la diversidad, valora la unidad. ¿Cómo los haces que se integren? ¿Cómo 
interactúan entre sí? ¿Cómo se alinean contigo como tu líder tanto personal como 
organizacionalmente? ¿Cómo puedes hacer que se sincronicen para que creen una sinergia que 
haga un equipo efectivo? 
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2. La Iglesia que Jesús construyó 

¿Cómo construyó Jesús a su equipo? Convocó a mucha gente diversa. Muchos eran pescadores. Uno 
era un recaudador de impuestos. Uno era un fanático. Algunos estaban más en el lado de los 
negocios, otros eran sólo trabajadores. 
 
Él no llamó a ser parte de ese equipo central a las personas que no podían manejar sus vidas. 
Tampoco llamó a mucha gente que estuviera en los altos extremos de la sociedad. Él eligió al núcleo, 
gente del tipo "la sal de la tierra". 
 
Piensa en cómo vas a construir tu equipo, quiénes van a estar en él, y cómo vas a unirlos en torno a 
tu visión. 

3. Liderazgo concéntrico: Construir un núcleo cohesivo 

El equipo principal del ministerio en tu iglesia probablemente será de doce a veinte personas. Pero 
dentro de ese grupo tienes un núcleo que está más cerca de ti. Consultas con estas personas y 
retroalimentas con ellas a un nivel más profundo. Estarán contigo en ambientes especiales. Pero no 
pueden existir separados del equipo más grande. 
 
¿Cómo estás construyendo concéntricamente? ¿Estás construyendo bien ese grupo principal? ¿Lo 
estás construyendo con cierta relación al siguiente nivel de involucramiento? 
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4. El poder de la estratificación  

Estratificación del Círculo de Liderazgo 
 

 
 
 

• ¿Cómo vas a estratificar tu equipo de liderazgo?   

• ¿Qué tipo de requisitos tendrás para cada nivel? 

• ¿Qué tipo de aptitudes pondrás para cada nivel? 
 
Construir un equipo de liderazgo requiere estrategia e intención. Asegúrate de que la gente del 
equipo central comparta tus valores, visión, prioridades y un sentido de prácticas comunes que los 
mantenga unidos. 
 
Si construyes bien el equipo central, naturalmente comenzarán a infundir ese mismo nivel de unidad 
y diversidad en el grupo de nueve, o doce, y al siguiente grupo de treinta a setenta. 
 
Existe un poder en esta estratificación que puedes empezar a implementar. Una vez que se han 
establecido los niveles de participación, responsabilidad, rendición de cuentas y privilegios, se 
empieza a crear una corriente de liderazgo. La aspiración de acercarse al equipo central crea una 
"corriente" cultural ascendente que atrae a las personas y les otorga niveles de logros y 
responsabilidad en Cristo cada vez mayores.  

Equipo Central 
Los 3: Pedro, 

Santiago y Juan 

Grupo Secundario 
Equipo de Liderazgo 

Los Otros 9 Apóstoles 

Los 70 

Discípulos 
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valor le das a tener un equipo central? ¿Qué tan importante es para ti que tu equipo 
central crea en tu visión y la haga suya? ¿Crees que la diversidad es importante en un equipo? ¿Qué 
tan diverso es el equipo que necesitas? 

2. Comportamiento 

¿Cuánta gente está actualmente en tu equipo de liderazgo? ¿Puedes diferenciar al equipo principal, 
el segundo nivel y el tercer nivel de tus equipos? ¿Estás sirviendo principalmente a la visión de los 
que están en sus diferentes equipos, o son ellos quienes sirven principalmente a la visión del 
ministerio?  
 
¿La gente de tu equipo tiene un corazón similar para el ministerio? ¿O hay tensión entre la visión del 
ministerio y sus propias visiones únicas? ¿Estás aprendiendo activamente de las perspectivas que 
difieren de las tuyas en tu equipo de liderazgo? 

3. Aplicación 

Escribe los nombres de los que están en cada nivel de liderazgo, y sigue los siguientes pasos: 
 

Equipo Central Líderes Secundarios Líderes del Tercer Nivel 
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Equipo Central Líderes Secundarios Líderes del Tercer Nivel 

   

   

   

   

1. Házte estas preguntas: 
 

• ¿Hay alguien en algún nivel de tu equipo de liderazgo que necesite acercarse o alejarse 
del equipo principal? 

• ¿Necesitas implementar más diversidad de personas en tu equipo de liderazgo? Si es así, 
anota algunas personas que creas que podrían ocupar los puestos necesarios. 

• ¿Necesitas más unidad en el equipo?  Si es así, considera la posibilidad de traer a líderes 
que estén más alineados con tu visión para trabajar con tu equipo actual. 

 
2. Usa el cuadro de arriba para hacer un borrador de la ubicación ideal de tus líderes. Empieza 

a trabajar en algunos de esos cambios esta semana.  
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2.2 Un Equipo Próspero: Equipo de liderazgo 

Construyendo Tu Equipo Central Más Grande 

Necesitarás una cantera más grande de líderes que puedan ayudar a difundir la visión y la misión. Si 
todo depende de que el líder principal guíe a todos, los lleve adelante y tenga el tipo de relaciones 
que necesita con las personas para motivarlas, incentivarlas y moverlas como un grupo más 
grande—estarás en un arroyo sin un remo. El hecho es que nos necesitamos los unos a los otros.  
 
Necesitamos diferentes presentaciones para llegar a diferentes mentes. Empieza a pensar en 
"equipo". 

1. Tu equipo puede extender la visión y la misión 

¿Cómo puedes tomar tu equipo central y comenzar a movilizarlos para reclutar a otros individuos 
que tengan una relación y sean miembros? ¿Cómo pueden hacer esto de manera que les permita 
asumir la responsabilidad de impartir los valores, la visión, la misión y todos los aspectos de lo que 
somos como ministerio?  
 
Cuando tu núcleo está alcanzando el segundo anillo de líderes, se produce una dinámica poderosa. 
Encontrarás que el impulso comienza a construirse de una manera poderosa. 
 
Conforme vas avanzando con el equipo, necesitas hacerte estas preguntas:  
 

• "¿Cómo estoy incentivando al equipo?" 

• "¿Qué tipo de motivos traigo para el equipo?" 

• "¿Cómo recluto y meto a los individuos?" 
 
John Wimber, antiguo líder del movimiento de Vineyard Church, utilizó este ciclo de desarrollo de 
liderazgo: 
 

• I - Identificar 

• R - Reclutar 

• E - Entrenar 

• D - Desplegar 

• M - Monitorear 

• N - Nutrir 
 
¿Quién es el líder del F.E.D.? 
 

• F - Fiel 

• E - Enseñable 

• D - Disponible 
 
¿Cómo puedes reclutar a individuos con el tiempo, la capacidad y la humildad para ser traídos como 
líderes potenciales y ser levantados dentro de sus objetivos? 
 
La mayor aptitud para el liderazgo en tu ministerio debe ser que el individuo tenga un corazón 
enseñable. 
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2. Cada nivel de participación tiene diferentes aptitudes 

¿Cómo calificas a tus líderes? Tienes que mirar ciertos aspectos de quienes son ellos. 
 

• No tienen que ser perfectos, pero tienen que estar en proceso. 
 

• ¿Están sanos física, emocional e intelectualmente?   
 

• ¿Son conscientes de las personas a un nivel más alto de lo normal? 
 

• Busca el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y dominio propio. 

 

• Observa su habilidad para relacionarse con los demás.  
 

• Observa sus habilidades con la gente y sus habilidades sobrenaturales.  
 

• ¿Saben cómo orar por la gente? 
 

• ¿Saben cómo aconsejar a alguien? 
 

• ¿Saben cómo ayudar a alguien a través del perdón o el arrepentimiento? 
 
Quieres saber que trabajas con gente que tiene las habilidades básicas bien colocadas. Trabaja con 
gente que sabe cómo obtener la ayuda que necesita cuando la necesita. Deberían ser personas que 
sepan cómo aprovechar a mentores y a líderes principales para convertirse en lo que son. 

3. Piensa en la responsabilidad, la autoridad, la rendición de cuentas y los 

privilegios. 

Responsabilidad: Crea niveles de responsabilidad. Permite a alguien un puesto de entrada para 
medir su capacidad de liderazgo, y más adelante, puedes promoverlo a mayores niveles de 
responsabilidad.  
 
Autoridad: ¿Cómo utilizan la autoridad? ¿Lastiman a la gente? ¿Son descuidados a veces? ¿Son 
arbitrarios y exigentes? ¿O son capaces de atraer a la gente y trabajar con ellos de forma sensible? 
¿Cómo ejercen la autoridad? ¿Cómo existen bajo la autoridad? 
 
Rendición de cuentas: ¿Reciben bien la corrección? Si están luchando con un problema, ¿saben 
cómo traer un socio de responsabilidad que les ayude? 
 
Privilegios: ¿La gente que estás reclutando para el liderazgo tiene la habilidad de manejar los 
privilegios? 

4. Define posiciones y caminos 

Siempre define las expectativas. Define en lo que esperas que tus líderes crezcan. 
 
Cuando tus definiciones se quedan cortas, es fácil recurrir a un liderazgo arbitrario que se convierte 
en controlador y paternalista, y puede eventualmente arruinar la cultura que estás tratando de 
construir. Construye equipos saludables y prósperos donde cada individuo esté sano. Ayudales a 
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entender sus destinos personales y el destino de la organización. Ayudales a sincronizar sus destinos 
personales con el destino de la organización de manera que resulte un equipo de liderazgo próspero 
para construir una iglesia próspera.  
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CUESTIONARIO DE LA HOJA DE TRABAJO: 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Qué opinas sobre construir equipos de liderazgo en tu ministerio? ¿Crees que deberías depender 
de los equipos o debes asumir la mayor parte de la responsabilidad tu mismo?   
 
¿Qué tan importante es para tu equipo central movilizar nuevos líderes? ¿Qué nivel de aptitudes 
crees que deberían tener los líderes de tu ministerio? ¿Crees que es importante supervisar el 
progreso de tus líderes, o es algo que deberían hacer por su cuenta? 

2. Comportamiento 

¿Cuál es tu modelo actual para reclutar nuevos líderes secundarios en tu ministerio? ¿Tienes 
actualmente un sistema de calificación? ¿Tu estilo de reclutamiento es relacional?  
 
¿Cómo evalúas y supervisas a tus líderes actuales? ¿Quiénes son los líderes principales en quienes 
confías para reclutar a los líderes secundarios? ¿Has definido las expectativas de los líderes en tu 
ministerio? 

3. Aplicación 

Esta semana escribe un plan para que tu equipo central lo use en el reclutamiento de nuevos 
líderes: 
 

1. Ten una reunión con tus líderes principales y dales la responsabilidad de reclutar a los 
líderes abajo de ellos. Empieza a hacer de esto una parte constante de su papel como el 
equipo central de la iglesia. 

2. Toma esta lista de calificaciones y haz que tus líderes principales hagan este tipo de 
preguntas para encontrar nuevos líderes: 

 

• ¿Está el candidato en proceso con Dios en su desarrollo? 
 

• ¿Está el candidato sano física, emocional e intelectualmente?   
 

• ¿Tiene el candidato una conciencia de la gente a un nivel más alto de lo normal? 
 

• ¿El candidato muestra el fruto del Espíritu? 
 

• ¿Tiene el candidato la capacidad de relacionarse con los demás?  
 

• ¿Cuáles son las habilidades humanas y sobrenaturales del candidato?   
 

• ¿Sabe el candidato cómo orar por la gente? 
 

• ¿Sabe el candidato cómo aconsejar a alguien? 
 

• ¿Sabe el candidato cómo ayudar a alguien a través del perdón o el arrepentimiento? 
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• ¿Tiene el candidato un ministerio básico y habilidades para la vida bien puestas en su 
lugar?  

 

• ¿Sabe el candidato cómo obtener la ayuda que necesita cuando la necesita? 
 

• ¿Sabe el candidato cómo aprovechar a mentores y líderes principales para convertirse 
en lo que es? 

 
3. Haz que tus líderes principales creen puestos a "nivel de entrada" en los ministerios a su 

cargo para medir las habilidades de liderazgo de aquellos que están reclutando. Dentro de 
estos puestos de "nivel de entrada" se miden cuestiones de autoridad, responsabilidad, 
privilegio y espíritu enseñable. Dale a todos espacio para crecer en este proceso.  
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2.3 Un Equipo Próspero: Alineación del Equipo 

Unidad con el Pastor, Visión y Valores 

¿Cómo está tu equipo alineado contigo como líder principal? 
 
La unidad es tan esencial como la diversidad. La alineación es entrar en relación con tu líder de tal 
manera que reflejes su corazón, lo recibas en tu vida, y estés alineado con ellos. 
 
Cuando logras alinearte con aquellos que has invitado a ser mentores sobre ti, eso a menudo desata 
de forma sobrenatural una mayor alineación con la gente que estás liderando. 

1. Necesitas un plano claro. 

Si no estás definiendo lo que estás construyendo, va a ser muy difícil para los constructores que 
invitas a estar a tu lado y construir contigo. 
 
Esta es una de tus responsabilidades principales como líder: Necesitas tener la visión del cielo de lo 
que estás tratando de construir y luego articularlo al equipo de tal manera que puedan comenzar a 
alinearse contigo en torno a un plan claramente definido. Empieza con un plano claro para crear la 
alineación que deseas. 
 
Tú y tu equipo de liderazgo necesitan estar alineados culturalmente. Esto significa que tus valores 
como persona, tus prioridades, prácticas y la forma en que vives la vida son consistentes con la 
forma en que los miembros de tu equipo de liderazgo valoran, priorizan y viven sus vidas.  
 
Tiene que haber una perspectiva teológica similar. Lo esencial tiene que ser común. Debe haber un 
punto de vista común. 

2. Los líderes necesitan personificar la visión  

Cada líder necesita personificar la visión de una manera que sea detectable para los demás. Los 
líderes necesitan articular la filosofía y la teología que dirigen no sólo con sus palabras, sino con su 
estilo de vida y su forma de dirigir. 
 
Como líder, tienes que sintonizar con lo que crees, quién eres y cuáles son tus valores, y luego tienes 
que hacer todo lo posible para invitar a que otros líderes reflejen esas cosas. Esto es algo que 
requiere integridad e intencionalidad. 
 
Asegúrate de que quién eres por dentro - aquello que valoras y te importa- es lo que demuestres 
por fuera. 
 
Sé intencional y di: "Esta es la clase de iglesia que quiero construir". Extiende esa intencionalidad a 
tu equipo de liderazgo de tal manera que sean capaces de "comprarlo" (aceptarlo) porque estás 
articulando claramente quién eres y a dónde vas. 
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3. Cómo invitar e incluir a tus líderes en una asociación dinámica 

Tus líderes necesitan hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Pero al mismo tiempo, tienes 
que dejarles hacer las cosas como mejor las hacen. Tiene que haber un proceso de síntesis y 
acuerdo. 
 
Encuentra una manera de resolverlo, en donde las cosas que no son negociables se mantengan 
firmes y la gente se alinee con tus valores como líder. Pero también tiene que haber la oportunidad 
de que aquellos que estás soltando, especialmente en los niveles más altos de liderazgo, puedan 
experimentar y avanzar en formas que han encontrado, probado y han sido verdaderas en sus vidas, 
y para que eso se convierta en parte de la forma en que haces las cosas como iglesia. Esto requiere 
una alianza. No sólo eres tú siendo el jefe dictando la política a tus líderes, sino son tus líderes 
quienes se integran contigo en una alianza dinámica.  
 
Ahí entra una alianza compartida, donde todo lo que haces como líder corresponde a tu equipo de 
liderazgo. Están construyendo juntos algo que va a ser hermoso y asombroso, y eso va a 
proporcionar un lugar donde otros pueden llegar y prosperar a nivel personal, incluso mientras tú 
prosperas a un nivel organizacional más grande. 
 
Una de tus principales prioridades como líder es fomentar la alineación en tu equipo.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valoras la unidad? ¿Qué tan importante es para ti que todos en tu equipo estén a bordo 
con tu visión, valores, prioridades y estilo de vida? En una escala del uno al diez, siendo el diez la 
imagen completa de lo que quieres construir (tu visión exacta de la iglesia), ¿dónde quieres que esté 
tu equipo de liderazgo? ¿Está bien si no están totalmente de acuerdo con tu visión? 
 
¿Te complace que los miembros de tu equipo de liderazgo innoven y aporten nuevas ideas? ¿Tu 
equipo de liderazgo tiene una idea clara de lo que quieres construir? 

2. Comportamiento 

¿Tienes un sistema para medir cuán cerca está tu equipo de liderazgo de tu visión, valores, 
prioridades y estilo de vida?  
 
¿Te encuentras con una disposición y comportamiento diferente al hacer el ministerio profesional 
en contraste con pasar un día en casa? ¿Son tus valores, prioridades, estilo de vida y prácticas los 
mismos en un evento de la iglesia que fuera de ella?   
 
¿Tienes un plano claro de lo que estás construyendo como ministerio? ¿Tienes que tener "mano 
pesada" para mantener a tu equipo de liderazgo en el camino, o ellos tienen alguna libertad para 
innovar mientras siguen tu visión general? 

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para lograr una mayor alineación del equipo de liderazgo: 
 

1. Revisa el plano de tu ministerio. Si no tienes un plano claro, pasa un tiempo orando y 
escribe uno. Si tienes un plano claro, revísalo y haz las actualizaciones necesarias.  

2. Comparte la visión de tu iglesia claramente con tu equipo de liderazgo y asegúrate de que 
todos la entiendan. 

3. Mientras te reúnes con tu equipo central, házles preguntas sobre su cultura y teología 
personal para descubrir la alineación personal entre ellos y tú. 
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Opcional: 

1. Escribe tus valores personales, y los valores de tu iglesia. ¿Tus valores personales se alinean 
con la visión y los valores de tu iglesia? Edita los valores de la iglesia para que coincidan con 
tus valores personales. Esto puede ser difícil, pero es esencial. 

 

Valores Personales Valores de la Iglesia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2. Escribe tus valores no negociables como pastor principal. 
3. ¿Cuáles son las cosas a las cuales puedes empezar a dar alianza en tu equipo de liderazgo? 

Encuentra una o dos áreas en tu ministerio y comienza a hacer que tu equipo de liderazgo 
dé sus aportaciones y experimente con esa área. Implementar intencionalmente alguna de 
sus aportaciones.  
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2.4 Un Equipo Próspero: Asignaciones de Equipo 

Expresión Diversa Según los Dones y Llamados 

La alineación y la asignación van de la mano. 
 
Alíneate con tu equipo de tal manera que haya una unidad creciente, cada vez mayor. Al mismo 
tiempo, ten en cuenta que todos tendrán una responsabilidad diversa bajo tu liderazgo. 
 
La alineación es crucial para la asignación. Si tienes a alguien con un alto nivel de autoridad que no 
está alineado contigo, es probable que te cause problemas en el futuro.  
 
La alineación es uno de los calificativos por los que se asigna la responsabilidad. Aquellos que están 
más cerca de ti (tus líderes principales) tendrán los niveles más altos de responsabilidad en sus 
asignaciones porque están más alineados contigo. 

1. Mira los dones dentro de tu equipo 

Su poder como equipo será mejorado y aumentado por cada persona que sepa cuáles son sus roles. 
Esto es parte de tu responsabilidad como buen líder: definir tus expectativas y definir claramente 
sus responsabilidades, para que ambos sepan lo que esperan de ellos.  
 
Cuando tengas establecidas las asignaciones, puedes comenzar a estratificarlas en base a las 
calificaciones y la función del ministerio. (Ver el gráfico circular de abajo). 
 
Efesios 4:11 - Aspectos de la Diversidad de Cristo 
 
Nota:  
Pastor/Diácono - Orientado a los 
Proyectos  
Pastor/Anciano - Orientado a la Gente 
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Efesios 4:8: "Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres'". 
 
Efesios 4:11: "Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a 
otros pastores y maestros". Este es un verso absolutamente fundamental para nosotros. Creemos 
que expresa el ministerio de Jesús y que todos nuestros dones y servicio caen dentro de estas cinco 
expresiones con el pastor dividido en dos (anciano y diácono) dando así seis expresiones o 
categorías. 
 
Este proceso le da al menos un marco para seis diferentes variedades de énfasis o dones que 
pueden ayudarle a guiar a la gente en sus tareas. 

2. Subcontratistas: Construir la Casa de Dios 

Los diferentes aspectos de Cristo son esenciales para un cuerpo sano. Si quieres construir una iglesia 
próspera, asegúrate de que todos en tu iglesia cumplan con algún aspecto del ministerio de Jesús. 
 
Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. 

• Él es el verdadero profeta. 

• Es el buen pastor: el pastor que cuida de la gente. 

• Es el gran maestro. 

• Sobre todo, es el evangelista. Él es la buena noticia de Dios que vino a la tierra para alcanzar 
y salvar lo que se habían perdido. 

 
Tener estos aspectos de Cristo representados en tu iglesia es una de las principales claves para una 
iglesia próspera. Estos aspectos deben ser representados por individuos y líderes que tú has 
levantado, gente que has entrenado. Crear estructuras y marcos donde tu gente pueda funcionar, 
para que puedan llevar sus aspectos específicos de Jesús a un cuerpo más grande y comenzar a 
equipar la iglesia. 
 
Efesios 4:11-12: "Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a 
otros pastores y maestros,  a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio". 
 
Si tienes un evangelista en tu grupo, puede impartir un cuidado y amor por las almas a diferentes 
individuos. 
 
Si tienes un pastor, su trabajo es equipar a la iglesia para cuidar del rebaño. 
 
1 Corintios 12:25: "...sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros." 
 
Esto requiere un énfasis, una prioridad y un conjunto de tareas diferentes que te ayudarán a llegar a 
ese resultado. 
 
La asignación proviene de la alineación.  
 
¿Qué estás construyendo? A menos que sepas lo que estás construyendo, no puedes asignar a tus 
subcontratistas. 
 
1 Corintios 3:10: " Conforme  a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he  
puesto el fundamento, y otro está edificando encima". Pero cada uno mire cómo edifica encima". 
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Pablo decía que él era el contratista general y el arquitecto jefe de la casa de Dios, y estaba 
reclutando subcontratistas para ayudarle a construir. 
 
Los subcontratistas son los miembros del equipo que tienen asignaciones. Necesitan estar alineados 
con el plano para que su asignación funcione. Dios quiere que construyamos con un plan y un libro 
de códigos, y tú eres el custodio de ese plan como líder principal. 

3. Las asignaciones como escalones hacia el destino 

Las asignaciones se convierten en escalones para el desarrollo de los individuos de tu equipo de 
liderazgo. Estás llamado a incubar a tus líderes en su destino. 
 
Una de las mayores retribuciones para cualquiera que sirva en la iglesia que diriges debe ser, al final 
de su compromiso o participación, que los envíes a hacer lo que Dios les dijo que hicieran de una 
manera más grande y poderosa de lo que habrían hecho si no hubieran trabajado contigo. 
 
Utiliza las asignaciones como un campo de entrenamiento y contexto para ayudar a formar el 
carácter de tus líderes, para ayudar a introducir la Palabra de Dios en sus vidas, y para ayudarles a 
crecer en sus habilidades de liderazgo y ministerio. 
 
Cuando finalmente puedes enviarlos, sus asignaciones se convirtieron en escalones para sus 
destinos. 
 
Tú eres el que coordina las asignaciones de los líderes bajo tu mando. Considera estas preguntas:  
 

• ¿Cuáles son sus dones? 

• ¿Cuál es su alineación contigo personalmente? 

• ¿A dónde los estás guiando en última instancia? 
 
¿Puedes desarrollar un camino para ellos dentro de tu iglesia que les ayude a crecer para ser  el 
individuo al cual Dios los ha llamado, para que puedan cumplir el destino que Dios tiene para ellos 
en el futuro?  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valor le das a dar la tarea correcta al líder que tiene el llamado específico para hacer esa 
tarea? ¿Cuánto valor le das a dar la tarea correcta al líder que tiene la alineación contigo que 
necesitan para cumplir esa tarea?  
 
¿Qué tan detallado crees que debe ser lo que esperas de tus líderes? ¿Crees que deberías conocer 
los dones específicos del ministerio de cada uno de tus líderes? ¿Crees que debes tener siempre en 
mente el futuro de tus líderes cuando delegas tareas? ¿Por qué sí o por qué no?  

2. Comportamiento 

¿Los líderes más cercanos a ti tienen la mayor responsabilidad en tu iglesia? ¿Tienes todos los 
aspectos de Cristo en Efesios 4 funcionando en tu iglesia?   
 
¿Tus líderes tienen un entendimiento claro del plan de tu ministerio? ¿Tienes una historia de algún 
líder que haya sido enviado después de haber sido entrenado y desarrollado en tu ministerio de 
acuerdo con el destino de sus vidas? 

3. Aplicación 

Esta semana sigue estos pasos para asignar correctamente las responsabilidades a los miembros 
de tu equipo: 
 

1. Si aún no lo has hecho, haz que los miembros de tu equipo central completen la evaluación 
gratuita de descubre tu destino en www.destinyfinder.com/es. Si eres miembro Max tienes 
10 accesos al generador de perfiles gratuitos para dar a tu equipo principal. Esto reflejará los 
dones, motivaciones, pasiones y placeres de los miembros de tu equipo.  

2. Empieza a tener una buena idea de lo que cada miembro de tu equipo de liderazgo tiene 
como visión personal sobre su futuro. Háblales al respecto. Anota esta información o haz 
una hoja de cálculo con la visión personal de cada miembro. 

3. En la sección de aplicación de "Alineación del Equipo" descubriste los individuos en los 
valores y creencias personales de tu equipo central en comparación con tus propios valores 
y creencias. Nota los líderes de tu equipo principal que encontraste que están mayormente 
alineados con tus valores. Asegúrate de que esas personas son los líderes que tienen la 
mayor responsabilidad en tu equipo. Empieza a hacer cualquier ajuste necesario a la 
estructura actual de responsabilidad dentro de tu equipo. 

4. ¿Tu equipo de liderazgo encarna cada aspecto de los seis aspectos de Cristo?  
 

http://www.destinyfinder.com/
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Escribe los nombres de los líderes de tu equipo central que encajan en cada categoría en la siguiente 
tabla: 
 

Apóstol Profeta Evangelista Pastor/Diácono Pastor/Anciano Maestro 
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Llena la "Tabla de Alineación y Asignación" a continuación usando las otras listas que ya has 
terminado: 
 

1. Nombre - Escribe el nombre de cada miembro de tu equipo de liderazgo. 
a. Alineación - Clasifica al miembro de acuerdo a tu alineación contigo como su líder 

(en una escala del 1 al 10). 
b. Expectativas - Califica al miembro según tus expectativas (en una escala del 1 al 10, 

¿tiene una clara comprensión de sus responsabilidades y de la visión de la iglesia?) 
c. Orientación del Destino - Nota la orientación del destino del miembro (cuáles son 

sus dones según los 6 aspectos de Cristo. Estos resultados se pueden encontrar en 
tu generador de perfiles) 

d. Futuro - Por último, ¿tu asignación actual los está desarrollando para su futuro 
personal? 

 

Nombre Alineación (1-10) Expectativas (1-10) 
Orientación del 

Destino 
Futuro 
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Nombre Alineación (1-10) Expectativas (1-10) 
Orientación del 

Destino 
Futuro 
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2.5 Un Equipo Próspero: Impulso de Equipo 

Metas y Expectativas Cumplidas Crean el Impulso del 

Equipo 

Uno de los aspectos más importantes de un equipo es la forma en que fluye y gana velocidad 
mientras trabaja en conjunto. 

1. Impulso: el factor X en cualquier esfuerzo 

El impulso es difícil de definir y medir. Es algo intangible y difícil de crear, pero es uno de los factores 
X que marca una gran diferencia entre el éxito y el fracaso, entre una iglesia sobreviviente y una 
próspera. 
 
¿Cómo puedes construir el tipo de impulso que mantendrá a todo tu equipo fluyendo hacia adelante 
y avanzando hacia los propósitos de Dios? 
 
El factor X en cualquier esfuerzo crea entusiasmo, un sentido de camaradería, espíritu de equipo, y 
un sentido de ser soldados en el campo de batalla juntos. Los sacrificios pueden hacerse más 
fácilmente en el contexto del impulso. 
 
Si puedes crear impulso, tu liderazgo será mucho más fácil porque has creado un flujo y una 
velocidad increíbles que terminan logrando lo que Dios quiere lograr. 

2. El impulso es el producto de muchos pequeños éxitos y avances. 

Ten objetivos más pequeños que sean alcanzables. La gente comenzará a sentir la energía de haber 
hecho lo que les pediste que hicieran semana a semana. Esto añadirá a su sentido de, "Puedo hacer 
esto. ¡Puedo lograr esto!" Cuando tienes todo un equipo de personas que están logrando lo que les 
pides que hagan de manera incremental, eso es enorme para crear esta sensación de impulso. 
 
Esto requiere cierta especificidad de tu parte como líder principal. 
 
En sus reuniones de equipo, definan el siguiente paso que van a dar como iglesia, tanto 
individualmente con asignaciones individuales como en conjunto. 
 

• ¿Cuáles son los resultados que esperas producir? 

• ¿Cómo vas a producir esos resultados?  

• ¿Cómo vas a ir de aquí a allá? 
 
El impulso comienza con un sentido de la voluntad de Dios y una dinámica de cielo a la tierra. 
 
La caída en la elevación es lo que da impulso al río. Si la iglesia es como un río, nos estamos 
moviendo desde un lugar alto, cerca de Dios, a un lugar donde estamos inundando la tierra con la 
gloria de Dios, va a haber este sentido de movimiento. Ese sentido de movimiento es el impulso.  
 
Como líder, tienes la capacidad de generar un mayor impulso por la forma en que diriges.  
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3. La salud del equipo requiere una visión, metas, recompensas, apoyo y 

retroalimentación.  

Aquí hay algunas cosas que crearán y mantendrán el impulso de una manera próspera en tu iglesia: 
 
Visión: Visión de habla continua.  
 

• ¿A dónde vamos? 

• ¿Qué ves en el futuro? 

• ¿Cómo vamos a llegar allí? 
 
Ten discusiones en las que tu equipo de liderazgo pueda hacer preguntas y retroalimentación 
contigo. Tiene que haber una oportunidad para que la visión se haga clara para todos los que 
diriges. 
 
Metas: Aquí es donde tu visión se convierte en una misión. Una visión es lo que ves. Una misión es 
lo que haces para conseguir lo que ves. Una misión debe dividirse en objetivos y metas alcanzables 
para que realmente haga su trabajo. 
 
Al mirar la misión que tienes como iglesia, querrás hacerte la siguiente pregunta y completar estos 
puntos: 
 

• ¿Qué hacemos para traer el Cielo a la tierra en nuestra región? 

• Construye un conjunto de pasos. 

• Divide esos pasos de acuerdo a la asignación. 
 
Pronto tu equipo funcionará como una unidad única, logrando los objetivos de Dios.  
 
Recompensas: Cada miembro de su equipo necesita saber que es apreciado. La apreciación le dice a 
la gente que te importa. Pueden tener una aportación que ayude a moldear el curso del "río" que 
estás guiando. Podrían ser candidatos a futuros sueldos y salarios. La recompensa expresa valor. 
 
Cuando alguien sabe que lo que está haciendo es significativo y valorado, va a ser capaz de sacar el 
mejor tipo de participación. 
 
Apoyo: Muchos líderes temen pasar al siguiente nivel de liderazgo porque no saben si habrá una red 
de seguridad para atraparlos. O no saben si van a tener las herramientas que necesitan cuando las 
necesiten. 
 
Su responsabilidad como líder principal es crear un entorno en el que haya apoyo. Puede que no 
seas tú quien dé ese apoyo. Tal vez haya alguien más en tu equipo que tenga una mayor habilidad 
en esa área en particular. 
 
Crea un ambiente de apoyo para que cuando la gente se meta en problemas o se encuentre con una 
barrera en su capacidad de liderazgo, tú estés ahí para apoyarlos. 
 
Retroalimentación: Sé honesto con tu retroalimentación. Ofrece a la gente un "sándwich de 
retroalimentación": motivación, corrección, motivación. Si vas a dar corrección, siempre hazlo con 
mucha afirmación. 
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El liderazgo principal proporciona retroalimentación. Decimos la verdad en amor. 
 
Efesios 4:15: "...sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que 
es la cabeza, es decir, Cristo".           
 
Aquí hay un ejemplo de cómo se ve esto: "Me encanta lo que estás haciendo aquí. Has hecho estas 
cinco cosas muy bien. Hay un área que quiero hablarte ahora mismo que necesita un poco de 
mejoría. Pero, lo estás haciendo muy bien en estas cinco áreas". 
 
Siempre que reclutes a un líder, incluye esta pregunta en el proceso de entrevista: "¿Puedo tener 
permiso para hablar a tu vida y a lo que haces en el ministerio?" Con ese permiso te sentirás 
capacitado si, más adelante, necesitas ir a ellos y decirles: "¿Recuerdas aquella vez que pedí permiso 
para hablar a tu vida o a tu ministerio? Bueno, hay algo de lo que tengo que hablarte. ¿Está bien?" 
Esto eliminará la incomodidad en tu proceso de liderazgo, y podrás darles la retroalimentación 
saludable que necesitan para ser un mejor líder. 
 
Estás llamado a construir equipos saludables y prósperos que tengan impulso y se muevan hacia 
adelante en la presencia, el poder y el propósito de Dios. Para lograrlo, necesitas suministrar un 
conjunto de elementos a tu equipo:  
 

• Visión 

• Metas 

• Recompensas 

• Apoyo  

• Retroalimentación 
 
Ponestas cosas en juego e instálalas en los líderes que estás dirigiendo. Encontrarás que tu impulso 
aumenta a medida que alcanzas las metas que Dios ha puesto ante ti.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Tómate tu tiempo con las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en una hoja 

de papel aparte. 

1. Creencias 

¿Cuánto has valorado el impulso en el pasado? ¿Crees que es posible crear un impulso en tu 
ministerio? ¿Crees que el impulso se produce a través de grandes logros o a través de una serie de 
pequeños logros?  
 
¿Crees que es importante definir el siguiente paso que estás vislumbrando en tu ministerio a tu 
equipo de liderazgo? ¿Crees que tu equipo de liderazgo necesita una estrategia de apoyo, o 
deberían ser capaces de resolverlo por sí mismos? ¿Crees que debes ser sensible con la 
retroalimentación o directo y brusco? 

2. Comportamiento 

¿Ves señales de impulso en tu ministerio? ¿Estás practicando actualmente los cinco pasos para crear 
impulso en tu ministerio?   
 
¿Sabes los resultados que esperas producir en tu ministerio? ¿Has visto señales de que los 
miembros de tu equipo de liderazgo se sienten entusiastas, parte de un equipo, y están dispuestos a 
sacrificarse para ver que el ministerio avance? ¿Sientes que estás en la voluntad de Dios y trayendo 
el Cielo a la tierra? 

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para aumentar el impulso de tu ministerio: 
 

1. Escribe algunos de los proyectos actuales en tu iglesia. Desglosa tus proyectos en pasos más 
pequeños y graduales. Asigna a todos tus líderes estos diferentes y pequeños pasos una vez 
a la semana para terminarlas durante la siguiente reunión semanal. 

2. En tus reuniones semanales definan los próximos pasos que van a dar como iglesia, tanto 
individualmente con asignaciones individuales, y en conjunto como o equipo y organización. 
Sé extremadamente específico en estos pasos. No dejes espacio para muchas 
generalizaciones. Responde estas preguntas, en detalle, para tu equipo: 

• ¿Cuáles son los resultados que esperamos producir? 

• ¿Cómo vamos a producir esos resultados? 

• ¿Cómo vamos a ir de donde estamos actualmente a donde queremos ir? 

Opcional: 

3. Revisa las notas de la sección tres. Completa la siguiente tabla. Escribe las formas de 
practicar los cinco puntos siguientes en tu ministerio. 
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Visión 

   

Metas 

   

Recompensas 

   

Apoyo 

   

Retroaliment
ación 

   

 
 
Ejemplo 

1. Visión - Ten una reunión con el equipo sobre la visión del ministerio. Incluye preguntas y 
respuestas. 

2. Objetivos - orar. Construye un conjunto de pasos y asígnalos como corresponda. 
3. Recompensas - Da recompensas a los miembros del equipo para mostrar aprecio 

(monetario, celebración pública, etc.) 
4. Apoyo - Ten reuniones semanales o quincenales con los miembros de tu equipo 

específicamente para ayudarte con cualquier cosa. Remítelos a otra persona para que los 
ayude si es necesario. 

5. Retroalimentación - En las reuniones uno a uno, pasa un tiempo dando retroalimentación a 
los miembros de tu equipo. Usa un "sándwich de retroalimentación". (Recuerda, debes 
obtener permiso de ellos cuando los reclutes para hablar a su vida y ministerio.)  

¿Cómo Practico Estos Puntos en mi Ministerio? 
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3.1 Una Misión Próspera: Mandato  

La Visión y la Misión Constituyen Nuestro Mandato: Lo 

Que Vemos y Hacemos 

Todo líder necesita un mandato. Necesitan saber a dónde van y cómo van a llegar allí. Tienen que 
saber a quiénes necesitan y qué tipo de dones y participación necesitan para llegar a la meta y al 
resultado. 
 
Siempre debemos empezar cada empresa con el fin en mente.  
—Stephen Covey, Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

1. Definir tus resultados que se pretenden y el camino hacia su 

realización.  

Muchas personas creen que si defines tu resultado final, en realidad estás poniendo a Dios en una 
caja. Pero ese no es el propósito de un mandato, visión y misión. El propósito es eliminar los 
diversos puntos en el horizonte que podrías estar persiguiendo. Es para estrechar tu visión hacia lo 
que Dios quiere para ti, sabiendo que Él va a intervenir, dirigir tus pasos y guiarte a que seas 
fructífero como Él te ha llamado a ser.  
 
Es verdaderamente importante saber que un mandato no es algo que obstaculice a Dios. Esto es 
algo que empodera tu relación con Dios para lograr lo que Él tiene para ti. 
 
Mandato: El mandato es la visión, la misión y el propósito combinados. 
 

• Propósito: Tu propósito es traer el Cielo a la tierra y la gloria a Jesús. Todo lo que quieres 
hacer corresponde a tu propósito. 

 

• Visión: Una visión es lo que ves en el futuro. Es el destino al que estás llamado. 
 

• Misión: La misión es lo que haces para conseguir lo que ves (visión). Para definir tu 
mandato: 
1. Define tus resultados previstos. 
2. Define las vías de realización. 

2. ¿Qué estás llamado a construir? 

Pregúntale al Señor, "¿Qué me estás llamando Tú a construir?" ¿Hay algún ministerio o iglesia allá 
afuera que parezca reflejar lo que crees que se supone que debes construir? ¿Hay algún prototipo? 
 
¿A quiénes en la historia has realmente admirado y apreciado? ¿Qué construyeron? 
 
¿A quiénes de la Biblia realmente respetas? ¿Cuál fue el resultado que produjeron a través de sus 
vidas y ministerios que tu quieres emular? 
 
También hay visión divina, como el mandato divino de Pablo (Hechos 9:1-6, 15:1-4, 12, 26:12-20; 
Efesios 3:1-12). 
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Una vez que tengas tu visión y mandato definidos, puedes comenzar a establecer los peldaños, 
objetivos y metas que te ayudarán a llegar allí. No puedes dirigir un coche que no se está moviendo. 
Esto te hará avanzar hacia tu objetivo. 

3. La conjunción del destino personal, organizacional y regional  

Las personas que estás reclutando para trabajar contigo tienen un mandato personal, así como el 
mandato de tu organización. Como un líder sabio, tienes que ministrar en el mandato personal y 
organizacional. Tienes que atesorar el mandato personal de los líderes que estás levantando y al 
mismo tiempo valorar el mandato organizacional que Dios te ha dado. 
 
Como tus líderes saben que los valoras a ellos y a sus propósitos en Cristo tanto como valoras el 
cumplimiento de la visión que Dios te ha dado, ellos no se sentirán explotados, que te estás 
aprovechando de ellos o como una mera herramienta en tu organización. Ellos sabrán que su 
mandato personal y el de tu organización tienen el mismo valor en tu mente. 
 
Una vez que se hayas determinado y reunido un equipo con un mandato, puedes asignar 
responsabilidades para que el mandato se pueda cumplir.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Qué importancia tiene para ti tener un mandato específico para tu ministerio? ¿O crees que 
deberías dejar que Dios haga lo que sea que quiera? ¿Crees que deberías tener "espacio de 
maniobra" en lo que respecta a tu mandato (es decir, está bien no seguir tu mandato exactamente)?  
 
¿Crees que está bien que tu ministerio se parezca a otro ministerio, o debería seguir su propio 
modelo?  

2. Comportamiento 

¿Tienen el mismo valor para ti, los destinos personales de tus líderes que el destino de tu 
organización? ¿Saben tus líderes que eventualmente serán enviados a cumplir sus propios destinos?   
 
¿Tienes un mandato claro para tu ministerio? ¿Cuáles son los resultados que quieres ver? ¿Puedes 
definir claramente tu propósito, mandato, visión y misión? ¿Estás "cosechando" de los ministerios 
que admiras?  

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para definir el mandato de tu ministerio. 
1. Revisa la sección 1 de este capítulo sobre el mandato llamado "Definir los resultados que se 

pretenden y el camino hacia su realización."  
 
2. Define tu mandato respondiendo a estas tres preguntas: 

• ¿Cuál es tu propósito? 

• ¿Cuál es tu visión?  

• ¿Cuál es tu misión?  
 

3. Ahora pon todas las respuestas a estas preguntas en un primer borrador de declaración que 
defina tu mandato. 

 
4. Ahora, en oración, explora lo que el Señor te está llamando a construir pensando en estas 

preguntas  

• ¿Hay algún ministerio o iglesia allá afuera que parezca reflejar lo que crees que se 
supone que debes construir? ¿Hay algún prototipo?  

• ¿A quiénes en la historia has realmente admirado y apreciado? ¿Qué construyeron?  

• ¿A quiénes de la Biblia realmente respetas? ¿Cuál fue el resultado que produjeron a 
través de sus vidas y ministerios que tu quieres emular?  

• ¿Tienes una visión divina del Señor?  
 

5. Haz cualquier ajuste a tu declaración que defina tu mandato. 
 
6. Comienza a crear tu plan a un alto nivel para cumplir el mandato. En este punto esto es más 

bien un esbozo – es un trabajo en proceso. Eventualmente será un documento grande en sí 
mismo. 

a. Escribe los objetivos/metas de alto nivel. 
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b. Escribe las tareas asociadas a cada objetivo o meta. 
c. Empieza a asignar a las personas a cada tarea. Recuerda lo que ya has establecido 

con la alineación del equipo, la asignación del equipo y el impulso del equipo al 
asignar estas tareas. 

d. Asigna los recursos (dinero, instalaciones, etc.) para llevar a cabo las tareas. 
e. Crea la estructura de aprobación y la rendición de cuentas para el plan. 

Opcional 

7. En reuniones de uno-a-uno, continúa desarrollando a tus líderes hacia sus mandatos 
personales. Asegúrate de tomar al menos el 50% de tu tiempo con ellos enfocándote en sus 
propósitos personales, visiones y misiones para su futuro. 
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3.2 Una Misión Próspera: Motivación 

Empieza a Estar Motivado por Deleite 

Todo liderazgo es un movimiento de personas. Nuestro enfoque principal como líderes es mover a 
las personas en etapas de desarrollo. 

1. Movimiento requiere motivo 

Si eres un buen padre o madre espiritual, trabajas con jóvenes, o con personas menos desarrolladas, 
y los mueves de acuerdo a un conjunto de criterios que los harán adultos geniales al final del día. El 
objetivo de la paternidad no es criar niños sino criar adultos. 
 
Nuestro objetivo no está completo hasta que nuestros hijos tengan hijos y sus hijos tengan hijos. Es 
un largo continuo intergeneracional. 
 
La motivación es la habilidad de hacer que las personas se muevan. Es proveer un incentivo—una 
razón para que las personas hagan algo—y un motivo. La palabra motivo significa "mover." 
 
Origen: Inglés de la Edad Media: del Francés Antiguo motif (adjetivo usado como sustantivo), del 
Latín tardío motivus, de movere 'mover'. (Nuevo Diccionario Americano de Oxford) 

2. Motivaciones: Deber vs. Deleite 

Movemos a las personas porque les damos un incentivo para seguir adelante. 
 
¿Qué incentivo usas normalmente como líder? ¿Crees que sea la mejor manera de motivar que 
puedes usar o crees que haya alguna otra mejor forma?  
 
Bruce Wilkinson del famoso Walk Through The Bible (Caminar A Través de La Biblia) hizo un estudio 
de las Escrituras para ver cuáles eran las motivaciones de Dios y encontró que las motivaciones de 
Dios en el Antiguo Testamento eran las siguientes: 

1. Recompensa 
2. Miedo 
3. Amor 

 
Encontró que las motivaciones de Dios en el Nuevo Testamento eran casi exactamente las mismas. 
Dios diseñó a las personas para ser motivadas por la recompensa. 
 
Hebreos 12:2: "Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto 
delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza..." 
 
Ultimadamente, por el gozo puesto ante Jesús, Él soportó la cruz. 
 
Como líderes, necesitamos pensar en una forma diferente de motivar. En las generaciones 
anteriores se podía motivar por el deber. Los líderes usaron la presión, el estrés, la culpa y la 
vergüenza para motivar a las personas. Puedes obtener una motivación a corto plazo por miedo, 
culpa o deber, pero es insostenible. 
 
¿Cómo motivas? 
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3. Motivación a través del Deleite 

Pasar del discipulado y la motivación dirigidos por el deber al discipulado y la motivación dirigidos 
por el deleite. Diseña tu iglesia para que sea un lugar donde las personas puedan tener "el gozo 
puesto delante de ellos" que les haga soportar la "cruz" del discipulado. 
 
La motivación del mayor deleite es ayudar a las personas a cumplir sus destinos. Si puedes hacer 
esto, puedes cumplir con cada misión que Dios te da. 
 
1 Corintios 12:18: "Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le 
agradó." 
 
Si Dios te ha dado una misión como iglesia, cada persona que necesitas para cumplir esa misión ya 
está en tu iglesia o va a venir. Tu objetivo no es crear a esos individuos—tu objetivo es ayudarles a 
localizar el sueño en sus corazones y la pasión dentro de ellos y ayudarles a crecer en ese don. 
Ultimadamente, cada aspecto de lo que Dios quiere que logres como organización estará motivado 
por la realización personal de cada miembro alcanzando su destino personal. La mejor posibilidad en 
donde ambas cosas se unen es crucial para entender cómo motivar a esta generación. 
 
Necesitamos entender aspectos de la motivación de Dios en las Escrituras y aplicarla dentro de las 
diferentes estructuras de la iglesia y de las solicitudes de voluntariado que estamos haciendo en 
nuestras congregaciones. 
 
Para llevar a las personas hacia un mandato, necesitas hacer tres cosas: 
 

• Motivar a las personas de manera sostenible ayudándoles a discernir y descubrir sus 
destinos personales. 

• Ayúdarles a ver cómo sus destinos personales corresponden con tu propósito 
organizacional. 

• Mezclar ambos. Su cumplimiento es también tu cumplimiento como iglesia.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

En tus propias palabras, ¿cuál es la definición de liderazgo? 
 
¿Crees que el liderazgo es un movimiento de personas? ¿Crees que eres un padre espiritual que 
levanta a niños en adultos?  
 
¿Te importa la forma en que motivas a tus líderes? ¿Crees que asociarse con el destino personal de 
los líderes y tu destino organizacional es la mejor manera de motivar a tus líderes? ¿Cree que la 
recompensa es el mayor motivador? 

2. Comportamiento 

¿Tienes una serie de criterios que usas para medir las etapas de desarrollo de los líderes que estás 
levantando? ¿Utilizas refuerzos positivos o negativos para mantener a tus líderes motivados? ¿Cuál 
es la forma en que actualmente motivas a tus líderes? ¿Están los líderes de tu iglesia operando en 
los diseños de su destino en Cristo para cumplir con las metas de tu ministerio?  
 
¿Tus líderes están levantando líderes en tu organización? 

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para motivar a los líderes y a la congregación de tu ministerio: 
 

1. Anota los padres y madres espirituales de tu iglesia. Estos serán los principales agentes de 
motivación en tu iglesia. 

2. Comienza a entrenar a tus líderes esta semana para motivar a las personas de tu iglesia de 
acuerdo con el destino y la recompensa. Entrena a tu equipo principal para que dedique el 
50% de su tiempo en desarrollar a las personas que influencian, hacia sus llamados 
personales y mandatos, tal y como tu has estado haciendo con ellos. Haz que sigan los 
mismos pasos que tú has estado siguiendo. 

3. Haz que los líderes de tu equipo principal le den a sus líderes secundarios la evaluación 
gratuita gratuita de descubre tu destino en www.destinyfinder.com/es. Si quieres un perfil 
más detallado puedes comprarlo. Esto reflejará los dones, motivaciones, pasiones y deleites 
del líder secundario. Los miembros Pro reciben un generador de destino gratuito. Los 
miembros Max reciben 10 generadores de destino gratuitos. 

4. Haz que tus líderes secundarios hagan lo mismo con aquellos a los que influencian. 
5. A medida que tu y tus líderes encuentren los destinos personales y los mandatos de aquellos 

en tu iglesia, compárenlos con tu mandato organizacional. Ayuda a los que están siendo 
desarrollados a ver la similitud entre los dos. 

6. Motiva a las personas de tu iglesia desarrollándolas de acuerdo al perfil de su destino 
mientras sirven en un área de la iglesia compatible con sus dones y llamados.  

http://www.destinyfinder.com/
http://www.destinyfinder.com/
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3.3 Una Misión Próspera: Movilización y 

Movimiento 

El liderazgo proactivo mueve a las personas a Lograr los 

Resultados de Dios  

¿Cómo movemos a las personas? ¿Cómo movemos a las personas en conjunción con el propósito de 
Dios para ellos? 

1. Cómo mover a las personas personal y organizacionalmente hacia los 

mismos objetivos 

No te paralizes en medio de la batalla. A veces simplemente nos bloqueamos. A veces la vida es 
demasiado intensa. A veces nos enfrentamos a traumas o dificultades. A veces creemos que la visión 
no es lo suficientemente clara y entonces nos paralizamos. A veces nos paralizan las opciones.  
 
Si vamos a lograr lo que Dios nos ha puesto para lograr tanto personal como organizativamente, 
tenemos que ser capaces de iniciar el proceso de movimiento. 
 
El liderazgo proactivo mueve a las personas a lograr los resultados de Dios. 
 
¿Cómo mueves a las personas personal y organizacionalmente hacia los mismos objetivos? 
Ayudando a las personas a identificar sus objetivos personales. 

2. Pasos para ayudar a las personas a crecer 

Como pastor de una iglesia, la mayor parte de tu papel es el desarrollo del liderazgo. El desarrollo 
del liderazgo es la razón por la que la iglesia existe y de lo que se trata. 
 
Mateo 28:18-20: "Acercándose Jesús, les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la 
tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo»." Amén."  
 
No hay nada más poderoso que Jesús pudiera haber dicho al final de Su vida antes de ascender al 
Cielo. Las palabras de la Gran Comisión son las últimas palabras de Jesús. Son la estrategia para 
salvar almas y transformar esferas.  
 
Toda iglesia debería ser una iglesia que hace discípulos. El problema es que la terminología se ha 
vuelto anticuada. ¿Cómo podemos redefinir esto? ¿Cómo podemos aclarárselo a todos? Y, ¿cómo 
podemos ayudar a las personas a avanzar en Cristo para que puedan cumplir con el propósito de 
Dios en sus vidas? 
 
Es esencial que mueva a las personas en su desarrollo. Eso es lo que es el discipulado. Discípulo 
significa "aprendiz." Significa ser un seguidor comprometido con todo el corazón (incondicionales). 
Crear seguidores incondicionales de Jesús que puedan aferrarse a una visión de hacia dónde van, 
que puedan encontrar la motivación en su interior, y luego guiarlos paso a paso.  
 



Cómo Construir una Iglesia Próspera - Notas © 2016 Pastor’s Coach  Pág. 57de  125 

Ayúdarles a definir su visión personal, y definir tu visión organizacional para que puedan ver cómo 
coinciden las dos. Una vez que les definas estas cosas, muéstrales cómo pueden cumplir sus 
objetivos de desarrollo participando en áreas de ministerio en tu iglesia. 
 
Para darte un ejemplo, aquí hay una estrategia para levantar plantadores de iglesias. Si alguien es 
llamado a plantar iglesias, tiene que hacer lo siguiente: 
 

1. Ayudar en la iglesia con los niños de nueve a doce meses. 
2. Unirse a un grupo de vida y convertirse en un líder asistente. 
3. Multiplicar hasta hacer un segundo grupo y convertirse en el líder de ese grupo. 
4. Construir su grupo y multiplicar sus líderes dentro de su grupo. Construir hasta 20-25 

personas, multiplicar hasta hacer dos grupos y supervisar ambos grupos. 
5. Repetir el paso 4. 
6. Si tienes tres grupos que tú, personalmente, has levantado y multiplicado, probablemente 

sabes más sobre el ministerio pastoral que el promedio de los graduados del seminario. 
 
Hacer avanzar a las personas es un proceso en el que usas tu iglesia y el ministerio dentro de tu 
iglesia como un vehículo. Si puedes hacer que las personas se pongan en marcha y definan su mapa 
de ruta, puedes ayudarles al final del día. 
 
Como pastor, tu trabajo es ser un coach, preguntando a las personas lo que quieren hacer, 
proveyendo los pasos para que lo logren, y animándolos a lo largo de todo el camino. 
 
John Wimber dijo que su trabajo como pastor no era cerrar la puerta trasera de su iglesia, porque 
tan pronto como empiezas a cerrar la puerta trasera, las personas lo sentirán en la puerta delantera. 
Sentirán que es un ambiente controlador y no querrán ser parte de este. Él mantuvo la puerta 
trasera abierta de par en par. Lo que Wimber hizo estratégicamente fue alargar la distancia entre la 
puerta delantera y la trasera. Entonces las personas permanecían más tiempo en la iglesia antes de 
ser enviadas a cumplir con lo que Dios tenía para que ellos hicieran. De esta manera, la iglesia 
continúa creciendo y el impulso sigue siendo poderoso y valioso. 

3. Establecer tu ritmo de logros y movimientos  

El ritmo o cadencia es importante en el Reino. Una iglesia debe tener un ritmo cuidadosamente 
controlado para que logre el objetivo más alto y el máximo rendimiento sin quemarse. ¿Cómo logras 
esto en tu iglesia? 
 
Las personas no quieren ser parte de una iglesia que es aburrida y aletargada, pero tampoco quieren 
ser presionados tanto que se quemen. 
 
Establecer un ritmo de movimiento, tanto individualmente en la vida de tu gente como 
organizacionalmente, que sea sostenible y escalable a largo plazo.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que el desarrollo del liderazgo es el principal propósito de tu iglesia? ¿Son la movilización y el 
movimiento valores actuales en tu ministerio? ¿Crees que es valioso tener un proceso paso a paso 
para desarrollar al liderazgo?  
 
¿Qué piensas acerca del ritmo de tu ministerio? ¿Esto es algo en lo que has pensado mucho en el 
pasado? ¿Crees en tener una "política de puertas traseras" abiertas en tu ministerio? 

2. Comportamiento 

¿Crees que tu ministerio es bastante eficiente? ¿Con qué frecuencia tus líderes cumplen con sus 
tareas? ¿Les toma mucho tiempo o solo la cantidad adecuada de tiempo? Cuando tus líderes logran 
objetivos, ¿les beneficia a ellos y a ti simultáneamente? ¿Tienes formas de llevar a tus líderes a sus 
destinos personales mientras se beneficia tu ministerio?   
 
¿Tienes un buen ritmo de rendimiento en el desarrollo de la vida personal de tus líderes así como en 
el de tu organización? ¿Se sienten agotados y aburridos tus líderes y tú, o tienen un flujo de 
desarrollo saludable? ¿Te sientes como un coach que ayuda y anima a los líderes que se asocian y te 
sirven? 

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para mover a la gente personal y organizativamente hacia los objetivos de tu 
iglesia: 
 

1. Reúnete con los líderes de tu equipo principal para discutir sus visiones personales. En este 
paso definirás aún más la visión de tu iglesia.  

 
Para cada líder completa las categorías de abajo:  

• Visión Personal (escribe en la visión personal del líder para su vida.)  

• Visión Organizacional (escribe en la visión de la iglesia.)  

• Visión Compartida (escribe las similitudes entre ambos). 
 
(Utiliza la siguiente tabla) 
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Nombre Visión Personal Visión de la Organización Visión Compartida 

    

 
2. ¿Qué ministerios de tu iglesia tienen más en común con la visión personal de tu líder? 

Empieza a plantar a ese líder principalmente en ese ministerio. Comienza a hacer los ajustes 
necesarios.  

3. Haz que tus líderes principales usen este mismo proceso con los líderes secundarios. Haz 
que los líderes secundarios usen este proceso con el tercer nivel de líderes y así 
sucesivamente. Finalmente, aquellos en tu congregación pueden pasar por este proceso. 
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Opcional: 

4. Comienza a trabajar en un plan paso a paso de desarrollo de personas para aquellos en tu 
equipo principal. Tu equipo principal usará el mismo formato para sus líderes secundarios. 
Los líderes secundarios usarán el formato de sus líderes de tercer nivel y así sucesivamente. 
Utiliza el ejemplo de la sección 2, "Pasos para ayudar a las personas a crecer" a partir de 
estas notas en este capítulo para formar pasos similares para los que estás desarrollando: 
 
Ejemplo 
Para darte un ejemplo, aquí hay una estrategia para levantar plantadores de iglesias. Si 
alguien es llamado a plantar iglesias, tiene que hacer lo siguiente: 
 

1. Ayudar en la iglesia con los niños de nueve a doce meses. 
2. Unirse a un grupo de vida y convertirse en un líder asistente. 
3. Multiplicar hasta hacer un segundo grupo y convertirse en el líder de ese grupo. 
4. Construir su grupo y multiplicar sus líderes dentro de su grupo. Construir hasta 

veinte o veinticinco personas; multiplicar hasta tener dos grupos y supervisar 
ambos grupos. 

5. Repetir el paso 4. 
6. Si tienes tres grupos que tú, personalmente, has levantado y multiplicado, 

probablemente sabes más sobre el ministerio pastoral que el promedio de los 
graduados del seminario. 

 
5. Revisa el ritmo de los logros y el impulso en tu iglesia. Completa cada categoría:  

• Ministerio - El ministerio específico dentro de tu iglesia 

• Ritmo rápido, ritmo medio, ritmo lento... ¿Cuál es el ritmo de ese ministerio? Evalúa el 
ritmo de los diferentes ministerios de tu iglesia y marca la casilla correspondiente. 

• Ajustes - ¿Hay algún ministerio que necesite reducir la velocidad para evitar el 
agotamiento? ¿Hay algún ministerio que necesite acelerar? ¿Qué ministerios tienen un 
buen flujo? Haz los ajustes necesarios. 

 

Ministerio Ritmo rápido Ritmo medio Ritmo lento Ajustes 
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Ministerio Ritmo rápido Ritmo medio Ritmo lento Ajustes 
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3.4 Una Misión Próspera: Impulso 

Un Producto de Muchos Pequeños Éxitos  

Un elemento esencial de una iglesia próspera es una misión próspera. Esa misión próspera depende 
de un destino, un mandato y un propósito hacia el que nos dirigimos, que luego podemos dividir en 
objetivos incrementales. En el proceso de alcanzar esos objetivos, terminamos creando motivación y 
movimiento que permite a las personas sentir que realmente están yendo a algún lugar. 
 
Impulso es el efecto del movimiento en conjunto. Es lo que los físicos llamarían "inercia."  Es el 
movimiento que hace que un objeto que va en cierta dirección continúe en esa dirección hasta que 
la gravedad lo detenga.  
 
Cuando avanzas, quieres crear un movimiento que sostenga el movimiento. Si tienes que 
microgestionar cada uno de los pasos que da tu iglesia, eso es mucho trabajo y mucho estrés.  
 
Quieres que tu iglesia se mueva en cierta dirección y aumentar tu velocidad lo suficiente como para 
que de vez en cuando puedas orillarte. Puedes tener movimiento que no tenga que ser empujado 
constantemente para que suceda. 
 
El impulso es producto de muchos pequeños éxitos. Es un logro tras otro, una victoria tras otra. 
 
Ejemplo: Juego de Pacman - Cada líder tiene cierto conjunto de vidas que puede perder para de 
hecho avanzar. Pero, tienes que tener cuidado con la forma en que las usas. Y no puedes permitirte 
demasiados errores seguidos sin que se pierda el impulso de tu iglesia. 

1. Ver la voluntad de Dios en la Tierra genera un impulso 

El impulso comienza con una revelación de Dios. La presencia, el poder y el propósito de Dios 
permaneciendo en la iglesia es la fuente de todo verdadero impulso. 
 
Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo: "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre". Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:9-10). 
 
Cuando vemos que la voluntad de Dios en el Cielo se manifiesta en la Tierra, la dinámica del impulso 
se genera y comienza a crecer. Conforme crece, es auto-regenerativo. En otras palabras, 
simplemente sigue creciendo.  

2. Las orillas culturales de los ríos contienen volumen y velocidad  

El impulso y la cultura están muy conectados. La cultura es como un río. Necesita fluir desde los 
lugares más altos cercanos a Dios hasta el lugar de alcanzar al mundo. 
 
Parte de la responsabilidad del pastor de generar y mantener el impulso es asegurarse de que las 
orillas del rio de tu iglesia sean lo suficientemente altas. Conforme mueves el "agua" del Reino 
desde los lugares más altos de la revelación de Dios a los lugares a los que necesita ir - tocando el 
mundo allá afuera - hay cascadas, rápidos, aguas tranquilas, otra cascada; hay movimiento hacia 
abajo. La atracción gravitacional genera un impulso. 
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Si metes a alguien en ese río en un tubo interior, los llevarás a donde quieras que ellos vayan. No 
tienes que microgestionar el destino de cada persona porque el río mismo los llevará.  
 
Como un líder sabio, quieres maximizar tu impacto y minimizar tu presión y esfuerzo. 
Ultimadamente, generar movimiento a través del impulso es clave para ese proceso. 
 
Tu trabajo como líder es poner un saco de arena en el río para que termine en el destino al cual has 
sido llamado. 
 
Maximiza tu impulso para producir el movimiento que has anhelado hasta que las personas lleguen 
al destino al cual crees que han sido llamados individual y corporativamente. 

3. La velocidad crea el movimiento 

¿Qué tan rápido podemos mover el río? ¿Existe el ir demasiado rápido? 
 
A veces las iglesias pueden crecer tan rápido que se convierten en una multitud y no en una iglesia. 
Hay tanta gente que se une a causa de una sanidad, de una gran banda de adoración, un gran 
predicador, etc. La gente viene a la iglesia pero no se une a ella. No se apropia la iglesia. No se 
vuelve parte. Así que, en cierto sentido, fue un impulso "superficial" el que causó que se reuniera 
esta multitud. Pero cuando se hace el esfuerzo de convertir esa multitud en una iglesia conectando 
a las personas, conociendo a la gente y empezando a mover a la gente en la misma dirección, el 
impulso mengua.  
 
Eso no tiene que suceder. En realidad podemos construir incrementalmente y consistentemente 
hacia una meta.  
 
Si entendemos nuestro mandato, el destino hacia el que avanzamos, empezamos a construir la base 
de la motivación y empezamos a mover a las personas, el movimiento en sí mismo producirá un 
impulso que arrastrará a otros y llevará a todos al destino de Dios, al cumplimiento de Su propósito 
en tu iglesia y en tu región.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valoras actualmente el impulso en el contexto del mandato de tu iglesia?  ¿Crees que el 
impulso es la forma más efectiva de producir el mayor resultado con el menor esfuerzo?   
 
¿Qué tan importante es para ti tener una revelación clara de Dios para tu ministerio y hacia dónde 
estás yendo? ¿Valoras la espontaneidad o un plan?  
 
¿Qué es más valioso para ti en tu ministerio: las multitudes rápidas y grandes o un proceso de 
crecimiento constante? 

2. Comportamiento 

¿Ves signos de impulso en tu organización? ¿Sabes clara y específicamente adónde quiere Dios que 
vayan como ministerio? ¿Compartes constantemente ese mandato con tu equipo e iglesia?  
 
¿Se están convirtiendo ciertos aspectos del Reino que valoras en parte de la cultura de tu equipo y 
congregación?  
 
¿Qué tan rápido está creciendo tu iglesia actualmente, y qué tan conectados están los nuevos 
asistentes a tu mandato y a la comunidad ministerial? 

3. Aplicación 

Sigue estos pasos para dar impulso a tu iglesia: 
 

1. Guía a tus líderes y a la congregación en momentos de oración para cumplir con el mandato 
de tu iglesia. Estos tiempos están diseñados para permitir a tu gente captar la visión de tu 
iglesia desde una perspectiva celestial. 

2. Dentro de las próximas semanas, predica sobre el mandato de tu iglesia. Además, que tus 
grupos pequeños (si aplica) se centren en tu mandato en las próximas semanas. Comparte la 
historia de Dios de cómo obtuviste el mandato de la iglesia. Integra ésta práctica en el 
programa de tu ministerio de manera consistente. Esto es para cultivar impulso cultural.  

3. Revisa la velocidad del crecimiento en la asistencia. ¿Los nuevos asistentes se están 
conectando bien con las personas de tu iglesia y están creciendo, o tu impulso está bajando 
su velocidad? Si encuentras que el impulso se está alentando, tómate más tiempo 
desarrollando a las personas y conectándolas. Desacelera cualquier conferencia o evento 
especial que atraiga a las multitudes. Comienza a enfocarte únicamente en formar a las 
personas incrementalmente y consistentemente hacia la conexión con otros en la iglesia, su 
mandato personal y el mandato de tu iglesia.  
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3.5 Una Misión Próspera: Multiplicación 

El Verdadero Éxito Requiere Sucesión (Nuevos Ministros y 

Ministerios) 

Uno de los principales mandatos para toda la humanidad es la multiplicación.  
 
Génesis1:28: "Y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 
sométanla."  

1. Dios construye el Reino a través de la familia 

Dios tiene un propósito para la humanidad, y la forma en que decidió inicialmente cumplir ese 
propósito fue a través de la procreación: a través del desarrollo de nuevos niños y la multiplicación 
de nuevas familias, tribus y naciones.  
 
El pecado lo estropeó. Dios creó un plan de redención que comenzó con la familia: 

• Abraham y Sara 

• Isaac 

• Jacob 

• Doce hijos 

• Nación de Israel 

• Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros en Cristo Jesús. 
 
Juan 1:14: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad." 
 
Cuando Jesús estaba a punto de ascender al Cielo, dio una orden a la Iglesia. Esencialmente, era el 
mismo mandato de ser fructífera y multiplicarse. 
 
Mateo 28:18-19: "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones,". 
 
Estamos llamados, espiritualmente hablando, a dar a luz a nuevos bebés en el Reino y a criarlos 
como discípulos firmes y, ultimadamente, grandes líderes que tendrán sus propios hijos y llenarán la 
tierra con el conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. 
 
Habacuc 2:14: "Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del 
conocimiento de la gloria del Señor." 

2. El éxito requiere de la sucesión: Levantar líderes 

Toda esta noción de multiplicación es un hilo que corre lo largo de toda la Escritura. Es crucial para 
tu iglesia en el cumplimiento de la misión que Dios te ha dado.  
 
Cada iglesia necesita una misión próspera, y cada iglesia necesita dar fruto, tanto en la vida de los 
individuos como en la región y la vida de tu iglesia. Esto requiere la multiplicación de nuevos 
líderes/ministros y ministerios. 
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Todo verdadero éxito requiere una sucesión. Quieres fruto que permanezca como líder. 
 
Juan 15:16: "No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado 
para que vayan y llevén fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidán al Padre en Mi 
nombre se los dé."  
 
Quieres criar hijos e hijas que se conviertan en padres y madres por derecho propio y tengan nuevos 
hijos, y en última instancia puedas ver a tus nietos y bisnietos espirituales. Puedes ver el avance del 
Reino desde la casa que has construido de manera que se cumplan los propósitos de Dios. 
 
Esto requiere que levantes nuevos ministros y seas pionero en nuevos ministerios. 
 
¿Cómo levantas nuevos ministros? 

3. Cómo convertir tu iglesia en una incubadora de liderazgo/destino 

Vuelve a pensar en la forma en que estás haciendo la iglesia. ¿Estás haciendo algo dentro de tu 
congregación que esté apagando a los talentosos? 
 
Hay una tensión entre la calidad y la cantidad. Hay una tensión entre lo fácil y lo arriesgado. Como 
pastores, a veces queremos "fácil." Pero el tipo de líderes que queremos levantar requiere cierto 
riesgo. 
 
Las personas dotadas de dones pueden ser un poco indomables y pueden tener algunos problemas 
en sus vidas. Pero puedes tomarlos y entrenarlos. A veces descuidamos a los superdotados en 
nombre de otras personas que son más estables pero que no son capaces de liderar al mismo nivel. 
Tenemos que atender a ambos grupos y ver el potencial de ambos grupos. No podemos tener miedo 
de arriesgarnos para ver a los líderes desarrollados. 
 
No tengas miedo de hacer algunos desordenes o de tener desafíos. Los bebés que crecen en la casa 
crean desorden, ¡no tengas miedo del desorden! Abraza el desorden y canalízalo. Ultimadamente, 
tu iglesia se beneficiará y será más próspera porque las personas verán lo que estás haciendo. Se 
darán cuenta, "no vengo aquí sólo para servir a tu visión, Pastor. Me ayudarás a servir a mi visión 
mientras yo sirvo a la tuya. La combinación de esas dos realidades se convierte en un beneficio para 
ti y para mí. Y me voy a dedicar porque veo que mientras te estoy beneficiando a ti, también me 
estoy beneficiando a mí. Me estoy convirtiendo en la persona que Dios me ha llamado a ser 
mientras cumplo con las peticiones que me has hecho." 
 
Crear una cultura que fomente la multiplicación. Cada iglesia debería ser una incubadora de 
liderazgo. Si nos tomamos en serio la Gran Comisión, eso es lo que Jesús está diciendo. 
 
Podemos rediseñar nuestras iglesias para crear ese movimiento en las vidas de nuestra gente, de 
manera que estén constantemente empujando hacia adelante para descubrir quiénes son en Cristo 
y quién es Cristo en ellos. Pueden cumplir con responsabilidades cada vez mayores en el Señor y dar 
mayor fruto en Él. 
 
Al igual que una madre y un padre en un hogar natural, nuestro objetivo no es sólo tener hijos, sino 
criarlos. Necesitamos levantar a los miembros de nuestra iglesia. Necesitamos multiplicarlos en 
nuevos adultos que estén completamente equipados y hayan alcanzado un nivel de madurez. Esto 
les ayudará a formar sus propias familias, a criar a sus hijos e hijas y a multiplicar el propósito del 
Reino más allá de los límites de su vida actual. 
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Algunas de nuestras iglesias tienen creyentes de 20 o 30 años en el Señor que aún no han 
descubierto quienes están llamados a ser. Todavía no han salido a sus verdaderos destinos porque la 
iglesia, en general, ha tenido una capacidad limitada para ayudar a las personas a descubrir quiénes 
están llamados a ser. 
 
¿Cómo puedes tú, como pastor y líder, comenzar a pasar del mandato a la motivación al 
movimiento para crear impulso? Al hacer estas cosas, el Reino de Dios se multiplica. La 
multiplicación es la forma en que Dios extiende el reino por todo el mundo y tú eres el principal 
multiplicador.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que tu mandato más importante es multiplicar líderes? ¿Verían los miembros de tu iglesia la 
multiplicación del liderazgo como uno de tus principales valores como líder principal?  
 
¿Cómo te sientes al tomar riesgos con personas que pueden estar menos calificadas que otras pero 
en las cuales ves potencial en sus vidas?  
 
¿Qué valor tiene la idea de la sucesión en tu ministerio? ¿Qué opinas de que la familia sea el modelo 
de desarrollo del discipulado y del liderazgo (padres espirituales que crían hijos e hijas, que se 
convierten en padres espirituales)? 

2. Comportamiento 

¿Cuál es tu estrategia actual para la multiplicación del liderazgo? ¿Cuántos líderes has levantado que 
han levantado a otros en los últimos años?   
 
¿Hay personas en tu iglesia que tienen un llamado al liderazgo pero podría ser una inversión 
arriesgada entrenarlos? ¿Has evitado entrenar a ese tipo de personas? ¿Las personas se sienten 
cómodas con los términos "madre espiritual" o "padre espiritual" en tu ministerio? ¿Hay personas 
en tu ministerio que han asistido durante años y aún no han levantado ningún hijo o hija espiritual? 
¿Alguno de tus hijos espirituales ha levantado a sus propios hijos espirituales? ¿Tienes algún nieto 
espiritual en tu iglesia? 

3. Aplicación 

Sigue los pasos siguientes para implementar la multiplicación del liderazgo en tu ministerio: 
 

1. Escribe tu plan actual para cumplir con la Gran Comisión. ¿Yu plan actual incluye el 
desarrollo del liderazgo? Si no es así, reestructura tus ideas principalmente para involucrar 
el desarrollo del liderazgo. Puede que sea trabajo para ti tener esta perspectiva, pero es 
esencial para lo que estás construyendo. 

2. En tus reuniones individuales uno a uno con los líderes de tu equipo principal, asigna a cada 
líder del equipo principal la tarea de desarrollar personalmente a un nuevo líder a lo largo 
de los próximos 12 meses. Dales tiempo para digerir la tarea. 
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3. Haz una lista de futuros líderes potenciales en tu iglesia. Completa las cuatro categorías de 
la siguiente tabla: 

• Personas Seguras - Aquellos que no tienen problemas para desarrollarse en el liderazgo 

• Personas de Riesgo - Aquellos que tu crees que estarias arriesgando al desarrollarlos y/o 
que harían desastres.  

• Problemas - Escribe los problemas que ves con el desarrollo de las personas de riesgo. 

• Puntos Fuertes - Escribe los puntos fuertes que los problemas pueden revelar. 
 

Gente Segura Gente de Riesgo Problemas Puntos Fuertes 

Ej) Fulanita Ej) Fulanito 
Ej) Juan es demasiado 
franco 

Ej) Juan podría tener el 
gran don de predicar la 
verdad 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4. Usa la lista de personas arriba para comenzar a enfocar el desarrollo.  
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4.1 Una Cultura Pröspera: Valores 

La Cultura Verdadera Facilita la Misión 

Como líder, no hay nada más importante en lo que te puedas enfocar que en construir una cultura 
de calidad en tu entorno. La cultura te empodera para guiar a tu iglesia hacia donde necesita ir 
mientras das la menor cantidad de aportación personal a cada individuo en tu ministerio.  
 
Una vez que construyes esta idea de un movimiento cultural, te lleva a donde quieres ir. Es como el 
viento sobre el océano. Todo lo que tienes que hacer es subir las velas, y serás llevado a donde 
quieras ir. La cultura es como un río que baja de un lugar alto a uno bajo. Tiene cascadas, rápidos y 
zonas tranquilas, pero en la medida en que puedas dirigir tu río, la cultura en sí misma te llevará a 
donde quieras ir. 
 
La cultura es a la comunidad lo que el hábito es al individuo. La cultura se convierte en un activo que 
puedes aprovechar en el liderazgo si lo construyes intencionadamente.  
 
La cultura siempre está sucediendo. O estás construyendo tu cultura a propósito o la estás 
construyendo por accidente, pero la estás construyendo cada día, en cada reunión, y en cada 
contexto en el que estás involucrado. El problema con la cultura accidental es que te jala en cinco o 
seis direcciones diferentes y dispersa tu energía. Es ineficiente, ineficaz y no muy excelente. 
 
Si puedes empezar a agregarle un propósito a tu cultura y diseñarla para que cumpla lo que anhelas 
que cumpla, la cultura te llevará y te impulsará hacia la fructificación que estás visualizando.  

  



Cómo Construir una Iglesia Próspera - Notas © 2016 Pastor’s Coach  Pág. 71de  125 

1. Las convicciones fundamentales nos ayudan a definir la importancia 

relativa y el valor 

 

El Modelo de una Iglesia Sana de John Wimber (revisado por Michael Brodeur) 
 

 

 
Visión: La visión es crucial para la cultura. Tienes que saber dónde quieres que termine tu río. Si no 
puedes dirigir tu río hacia un resultado, estarás volando a ciegas hasta cierto punto.  
 
Házte estas preguntas:  

• ¿Dónde te encuentras geográficamente?  

• ¿Qué estás llamado a lograr en el área?  

• ¿Cómo vas a lograr lo que estás llamado a lograr?  

• ¿Cómo se verá esto dentro de cinco años? 
 
La visión es lo que visualizas en el futuro. La misión es lo que haces para lograr lo que visualizas. La 
misión consiste en grandes bloques de logros primarios, con metas y objetivos como sub-bloques de 
logros. 
 
Valores: Los valores son la base casi indefinible por la que se juzga el valor relativo de una cosa en 
comparación con otra. Los valores determinan el sabor, el estilo, el cómo y el por qué de lo que 
haces. 
 

VISIÓN 

VALORES 

PRIORIDADES 

PRÁCTICAS 

PROGRAMAS 

PERSONAL 
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Si puedes poner tus valores en su lugar y alinearte para estar en sintonía con las personas que te 
rodean, vas a tener la mayor oportunidad para la unidad. Esta oportunidad se dará si estás unificado 
en tus valores antes de estar unificado en tu acercamiento con tu equipo en el segundo o tercer 
nivel de liderazgo. Los valores son a menudo palabras que terminan en -cía, -idad, o -dad. 
 
Un valor como la autenticidad es uno de los principales valores de nuestra cultura en este momento, 
mientras que la hipocresía es vista como una de las expresiones más negativas. A las personas no les 
gusta la hipocresía, pero aman la autenticidad. ¿Cómo se construye una iglesia cada vez más 
auténtica? 
 

• ¿Cómo construyes una iglesia con integridad? 

• ¿Cómo construyes una iglesia con interdependencia?  

• ¿Cómo construyes una iglesia con intimidad? 

• ¿Cómo construyes una iglesia con intencionalidad? 
 
¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo, como líder, identificas tus valores y los compartes con tu equipo? 
¿Hasta qué punto se comparten tus valores en tu equipo de liderazgo? ¿Todos tienen la misma 
base? ¿Pondrían todos sus valores en el mismo orden de importancia? 
 
Los valores son el paso fundamental para establecer la cultura. La cultura es la combinación de 
valores, prioridades y prácticas, junto con tradiciones, símbolos y lenguaje que nos entrelazan juntos 
en unidad y nos conectan con nuestro pasado, presente y futuro. La cultura tiene poder. Como líder, 
aprovecha el poder de la cultura, y recuerda que comienza con el fundamento de los valores. 
 
¿Cuáles son tus valores? ¿Puedes aclararlos? 

2. Valores aspirados vs. Valores actuales 

Hay una diferencia entre los valores aspirados y los valores actuales. Los valores aspirados son lo 
que decimos que queremos o a los que aspiramos, pero no siempre se alinean con lo que realmente 
estamos haciendo. Si miras tu chequera o calendario de tu iglesia, puedes ver un conjunto de 
valores representados en cómo administras tu tiempo. 
 
Es importante distinguir entre los valores aspirados y los actuales. No está mal que tengamos 
valores aspirados, pero ¿cómo vamos a implementarlos para que los aspirados se conviertan en los 
actuales? ¿Y cómo nos movemos hacia el cumplimiento de lo que deseamos? 

3. Los valores compartidos son esenciales para la unidad y la cohesión 

Los valores son esenciales para la unidad y la cohesión. Nos unimos en torno a nuestros valores. Son 
esenciales para crear el tipo de flujo que construye el impulso y la velocidad.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que la cultura es imperativa en el ministerio, o es una opción en el ministerio?  
 
¿Crees que tener valores compartidos en tu equipo de liderazgo es un requisito esencial para 
cumplir con la visión de tu ministerio? ¿Crees que los valores compartidos son esenciales para la 
unidad del equipo?  
 
¿Crees que puedes crear cultura no haciendo nada sobre la cultura? 

2. Comportamiento 

¿Cuáles son tus valores personales? ¿Conoces los valores de los individuos de tu equipo de 
liderazgo?   
 
¿Dónde se utiliza la mayor parte de tu tiempo y dinero en tu ministerio? ¿El calendario y chequera 
de tu iglesia coinciden con tus valores? ¿La visión de tu ministerio refleja sus valores 
fundamentales?   
 
¿Ves algún aspecto de la cultura en tu ministerio que parezca haber sido creado involuntariamente 
por sí mismo o por negligencia? 

3. Aplicación 

Esta semana comienza a crear un mayor sentido de cultura dentro de tu iglesia. Sigue estos pasos 
para comenzar el proceso enfocándote en establecer los valores de tu iglesia: 
 

1. Revisa la visión de tu iglesia. Responde a estas cuatro preguntas:  
 

• ¿Dónde me encuentro geográficamente?  

• ¿Qué estoy llamado a lograr en el área?  

• ¿Cómo voy a lograrlo? 

• ¿Cómo se verá esto dentro de cinco años? 
 

2. Haz una lista de tus diez valores fundamentales personales (el número uno, siendo el más 
importante, y el número diez, siendo el menos importante). Pídele a tu equipo principal que 
haga lo mismo en el mismo formato. 

3. En tu próxima reunión, que cada uno comparta sus valores fundamentales personales en su 
orden de importancia. 

4. Hablen del por qué eligieron los valores que eligieron y por qué están en el orden en que 
están. Comparte tu corazón en lo que respecta a tus valores y su orden. Empieza a conseguir 
la aceptación de tu equipo, mientras posiblemente ajustas tu propia lista debido a sus 
aportaciones. Si de hacho ajustaste tu lista, entonces tus valores organizacionales también 
tendrán que ser ajustados para que coincidan con tus valores personales (Ver la Sección de 
Aplicación en 2.3 Un Equipo Próspero: Alineación del Equipo). 
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Opcional: 

5. Mira el calendario de tu iglesia y la distribución de los fondos ministeriales. Toma nota de 
adónde va la mayor parte de tu tiempo y dinero como iglesia. ¿Se alinean con tus valores? Si 
no, empieza a mirar más de cerca para que lleves tus valores más en sintonía con lo que 
estás de hacho haciendo como iglesia. 

6. Envía por correo electrónico a tu personal los 10 valores organizacionales más importantes 
de tu iglesia, los cuales revisaste previamente con ellos. Haz que usen esta lista como guía 

para hacer los planes del ministerio. Esto traerá mayor unidad y cohesión a tu equipo.  
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4.2 Una Cultura Próspera: Prioridades 

La Verdadera Cultura Organiza Sus Prioridades 

Los valores, las prioridadess y las prácticas son los tres ingredientes principales de la cultura.  
 
Las prioridades son la forma en que se asignan los recursos sobre la base de tus valores; porque sólo 
tienes recursos limitados. 

1. Recursos en el cielo y recursos en la tierra. 

El cielo no tiene recursos limitados. El cielo habita en la eternidad, así que el tiempo no es un factor. 
El cielo tiene una enorme capacidad para crear nuevas cosas y llamar a las cosas que no son como si 
lo fueran.  
 
Romanos 4:17: "Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si 
existieran..."   
 
No hay límite de recursos en términos de dinero, oro o talento. En el Cielo hay recursos ilimitados, 
pero en la Tierra los recursos son limitados. 

2. Tus recursos: Tiempo, Dinero, Talento 

Uno de los recursos limitados más importantes de la Tierra es el tiempo. 
 
Uno de los principales desafíos de hacer el Reino en el mundo real es que muchísimas urgencias 
diferentes claman por el tiempo de tu gente. Muchas iglesias sólo funcionan en base al "Domingo 
por la mañana" durante unas pocas horas a la semana. Esta es la única cantidad de tiempo en la que 
pueden conseguir la mayoría de su gente, porque las personas están demasiado ocupadas. La 
capacidad de su gente para enfocar sus vidas y dar de seis a diez horas a la semana a Jesús es 
limitada. 
 
¿Cómo empezamos, en base a nuestros valores, a crear un marco de prioridades que empiece a 
afectar el estilo de vida?  
 
Marcos 8:34: "El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.” 
 
Romanos 12:1: "Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus 
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes."  
 
Todos nosotros estamos comprometidos con Jesús a nivel de Marcos 8 y Romanos 12, pero hay 
tantas demandas en nuestras prioridades que necesitamos retroceder y comenzar a reorganizarnos 
para lograr lo que Dios quiere que logremos.  
 
Diferentes tipos de iglesias tendrán diferentes prioridades. Aquí hay algunos ejemplos dentro de una 
reunión de domingo por la mañana: 
 

• 1 hora en la Escritura y la enseñanza 

• 20 minutos en la Escritura y la enseñanza  
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• 15 minutos en la adoración  

• 1 hora esperando al Señor y deliberando  

• 2-3 profesores en un día 

• 1 maestro principal 

• Los equipos del ministración al final del servicio 

• No hay equipo de ministración 

• Un llamado al altar en cada servicio 

• Un llamado a sanidad  
 
Todos estos son reflejos de tus valores expresados en tus prioridades. Diferentes tipos de 
prioridades gobiernan diferentes tipos de iglesias.  
 
Házte estas preguntas:  
 

• ¿Qué clase de iglesia estás construyendo?  

• ¿Cuáles son las prioridades que quieres poner en marcha? 

• ¿Cómo se relacionan esas prioridades con tus valores y tu visión?   

• ¿Cómo se relacionan esas prioridades con el estilo de vida que intentas generar en las 
personas que diriges? Ultimadamente, ahí es donde se asienta la cultura. 

 
Si lo piensas desde un contexto más amplio, no sólo estás dirigiendo a las personas durante una 
hora y media o dos horas un domingo por la mañana. Estás tratando de proporcionarles guía 
espiritual para 168 horas en una semana. Eso significa que quieres verlos maximizados para la 
producción del Reino en cada punto de la vida.  
 

• ¿Cómo engendras prioridades en la vida de tu gente?   

• ¿Cómo los modelas personalmente?   

• ¿Cómo animas a tu equipo de liderazgo a modelar esas prioridades?   
 
Ultimadamente, ¿empezar a poner en marcha estos marcos y barandillas que nos guiarán hasta la 
línea de meta y el resultado que anhelamos? 

3. Las prioridades refuerzan nuestras orillas culturales del rio  

Las prioridades son un componente clave de la cultura. Dan un marco a la cultura que estamos 
tratando de construir. 
 
Puedes reforzar las prioridades una y otra vez celebrando lo que funciona y corrigiendo lo que no. Es 
simple. A esto se le llama colocar un "saco de arena" en tu río de cultura. Puedes poner sacos de 
arena que de hecho darán forma a tu río y lo ayudarán a fluir en la dirección que quieras que vaya.  
 
Un lado de ese darle forma es la celebración y el testimonio. Celebrar el ejercicio de una prioridad 
que produjo un resultado. 
 
El otro lado de darle forma es corregir el mal comportamiento ya sea por medio de una corrección 
privada, personal o por medio de una predicación general sobre un tema que necesita ser corregido. 
 
Corregir la mala conducta y celebrar el comportamiento correcto refuerza tus prioridades para el 
resultado que anhelas.  
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Como líder principal, tienes la responsabilidad de fortalecer tus valores y empezar a organizarlos en 
un conjunto de prioridades que reflejen tu verdadera identidad como iglesia. Al hacer eso, un 
sentido de marco, orillas del río, movimiento, y desplazamiento te llevarán hacia adelante. Se creará 
un impulso que hará que la mayoría de las personas que están contigo fluyan en la dirección 
correcta hacia el resultado correcto. Testificar acerca de lo que está bien y desafiar y corregir lo que 
no está bien de manera que produzca orillas del río. Estas orillas del rio producirán el flujo de agua 
del río de cultura para moverse hacia la meta; la meta hacia la que hiciste que el río fluyera.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que tus prioridades dan forma a tu cultura? ¿Por qué sí o por qué no?  
 
¿Qué tan importante es para ti que tus prioridades coincidan con tus valores? ¿Cuánto valoras el 
saber cómo inviertes tu tiempo, dinero, energía y recursos?  
 
¿Valoras tener una cultura de corrección y celebración? ¿Crees que tanto la celebración como la 
corrección pueden ser ejercidas simultáneamente en tu iglesia? 

2. Comportamiento 

¿Sabes dónde estás enfocando tu tiempo, dinero, energía y recursos? ¿Cómo están esos recursos en 
línea con tus valores y tu visión? ¿Estás enfocando intencionalmente tus recursos en conseguir tus 
objetivos? ¿Cómo estás haciendo esto, o cómo podrías mejorar lo que estás haciéndo? 
 
¿Las prioridades que practicas como iglesia están produciendo el resultado que quieres ver en las 
vidas de tu equipo de liderazgo y congregación? ¿Cómo estás celebrando el cumplimiento de las 
prioridades?  
 
¿Cómo estás trayendo corrección a la mala conducta en tu ministerio? 
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3. Aplicación 

Esta semana, comienza a organizar tus prioridades como iglesia con tus valores. Sigue estos pasos: 
 

1. Completa las seis categorías siguientes en la siguiente tabla:  

• Tiempo Personal Actual - ¿Cómo inviertes tu tiempo personal? 

• Dinero Personal Actual -¿Cómo estás invirtiendo tu dinero personal? 

• Talento Personal Actual - ¿Cómo estás invirtiendo tus talentos personales? 

• Tiempo Organizacional Actual - ¿Cómo inviertes el tiempo de tu organización/iglesia? 

• Dinero Organizacional Actual - ¿Cómo estás invirtiendo el dinero de tu 
organización/iglesia? 

• Talentos Organizacionales Actuales - ¿Cómo estás invirtiendo los talentos de tu 
organización/iglesia? 

 

RECURSOS: Tiempo Dinero Talentos 

Personal  
 Actual 

   

La Organización 
Actual 
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2. Usando tu lista de valores fundamentales, escribe una propuesta de dónde deberían ir la 
mayoría de estos recursos personalmente y como iglesia para estar en sintonía con tus 
valores. Recuerda, tus valores personales deben ser casi, si no, idénticos a los de tu iglesia. 
Responde a estas preguntas en el proceso: 

• ¿Qué clase de iglesia estoy construyendo? 

• ¿Cuáles son las prioridades que quiero poner en marcha? 

• ¿Cómo se relacionan esas prioridades con mi visión y mis valores? 

• ¿Cómo se relacionan esas prioridades con el estilo de vida que trato de engendrar 
en las personas que dirijo? 

 
Completa las seis categorías siguientes en la siguiente tabla: 

• Propuesta de Tiempo Personal - ¿Dónde deberías pasar tu tiempo personal? 

• Propuesta de Dinero Personal - ¿Dónde deberías gastar tu dinero personal? 

• Propuesta de Talentos Personales - ¿Dónde deberían invertirse tus talentos 
personales? 

• Propuesta de Tiempo Organizacional - ¿Dónde debería invertir su tiempo la 
organización/iglesia? 

• Propuesta de Dinero Organizacional - ¿Dónde debería invertirse el dinero de la 
organización/iglesia?  

• Talentos Organizacionales Propuestos - ¿Dónde deberían invertirse los talentos de la 
organización/iglesia? 

 

RECURSOS Tiempo Dinero Talentos 

Propuesta  
Personal 
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RECURSOS Tiempo Dinero Talentos 

Propuesta de la 
Organización 

   

 
3. En tu próxima reunión, toma tu lista de prioridades y compártela con tu equipo principal. 

Como ya has estado trabajando en los valores con ellos, esto debería ser un proceso 
relativamente fácil. Empieza a conseguir la aceptación de tu equipo. Pídeles su opinión y haz 
cualquier cambio en la lista que creas necesario. Haz que tu equipo principal empiece a 
obtener la aceptación de los líderes secundarios en relación con estas prioridades. Anima a 
tu equipo a hacer de estas prioridades un estilo de vida personal. 

4. Cada semana, den testimonio y celebren cualquier historia de aquellos en tu iglesia que 
ejerzan estas prioridades y estén viendo buenos resultados. 

5. Cuando corresponda, corrije cualquier comportamiento en tu iglesia que perjudique tus 
prioridades. Házlo teniendo conversaciones privadas o hablando de ello de manera general 
mientras predicas o enseñas. Ten cuidado de no ser demasiado correctivo. Sólo hazlo 
cuando sientas que es realmente necesario. Por ejemplo, si descubrieras promiscuidad 
sexual sucediendo en tu iglesia. Esto se opondría directamente a la prioridad de sacar a las 
personas de la adicción sexual.  



Cómo Construir una Iglesia Próspera - Notas © 2016 Pastor’s Coach  Pág. 82de  125 

4.3 Una Cultura Próspera: Prácticas 

La Cultura Naturalmente Cae en Comportamientos que 

Reflejan Nuestros Valores 

La cultura consta de tres elementos primarios: valores, prioridades y prácticas. Esos tres elementos 
combinados con sus símbolos, tradiciones y lenguaje los unificarán, pero también los conectarán 
con su pasado, presente y futuro. 

1. Las prácticas son lo que su gente hace naturalmente sin ser dirigida o 

guiada.  

¿Qué haces naturalmente en tu estilo de vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida 
de tu gente sin que se les diga cómo vivir, sin que sus estilos de vida estén estructurados o tengan 
programas en marcha? ¿Qué es lo que hacen naturalmente a causa de sus valores y prioridades?   
 
¿Buscan naturalmente al Señor todos los días? 
 
¿Comparten naturalmente sobre Jesús cuando tienen una oportunidad en un Starbucks, un 
gimnasio o algún otro tipo de escenario? 
 
¿Oran naturalmente por los enfermos cuando hay oportunidad de hacerlo? 
 
Cuando alguien comparte una necesidad con ellos, ¿se detienen naturalmente y verdaderamente 
aconsejan a la persona y oran con ella? 
 
Uno de los grandes desafíos que tenemos es que las Iglesias se construyen tan estructuradamente 
que terminamos poniendo programas para facilitar los resultados. La estructura sólo debería estar 
ahí para contener la sustancia que ya está en su lugar.  

2. Las prácticas expresan la eficacia de tus valores y prioridades 

La sustancia que ya está en su lugar debe provenir de tus valores, prioridades y prácticas. Los 
programas deberían ser simplemente un marco para llevar esas cosas a donde necesitan ir. Muchos 
pastores, sin embargo, usarán programas como un medio de controlar o diseñar algún tipo de 
resultado. Eso no ayuda. Es mejor esperar y buscar lo que surge naturalmente. 
 

• ¿Cómo es tu estilo de vida?  

• ¿Cómo es el estilo de vida de tu gente?  

• ¿Cómo puedes influir en el estilo de vida de manera que se produzcan marcos culturales que 
empoderen a las personas a convertirse en lo que esperas que sean? 

 
Inculca y modela prácticas de estilo de vida que produzcan el resultado. Es mejor empezar de a 
poco.  
Comienza un grupo pequeño con tu equipo de liderazgo donde realmente profundices en los 
valores, prioridades y prácticas de tu iglesia. Luego empieza a que haya rendición de cuentas de 
unos con otros como líderes. Como grupo, háganse estas preguntas: 

• ¿Compartimos el evangelio con personas no salvas al menos una vez a la semana? 

• ¿Estamos siendo personalmente generosos más allá de nuestro diezmo?   
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Puedes hacer esto de una manera que no sea manipuladora ni que ejerza presión, sino que celebre 
los valores y recompensas de servir al Señor de esas maneras. 
 
A medida que construyas esto con tu equipo principal, comenzará a extenderse a las áreas de 
liderazgo que cada uno de tus miembros principales está realizando, de manera que estas cosas 
comiencen a infectar naturalmente a las personas a tu alrededor.  
 
La cultura se atrapa mejor de lo que enseña. La cultura es una transmisión de vida-en-vida. Mientras 
pasamos juntos el rato y ves cómo vivo mi vida ante Cristo, vas a empezar a sentirte desafiado o 
atraído por eso, a tener tú un mejor estilo de vida—si es que tengo un mejor estilo de vida. Si no lo 
tengo, entonces es probable que sólo refuerce una práctica en ti que en realidad no acerca a las 
personas a Cristo. 
 
Si puedes empezar a producir una gran practica entre tu ministerio, se convertirá en un contagio. 
Será viral en toda la organización. Al mismo tiempo, si comienza a haber malos hábitos y prácticas 
en la organización, eso también es contagioso.  
 
Las prácticas son penetrantes. Las prácticas afectarán. 

3. Fomentar un estilo de vida que produzca resultados en el Reino. 

• ¿Cómo sigues guiando a las personas hacia prácticas que den vida y estén orientadas al 
reino? 

• ¿Cómo sigues dirigiendo a las personas hacia prácticas que nos hagan crecer de la manera 
en que estamos llamados a crecer? 

• ¿Cómo limitas el tipo de comportamientos que causarán la ruptura (quebrantamiento) y la 
difusión de la energía y el tiempo? 

 
Como pastor, tienes la responsabilidad y el derecho de asegurarte de que estás fomentando una 
práctica de estilo de vida general dentro de tu iglesia que produzca resultados en el Reino. 
 
Mil cosas en nuestro estilo de vida pueden distraernos. La única manera de canalizar todo esto hacia 
la cultura del Reino es inyectar a Jesús en todo. Si Jesús no encaja bien dentro de este, 
probablemente es un aspecto de tu vida que deberías abandonar.  
 
Anima a las personas a empezar a hacer cosas que les den vida, cosas que de hecho los levanten, los 
edifiquen y los empoderen. Anímalos a no hacer las cosas que les succionen la vida o los intoxiquen 
espiritualmente. Si haces estas cosas, de repente encontraras un cambio. Hay un punto de inflexión 
en el que las personas empiezan a vivir un estilo de vida que es positivo en el Reino, uno que de 
hecho está generando vida en lugar de robarla. 
 
Parábola de las semillas y las tierras (Marcos 4:3-9, 13-20) 
 
Semillas en el camino: Tierra dura y compactada. Los pájaros del aire vinieron y se la llevaron. 
 
Semillas en pedregal: Personas que han pasado por áreas de la vida que han causado que sus 
corazones se vuelvan duros. La semilla inmediatamente crecerá un poco, pero luego se secará 
porque no tiene agua, ni sustento, ni profundidad de suelo.  
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Semillas entre espinos: Las riquezas, las distracciones de la vida, y las preocupaciones de este 
mundo las atraen en mil direcciones. 
 
Semillas en buena tierra: Gente que recibe la palabra en buena tierra. ¿Cómo creamos una buena 
tierra? Eso es cultura. ¿Cómo la facilitamos? Eso es con valores, prioridades y prácticas.  
 
A medida que facilitas cultura, vas a encontrar un punto de inflexión dentro de tu iglesia donde las 
personas van tras Dios a un ritmo cada vez mayor; hasta el punto de que celebras a aquellos que 
han alcanzado ese estilo de vida. Y, también quieres desafiar y desanimar a aquellos que no caminan 
de esa manera. 
 
Por un lado, ten cuidado. No prediques públicamente para castigar a un individuo. Por otro lado, 
puedes compartir historias sobre cómo las personas han perseguido ciertas formas de actuar y 
opciones de estilo de vida que les han costado y que les han causado la muerte espiritual por haber 
hecho hincapié en las cosas equivocadas de la vida. 
 
Crece en tu habilidad de ser un creador de cultura.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que las prácticas de estilo de vida deberían ser más naturales, o es mejor que sean dirigidas 
por programas? ¿Crees que tu equipo principal debería rendir cuentas de su estilo de vida incluso 
fuera de las horas de trabajo en la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
¿Crees tu que las prácticas son contagiosas, ya sean saludables o no? ¿Crees tú en la celebración 
saludable y en la corrección concerniente al ejercicio de las buenas o malas prácticas de estilo de 
vida en tu congregación?   
 
¿Valoras un modelo de vida-en-vida para crear una práctica de estilo de vida, o crees que debería 
ser una decisión individual? ¿Ves una diferencia entre lo secular y lo sagrado—es decir— crees que 
es importante distinguir entre lo que es "Reino" y lo que es "vida cotidiana"? ¿Debería haber una 
diferencia entre estas dos cosas?  

2. Comportamiento 

¿Cuáles son las prácticas naturales de estilo de vida de tu congregación, equipo de liderazgo y 
familia? ¿Cuáles son tus propias prácticas naturales de estilo de vida? 
 
¿Estás en un grupo pequeño con tus líderes principales? Como el líder principal, ¿rindes cuentas 
ante alguno de tus líderes principales? ¿Tienen derecho a hablar a tu vida, asi como tú hablas a la de 
ellos? ¿Qué tan relacional es tu ministerio?  
 
¿Celebras las prácticas correctas de estilo de vida en público, como por ejemplo durante un servicio 
Dominical, o en privado? ¿Traes tú retroalimentación correctiva a las prácticas de estilo de vida no 
saludables? 

3. Aplicación 

Evalúa las prácticas de estilo de vida de tu congregación, equipo de liderazgo, familia y de ti 
mismo. Sigue estos pasos: 
 

1. A medida que implementas tus valores y prioridades en tu vida personal y en la iglesia, 
comienza a buscar la manera en que las personas estan viviendo "naturalmente" sus vidas. 
Se consciente de estas respuestas naturales en tu vida, tu equipo de liderazgo y tu 
congregación.  
Házte estas tres preguntas:  

• ¿Cómo es mi estilo de vida?  

• ¿Cómo es el estilo de vida de mi gente?  

• ¿Cómo puedo influir en el estilo de vida de las personas para que coincida con mis 
valores y prioridades?  

 
2. Haz una lista o anota las prácticas de estilo de vida que observes al responder a las tres 

preguntas anteriores. Continúa haciendo observaciones y escribiéndolas en esta lista. Anota 
cualquier idea o pensamiento dado por Dios para influenciar a las personas a que coincidan 
con los valores y prioridades de la iglesia. 
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3. Si aún no lo has hecho, comienza un grupo pequeño con tus líderes principales. Si están en 

la nómina, haz que sea una reunión obligatoria. Reúnanse una vez por semana a la misma 
hora y en el mismo lugar. Puedes llamarlo si quieres un grupo de "Cultura de la Iglesia". 
Profundiza en los valores, prioridades y prácticas personales y de la iglesia. Mantenganse en 
rendición de cuentas unos a otros.  
Haz preguntas como estas:  

• ¿Compartimos el evangelio con personas no salvas al menos una vez a la semana? 

• ¿Estamos siendo personalmente generosos más allá de nuestro diezmo? etc. 
 

4. Dentro de tu grupo pequeño enfócate en responder las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo dirigimos a las personas hacia prácticas que dan vida y están orientadas al 
Reino?  

• ¿Cómo dirigimos a las personas hacia prácticas que nos hagan crecer de la manera en 
que estamos llamados a crecer?  

• ¿Cómo limitamos los comportamientos que causan ruptura (quebrantamiento) y 
difusión de la energía y el tiempo?  

• ¿Cómo animamos a las personas a hacer cosas en sus vidas que dan vida? 

• ¿Cómo podemos animar a nuestra gente a inyectar a Jesús en todo lo que hacen como 
individuos? Empiecen a aplicar algunas soluciones reales como equipo. 

 
5. Continúa celebrando el buen comportamiento y corrigiendo el comportamiento perjudicial, 

como mencionamos en la sección de aplicación del "4.2 Una Cultura Próspera: Prioridades." 
Esto seguirá siendo un "saco de arena" y apoyará tu río de cultura.  
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4.4 Una Cultura Próspera: Programas 

La Verdadera Cultura Próspera en las Estructuras 

Saludables 

La programación tiene un valor tremendo. A veces hablamos con una mala actitud de iglesias 
basadas en programas, pero los programas no son algo malo. Realmente pueden ayudar. La 
estructura es algo bueno. Sólo que demasiada estructura puede ser malo. 

1. Los programas son necesarios para proporcionar estructuras a 

nuestras culturas 

Tus huesos te ayudan a llegar a donde necesitas ir. Si no tuvieras huesos, no serías capaz de caminar 
o moverte, porque no habría nada que creara fuerza de rotación dentro de tu cuerpo. 
 
La estructura tiene valor y es buena. El problema es cuando la estructura está sobre-dimensionada o 
construida sobre cimientos equivocados. En estos casos, puede producir la muerte. Puede 
convertirse en una enorme máquina en la que cada persona de la iglesia está paleando carbón 
dentro de esta sólo para sustentarla. La máquina dejó de funcionar hace años, pero no hemos 
dejado de palear el carbón. Desafortunadamente, muchas iglesias han caído en ese patrón—donde 
tienen un programa que no quieren dejar morir, pero ya no está dando vida. 
 
Cuestiona cada estructura en tu iglesia. Estate dispuesto a deconstruir las cosas que se han 
convertido en una carga. 
 
Marcos 2:27-28: "Y Él continuó diciéndoles: «El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre 
para el día de reposo.  Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo»." 
 
El día de reposo fue una estructura que Dios instituyó para bendecir a la humanidad y darnos 
descanso, enfoque y una relación de confianza con Dios. Nuestro día de descanso nos haría confiar 
en que Dios proveerá más en seis días de lo que podríamos hacer nosotros solos en siete. Dios 
estableció una estructura para producir un resultado en la humanidad.  
 
El problema es que los Fariseos terminaron exaltando la estructura hasta el punto en que el hombre 
comenzó a tener que palear carbón en ella para mantenerla viva. Jesús solo la derribó. Dijo: "El Hijo 
del Hombre es el Señor de Dia de Reposo". 
 
Cada estructura de tu iglesia es útil siempre y cuando ayude. Tan pronto como dejen de ayudar, 
desmantélalas. No dejes que te sustituyas, pero al mismo tiempo, no ignores el poder de un buen 
programa. 

2. Un programa debe ser consistente con nuestros valores, prioridades y 

prácticas.  

Muchas iglesias implementan programas para grupos pequeños. El problema es que no tienen 
valores que sean consistentes con los grupos pequeños. Tampoco tienen prioridades que realmente 
honren "el ministerio del otro" y la conexión real. Tampoco tienen un estilo de vida que practique el 
compañerismo abierto.  
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Así que la institución de un programa para tratar de producir un resultado termina produciendo la 
muerte en su lugar. Ese programa a menudo se desmorona en seis o doce meses. Todos estaban 
haciendo un programa, pero no lo hacían con la base correcta—desde la tierra de una cultura que 
ama el compañerismo y la conexión con los demás. En cambio, el programa era solo un medio para 
lograr un fin, y produjo algo muerto o mortal. 
 
Los programas son esenciales y buenos, pero constantemente necesitan ser evaluados, ajustados y 
adaptados para que lleven vida. 

3. Crear nuevas oportunidades y suficiente estructura para liderar a la 

gente a donde quieres que vayan. 

Marcos 2:22: "Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque si no, el vino nuevo rompe los odres, 
el vino se derrama, y los odres se arruinan. Pero el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos". 
 
Hay vino y hay odre. El odre es importante, pero no pongas vino nuevo en un odre viejo. Es como 
poner café en una taza de café solo para que puedas beberlo. Queremos el café. En la mayoría de 
los casos no nos importa para nada la taza. La taza sólo sirve como un recipiente para lo que 
realmente anhelamos. Eso es estructura. Eso es un programa. 
 
Como pastor principal, tienes la responsabilidad de estar constantemente creando la estructura 
suficiente para llevar el café que estás tratando de llevar. Al mismo tiempo, hazlo de tal manera que 
no crees demasiada estructura que haya sobrevivido a su propósito.  
 
A medida que construyes cultura, el contenedor de la cultura es la taza de café. La cultura es el café, 
pero la taza es con lo que lo llevas. La taza es el vehículo para llevar la sustancia de Dios a donde 
quieres que vaya. 
 
No desprecies la estructura o los programas, pero al mismo tiempo, no los glorifiques o los erijas 
como monumentos de alguna realidad pasada, que ahora tienes que sostener apuntalándolos, 
aunque hayan durado sin ser más útil. Permite que las estructuras mueran. Son sólo vehículos. 
 
La mayoría de las personas ya no conducen el mismo auto en el que aprendieron a conducir. 
Probablemente ha estado desde hace mucho tiempo en el depósito de chatarra. Las estructuras son 
vehículos. Nos llevan de un lugar a otro, pero no están diseñados para ser sostenibles, ni se supone 
que lo sean. Y ciertamente no se supone que sean una forma de institucionalizar los verdaderos 
valores. 
 
Los valores van primero. El programa sólo los contiene y los lleva. 
 
Como líder, tienes la responsabilidad de construir la cultura de tu iglesia en un lugar donde sea 
maximizada, eficiente y efectiva. Muévanse juntos en tanta unidad como puedas reunir, dada la 
diversidad de las personas que dirigen. Muévanse juntos en sus domingos por la mañana, en los 
grupos pequeños, con los niños, en la adoración, y en los diferentes ministerios que estás creando. 
Todo eso son estructuras y programas, pero todas ellas ayudan a llevarte a donde quieres ir. 
 
Cuando descubras programas que son una carga y/o no sirven a su propósito, déjalos. Pero no dejes 
los valores, prioridades o prácticas porque son una fuente de vida cada vez mayor para ti y tu iglesia.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valoras la implementación de programas en tu ministerio? ¿Crees que está bien 
descontinuar los viejos programas aunque las personas sigan formando parte de estos?  
 
¿Crees que cada programa de tu iglesia debe estar alineado con tus valores, prioridades y prácticas 
como iglesia? ¿Ves los programas como los "huesos" de tu ministerio? ¿Cómo podrían tus 
programas ser una expresión de tu visión, valores, prioridades y prácticas? 

2. Comportamiento 

¿Qué programas están en marcha en tu ministerio? ¿Qué tipo de programas quieres añadir o restar 
en el futuro? 
 
¿Sientes que tus programas van de acuerdo con tu visión, valores, prioridades y prácticas? ¿Permites 
a personas de tu congregación que sean pioneras en programas que no se alinean con la visión de la 
iglesia? ¿Animas a los que se alinean contigo como líder principal a iniciar programas?   
 
¿Has experimentado alguna vez un programa que haya fallado? Si es así, ¿crees que el fracaso se 
debió a que el programa no se alineó con tu visión, valores, prioridades y prácticas? ¿Tratas de 
asegurarte de que tus nuevos programas se alineen con la sustancia de tu ministerio? 

3. Aplicación 

Echa un vistazo a tus programas esta semana y enfócate en alinearlos con tu cultura y en dar los 
pasos necesarios para cambiar cualquiera de ellos. Sigue estos pasos: 
 

1. Haz una lista de todos los programas que están en tu ministerio.  
2. Toma la visión de tu iglesia, tu lista de valores de la iglesia, y tu lista de prioridades y une las. 

A continuación, mira la lista de observación de prácticas de estilo de vida que empezaste en 
la sección de aplicación de "4.3 Una Cultura Próspera: Práctica." Consolida estas listas en el 
siguiente cuadro: 
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Visión Valores Prioridades 
Prácticas de Estilo 

de Vida 
Programas 

     

 
Ejemplo: 
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Visión Valores Prioridades  Prácticas de Estilo de Vida Programas 
Nuestra visión es…  autenticidad... tiempo con las personas... las personas quieren saber quién eres 
realmente... Grupos Pequeños 

 
¿Qué programas son consistentes con tu cultura (visión, valores, prioridades y prácticas)? 
¿Cuáles no lo son? 
 
Esto sería un ejemplo de una cultura y programa desalineados: 
 
Visión  Valores Prioridades    Prácticas de Estilo de Vida  
 Programas 
Nuestra visión es…  autenticidad... tiempo con las personas... las personas quieren saber 
quién eres realmente... Clases de la Biblia 
 

3. Toma nota de los ministerios que no se alinean con tu cultura y habla con tu equipo acerca 
de descontinuar o reestructurar esos ministerios para que sean consistentes y se alineen 
naturalmente con tu lista. 

Opcional: 

4. Escribe cualquier programa en tu iglesia que parezca estar funcionando basado en la 
tradición y que sea más trabajo que dador de vida. Habla con tu equipo sobre este tema y 
obtén su retroalimentación. ¿Ven alguno de estos programas en tu iglesia? Habla ya sea de 
descontinuar esos programas o bien de reestructurarlos para que sean más vivificantes, 
alineados con tu cultura, más naturales y posiblemente con menos estructura. 

 
5. Anota cualquier ministerio que no tengas actualmente que encaje perfectamente con tu 

visión, valores, prioridades y prácticas. ¿Deberías ser el pionero de este nuevo ministerio? 
Habla con tu equipo sobre ello.  
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4.5 Una Cultura Próspera: Personal 

El Verdadero Desarrollo de la Cultura Requiere Líderes 

que Personifiquen la Visión 

¿Cuál es el propósito del personal? 
 
A menudo contratamos a personas o la liberamos en áreas de ministerio no en base a su mezcla de 
dones o su unidad con nosotros, sino en base a su disponibilidad o experiencia previa en el 
ministerio. Muchos desafíos de liderazgo vienen de liberar a líderes que no estaban listos para ser 
liberados, o que no eran lo suficientemente armoniosos con nuestra cultura fundamental para ser 
co-creadores de la cultura con nosotros. La división comienza a suceder, y luego el impulso de la 
iglesia se detiene. Tienes que sacar a ese líder y poner un nuevo líder en su lugar. Simplemente no 
vale la pena. 
 
Wimber llamó a esta enseñanza "Construir la iglesia desde los cimientos". Los valores son la tierra 
de la cual emergen las prioridades. Dan el fruto de la práctica y luego se ponen en el marco del 
programa. Los que realmente supervisan y hacen que  esto suceda son el personal. 
 

• ¿Cómo construimos? 

• ¿Cómo seleccionamos a las personas? 

• ¿Cómo de hecho hacemos crecer personal que pueda cultivar con nosotros el tipo de 
cultura que buscamos y que produzca el resultado que anhelamos? 

1. Requisitos para tu equipo  

Mira las preguntas básicas de calificación para cualquier personal que estés incorporando. Considera 
los "5 puntos de calificación": Salud, Cabeza, Corazón, Manos y Ayuda".  
 
Salud: ¿Percibes salud en el individuo al que le estás pidiendo que suba a bordo? ¿Son 
emocionalmente saludables? ¿Son relacionalmente saludables? ¿Su matrimonio es saludable? 
¿Están financieramente saludables? Cualquier falta de salud en estas áreas causará un grado de 
distracción que les impedirá funcionar a su máximo. Busca una salud relativa, no la perfección. 
Busca una calidad de vida que sea sostenible, que pueda ser un gran ejemplo para los miembros de 
tu iglesia y que pueda ayudarles a avanzar en la vida. La salud es clave para los requisitos de 
cualquier líder en tu entorno. 
 
Cabeza: ¿Tienen la base de conocimiento necesaria para realizar la habilidad que les estás pidiendo 
que realicen? Las diferentes funciones del ministerio requieren una base de conocimientos 
diferente. Asegúrate de que todos tus líderes tengan al menos una comprensión básica de la Biblia y 
de la verdadera teología. ¿Entienden un poco de la historia de la iglesia? ¿Su conocimiento general 
está por encima del de las personas que dirigen? 
 
Corazón: Asegúrate de que las personas estén prosperando internamente y vivan en el fruto del 
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Asegúrate de que están operando en la madurez y que su 
corazón y carácter están en el lugar correcto. ¿Tienen un estilo de vida relativamente victorioso? 
¿Tienen la victoria sobre el pecado y otros asuntos como la tentación en sus vidas? ¿Están sus 
corazones en un buen lugar?   
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Manos: ¿Tienen un buen conjunto de habilidades? ¿Pueden dirigir un estudio bíblico y dar una 
enseñanza?  ¿Son capaces de poner manos sobre los enfermos y ver a un buen número de ellos 
recuperarse? ¿Saben cómo aconsejar o ministrar sanidad interior? Todas estas habilidades son 
esenciales.  
 
Mateo 10:8: "Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, expulsen a los 
demonios. Libremente han recibido, libremente den." 
 
Ayuda: Quieres asegurarte de que cada persona que estás liberando en el liderazgo, cada uno de tu 
personal, sea capaz de obtener la ayuda que necesitan cuando la necesiten. ¿Tienen un espíritu 
enseñable?  
 
Un espíritu enseñable es probablemente la única cualidad de liderazgo no negociable que nunca 
deberías dejar de lado. Una persona puede ser extremadamente hábil, pero si no tiene un corazón 
enseñable, no se puede caminar con ella. Por otro lado, si son enseñables, podrían carecer de una 
serie de habilidades—pero eso se puede remediar, porque están abiertas. 

2. Valores, prioridades y prácticas compartidas: Cultura. 

¿Tienes tu y tu equipo uniformidad en sus valores, prioridades y prácticas? ¿Todos ustedes apuntan 
al mismo resultado?   
 
Asegúrate de que tus líderes compartan tu cultura. Asegúrate de que son capaces de promover tu 
cultura y que son capaces de personificar tu cultura. ¿Sus estilos de vida reflejan lo mejor de lo que 
estás tratando de conseguir? 

3. Alineamiento, Rendición de Cuentas, Responsabilidad, Autoridad, 

Privilegio 

Alineación: ¿Están alineados contigo como líder principal? 
 
Uno de los grandes errores que cometen muchos pastores (especialmente en iglesias jóvenes o 
iglesias recien plantadas) es traer a personas que están disponibles y dotadas, pero no 
necesariamente sometidas. Eso no significa que puedas "controlarlos". Significa que sí, hay muchas 
personas que se acercarán a ti en una iglesia recien plantada, y dirán algo como esto: "He venido a 
tu lado para levantar tus manos como Aaron y Hur. Y voy a levantar tus manos en alto ante la 
gente". Pero normalmente esto es un código para decir, "Realmente no te respeto como mi pastor. 
Te respeto como el pastor de este grupo, y no voy a estar a tu lado como un servidor de tu 
ministerio pastoral, sino como un co-líder junto a ti". Evita este tipo de personas. Si quieres traerlos 
y trabajar con ellos, asegúrate de que todas tus cartas están sobre la mesa porque puede ser 
peligroso a largo plazo. Generalmente tienden a separarse y quieren hacer lo suyo después de un 
tiempo.  
 
Si alguien se une a tu equipo de liderazgo, ya sea como voluntario o como parte del personal, házle 
preguntas como estas: 

• ¿Soy tu pastor? 

• ¿Tengo permiso para hablar a tu vida? 
 
En oración considera a la persona y házte estas preguntas:  

• ¿Hay una buena alineación aquí? ¿Esta persona está alineada contigo? 

• ¿Realmente te perciben como su líder? No sólo el líder, sino su líder. 
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Rendición de Cuentas: ¿Tienes derecho a hablar a sus vidas y ayudarles a crecer? 
 
Responsabilidad: ¿Están dispuestos a aceptar la responsabilidad? ¿Comprometerse de verdad con 
algo y seguir adelante, aunque se ponga difícil? 
 
Autoridad: ¿Tienen la capacidad de caminar con autoridad sin abusar de ella? ¿Tienen la capacidad 
de ayudarte de verdad? 
 
Privilegio: ¿Son capaces de disfrutar de lo que significa ser un líder y de los beneficios que conlleva, 
sin sentirse con derecho y sin sentir un sentido de propiedad dogmático? (Aquí es donde sienten 
que merecen algo más de lo que recibieron.) 
 
Todos estos aspectos son cruciales para formar un equipo alrededor de una cultura de forma 
saludable. Ultimadamente, el personal adecuado puede fomentar tu cultura y producir una fuerza 
dentro de tu cultura que llevará a tu gente a donde necesitan ir. Las personas equivocadas seguirán 
desgarrando y rompiendo tu cultura de manera que se produzcan agujeros en tu "odre" que causen 
que el vino salpique por todo el suelo. 
 
Tu personal es la clave. Necesitas un equipo que se asocie contigo para construir una cultura que 
produzca este resultado—una iglesia próspera de miembros prósperos que transformen tu ciudad y 
la región que te rodea.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que tu personal es la clave para crear cultura en tu ministerio? ¿Está bien que tengas co-
líderes que no te vean necesariamente como su pastor? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
¿Crees que cada punto de los "5 puntos de calificación" es esencial? ¿Contratarías a alguien sólo por 
su espíritu enseñable?  
 
¿Hasta qué punto crees que tu personal debe estar alineado con tu visión, valores, prioridades y 
prácticas? ¿Qué valor le das a los siguientes requisitos para tu personal?  

• Alineación 

• Rendición de cuentas 

• Responsabilidad 

• Autoridad 

• Privilegio 

2. Comportamiento 

¿Cuál es tu proceso actual de selección para traer nuevo personal? ¿Cómo evaluarías a tu personal 
de acuerdo a los "5 puntos de calificación"? ¿Tu personal es enseñable?  
 
¿Qué tan cerca está alineado tu personal actualmente contigo como su líder? ¿Puedes hablar a las 
vidas de tu equipo de liderazgo? ¿Tu personal pone un esfuerzo extra cuando los proyectos o las 
situaciones se ponen difíciles?   
 
¿Cómo interactúa yu personal con la congregación? ¿Siempre usan correctamente su autoridad 
como líderes? 
 
¿Qué tan humilde es tu equipo de liderazgo? ¿Son generosos, o hay a veces un sentido de derecho? 
¿Tienes algún personal que se vean a sí mismos como co-líderes pero que no te vean a ti como su 
pastor (o mentor, según sea el caso)? ¿Has llegado a un mutuo acuerdo con esa persona? 

3. Aplicación 

Tu cultura y programas son realmente supervisados por tu personal. Sigue estos pasos para 
asegurarte de que tu personal está listo para dirigir y está en unidad con lo que estás 
construyendo: 
 

1. Revisa la sección 1 en las notas de arriba, "Requisitos para tu equipo." Completa las tablas 
siguientes: 

• Líderes Actuales - Evalúa tu personal actual de acuerdo a los "5 puntos de Calificación". 

• Futuros Líderes - Evalúa cómo quieres que sea tu futuro personal según los "5 puntos de 
calificación". 
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Los 5 puntos de Calificación Lider Actual: __________________ 

Salud 

 

Cabeza 

 

Corazón 

 

Manos 

 

Ayuda 
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Los 5 puntos de Calificación Futuros líderes 

Salud 

 

Cabeza 

 

Corazón 

 

Manos 

 

Ayuda 

 

 
 

2. Utiliza la siguiente tabla para evaluar el nivel de acuerdo que tienes tú con tus líderes 
actuales y futuros, en lo que respecta a tu cultura. ¿Hasta qué punto comparten la visión, los 
valores, las prioridades y las prácticas? ¿Viven esto fuera del entorno de la iglesia como 
parte de su vida cotidiana? 
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Cultura Compartida 
Entre el Líder Principal Y 
un Miembro del Equipo 

Líder de la iglesia/Senior 
Nombre del Líder: 

___________ 
Cultura Compartida 

Visión 

   

Valores 

   

Prioridades 
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3. Dentro del grupo pequeño de tu equipo principal, habla con tu equipo sobre la promoción y 
la personificación de tu cultura. ¿Cada individuo de nuestro equipo principal tiene la misma 
visión, valores, prioridades y prácticas? ¿Viven estos fuera de las horas de trabajo de la 
iglesia como parte de su vida cotidiana?  

4. Evalúa a tus líderes según estas cinco áreas: alineación, rendición de cuentas, 
responsabilidad, autoridad y privilegio. Revisa la sección tres de las notas, "Alineación, 
Rendición de Cuentas, Responsabilidad, Autoridad, Privilegio." 
 
Responde a las preguntas que se dan para cada categoría a continuación: 
 

• Alineación - ¿Están alineados contigo como líder principal? 

• Rendición de cuentas - ¿Tienes derecho a hablar a sus vida y ayudarles a crecer? 

• Responsabilidad - ¿Están dispuestos a aceptar la responsabilidad? ¿Comprometerse de 
verdad con algo y seguir adelante, aunque se ponga difícil? 

• Autoridad - ¿Tienen la capacidad de caminar con autoridad sin abusar de esta? ¿Tienen 
la capacidad de ayudarte de verdad? 

• Privilegio - ¿Pueden disfrutar de lo que significa ser un líder y de los beneficios que 
conlleva, sin sentirse con derecho y sin sentir un sentido de propiedad dogmático?  
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5.1 Miembros Prósperos: Cada Miembro de 

Ministerio 

Los Verdaderos Discípulos Dan Prioridad al Señorío y a la 

Asociación 

Como C. Peter Wagner señala en su libro, Nueva Reforma Apostólica, hace quinientos años tuvimos 
una reforma protestante liderada por Martín Lutero y algunos otros líderes. En ese proceso, 
redescubrieron y reafirmaron una verdad llamada "el sacerdocio de cada creyente".  
 
El punto de Wagner es que reformamos nuestro concepto, pero nunca reformamos nuestra 
práctica. En otras palabras, se nos ocurrió la idea de que no necesitamos intermediarios y que cada 
uno de los miembros del Cuerpo de Cristo importa, que son importantes, que tienen un papel que 
desempeñar, que todos son miembros de un gran cuerpo, y que los propósitos de Dios en la tierra 
no se cumplirán hasta que cada miembro funcione en la plenitud de lo que Dios los llamó a ser. 
 
Se nos ocurrió esta teoría, pero nunca la implementamos de manera tangible. La forma en que 
hicimos la iglesia siguió siendo la misma. Todavía había un escenario en frente, bancas mirando 
hacia adelante, el 80 por ciento del cuerpo como espectadores, y sólo entre el 10 - 15 por ciento de 
las personas hacían algún ministerio público. Esos pocos individuos crecen en sus habilidades para 
servir y ministrar, pero el resto de la iglesia permanece estática y estancada en su búsqueda 
personal de Dios y el ministerio. 
 
Estamos tratando de construir iglesias que activen a cada persona. Queremos construir iglesias que 
hagan que cada miembro cobre vida y entienda sus dones, su llamado y su diseño divino. Entonces 
pueden empezar a desarrollarse de una manera que se integra en un estilo de vida de servicio, gozo, 
diversión, bendición, familia y trabajo. Pueden afectar la realidad del Reino en todos los lugares a 
donde vayan a través de sus estilos de vida.  

1. Cada miembro del ministerio 

El punto de partida del principio de "cada miembro de ministerio" es la salvación. Cada miembro 
necesita ser salvo. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús, por el cual nacemos de 
nuevo, perdonados de nuestros pecados y llenos del Espíritu Santo. Entramos en un estilo de vida de 
Reino basado en el hecho de que Dios está dentro de nosotros ahora y nosotros estamos dentro de 
Cristo. Ese es el punto de partida de cada miembro del ministerio. 
 
El segundo punto, sin embargo, es esta idea de señorío. Jesús es tu Salvador, pero ¿es tu Señor? 
¿Jesús tiene derecho a vetar cualquier decisión que tomes? ¿Tiene derecho a participar en todas las 
aspiraciones de tu vida? ¿Tiene derecho a hablar sobre con quién te casas o cuántos hijos vas a 
tener? ¿O dónde vas a trabajar? ¿O cómo vas a vivir tu estilo de vida? 
 
La última pregunta que debe ser hecha por cada creyente es la pregunta de la asociación: "Él es mi 
Salvador y mi Señor, pero ¿soy su socio? ¿Me he graduado a un nivel en el que no soy sólo un 
sirviente, sino que soy realmente un amigo, en el que nos asociamos juntos y él comparte sus 
secretos conmigo?" 
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Juan 15:15: "Ya no los llamo más  siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he  
llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi  Padre.". 
 
Nos ha diseñado con un propósito. En ese propósito nos unimos y vamos más allá de la mera 
relación, aunque la relación es esencial e importante. Pero pasamos de la relación a la asociación, 
donde realmente estamos sirviendo codo a codo para ver los propósitos de Dios cumplidos en la 
tierra.  
 
La meta para ti y cada miembro de tu iglesia debería ser esta: En la medida de lo posible, ya sea un 
infante, un niño preescolar, un creyente de jardín de niños o un creyente adolescente, asegurarte de 
que cada creyente funcione en un nivel máximo de acuerdo con la relación que tiene con Jesús a 
través de la salvación, el señorío y la asociación. 

2. Eliminar la dicotomía entre el ser y el hacer 

La clave de todo este proceso es que necesitamos ayudar a la gente a entender que son salvos con 
un propósito. 
 
Efesios 2:10: " Porque  somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas  obras 
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas". 
 
Cada uno de nosotros fue creado para cumplir una función y un propósito en la tierra. 
 
Vivimos en una sociedad tan huérfana. Mucha gente siente que tiene que desempeñar para ganarse 
el amor. Esa orientación hacia el desempeño termina por sesgar bastante a la gente. Y así, hemos 
diseñado enseñanzas en los últimos 25-30 años sobre la paternidad de Dios, el amor incondicional y 
la gracia. Todas esas son grandes enseñanzas, pero si se toman fuera de contexto, crean una falsa 
dicotomía entre el ser y el hacer. Les decimos a los creyentes, "No eres un humano haciendo. Eres 
un ser humano siendo. Te aman por lo que eres, no por lo que haces. Por lo tanto, no tienes que 
preocuparte por lo que haces, sólo por quién eres." El problema con ese tipo de enseñanza es que 
no refleja la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, es un contra-balance pero no es el 
equilibrio. 
 
El equilibrio es que Dios quiere el Cielo en la tierra. 
 
Mateo 6:10: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". 
 
Dios, en el Cielo, no tiene separación entre lo que Él es y lo que Él hace. Él hace lo que es y es lo que 
hace. Esas dos cosas son claves en Él porque tiene absoluta integridad y autenticidad como un Ser.  
 
Juan 5:17, 19: "Pero Jesús les respondió: —Mi Padre hasta ahora trabaja; también yo 
trabajo."... "Por esto respondió Jesús y les decía: —De  cierto, de cierto les digo que el Hijo no puede 
hacer nada de sí mismo  sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también  lo 
hace el Hijo de igual manera".  
 
Juan 12:49-50: "Porque yo no hablé  por mí mismo; sino que el Padre que me envió, él me ha dado 
mandamiento  de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así 
que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado". 
 
Jesús sólo hizo y dijo lo que vio a su Padre hacer y decir. Pero estaba constantemente ocupado, 
excepto en aquellos tiempos en que sólo estaba en comunión con el Padre. El ser y el hacer en el 
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Cielo son uno. En la tierra los separamos por el daño que se hace de uno a otro, pero esa no es la 
perfecta voluntad de Dios. 
 
Como líder, asegúrate de que tu gente entienda que nunca podrán ser verdaderos discípulos aparte 
del servicio. Nunca pueden conocerse de verdad a sí mismos o crecer en la vida sin servir a los 
demás. 
 
El ministerio es parte de lo que significa ser un seguidor de Jesús. No ganamos nuestro amor o 
perdón a través del ministerio, pero sí, por amor, ministramos porque esa es la naturaleza del 
trabajo de Dios en nosotros. 

3. Activar cada uno de los miembros 

Es esencial que cada iglesia pueda ayudar a la gente, en primer lugar, a descubrir el diseño que Dios 
le ha dado. Les ayudamos a ser capaces de entender sus dones, dones espirituales y llamados, y 
también les ayudamos a empezar a discernir sus verdaderas pasiones y sueños dados por Dios. 
 
Mientras hacemos esto, podemos construir un perfil espiritual para cada uno de nuestros 
miembros. Tenemos la posibilidad de aproximarnos a su sentido del destino para que podamos 
iniciarlos en un viaje de purificación y eliminar los obstáculos y trabas a su destino. Entonces 
podemos implementar un plan estratégico para cumplir con aquello para lo que Jesús los creó.  
 
El propósito de cada iglesia es ser una incubadora de destino. Una incubadora acelera el crecimiento 
desde el nacimiento hasta la madurez. Deberíamos ayudar a la gente a descubrir su destino y 
desarrollarse en la plenitud de su llamado de acuerdo con ese destino. 
 
Cuando activamos a cada miembro según los dones y el llamado de Dios en sus vidas, tenemos un 
supermercado de dones espirituales donde cada estante está lleno. Ultimadamente, todo el 
ministerio secundario que surge de la iglesia vendrá como resultado de los individuos ungidos en la 
iglesia que han sido apartados por Dios para cumplir cierta función. A medida que maduran en esa 
función, de repente, se lanzan nuevos ministerios y se experimenta un nuevo impacto en su 
comunidad. 
 
Tu responsabilidad como pastor principal es ser un activador, movilizador y entrenador del destino. 
Tú eres el que ayuda a la gente a descubrir y realizar aquello para lo que han sido creados. Y, a 
medida que haces estas cosas, puedes liberarlas en niveles cada vez más grandes de ministerio, para 
que puedan prosperar personalmente y tu iglesia pueda prosperar, impactando en la región en la 
que estás.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que "el sacerdocio de cada creyente" incluye la plena activación de cada creyente en sus 
dones y llamado únicos? En tu opinión, ¿el Cuerpo de Cristo está haciendo actualmente un buen 
trabajo de activación de cada miembro?   
 
¿Qué valor le da tu iglesia al principio del señorío de Jesús? ¿Valoras el principio de asociación con 
Dios en el ministerio? ¿Qué opinas de la dicotomía entre el "ser" y el "hacer" en el Reino de Dios? 
¿Crees que es una dicotomía verdadera o falsa? ¿Crees que hemos subestimado el "hacer" cosas por 
Jesús?  
 
En la sección 2, vemos este párrafo, "Dios, en el Cielo, no tiene separación entre lo que es y lo que 
hace. Él hace lo que es y es lo que hace. Esas dos cosas son claves en Él porque tiene absoluta 
integridad y autenticidad como un Ser". ¿Tienes una perspectiva de Dios que lo ve haciendo lo que 
es y siendo lo que hace?  
 
¿Qué tan valioso es crear un perfil espiritual para cada miembro de tu iglesia?   

2. Comportamiento 

¿Qué porcentaje de tu iglesia está operando visiblemente en su diseño, dones y llamado dados por 
Dios? ¿Tienes actualmente un perfil espiritual para los miembros de tu iglesia?   
 
¿Ves tu ministerio operando en los principios de señorío y sociedad? ¿Cuánto énfasis pones en el 
mensaje del "ser" del Reino en comparación con el mensaje del "hacer" del Reino?  
 
¿Ves a diferentes personas operando en una variedad de diferentes dones en tu iglesia? 

3. Aplicación 

Empieza a crear un ambiente en tu iglesia que desarrolle a las personas a cumplir con sus 
ministerios y llamados personales. Sigue estos pasos: 
 

1. Empieza a implementar más evangelismo en tu iglesia  
2. Empieza a poner más énfasis en escuchar la voz de Dios en tu iglesia. Dale a la gente 

oportunidades de escuchar a Dios sobre cada aspecto de sus vidas. 
3. Comienza a poner un mayor énfasis en la asociación con Dios con lo que quieres hacer en tu 

iglesia, región y en toda la tierra. 
4. Toma el próximo domingo para compartir la idea de que las personas se salvan con un 

propósito y para servir a los demás (Propósito del Reino). En otras palabras, enfatiza la 
asociación con Dios y hacer un impacto en el mundo a nivel práctico. Siéntete libre de tomar 
cualquier material de estas notas para ayudarte a escribir el sermón. 

5. Haz que el mayor número posible de miembros de tu iglesia completen la encuesta sobre el 
destino gratuita en www.destinyfinder.com/es. Si quieres un estudio más detallado pueden 
comprarlo. Empieza a construir un perfil de destino para cada miembro de tu iglesia. 

http://www.destinyfinder.com/
http://www.destinyfinder.com/
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6. Con los perfiles de tu destino, comienza a ayudar a tus miembros a entrar en los planes de 
desarrollo para ser activados en sus dones y llamados individuales. Necesitarán a lus líderes 
de segundo y tercer nivel para ayudarles a hacer esto.  
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5.2 Miembros Prósperos: Estilo de vida del Reino  

Los Verdaderos Discípulos Organizan Sus Estilos de Vida 

para Cumplir sus Destinos 

Una de las mayores barreras para que las personas se activen en el ministerio tiempo completo es el 
estilo de vida que no ha sido moldeado por la Palabra o el Reino de Dios, sino por el mundo que les 
rodea. En muchos casos, nunca hemos visto un buen modelo de cómo hacer la vida en el Reino.  
 
A lo largo de la historia la gente se ha ido separando. Han ido a monasterios o centros de retiro para 
tratar de vivir una vida completamente dedicada, pero eso no es lo que Jesús nos llamó a hacer. Él 
nos llamó a estar en el mundo, pero no ser del mundo. 
 
Juan 17:15-16: "No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del maligno. No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo.”  
 
Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo? ¿Cómo podemos tener trabajos normales y familias 
normales y aún así interactuar con la vibrante vida del Reino dentro de nosotros? Tenemos que 
pensarlo bien. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. 
 
Una de las cuestiones clave a recordar en este proceso es que el estilo de vida es un ecosistema. 
 
Una historia típica de asentamiento en el oeste es así: Queríamos criar ovejas, así que matamos 
lobos y depredadores que estaban en la zona. Nos deshicimos de ellos, pero de repente, los ciervos 
comenzaron a sobrepoblar y a sobrepoblar las laderas. Cuando llegó la lluvia, la capa superior del 
suelo se fue, y la tierra de cultivo que usábamos para el pastoreo de nuestro rebaño ya no era 
buena. Perturbamos un ecosistema sin una forma de establecer una granja de ovejas que fuera 
sostenible y a largo plazo. 
 
El estilo de vida es como un ecosistema. Hay cientos de factores en tu vida que han creado un 
estado de relación. Si mueves una cosa, la presión de todo lo demás tenderá a hacer que esa cosa 
vuelva a su hábito o función. Así que, si vas a cambiar un elemento de tu vida, normalmente tienes 
que cambiar tres o cuatro cosas a la vez. Entonces tienes que mantenerlo en su lugar hasta que se 
desarrolle un nuevo ecosistema con un nuevo equilibrio alrededor de los cambios que has hecho. 
Esto requiere un poco de intencionalidad y trabajo.  
 
Como estás buscando inducir esto en tu iglesia, ¿cómo logras que los de tu congregación "suban la 
apuesta" de su estilo de vida personal en el Reino? 
 
Tienes que ser capaz de enseñar sobre este tema. Es necesario ser capaz de modelarlo e ingeniarlo 
hasta cierto punto, para que la gente sepa cómo llevarlo a cabo de una manera que no sea 
masivamente perturbadora para sus estilos de vida actuales, pero que permita una conexión con 
una relación con una experiencia de Reino mayor. 

1. Construye a la gente y tu iglesia construirá 

Tu gente no existe para cumplir tu visión. (Aunque, esperemos que compartan la visión de tu iglesia 
contigo. Y, esperemos sea la visión de Dios para tu iglesia). Tu propósito es ayudarles a cumplir su 
visión para sus vidas. Recibes tu recompensa mientras los ayudas a florecer en Cristo.  
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Tu objetivo no es sólo construir una iglesia. Aunque, obviamente es una intención. Tu objetivo es 
construir personas. En el proceso de construcción de la gente, la iglesia construirá. 
 
Su único propósito no es conseguir que tu iglesia te sirva más. Tu propósito es cambiar todo el 
ecosistema de la iglesia para que fomente el estilo de vida del Reino, los dones y el llamado de cada 
miembro. Si puedes poner tu carro detrás de tu caballo y obtener la alineación correcta en relación 
a esto, tendrás un corazón puro en términos de llamar a la gente a un nivel más alto de sacrificio y 
servicio a Cristo. No lo haces por tu beneficio, lo haces por el de ellos. 
 
La gente nunca crecerá tan completa y rápidamente como cuando se involucra en un servicio de 
sacrificio. 
 
No puedes discipular a alguien que no está sirviendo. Necesitas que estén en un lugar de servicio 
comprometido para trabajar en su carácter, base de conocimiento y base de habilidades. Necesitas 
tenerlos en ese lugar para poder entrenarlos hacia adelante.  
 
Tu objetivo es reclutarlos, y eso requiere un grado de integridad personal e intencionalidad. 
 
Integridad: Tener los motivos correctos como pastor. 
 
Intencionalidad: Tienes que entrar en la pelea y realmente empezar a animar y desafiar a la gente a 
filtrar sus vidas de una manera que produzca resultados.  

2. Maneja tu vida de acuerdo a las prioridades 

Mira el siguiente video de Steven Covey, mientras da un ejemplo de priorizar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_CzQ6gZ4FoY (Steven Covey, 7 Habits of Highly Effective 
People, Big Rock Display) 
 
Desafiar a la gente para que las "grandes rocas", o las prioridades de sus vidas estén en su lugar es 
realmente crucial para el ajuste del estilo de vida.  
 
¿Cuáles son las cinco cosas principales que necesitas poner en tu vida? 
 
Estamos enseñando a la gente cómo hacer la gestión de la vida. Queremos enseñarles cómo 
manejar sus vidas y cómo autogobernarse de una manera que los maximice para el propósito del 
Reino. 
 
Tenemos que recordarles que esta vida en la tierra, estos setenta u ochenta años que vamos a vivir 
en la tierra, es sólo un punto en la pantalla de la eternidad. Ultimadamente, estamos creados para 
vivir eternamente con Dios. Una vida dedicada a complacernos a nosotros mismos en este planeta 
no será una vida que será fundamental para la eternidad. Lo que queda en la eternidad es el servicio 
que hacemos por Cristo mientras estamos aquí. Así que la gente necesita cambiar su estilo de vida 
para asegurar su sentido de realización a largo plazo.  
 
Animar a la gente a la reingeniería de sus vidas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_CzQ6gZ4FoY
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Tenemos 168 horas en una semana. Se necesitan aproximadamente sesenta horas a la semana para 
mantener tu vida (sueño e higiene personal). Eso deja alrededor de cien horas para hacer la vida. 
Esas cien horas podrían ser un marco de referencia para la reingeniería de tu vida.  
 
Tienes más de 100 horas libres a la semana. Pregúntate: "¿Cómo hago vida para Cristo?" 

3. Diezmar tu tiempo: Establecer una prioridad del Reino  

El principio del diezmo podría ayudarnos. El diezmo no es una ley, ni el Shabbat es una ley. Pero 
podemos utilizar estos principios como un marco para comenzar a cambiar nuestro ecosistema. 
 
Anima a cada miembro de tu iglesia a vivir sus vidas diezmando su tiempo. Diezmar tu tiempo se ve 
como diez u once horas a la semana. Es un buen punto de partida para darle a Jesús tu tiempo.  
 
Diez - once horas a la semana pueden llenarse muy fácilmente. Por ejemplo:  
 

• Tiempos de tranquilidad diaria con Jesús y el estudio de la Palabra 

• El domingo por la mañana el servicio de la iglesia  

• Domingo por la noche 

• Grupo pequeño  

• Oportunidad de ministerio 

• Comer con algunas personas durante la hora del almuerzo haciendo discipulado  

• Una vez cada seis semanas, salir a la calle y hacer algún tipo de cuidado para los pobres 
 
Estas son diferentes cosas que puedes construir en tu ecosistema de vida que te mantendrán 
sirviendo a otros de una manera que te hace crecer pero no te hace gastar más de la cuenta. 
 
No queremos producir agotamiento. No quieres obstaculizar a la gente, quieres ayudar a la gente. 
Haz la pregunta, ¿dónde está el lugar de máximo estiramiento, donde la gente crecerá pero no se 
romperá? Llevarlos a un lugar donde dan a un nivel que se siente de sacrificio, pero no los empuja 
más allá hasta el punto de la lesión personal.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

En tus propias palabras, ¿qué es un "ecosistema" de estilo de vida?  
 
¿Qué tan importantes son los motivos correctos para reclutar gente en tu iglesia? ¿Cuánto valoras la 
intencionalidad en el estilo de vida?   
 
¿Es el "trabajo" de los miembros de tu iglesia servir tu visión? ¿O es tu trabajo servir su visión? ¿Qué 
tan importante es para ti discipular a los que sirven en contraste con los que no sirven?  
 
¿Qué tan importante es para ti que tus miembros prioricen bien sus vidas? ¿Deberías animar a la 
gente a la reingeniería de sus vidas? ¿Crees que los miembros de tu iglesia deberían diezmar su 
tiempo a Jesús en el servicio? 

2. Comportamiento 

¿Cómo es el ecosistema de tu ministerio, equipo de liderazgo y vida personal en este momento?   
 
Al reclutar ayuda, ¿tu principal motivo es conectar a las personas con sus dones personales y 
llamados dándoles la oportunidad de servir en un área relacionada de su ministerio? ¿Animas a la 
intencionalidad en su ministerio?  
 
¿Conoces y operas de acuerdo a las cinco prioridades principales de tu ministerio?  
 
¿Animas a diezmar el tiempo en tu ministerio o, al menos, a dar algo de tiempo para servir a los 
demás? ¿Ves un crecimiento medible en las personas al ser "estiradas" en tu ministerio? 

3. Aplicación 

Tener un estilo de vida en el reino es crucial para que la gente cumpla con su llamado personal y 
para ver prosperar a la iglesia local. Sigue estos pasos para ayudar a tus miembros a vivir este tipo 
de vida: 
 

1. Toma un servicio dominical para hablar sobre el estilo de vida que prioriza a Jesús y el 
cumplimiento de su destino personal. Usa estas notas si es necesario. Haz de esto una 
enseñanza muy práctica. 

2. Empieza a reclutar intencionadamente voluntarios  para ministerio. Asegúrate de que los 
puestos para los que estás reclutando coincidan con el perfil de destino y la pasión de un 
individuo. Recuerden, esto es principalmente para fomentar el estilo de vida del reino, los 
dones y el llamado de tus miembros. Sólo en este lugar de servicio podrán desarrollarse 
realmente. 

3. Comparte el video de Steven Covey sobre priorizar con tus líderes y/o congregación. Haz 
que los miembros de tu iglesia respondan a la pregunta: "¿Cuáles son las cinco cosas 
principales que necesitas establecer en tu vida?" 

4. Anima a tu equipo de liderazgo y a tu iglesia a usar un calendario de horas. Anímalos a 
poner un título en el calendario que diga "¿Cómo hago vida por Cristo?" Comparte esta idea 
con tus líderes y tu iglesia como un recurso para priorizar sus vidas. 
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5. Empieza a animar a tu iglesia a diezmar su tiempo. Pueden poner sus horas en su calendario 
horario. Esto sería 10-11 horas a la semana si es posible. Diez - once horas a la semana 
pueden llenarse muy fácilmente. 

Ejemplos de esas 10-11 horas: 
 

• Tiempos de silencio diarios con Jesús y estudiando la Palabra / 3 hrs. 

• Domingo por la mañana servicio de iglesia / 2 hrs. 

• Domingo por la noche / 2 hrs. 

• Grupo pequeño / 2 horas. 

• Oportunidad de ministerio / 2 hrs. 

• Comer con algunas personas durante la hora de almuerzo haciendo discipulado / 1 hr. 

• Una vez cada seis semanas, salir a la calle y hacer algún tipo de cuidado para los pobres / 3 
horas. 

 
No seas legalista sobre esto, pero imparte la importancia de vivir el estilo de vida del reino de una 
manera tangible. Empieza a hacerla parte de la cultura de tu iglesia.  
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5.3 Miembros Prósperos: Descubrimiento del 

Destino  

Verdaderos Discípulos Desarrollados hacia el Diseño y 

Sueños Dados por Dios 

1 Corintios 12:20-25: " Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no 
puede decir a la mano: “No tengo necesidad de ti”; ni tampoco la cabeza a los pies: “No tengo 
necesidad de ustedes”.  Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles 
son indispensables. Además,  a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos 
los  vestimos aun con más honor; y nuestros miembros menos decorosos son  tratados con aún más 
decoro. Porque  nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad;  pero Dios ordenó el  cuerpo, 
dando más abundante honor al que le faltaba;  25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 
que todos los miembros se preocupen los unos por los otros".   
 
En el cuerpo de Cristo cada miembro es importante. Y para que Cristo sea conocido en nuestro 
mundo, cada miembro debe ser activado y debe prosperar.  

1. Cada persona en tu iglesia tiene un destino único 

Según Efesios 2:10 y el Salmo 139, Dios tiene un destino para cada persona. 
 
Hay más de 7 mil millones de personas en el planeta. Ninguno de nosotros tiene la misma huella 
dactilar. Dios nos hizo a todos completamente únicos. También nos ha dado ciertos dones, 
habilidades, historias, perspectivas y personalidades, y los va a usar para representarse a sí mismo a 
través de nosotros en el mundo de una manera que nadie más podría. En otras palabras, Dios quiere 
ser conocido a través de ti y de la gente que diriges.  
 
Cada uno tiene un don y llamado diferentes, y cada uno tiene una capacidad diferente para reflejar 
a Cristo. 
 
El objetivo de mostrar a Jesús en el mundo es el objetivo de movilizar a cada uno de los miembros.  
 
¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de la misma forma utilizando el mismo molde como unirse al 
ejército? ¿Todos pasamos por el boot camp y todos son exactamente iguales con el mismo 
uniforme? ¡No! Esa no es la forma en que Dios lo hace. Cada uno es completamente único y 
diferente. Todo el mundo es un especialista en cierto sentido. 
 
¿Cómo construimos una iglesia que moviliza a los especialistas? Tenemos que ayudar a la gente a 
descubrir su llamado único en Cristo. Tenemos que ayudarles a descubrir su diseño único, porque 
cada uno ha sido diseñado de manera diferente. 

2. Los miembros prósperos viven vidas dirigidas por el placer 

Historia: Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, un origen diferente, un conjunto 
diferente de eventos formativos que moldearon nuestra percepción de la vida, y un patrón de ADN 
diferente. Nuestra historia importa.  
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Dones: Cada uno de estos dones tiene un lugar para ayudar a identificar quién eres. Son aspectos de 
tu carácter y naturaleza: 
 

• Cinco Dones del Ministerio de Cristo: Todos tenemos alguna resonancia con un aspecto de 
los dones ministeriales de Cristo como se encuentra en Efesios 4:11: "Y él mismo constituyó 
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros". Tu 
mezcla de dones se alinea con uno de esos más que con el otro. Puedes identificar aspectos 
de ti mismo en esos cinco dones. Si lo haces, eso te ayudará a ser más específico sobre lo 
que estás llamado a hacer. 

• Siete dones de motivación y personalidad: Romanos 12 

• Nueve Dones Sobrenaturales del Espíritu Santo: 1 Corintios 12 

• Sueños y Pasiones: Dios mismo los ha ordenado dentro de ti.  
 
Filipenses 2:13: "pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 
cumpla su buena voluntad".  
 
Dios nos hace querer hacerlo por la gracia que hay en nosotros. Entonces nos da la gracia para 
hacerlo. En realidad está dando forma a nuestros deseos. 
 
Salmo 37:4: "Deléitate en el Señor,  y él te concederá los deseos de tu corazón".  
 
Juan 15:7: "Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se 
les concederá".  
 
La suposición es esta: que lo que deseas ha sido moldeado por el hecho de que estás 
permaneciendo en Él, y que Él y sus palabras están permaneciendo en ti. Tus deseos están siendo 
constantemente moldeados para alinearse con el deseo de Dios para ti. 
 
Dios se mueve en nosotros a través de lo que nos deleita.  
 
Hebreos 12:2: "...quien, por el gozo  que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza 
que ella  significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios".  
 
Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Por qué estás soportando la cruz? 
 
Marcos 8:34: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame".  
 
Jesús lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Pudo haberlo hecho por deber, sólo porque amaba al 
Padre. Pero accedió al gozo. Nos vio dos mil años después sirviéndole porque murió, y ese gozo le 
dio energía.  
 
Ayudando a la gente a descubrir sus destinos, creamos dentro de nuestras iglesias un discipulado 
dirigido por el placer, no un discipulado impulsado por el deber. 
 
El deber no es malo, es una base importante. Pero en el verdadero servicio, el gozo del Señor es 
nuestra fuerza. Necesitamos acceder a ese gozo para mantener la energía, el poder y la fuerza del 
movimiento en nuestras vidas. 
 
El discipulado dirigido por el placer es la clave para movilizar a cada miembro de tu iglesia. 
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3. Una vez que hemos enganchado a la gente a su destino, podemos 

definir un camino para su desarrollo 

Un sueño se convierte en un gancho, y ese gancho te llama a seguir adelante. En el proceso de 
perseguir ese sueño y visión es donde Dios puede trabajar en ti de la manera más efectiva. Estarás 
más que dispuesto a abandonar cualquier impedimento para obtener aquello para lo que Jesús te 
creó. Abandonar los obstáculos o renunciar a lugares rotos en tu vida es importante y bueno, pero 
tener un gozo delante de ti te dará la fuerza para hacerlo de una manera mucho más entusiasta y 
agresiva. 
 
Una vez que construyas ese tipo de dinámica en tu membresía, empezarás a ver a la gente salir a la 
superficie y correr tras sus llamados en Cristo con un alto nivel de concentración e intencionalidad.  
 
Una vez que has enganchado a la gente a su destino, entonces su desarrollo y todo el sacrificio del 
desarrollo se convierte en un proceso relativamente fácil.  
 
Si tus miembros sirven de acuerdo a los diseños que Dios les ha dado, serán más fructíferos, más 
cumplidos y más fieles a Cristo de lo que se imaginan. Al mismo tiempo, recibirás el desborde de su 
bendición en tu iglesia. Creará una situación en la que todos ganan y en la que ellos personalmente 
prosperan y la congregación que diriges prospera, de modo que puedes traer la transformación a la 
región que te rodea.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Cuánto valoras el aspecto del deleite del discipulado? ¿El discipulado está mejor dirigido por el 
deleite o por el deber? ¿Ves el discipulado como algo que debe ser adaptado a cada individuo, o es 
algo que se puede hacer a través de un programa general?   
 
¿Es el gozo una prioridad en el discipulado para ti? ¿Cómo se relaciona el gozo con el cumplimiento 
del destino personal?  
 
¿Deben ser los destinos, pasiones y sueños de tus miembros la base de su discipulado?  

2. Comportamiento 

En tu opinión, ¿cuál es el aspecto más importante del discipulado: el deleite o el deber? ¿Inculcas en 
tu iglesia el placer o el deber como motivación para el discipulado? ¿Hay una disposición de gozo y 
destino en los miembros de tu iglesia?  
 
¿Tienes un plan que ayude a los miembros de tu iglesia a identificar su historia, dones, pasiones y 
sueños en el contexto de servir a la iglesia? ¿Has llevado personalmente a alguien de tu iglesia a 
través del desarrollo y el discipulado a cumplir sus sueños personales y su llamado? ¿Alguien ha 
hecho eso por ti? 

3. Aplicación 

Esta semana comienza estos pasos para ayudar a los miembros de tu iglesia a descubrir sus 
destinos en Cristo. Estos pasos ayudarán a desarrollarlos hacia su diseño y sueños dados por Dios: 
 

1. Si aún no lo has hecho, anima a todos los miembros de tu iglesia a completar la encuesta 
sobre el destino gratuita en www.destinyfinder.com/es (nuestro sitio web complementario). 
Luego anímalos a comprar el Generador de Perfiles (sólo 15 dólares, con descuentos si 
compras más de uno), que tiene cinco evaluaciones más detalladas; evaluará sus dones 
ministeriales, dones de motivación, dones sobrenaturales, pasiones y deleites. Esta es una 
gran herramienta para ayudar a los miembros de tu iglesia a descubrir sus dones y los 
sueños que Dios les ha dado, y comenzar a moverlos hacia adelante en el ministerio que 
Dios tiene para ellos.  

2. Anima a los miembros de tu iglesia a rastrear su historia personal; familia de origen, eventos 
formativos que formaron su percepción de la vida ya sea buena o mala, su patrón único de 
ADN, etc. Si quieren ser puestos en un plan de desarrollo este tipo de información debe ser 
un requisito. Necesitan darte un registro de esto. Esto podría hacerse incluso teniendo una 
conversación con ellos y haciéndoles preguntas sobre estas cosas. 

3. Crea planes de desarrollo únicos y personalizados para los individuos de tu iglesia. Como 
líder principal, debes poner a tu equipo principal en planes de desarrollo. Luego, que el 
equipo central ponga a los líderes secundarios en planes de desarrollo. Luego, que los 
líderes secundarios pongan a los líderes del tercer nivel en un curso de desarrollo y así 
sucesivamente. Haz que tu equipo de liderazgo sea mentor de los individuos y crea cursos 
de desarrollo para ellos. Un buen lugar para empezar a hacer esto es en grupos pequeños.  

http://www.destinyfinder.com/
http://www.destinyfinder.com/
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4. Haz del voluntariado en áreas de tu propia iglesia la principal forma de facilitar un campo de 
entrenamiento único para desarrollar a los individuos en su llamado personal. 

5. Utiliza la tabla de abajo llamada "Colocación de Desarrollo". Hay tres categorías: Nombre (el 
nombre del miembro de la iglesia), Perfil del Destino (su historia, dones ministeriales, dones 
de motivación, dones sobrenaturales, pasiones, placeres y visión personal), y 
Ministerio/Mentor (sus ideas sobre en qué ministerio podrían servir que les ayudaría a 
desarrollarse y quién les asesoraría en el proceso). Haz que tus líderes usen esta tabla de 
"Colocación de Desarrollo", o algo similar, para crear planes de desarrollo para tus 
miembros. 

 

Colocación de Desarrollo 

Nombre Perfil del Destino Ministerio/Mentor 

Ejemplo: Fulanito 
Fulanito es un 
revelador/conector. Le encanta la 
música... 

Equipo de Adoración/Pastor de 
Adoración 
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Colocación de Desarrollo 

Nombre Perfil del Destino Ministerio/Mentor 
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5.4 Miembros Prósperos: Ministerio de la Iglesia  

Algunos son llamados a servir principalmente en la Iglesia 

A medida que pasas por el proceso de ayudar a cada miembro a crecer en Cristo y ser activado, te 
darás cuenta de que algunas personas tienen un mayor llamado a servir en la iglesia, y otras 
personas tienen un mayor sentido del llamado a servir en el mercado. Esto significa que están 
llamados a servir en los negocios, el gobierno, los deportes, la cultura, la medicina, la educación, o 
en algún otro tipo de esfera de participación. Todos estos son llamados válidas. 
 
Uno de los grandes errores que hemos cometido como pastores en la iglesia es pensar que "todo 
ministerio válido" está sucediendo bajo nuestro liderazgo, en nuestro edificio. Al hacerlo, en cierto 
modo, hemos enclaustrado a la gente y la hemos mantenido en un pequeño "gueto cristiano". Se 
sirven unos a otros, pero no sirven más allá de las fronteras de nuestra iglesia de una manera que 
traiga una verdadera transformación al mundo que nos rodea. 

1. Servir en la iglesia es una gran práctica para servir en el mercado. 

Muchas de las personas que estás levantando serán llamadas a hacer su ministerio principal en la 
iglesia. Algunos de ellos son llamados de manera muy práctica a servir, como los saludadores, 
acomodadores, personas que limpian los baños, contadores, trabajadores audiovisuales, ayudantes 
en el ministerio de niños, etc. Todas estas cosas son válidas e importantes. Son un gran campo de 
entrenamiento para cualquier cosa. 
 
Cualquiera que sea llamado al mercado debe ser animado a tener una temporada de servicio dentro 
de la iglesia. Aprenderán a operar con sus dones y llamados en un ambiente relativamente seguro, 
en lugar de aprender en el mercado. 
 
Anima a todos, incluso a aquellos que son llamados a largo plazo al mercado, a tener una temporada 
de servicio en la iglesia sólo porque es una gran modalidad de activación. Eso realmente ayudará a la 
gente a levantarse en sus dones. 
 
La iglesia es como un hogar. En tu casa, se necesita gastar mucha energía para criar una familia 
saludable. Es lo mismo en la iglesia. Como líder principal, necesitas un buen número de "horas 
hombre" de tu gente, en el servicio y en el sacrificio que ofrecen, para que sean usadas en que se 
sirvan unos a otros dentro de la propia congregación de la iglesia. 

2. Equipa a cada miembro para ministrar a otros miembros 

Efesios 4:11-12: "Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a 
otros pastores y maestros,  12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,..." 
 
Para que la iglesia sea construída, necesitamos servirnos unos a otros. Para poder servirnos unos a 
otros, necesitamos estar equipados por personas especialmente dotadas. 
 
Pastor: El pastor no está ahí para cuidar de cada miembro. El pastor está ahí para equipar a cada 
miembro para que cuide de los demás. 
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Maestro: El maestro no está ahí para enseñar la Biblia a todo el mundo. El maestro está ahí para 
equipar al cuerpo para enseñarse unos a otros.  
 
Profeta: El profeta no está ahí para profetizar cada domingo o para curar a los enfermos cada 
domingo. El profeta está ahí para equipar a cada miembro para servir a los demás de una manera 
profética y sobrenatural.  
 
Si nos presionamos demasiado para ser el cuidador o la voz profética de todo el mundo, terminamos 
por atrofiar a la iglesia. Ponemos una tapa en la iglesia y evitamos que crezca, porque la iglesia sólo 
crecerá y prosperará en la medida en que cada miembro prospere. 
 
Tu objetivo tiene que ser no tanto que hagas el ministerio. Tu objetivo tiene que ser equipar a cada 
miembro para hacer el ministerio. De esto se trata la iglesia. En cierto sentido, la iglesia es como un 
campo de entrenamiento para que cada persona aprenda a servir a Cristo de manera efectiva, 
impactante y con los demás. Cada persona puede aprender a hacer esto de tal manera, que cuando 
sean enviados fuera de la iglesia habrán tenido suficiente experiencia sirviendo en el contexto 
seguro y cerrado de la iglesia,  de tal modo que su servicio fuera de la iglesia pueda comenzar a 
prosperar y florecer. Ya habrán pasado por varios obstáculos antes de ser lanzados. 

3. Cada iglesia existe para alcanzar su región 

Estamos llamados por Dios a traer la transformación. 
 
Isaías 61, que es el pasaje que Jesús citó cuando comenzó su ministerio, es sobre las almas, los 
santos y las esferas.  
 
Almas: Isaías 61:1-2: "El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,    por cuanto me ha 
ungido    para anunciar buenas nuevas a los pobres.Me ha enviado a sanar los corazones heridos,    a 
proclamar liberación a los cautivos  y libertad a los prisioneros,2 a pregonar el año del favor del 
Señor y el día de la venganza de nuestro Dios,a consolar a todos los que están de duelo," 
 
Tenemos que alcanzar a los perdidos. Necesitamos estar fuera de los muros de la iglesia impactando 
al mundo por Cristo. 
 
Santos: Isaías 61:3: "y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez 
de cenizas,aceite de alegría en vez de luto,traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento.Serán 
llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria". 
 
Nuestro objetivo es equipar y capacitar a los santos, tomar su quebrantamiento y darles los bienes 
de Cristo para que puedan salir, servir y hacer realidad el Reino. 
 
Esferas: Isaías 61:4: "Reconstruirán las ruinas antiguas,    y restaurarán los escombros de antaño; 
repararán las ciudades en ruinas,    y los escombros de muchas generaciones". 
 
Se supone que debemos ir al mundo y llevar la realidad del Reino a los negocios, las artes, el servicio 
social, la educación, la medicina, etc. Estamos llamados a marcar la diferencia en el mundo que nos 
rodea, pero ese llamado debe ser fomentado en algún lugar. El lugar de acogimiento para gente que 
cambia el mundo es la iglesia.  
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Un buen porcentaje de tu gente no será llamada a largo plazo para servir en la iglesia. Así que no te 
aferres a ellos. La mayoría de la gente de tu iglesia va a hacer su mejor servicio a Cristo fuera de tu 
iglesia. Pero mientras estén en tu iglesia trabaja con ellos. 
 
Usar la iglesia como un campo de entrenamiento, un lugar de equipamiento, un gimnasio para 
fortalecer sus músculos espirituales, para que cuando finalmente salgan al mundo, puedan superar 
algunos de los obstáculos, dificultades y curva de aprendizaje para lograr el máyor impacto allí.  
 
De cien personas, entre veinte y treinta de ellas probablemente siempre encontrarán su ministerio 
principal dentro de la iglesia. Probablemente hay un grupo medio de gente que tiene cincuenta y 
cinco años. Están impactando a la iglesia así como a la comunidad. Hay un espectro de participación, 
y Jesús es capaz de colocarnos en el mundo como le plazca. 
 

 
 
La iglesia existe como incubadora y campo de entrenamiento para todos, tanto para aquellos que 
ministran a largo plazo en la iglesia como para aquellos que eventualmente ministran más fuera de 
la iglesia. Nuestro objetivo es proporcionar una plataforma de aterrizaje, un centro de recursos, un 
punto de bendición, un sentido de comunidad y apoyo para todos los ministros, ya que cada 
miembro se activa de acuerdo a su llamado en Cristo. 
 
Tu trabajo es ayudar a cada miembro a descubrir quiénes son en Cristo, quién es Cristo en ellos, y 
activarlos de acuerdo a sus dones y llamados, con respeto a sus unciones individuales e identidades 
en Cristo. Empodéralos a través de servicios de entrenamiento en la iglesia y envíalos para que 
puedan traer la transformación a la región que te rodea.  

Ministerio de la Iglesia Ministerio del Mercado 

Espectro del Ministerio de la Iglesia y el Mercado 
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Toma tu tiempo con lo siguiente, y registra tus respuestas aquí o en una hoja aparte.  

1. Creencias 

¿Crees que algunas personas son llamadas principalmente a ministrar en la iglesia y otras en el 
mercado? ¿Crees que algunas personas son llamadas a ministrar en la iglesia y en el mercado? 
¿Crees que la iglesia es el principal campo de entrenamiento para que los líderes de la iglesia y del 
mercado se desarrollen de acuerdo a sus diseños y llamados personales? ¿Por qué? 
 
¿Es posible que una persona (el líder principal) haga todo el cuidado y el ministerio necesario dentro 
de la iglesia? ¿Cuánto valor le das a que tus líderes principales reproduzcan sus dones en otros, de 
modo que sea la congregación la que haga la mayor parte del ministerio a los demás?   
 
¿Qué piensas del modelo de ministerio de Isaías 61? ¿Crees que deberías verter en los líderes del 
mercado, aunque no siempre permanezcan en tu congregación o estén totalmente comprometidos 
con tu ministerio personal a largo plazo? ¿Ves que el 20 o el 30 por ciento de tu congregación es 
llamada a ministrar principalmente en la iglesia? ¿Crees que es un porcentaje exacto? 

2. Comportamiento 

¿Puedes diferenciar entre estos grupos de personas en tu iglesia?  
 

• Aquellos que son llamados principalmente a la iglesia 

• Aquellos que son llamados principalmente al mercado 

• Aquellos que son llamados principalmente tanto a la iglesia como al mercado 
 
¿Tienes estructuras establecidas en tu iglesia para desarrollar los llamados de los ministros de la 
iglesia y del mercado? ¿Tienes un modelo activo de Efesios 4:11 operando en tu ministerio? ¿Los 
miembros de tu iglesia hacen la mayor parte del ministerio personal, o la mayor parte de la 
responsabilidad del ministerio recae en tu equipo de liderazgo?  
 
¿Estás operando en las tres áreas de ministerio de Isaías 61 (almas, santos y esferas)? ¿Estás 
enviando y apoyando a los líderes del mercado? ¿Aproximadamente cuántas personas de tu iglesia 
están llamadas a servir a la iglesia principalmente?  

3. Aplicación 

Esta semana empieza a distinguir entre los ministros de la iglesia y los del mercado en tu iglesia. 
Para desarrollarlos sigue estos pasos: 
 

1. Empieza a pensar más en términos de desarrollar a las personas para liberarlas esta semana. 
Asegúrate de que estás listo para comisionar gente para hacer el ministerio fuera de tu 
iglesia y en el mercado. Asegúrate de estar en paz con la liberación de tus miembros para 
cumplir con su llamado. 

2. Utiliza este espectro de mercado y ministerio de la iglesia como referencia. 
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Pregúntale a aquellos en tu equipo de liderazgo si los estás desarrollando donde creen que 
están en el espectro de acuerdo con su sentido de llamado, la historia y el perfil del destino. 
Pídeles que marquen el espectro y escriban una explicación. Integra este espectro en el 
proceso de "Colocación de Desarrollo". 

3. Empieza a poner a los líderes del mercado y a los líderes de la iglesia en planes de 
desarrollo. Hazlo un punto para hablar sobre el desarrollo de los líderes de la iglesia y del 
mercado durante los servicios dominicales, las reuniones de liderazgo y en otros contextos. 

4. Comienza a instruir a tus líderes para que den más y más responsabilidad a la congregación 
para que se ministren unos a otros. Por ejemplo, en lugar de que los líderes oren por todos 
al final del servicio, pídele a la congregación que ore por los demás en su lugar; ya sea para 
ministrar sanidad, animar o aconsejar, etc. Esto traerá más desarrollo a tu gente. 

Opcional: 

1. Estudia Isaías 61:1-4 en los próximos días. Escribe tres categorías: Almas, santos y esferas. 
En cada categoría escribe cómo estás cumpliendo esas escrituras como iglesia. También, 
escribe lo que tu iglesia podría hacer en cada categoría.  

Ministerio de la Iglesia Ministerio del Mercado 

Espectro del Ministerio de la Iglesia y el 
Mercado 
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5.5 Miembros Prósperos: Ministerio en el Mercado  

Algunos son llamados a ministrar principalmente en el 

mercado  

La mayoría de tu gente no está llamada principalmente a ministrar en tu iglesia. Tu trabajo como 
pastor es equiparlos para el ministerio en el mundo "allá afuera".  
 
La mayor parte de nuestro ministerio lo realizan personas que son ministros "profesionales". Pero 
sólo un 2% del Cuerpo de Cristo estará "de tiempo completo" en el ministerio, con un salario de 
tiempo completo. Sin embargo, según las Escrituras, el otro 98 por ciento de nosotros estamos 
igualmente llamados al ministerio a tiempo completo. 
 
¿Como hacemos eso? De alguna manera, creamos esta falsa idea de un "sacerdocio", y el resto de 
nosotros somos sólo ciudadanos de segunda clase. Pero todos nosotros somos discípulos de Cristo y 
estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos dones y llamados del Señor y podemos tener un gran 
impacto en el mundo que nos rodea si estamos efectivamente entrenados para hacerlo. 
 
Muchas de las personas de tu iglesia no serán llamadas a servir principalmente en la iglesia, sino 
más bien fuera de ella. 

1. Cada líder del mercado puede beneficiarse de una temporada de 

ministerio de la iglesia 

Digamos que tienes doscientas personas en tu iglesia, y digamos que unas cuarenta de ellas son 
llamadas principalmente al ministerio de la iglesia. Trabajan en el mundo para ganarse la vida, pero 
no creen que ese sea su principal campo de misión. Su principal lugar de servicio está dentro de la 
iglesia. Cuarenta de doscientos es el 20 por ciento.  
 
En el otro extremo del espectro, tendrás un 20 por ciento que probablemente nunca hará ministerio 
en la iglesia, excepto quizás durante el primer año o dos. En otras palabras, usarán el ministerio en 
la iglesia como campo de entrenamiento, pero se especializarán cada vez más en la esfera a la que 
Dios los ha llamado. 
 
Llevarán el Reino a donde quiera que vayan. Pero antes de que eso ocurra, tienes que estar en sus 
vidas equipándolos para ser agentes y embajadores del Reino. Cuando hayan cumplido sus uno o 
tres años en la iglesia, sirviendo de manera práctica, puedes liberarlos con plena bendición para que 
sean agentes apostólicos en la esfera a la que están llamados.  
 
Todos tienen una profesión. Muchas de esas personas sólo hacen su trabajo para ganar dinero y así 
poder servir a Jesús en la iglesia. Pero otros tendrán un llamado primario al mercado en vez de a la 
iglesia. 

• ¿Cómo los favorecemos?  

• ¿Cómo los apoyamos? 
 
Necesitamos crear sistemas de apoyo para ellos, porque nuestro mayor impacto no será reciclar la 
bendición de Dios dentro de la congregación. El mayor impacto en nuestra comunidad se sentirá 
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cuando aprovechemos el poder de nuestros individuos, con cada miembro movilizado para impactar 
el mundo "allá afuera". 
 
Ya sea que tengas un conductor de autobús, un conserje, un cantante pop, un comediante, un 
artista visual, etc., todas estas personas tienen el poder de llevar la realidad del Reino dondequiera 
que vayan. Tu trabajo como líder del Reino y pastor de una iglesia local es descubrir quién es quién. 
 

 
 
En ese espectro de doscientas personas, si el 20 por ciento está en el ministerio del mercado y el 20 
por ciento en el ministerio de la iglesia, eso te deja ciento veinte personas. En esos ciento veinte, 
tendrás otro espectro. Algunos pasan cuatro horas a la semana sirviendo en la iglesia, pero también 
están activos en su lugar de trabajo; comparten el evangelio y traen sabiduría y visión 
transformadora a los líderes del negocio. 

2. Ayuda a la gente a entender la esfera en la que están llamados a influir 

y el alcance de su ministerio 

La esfera es importante; es la arena o área en la que una persona trabaja o influye. Ayudar a la 
gente a decidir dónde está su esfera. ¿Estás llamado principalmente para ministrar en la iglesia, en 
mi barrio o en Hollywood? 
Hay diferentes aspectos de los dones y llamado. Uno tiene que ver con el alcance. ¿Ministras más 
eficazmente uno a uno, a miles, o en algún punto intermedio? Una persona puede tener un llamado 
evangelístico pero un alcance de uno-a-uno y eso es genial - no tiene que ser Billy Graham. 
 
Cada expresión de don y pasión en una esfera con un alcance es un llamado. Sólo en los últimos 
años nos hemos abierto a la posibilidad de que los campos misioneros a los cuales estamos llamados 
sean los lugares de trabajo donde nos ganamos la vida. 
 
Puedes construir una iglesia que sea una expresión de servicio completo, donde la mayor parte de 
tu ministerio no se desarrolle dentro de tus cuatro paredes. En cambio, la mayor parte de tu 
ministerio es que estás equipando a la gente en las cuatro paredes para ir más allá, para llevar el 
poder y la presencia del Reino a donde quiera que vayan. Ese es tu llamado. Eso es realmente el 
cumplimiento de la dinámica de cada miembro del ministerio. 

3. Tener una visión holística y transformadora para tu región 

Si miras las Escrituras, la mayoría de los líderes que cambiaron el mundo no eran sacerdotes, sino 
reyes. Eran líderes de negocios. Abraham no era un sacerdote, pero era un rey. Era un jeque. Era un 
supervisor y un jefe de su tribu. David no era un sacerdote. David era un rey. 
 
A lo largo de las Escrituras, la mayoría de los principales moldeadores de la sociedad eran reyes y no 
sacerdotes. Eso no significa que haya nada malo en ser un sacerdote, pero de alguna manera hemos 

Ministerio de la Iglesia Ministerio del Mercado 

Espectro del Ministerio de la Iglesia y el 
Mercado 
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localizado todo el ministerio bajo ministros "profesionales". Al hacerlo, en realidad hemos 
despojado al Cuerpo de Cristo en lugar de darle poder.  
 
Es hora de que nos levantemos con una visión holística y transformadora para nuestras regiones. 
Tenemos el poder y la presencia dentro de nosotros para crear una iglesia próspera con miembros 
prósperos que son todos movilizados por Dios de acuerdo a sus diseños y destinos únicos. Pueden 
levantarse y servir al Señor tan plenamente como puedan. Muchos de ellos lo harán principalmente 
en la iglesia, pero la gran mayoría lo hará fuera de los límites de la iglesia. Tenemos el papel único, 
como líderes que equipan, de capacitarlos, alentarlos, protegerlos, y continuar proporcionándoles 
recursos de manera continua. Tenemos esa responsabilidad. 
 
La meta de Dios es que su gloria llene la tierra como las aguas cubren el mar (Habacuc 2:14). Eso 
sólo sucederá cuando liberemos a todos nuestros miembros para que tengan impacto, no sólo 
dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia, sino particularmente más allá de las cuatro paredes, 
a través de traer la transformación a la región que nos rodea.  
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PREGUNTAS DE LA HOJA DE TRABAJO 

Hay diferentes aspectos de los dones y llamado. Uno tiene que ver con el alcance. ¿Se supone que 
debes atender a uno, a miles, o a algún lugar intermedio? El alcance es importante. 

1. Creencias 

¿Cuánto valor les das a los ministros del mercado de tu congregación? Del 98% de los ministros no 
remunerados de tu iglesia, ¿crees que hay personas llamadas específicamente a impactar el 
mercado? 
 
¿Crees que el mayor impacto que puedes hacer como iglesia es impactar el mundo fuera de tu 
iglesia? ¿Crees que puedes hacer tanto o más impacto del Reino fuera de la iglesia como dentro de 
ella?  
 
¿Crees que es tu trabajo como líder principal descubrir quién es quién en el espectro del ministerio 
de la iglesia y del mundo laboral? ¿Crees que es tu trabajo ayudar a la gente a decidir cuál es su 
esfera y alcance?  
 
¿Crees que es su trabajo crear sistemas de apoyo para los ministros del mercado? ¿Por qué sí o por 
qué no? ¿Crees que la mayor parte de tu ministerio debería realizarse fuera de las cuatro paredes de 
la iglesia?  
 
¿Cómo se desempodera al Cuerpo de Cristo cuando el ministerio sólo lo realizan "ministros 
profesionales"? ¿Valoras el enviar ministros del mercado sin esperar que sirvan a tu iglesia? 

2. Comportamiento 

¿La mayoría de tu iglesia ministra en el mercado? ¿Sabes quién en tu liderazgo y congregación es 
llamado principalmente a ministrar las siguientes áreas? 

• Ministerio de la iglesia 

• Ministerio del mercado 

• El mercado y el ministerio de la iglesia 
 
¿Estás ayudando a la gente de tu iglesia a descubrir su esfera y alcance del ministerio?  
 
¿Utilizas tu ministerio como un campo de entrenamiento para que los ministros del mercado sean 
enviados eventualmente? ¿Liberas, bendices y comisionas a los ministros del mercado de forma 
regular en tu ministerio?  

3. Aplicación 

El ministerio del mercado es un aspecto clave para construir una iglesia próspera. Sigue estos 
pasos para levantar y apoyar a más ministros del mercado: 
 

1. Esta semana comenzaremos a pensar en borrar la mentalidad "sagrada vs. secular" de la 
iglesia. Empieza a enseñar y a hacer comentarios sobre la importancia de todo ministerio 
dentro y fuera de la iglesia. 

2. Si tu gente ha completado el generador de perfiles en www.destinyfinder.com/es, pueden 
ver su alcance y esfera de ministerio en los resultados de la Evaluación de Pasión.  

http://www.destinyfinder.com/
http://www.destinyfinder.com/
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3. Cuando hayas identificado a tus ministros del mercado usando el "Espectro del Ministerio 
de la Iglesia y el Mercado" como referencia, entonces podrás ponerlos en un plan de 
desarrollo. Haz un punto para desarrollar líderes de mercado dentro de la iglesia. Usa la 
tabla de "Colocación de Desarrollo" para hacer esto. Asegúrate de que este plan de 
desarrollo dure de 1 a 3 años. No lo hagas muy largo.  

4. Conecta a todos los ministros del mundo laboral con mentores y entre sí a través de 
reuniones y grupos pequeños. Crea un sistema de apoyo para ellos que celebre sus 
llamados. Sin embargo, no separen su interacción con los ministros de la iglesia en ningún 
nivel. 

5. Comienza a integrar a los líderes del mercado en tu equipo de liderazgo. Piensa en crear una 
posición dentro de tu equipo central para supervisar el desarrollo del ministerio del 
mercado dentro de tu iglesia. 

 
La construcción de una iglesia próspera es una combinación de criar una familia, comenzar una 
granja y cultivar cosechas, formar un ejército y luchar en batallas, y construir y equipar un hospital. 
La clave es la relación- con el Señor y la gente con la que te ha llamado a trabajar. Mantente 
conectado.  
 
Y mantente fiel para que cuando seas promovido a tu posición celestial, Él pueda decir, "Bien 
hecho, tú buen y fiel sirviente" y "¡Bienvenido a casa hijo o hija!" 
 
Fin 
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