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Guía del Facilitador 
Queremos ver plantación de iglesias saludables de La Viña en los Estados Unidos y el mundo. El propósito 
de esta guía es darle las herramientas que necesita para utilizar este plan de estudios para complementar 
su trabajo en la formación de potenciales plantadores de iglesias en su propio entorno ministerial.,  

Este curso consiste de 4 sesiones que combina un video corto con interacción con los  participantes a través 
de clases, preguntas de discusión y ejercicios. 

 

Consejos para la Enseñanza 
El video corto proporciona  una introducción a esta clase; usted como el facilitador es responsable de que el 
proceso de aprendizaje ocurra. Para lograr esto, dirija cada sesión de ejercicios, guie la discusión, responda 
preguntas y resuma los puntos de la enseñanza. También tendrá que estar disponible entre las sesiones 
para interactuar con los participantes, según sea necesario. 

Prepárese: Lea todo el material y piense cómo desea guiar la discusión de preguntas y ejercicios. También 
sería de gran ayuda que usted vea el video corto que se deben mostrar al principio de este estudio. 
Planifique cuántas veces necesita reunirse para cubrir el material de acuerdo a la cantidad de tiempo que 
tiene disponible y el nivel de profundidad que desea alcanzar.  

Por encima de todo, coopere con el Espíritu Santo a medida que sirve a los que participan en esta 
capacitación. 

 

Teología del Reino 
El propósito de esta clase es proveerla la perspectiva de La Viña sobre el Reino de Dios. 

 

 
  



TEOLOGIA DEL REINO 
Para cubrir el material de este curso se necesitan aproximadamente de 2 horas de clase. Los temas están 
distribuidos en 4 sesiones. El facilitador determinara si ofrece todo el material en un día o fin de semana o 
en sesiones semanales.   

Objetivos del aprendizaje:  

• Un estudio sobre el Reino de Dios. 

Preparación para la Clase:  

• Para estudiar u ofrecer este curso debe utilizar el Folleto ¿Qué es el Reino? y seguir el plan de estudio 
que se encuentra en la pagina 3 bajo el titulo ¿Qué es el Reino de Dios?. Este folleto está disponible 
gratis en la página del Programa de Adiestramiento de La Viña. 

• Se le ha provisto un video corto para ser utilizado al comienzo de la primera sesión como introducción 
al tema.  

Bienvenida al comienzo de cada sesión (5 minutos): 

• Preséntese brevemente si es necesario. 

• Compartir personalmente por qué está ofreciendo este curso y lo que espera que ganarán (puede 
revisar los objetivos del curso para obtener ideas sobre esto). 

• Dar breve descripción de la estructura de la sesión: rompe hielo + video corto + ejercicios + conclusión + 
otros. 

• ¡Anímelos a hacer preguntas y a disfrutar el proceso de aprendizaje! 

• Ore para comenzar la clase. 

Rompe Hielo para cada sesión (10 minutos): 

• Tome un momento para considerar qué está aquí y lo que quiere salir de esta capacitación. Escríbalo en 
un papel. 

• Comparta su nombre y lo que espera aprender a través de esta capacitación con el resto de la clase. 

Requisitos para los participantes: 

• Asistencia a todas las sesiones 

• Completar y reportar los ejercicios y tareas asignadas por el facilitador.  Algunas sesiones incluyen 
ejercicios y tareas para los participantes.  El facilitador determinara ejercicios y tareas adicionales para 
reforzar el aprendizaje y la implantación de la formación espiritual en la vida de los participantes. 


