PLANTADORES DE IGLESIAS

Guía del Facilitador

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 1 sesion 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 el contenido; 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 de la clase y los videos cortos que se deben mostrar al principio
de cada sesión. 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.

Desarrollando las Características de un Plantador de Iglesias
Los participantes podrán aprender sobre las 12 características de plantadores de iglesias exitosos.
Revisaremos sus fortalezas y debilidades y se identificará el siguiente paso en el crecimiento personal.

DESARROLLANDO LAS CARACTERISTICAS DE UN PLANTADOR DE IGLESIAS
Para cubrir el material de este curso se necesitan aproximadamente de 2 a 3 horas de clase. Los temas
están distribuidos en 3 sesiones. El facilitador determinara si ofrece todo el material en un día o fin de
semana o en sesiones semanales.
Objetivos del aprendizaje:
Los participantes podrán reflexionar sobre las características de plantadores de iglesia exitosos y así
evaluar sus propias fortalezas y debilidades y formular los pasos a seguir en su crecimiento personal.
Preparación para la Clase:
•

Se le ha provisto de 13 videos cortos para ser utilizado en la clase.

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 la primera 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.

4.1 Desarrollando las Características de un Plantador de Iglesias – Parte 1
(Duración aproximada: 1 hora)
•

En grupos de 2 o 3 personas, inicie con las siguientes preguntas:
o ¿Qué es lo más que le gusta hacer relacionado al ministerio?
o ¿Por qué usted cree que le gusta hacer eso? Trate de identificar una o dos razones.

•

Desarrollando las Características de un Plantador de Iglesias
o Muestre el video corto de este tema.
o Discuta brevemente cuáles son los puntos clave del video.

•

A través de esta clase vamos a discutir las 12 Características de un Plantador de Iglesia que nos ayudan
a identificar y discernir si una persona está llamada a ser un plantador de iglesias en La Viña. El material
original proviene de Dr. Charles Ridleys. Lo hemos adaptado y ajustado para usarlo en La Viña.

•

Nadie es realmente fuerte en las 12 características al comienzo de su ministerio.

•

Timothy Keller creó una tabla donde podemos ubicar donde nos encontramos con relación a estas tres
características de modo que podamos ir desarrollando estas características en nuestra vida.
o Habilidad à¿Usted posee esa característica como una habilidad? ¿Es una de sus fortalezas?
o Deseo à ¿Usted tiene un deseo de poseer esa característica? ¿Esto es algo que usted realmente
desea aprender a hacer o ya está aprendiendo?
o Oportunidad à¿Usted desea perseguir esa característica como una oportunidad? ¿Es algo que
usted probablemente no haría a menos que tenga que hacerlo o ya se encuentra en una
situación donde deba aprenderla o desarrollarla?

•

Se puede comenzar a ser un plantador de iglesias desde cualquiera de estas tres áreas. Lo importante
es ser determinados en seguir desarrollando las características de plantadores de iglesia exitosos de
manera consistente e intencional.

•

Ejercicio:
o

Lea y siga las instrucciones de cómo llenar la siguiente tabla:
§

Clasifique las 12 Características de los Plantadores de Iglesias como Habilidad, Deseo o
Oportunidad.

§

Después de cada video corto por favor clasifique cada características como sigue:
•

Habilidad à¿Usted posee esa característica como una habilidad? ¿Es una de sus
fortalezas?

•

Deseo à ¿Usted tiene un deseo de poseer esa característica? ¿Esto es algo que
usted realmente desea aprender a hacer o ya está aprendiendo?

•

Oportunidad à¿Usted desea perseguir esa característica como una oportunidad?
¿Es algo que usted probablemente no haría a menos que tenga que hacerlo o ya se
encuentra en una situación donde deba aprenderla o desarrollarla?

§

Por favor, clasifique la característica solo en una de las columnas.

§

Después de ver todos los videos cortos vamos a hacer un ejercicio con la tabla que usted
ha llenado.

Cita clave:
“Las tres áreas de habilidad, deseo y oportunidad son maneras en las que usted puede crecer
en las características de un plantador de iglesias” – Michael Gatlin

Habilidad

•

Deseo

Oportunidad

Característica #1 - Tener un Claro Sentido de Llamado
o Muestre el video corto de este tema.
o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Cuando nos enfrentamos a los retos y situaciones en la plantación de iglesias necesitamos estar
bien seguros de nuestro llamado a la plantación de iglesias.
o Este llamado tiene que ser más fuerte que simplemente pensar que la plantación de iglesia es
una buena idea.
o ¿Es esta una habilidad que usted posee (que ya tiene un claro sentido de llamado), un deseo que
tiene, o una oportunidad que tendrá que perseguir?

§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a la siguiente pregunta y luego que
compartan su contestación en su grupo de 2 o 3 personas.
§
•

¿A que Dios te ha llamado a ti?

Característica #2 - Visión basada en Fe
o Muestre el video corto de este tema.
o El plantador de iglesia tiene una clara visión de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Es nuestra
visión, es nuestra filosofía de ministerio, es nuestro propósito. En otras palabras hay que tener
una visión clara.
o Tener una visión clara de lo que queremos lograr como plantadores de iglesia nos va a ayudar a
atraer a otros a unirse a nosotros en esa visión.
o ¿Es esta una habilidad que usted posee, un deseo que tiene, o una oportunidad que tendrá que
perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o ¿Qué deseas invitar a otros a hacer?
•

Característica #3 - Habilidad para hacer discípulos
o Muestre el video corto sobre este tema.
o Jesús dijo “vayan y hagan discípulos”. El discípulo es un estudiante, un aprendiz, alguien que se
ha conectado a su maestro para ser como ellos.
o Esto incluye no solo tener autoridad espiritual para hablarle a la vida de otras personas, sino
también tener la habilidad de saber cómo tratar a las personas en diferentes circunstancias.
o Esto también incluye el desarrollo de líderes en la plantación de iglesias.
o ¿Posee usted la habilidad para hacer discípulos, o es esto un deseo o una oportunidad que
tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a las siguientes preguntas y luego que
compartan su contestación en su grupo de 2 o 3 personas.
§

¿Cuál es su definición de un discípulo? ¿Ha experimentado un proceso saludable de
discipulado?

§

¿Cómo usted espera hacer discípulos de Jesús?

§

¿Qué elementos debería incluir el proceso de hacer discípulos?

•

Característica #4 – Habilidad para convocar personas
o Muestre el video corto sobre este tema.
o La habilidad de atraer personas para reunirse y eventualmente formar una iglesia.
o La iglesia no es el edificio, es la gente que podemos atraer para que sean impactadas con el
evangelio. Queremos que sean salvas y discipularlas en el camino cristiano.
o ¿Posee usted la habilidad para atraer y convocar personas, o es esto un deseo que tiene o una
oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a las siguientes preguntas:

•

§

¿A qué tipo de actividad puedes atraer y convocar personas a participar?

§

¿Qué personas quieres atraer y convocar?

Termine la sesión en oración.

4.2 Desarrollando las Características de un Plantador de Iglesias – Parte 2
(Duración aproximada: 1 hora)

•

Característica #5 – Comunicaciones saludables
o Muestre el video corto sobre este tema.
o La habilidad de enseñar la Biblia y que las personas puedan aplicarla a sus vidas y obedecerla.
Que la enseñanza sea práctica y aplicable a sus vidas.
o ¿Posee usted la habilidad de comunicar las verdades bíblicas a otras personas de manera que
quieran aplicarla a su vida, o es esto un deseo que tiene o una oportunidad que tendrá que
perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a las siguientes preguntas:

•

§

¿Las personas quieren escuchar lo que usted dice?

§

¿Puede percibir lo que Dios quiere decirle a las personas?

§

¿Ha predicado alguna vez?

§

¿Puede estudiar la Biblia y preparar un sermón?

Característica #6 – Evangelismo Creativo
o Muestre el video corto sobre este tema.

o Cuando plantamos iglesias lo que queremos lograr es atraer gente que no conoce a Jesús y a
través del tiempo que pasan con nosotros queremos que se conviertan en seguidores devotos
de Jesucristo.
o Una de las preguntas clave para las personas que quieren plantar una iglesia es: ¿a quién le has
presentado el evangelio recientemente?
o Evangelio significa nuevas noticias. Queremos llevarle a los no-creyentes estas buenas noticias.
o ¿Posee usted la habilidad de ayudar a las personas en convertirse en seguidores devotos de
Jesucristo o es esto un deseo que tiene o una oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a las siguientes preguntas:

•

§

¿A quién le has presentado el evangelio recientemente?

§

¿Puedes nombrar algunas personas que has influenciado que estaban lejos de Cristo,
pero ahora están caminando con él?

§

¿Te sientes cómodo alrededor de personas que todavía no conocen a Jesús?

Característica #7 – Planificación Intencional
o Muestre el video corto sobre este tema.
o La plantación de iglesias es un gran y largo proyecto y necesitamos tener la habilidad de poder
planificar y llevar a cabo de manera exitosa ese proyecto.
o El libro de Proverbios está lleno de versos donde se menciona que el que planifica es una
persona sabia y el que no planifica lo llama un necio.
o ¿Posee usted la habilidad de llevar a cabo planes bien pensados o es esto un deseo que tiene o
una oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Pídale a los participantes que escriban la respuesta a la siguiente pregunta:
§
•

¿Podría mencionar algo en su vida presente que usted pueda planificar y llevar a cabo de
manera exitosa hasta completarlo?

Característica #8 – Planificación Financiera
o Muestre el video corto sobre este tema.
o Ser un plantador de iglesia requiere que se sepa cómo manejar dinero y como usarlo sabiamente
de modo que no se gaste más de lo que se recibe.
o Es también de primordial importancia que el plantador de iglesia pueda ensenar sobre el manejo
de finanzas y ensenar a las personas sobre el diezmo y dar sacrificadamente.

o ¿Posee usted la habilidad de manejar bien su dinero y ayuda a otros a manejar bien el de ellos o
es esto algo que desea o una oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Escriba la respuesta a las siguientes preguntas para reflexión personal (no hay que discutirlas
como grupo):
§

¿Qué tan cómodo te sientes al hablar de dinero con los demás?

§

¿A quién puedes recurrir en busca de asesoramiento financiero?

§

¿Cuáles son tus áreas fuertes y débiles en lo que respecta a las finanzas?

o Práctica de hablar de dinero con la persona a tu lado. Pregúntense uno al otro las siguientes
preguntas y compartan las respuestas honestamente:

•

§

¿Diezmas?

§

¿Por qué si o por qué no?

§

¿Cómo te sientes acerca del nivel actual en que das financieramente?

Característica #9 – Valores y Practicas de La Viña
o Muestre el video corto sobre este tema.
o Queremos plantar iglesias Viña saludables y la mejor forma de que usted conozca La Viña es
siendo parte de una iglesia Viña saludable. De esta forma puede conocer mejor nuestros valores
y prácticas en acción.
o Aquí algunos de los valores y prácticas de la Viña:
§

Ministerio del Espíritu Santo

§

Enseñanza practica de la Biblia

§

Alabanza y adoración

§

El Modelo de 5 pasos para sanidad

§

Tiempo de ministración

§

Teología del Reino de Dios

o ¿Tu ministerio actual fluye de los valores y prácticas de La Viña o es esto algo que desea o una
oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Toma un momento para discutir con la persona a tu lado: ¿Cuál de los valores de La Viña es el
que valoras más?

•

Termine la sesión en oración.

4.3 Desarrollando las Características de un Plantador de Iglesias – Parte 3
(Duración aproximada: 1 hora)

•

Característica #10 – Tener un Matrimonio Solido o Tener una vida de Soltero/a Saludable
o Muestre el video corto sobre este tema.
o Si estas casado, plantar una iglesia es algo que deben hacer juntos. Debes estar seguro que Dios
te ha llamado junto a tu cónyuge y tu familia.
o Si estas soltero/a, debes desarrollar una red de personas a tu alrededor que te ayuden en tu
desarrollo.
o ¿Si estas casado, tu cónyuge te apoya en la decisión de plantar una iglesia o es esto algo que
desea o una oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o ¿Si eres soltero/a, tienes un estilo de vida saludable o es esto algo que desea o una oportunidad
que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Toma un momento para contestar estas preguntas:

•

§

Para los casados… ¿Por qué es tan importante contar con el apoyo de tu cónyuge en la
plantación de iglesias?

§

Para los solteros… ¿Cómo puedes describir un estilo de vida saludable?

Característica #11 – Madurez Emocional
o Muestre el video corto sobre este tema.
o La madurez emocional incluye ajustarse bien a cambios, retos y corrección en nuestra vida.
o ¿Ajustarse a cambios, retos y corrección es una habilidad en tu vida o es esto algo que desea o
una oportunidad que tendrá que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Puedes identificar alguna persona que modele bien lo que significa tener madurez emocional.
¿Qué cualidades tienen que demuestren madurez emocional?
•

Característica #12 – Vida Espiritual Vital
o Muestre el video corto sobre este tema.

o Tener una vida espiritual vital es desarrollar una vida personal de adoración, oración y oír la voz
de Dios, tener comunión con Dios.
o Esta es la característica más importante. Tener intimidad con Dios es el punto de partida en la
plantación de iglesias.
o ¿Tener una vida espiritual solida es algo que ya experimentas o es esto algo que deseas o una
oportunidad que tendrás que perseguir?
§

Favor pedir a los participantes que anoten su contestación en la tabla.

o Discuta brevemente los puntos clave del video y qué preguntas le surgen luego de haber visto
este video.
o Menciona que cosas haces para mantenerte espiritualmente saludable.
•

Evaluando tus fortalezas y debilidades:
o De a los participantes de 5-10 minutos para contestar las siguientes preguntas, animándoles a
escuchar a lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de esto.
o Después de contestar las preguntas, divida el grupo el sub-grupos de 3 a 4 personas y pídales
que discutan sus respuestas y que oren los unos por los otros.
o Preguntas:
A. ¿Cuál cree que es su habilidad más fuerte? Haga un círculo alrededor de esa fortaleza.
B. ¿Cuál de sus deseos u oportunidades cree usted que es el más fundamental de implantar
en este momento? Haga un círculo alrededor de ese deseo u oportunidad.
C. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir en el logro de ese deseo u oportunidad que
selecciono en la pregunta anterior?
D. Observe el equilibrio de las tres columnas.
1. ¿Cual columna tiene el mayor número de características?
2. ¿Cuál columna tiene el menos numero de características?
3. ¿Ves alguna relevancia o patrones las características que escribió en cada
columna?
E. ¿Qué te muestra este ejercicio acerca de cuán preparado está para la plantación de
iglesias? (En una escala de 1 - 10, Identifique el grado de preparación que usted entiende
que tiene para ser un plantador de iglesias?)
F. ¿Puede escuchar a Dios hablándole a través de estas sesiones? ¿Qué cosas ha aprendido?
G. Discuta las respuestas en su grupo de 3 o 4 personas y luego oren los unos por los otros.

