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Sesión Uno: Averiguando lo que Dios 
quiere que yo haga 

Sesión Uno: Visión General 
1.1 El llamado general de Dios  
1.2  El llamado específico de Dios  
1.3 Cinco aspectos de cómo Dios te hizo  
1.4  Seis formas de saber qué quiere Dios 
Tiempo total de la sesión - 2 horas  

Resultado de aprendizaje: tú obtendrás herramientas prácticas para descubrir la voluntad de 
Dios para tu vida. 

1.1 El Llamado General de Dios 
¿Cómo impacta o podría impactar tu vida el hecho de que tu llamado principal es el de amar 
al señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y a tu prójimo como a ti mismo? 

¿Cómo impacta o impactaría tu vida el hecho de que Jesús nos dice a todos nosotros de ir y 
hacer discípulos a todas las naciones con instrucciones específicas para bautizarlos y enseñar 
los nuevos discípulos? 
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1.2 El Llamado Específico de Dios 
¿En qué palabra o concepto Dios parece ser enfático contigo de Proverbios 3:1-12? ¿Cuál es el 
significado de esta palabra para ti en este tiempo?  

1.3 Cinco Aspectos de Cómo Dios te Hizo 
Cuando tú piensas en tu forma única (dones espirituales, corazón, habilidades, personales y 
experiencia), ¿cuáles son tus fortalezas y cómo ves a Dios usándolas? 

¿De qué manera tú quieres crecer en cualquiera de las siguientes áreas (dones espirituales, 
corazón, personalidad, experiencia?  

 

CITA CLAVE  
“Dios tiene un trabajo especial para hacer para cada ser humano.” 
—Michael Gatlin 

       CURSO DESCUBRIR — 4



1.4 Seis Formas de Saber Qué Quiere Dios 
¿Cómo has sentido el llamado de Dios para tu vida hasta este punto (las palabras de Dios, la 
voz de Dios, las razones de Dios, la gente de Dios, las señales de Dios  y la paz de Dios)? 

¿Cómo es tu relación con Dios? 

Cuando ves la imagen de toda tu vida, ¿A dónde sientes que Dios te está llamando? 

 

CITA CLAVE 
“Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me 
encomendaste.”— Juan 17:4
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Desarrollando las Características de un 
Plantador de Iglesia  
Sesión Dos: Visión General 
2.1 Sentido del llamado 
2.2 Misión impulsada por la Fe 
2.3 Habilidades para hacer discípulos 
2.4 Habilidades para reunir personas  
2.5 Habilidades para una comunicación sana 
2.6 Habilidades creativas de evangelismo 
2.7 Planeación intencional  
2.8 Habilidades del manejo de finanzas  
2.9 Valores y Métodos de la Viña  
2.10 Matrimonios/ Solteros  
2.11 Madurez Emocional 
2.12 Vida espiritual vital  

Resultados de Aprendizaje: Aprenderás las doce características de éxito para los plantadores 
de iglesia. Tú identificarás donde están tus debilidades y fortalezas en relación con las 12 
características. Crearás tus próximos pasos para el crecimiento personal en las 12 
características.   

¿Qué es lo que más te gusta hacer en cuanto al ministerio se refiere? ¿Por qué piensas que te 
gusta hacer esto? 
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Desarrollando las Características de Plantador de Iglesia  
Clasifica si algunas de estas características son una habilidad para ti, un deseo que tienes, o 
una oportunidad que necesitarás perseguir. Sigue tu instinto para decidir en cuál columna vas 
a poner tu característica. No pienses mucho para decidirlo, solo considera lo siguiente: 

• ¿Tienes ya habilidad en esta área (es esta una de las fortalezas)? Si es así, ponla en la 
primera columna debajo de “Habilidad.” 

• ¿Es esto algo que en realidad te gustaría aprender a hacer (o estás tú actualmente 
procurando el aprendizaje con gozo)? Si es así, ponla en la segunda columna debajo de 
“Desear.” 

• ¿Es esto algo en lo cual no trabajarás hasta que necesites hacerlo (o estás actualmente en 
la situación donde necesitas desarrollar esto)? Si es así, ponlo debajo de “Oportunidad.” 

Aquí están las 12 características de un plantador de iglesia: 

1. Sentido del llamado 

2. Misión impulsada por la Fe 

3. Habilidades para hacer discípulos 

4. Habilidades para reunir personas  

5. Habilidades para una comunicación sana 

6. Habilidades creativas de evangelismo 

7. Planeación intencional  

8. Habilidades del manejo de finanzas  

9. Valores y Métodos de la Viña  

10. Matrimonios / Solteros  

11. Madurez Emocional 

12. Vida espiritual vital  
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HABILIDAD DESEO OPORTUNIDAD 
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Evaluando tus fortalezas y debilidades de las características 

¿Cuál habilidad piensas que es la más fuerte? Márcala con un círculo  

¿Cuáles de tus deseos u oportunidades piensas que es la más crítica para alcanzar a este 
punto? Márcala con un círculo. 

¿Cuál sería un buen paso para ti en cuanto a alcanzar ese deseo u oportunidad que marcaste 
con un círculo arriba? 

Mira el balance de las tres columnas. ¿Cuál columna tiene más características? ¿Cuál es las 
que menos tiene? ¿Puedes ver algún patrón o significado del por qué las características están 
en cada columna? 

¿Qué te enseña este ejercicio acerca de qué tan preparado estás para plantar una iglesia? 
¿Qué tan preparado piensas que estás para plantar una iglesia de la escala de 1- 10? 

¿Escuchas a Dios decirte algo en relación con esta sesión? o ¿Qué es lo que has aprendido? 
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Sesión Tres: Creciendo en tu llamado  

Sesión Tres: Visión General 
3.1  Aprendiendo del llamado al ministerio de Pablo 
3.2 Llamado inicial de Pablo  
3.3 Un mentor motivador 
3.4 Un inesperado mandamiento de Jesús 
3.5 Una misión fundamental que unifica  
3.6  Saliendo de la sombra de su mentor  
3.7 Los niveles de liderazgo de Bobby Clinton  

Resultados de Aprendizaje: Te darás cuenta que el llamado de Dios para tu vida se volverá 
más claro con el tiempo. Identificarás tus próximos pasos en escuchar y responder a tu 
llamado.  

3.1 Aprendiendo del Llamado al Ministerio de Pablo- Hechos 9:1-19 
¿Cuál fue el llamado de Pablo al ministerio y como él lo recibió? 

¿De qué maneras Ananías ministró a Pablo? 

¿Qué más sobresale para ti de la historia de cómo Dios llamó a las personas al liderazgo y 
ministerio?  

3.2 El Llamado Inicial de Pablo – Hechos 9:26-30 y 11:19-30 
¿De qué manera Bernabé invirtió y desarrolló a Saulo? 

¿Qué cosas Saulo podría haber aprendido de Bernabé cuando él le sirvió en el liderazgo de la 
iglesia de Antioquía junto con él? 

¿Qué cosas claves de aprendizaje para nosotros podemos rescatar de la historia de Bernabé y 
Saulo acerca de cómo los líderes son llamados y se desarrollan? 
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3.3 Un mentor Motivador – Hechos 22:17-22 
¿Qué estaba haciendo Pablo cuando él “cayó en el trance”? 

Basados en su propio racionamiento y pasión, ¿a quién quería Pablo ministrar? 

¿A quién le dijo Jesús que él ministrara?  

¿Por qué piensas que Pablo se sintió llamado al ministerio al primer grupo? 

¿Por qué piensas que Jesús lo redirigió a un grupo diferente? 

¿Qué podríamos aprender de Pablo en esta historia acerca de nuestras pasiones, 
razonamientos y el llamado de Dios para nuestras vidas? 

3.4 Un Mandamiento Inesperado de Jesús – Hechos 13:1-5 
En el versículo 1, asumiendo que los líderes fueron nombrados en un orden de rango o 
importancia como el más importante puesto en lista primero (como fue la costumbre de 
Lucas), ¿quién ha sido el pastor principal de la iglesia de Antioquía? ¿Quién fue el pastor 
asociado o posiblemente el pastor de jóvenes? ¿Quién fue quizás el pastor en aprendizaje 
(versículo 5)?  

¿Recibieron Bernabé y Pablo un llamado, o una afirmación del llamado? 
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¿Qué más resalta para ti de como Bernabé y Pablo fueron enviados? 

¿Por qué Bernabé y Saulo habrían escogido emprender su viaje específicamente a la isla de 
Chipre y Asia oriental, lo que es Turquía menor moderna (ver Hechos 4:36; 22:2-3)? 

¿Cuáles son algunas lecciones para que nosotros aprendamos de este pasaje e historia? 

3.5 Una Misión Fundamental que Unifica – Hechos 13:6-12, 42, 46, 
50; 15:36-41, Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11 
El nombre de Bernabé es constantemente mencionado antes del nombre de Saulo en los 
pasajes de Hechos 13:9. Luego la historia cambia drásticamente acerca de “Pablo y sus 
acompañantes” y “Pablo y Bernabé”. 

¿Qué piensas que paso? 

Considerando que Bernabé estaba en Chipre y Pablo estaba en Tarso en Sicilia, ¿cómo la 
geografía ha jugado parte en el pasaje? 

¿Cómo se habría sentido Bernabé cuando su liderazgo empezó a ser eclipsado por el de 
Pablo? 

¿Cómo Pablo se sintió acerca de Juan Marcos en Hechos 15:36-41? ¿Cómo Pablo se siente 
acerca de Juan Marcos años después cuando él está escribiendo la segunda carta a Timoteo 
(Ver 2 Timoteo 4:11)? 

¿Cuáles son las lecciones más importantes para nosotros acerca del desarrollo del liderazgo y 
llamado de la historia de Bernabé, Pablo y Marcos? 
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3.6 Saliendo de la sombra de un mentor 
¿Qué es lo que más resalta de la enseñanza y discusión del desarrollo de Pablo como líder? 

3.7 Los Niveles del Desarrollo del Liderazgo de Bobby Clinton 
¿En cuáles niveles del desarrollo del liderazgo te encuentras ahora mismo (Fundamentos 
Soberanos, Crecimiento Interno de Vida, Madurez del Ministerio, Madurez en la Vida, 
Convergencia, o Resplandeciendo)? 

¿Qué es lo que Dios está ensenándote o desarrollando en ti?  

¿Cuáles son una o dos lecciones que sobresalen de la vida de Pablo? 

¿Cuáles son los siguientes pasos para que tú apliques esas lecciones en tu vida? 

 

 

CITA CLAVE 
“Lo que ves cuando miras la vida de Pablo, es lo que Dios está 
trabajando constantemente en tu vida.”—Jim Egli  
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Sesión Cuatro: Navegando en el Lado 
Emocional de Encontrar el Llamado de 
Dios 
Sesión Cuatro: Visión General 
4.1 El proceso de encontrar tu llamado  
4.2 Soñar y Honrar 
4.3 Las Relaciones  
4.4 Temores, Valentía y Obediencia  
4.5 El Proceso de Discernimiento de la Viña 

Tiempo Total de la sesión: 2-2.5 Horas 

Resultado de Aprendizaje: Aprenderás maneras saludables de procesar y caminar en el 
llamado de Dios para tu vida.  

4.2 Soñar y Honrar 
¿Qué sueño tienes que es digno de perseguir? (Este sueño puede ser algo que ya estás 
persiguiendo, o algo que estás considerando, y puede relacionarse o no directamente con 
plantar una Iglesia.) 

¿Qué es eso que tú puedes honrar de la iglesia en donde actualmente estás?  

¿Con qué pastor estás hablando acerca de plantar potencialmente una iglesia? O ¿Con quién 
te gustaría empezar a hablar de esto? ¿De qué te gustaría hablar con el pastor que te está 
enviando?   
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4.3 Las Relaciones 
¿Qué tanto buscas ayuda cuando te sientes desanimado? ¿A quién buscas para que te ayude? 
¿Quiénes son esas personas claves con las que tú puedes contar en las buenas y malas?  

¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Qué tendrías que hacer para desarrollar  y/o 
mantener amistades saludables?  

¿Cómo estás manejando tus deficiencias emocionales? 

4.4 Miedos, Valentía y Obediencia 
Hasta este punto, ¿cómo has manejado las dificultades de la vida? 

¿Cuál es tu temor o inseguridad más grande? ¿Cuál es tu siguiente paso para enfrentarlo? 
¿Quién te va ayudar a superarlo? 

¿Te clasificarías como una persona cuidadosa, dispuesta a tomar riesgos saludables 
(valiente), o una persona temerosa? ¿Qué implicaciones tiene el caminar hacia tu llamado de 
plantar una iglesia? 

¿Qué tan dispuesto estás para obedecer a Dios sin importar lo que pase? 
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Próximos Pasos  
Llena el Formato y Déjanos Conocerte  
¿Estás listo para tomar el siguiente paso en esta jordana de plantar una iglesia? Por favor 
dinos más acerca de ti en nuestra aplicación inicial.  

https://info.multiplyvineyard.org/getting-to-know-you  

Aparta una Cita para una Llamada con el Equipo de La Viña 
Multiplica 
A nuestro equipo le encantaría conectarte y ayudarte con los recursos y respuestas a lo que 
estás buscando. Inscríbete para hablar con alguien de nuestro equipo vía chat y así poder 
guiarte a los siguientes pasos.  

https://multiplyvineyard.org/contact/15-min-call/ 

Toma el Siguiente Curso: Visión 
El curso Visión ayuda a los plantadores potenciales a discernir la visión específica y propósito 
para la iglesia que ellos liderarán con su cultura y estilo único. Este curso incluye lecciones en 
componentes tales como: tu visión de plantar una iglesia, definiendo tu filosofía de 
ministerio, desarrollando tu plan de tres años, y mucho más.   

https://multiplyvineyard.org/olinecourses/ 

GRACIAS 
Gracias por completar el curso Descubrir de la Viña Multiplica  

Contáctanos  
Email: office@multiplyvineyard.org 

Website: multiplyvineyard.org  
Twitte: @multiplyvin 

Facebook: www.facebook.com/multiplyvineyardusa
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