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INTRODUCCIÓN 
 
Como cuerpo de Cristo, la Federación Centro Cristiano para las Naciones, 
tiene un modelo discipular que le permite proyectarse dentro de la sociedad 
como una iglesia de avanzada y portadora de principios, además de cumplir 
con la gran comisión de expandir el evangelio por las naciones de la tierra. 
 
 Una iglesia, nación, familia, individuo,  sin visión esta destinado a 
desaparecer. En estos tiempos apostólicos mantener una visión es necesario 
para la proyección y permanencia de la iglesia dentro de la comunidad. En su 
Palabra, Dios nos muestra la importancia de caminar bajo un propósito, y 
con un concepto bien claro de Visión-misión, “Id y haced discípulos a todas 
las naciones…”. Debemos entender que discipulado no es un plan de hombre, 
es la estrategia de Dios para alcanzar la humanidad y establecer su Reino. 
 
Nuestra Visión es: 
“Predicar el Evangelio del Reino para ganar personas para Jesucristo, 
Formar discípulos para enviarlos a predicar, a fin de transformar la 
ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del Evangelio”. 

 
Esta visión esta basada en Mateo 28:18-20, donde dice: 
 
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amen” 
 

Para lograr esta visión-misión trabajamos con el modelo de los doce 
discípulos basado en la estrategia de Jesús en la tierra con sus doce (12) 
apóstoles. Estamos distribuidos en redes discipulares (de hombres y de 
mujeres), además de células de crecimiento. 

 
Nuestro slogan: 

CCN es Excelencia, Crecimiento, Discipulado y Familia 
Y También es: 

CCN es Discipulado y Discipulado es CCN 
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Ya que discipulado es la expresión del gobierno apostólico en la Iglesia. 
Por eso, todas nuestras actividades tienen dos propósitos: 

• Ganar personas 
• Formar discípulos 

 
El propósito de discipulado es, extender el Reino de Dios en las 

ciudades, naciones y el mundo bajo una cobertura apostólica, de allí, la 
importancia que discipulado y oración estratégica caminen juntos. Además, a 
través de discipulado el nuevo creyente es formado en la Palabra de Dios y 
entrenado para la conquista de sus metas en la tierra. A  través de las etapas 
de discipulado el discípulo redescubre su propósito en medio de la sociedad. 
 

Definamos algunos conceptos básicos que estudiaremos a lo largo de 
este manual: 
 
¿Qué es discipulado? Es la actividad intensamente personal entre dos o 
más personas que se ayudan una a otra a experimentar una relación de 
crecimiento en Dios. (Neil Anderson). 

 
¿Qué es un discípulo? Es uno que dice y hace lo que ha oído y ha visto 
hacer a su discipulador. Es más que un aprendiz, es uno que toma partido y 
hace suya la causa de su maestro. Ser discípulo de Cristo significa decir y 
hacer lo que él hizo, reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, para 
extender y consolidar el Reino de Dios en la tierra. 
 
La gran comisión dada por Jesucristo a los apóstoles incluyó las siguientes 
cosas (Mateo 28:19-20) 
 
9Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

Esta gran comisión implica entonces: ir por todo el mundo predicando el 
evangelio a toda criatura, y haciendo de aquellos que creyeren y fueren 
bautizados, discípulos verdaderos de Cristo por todas las naciones. Además, 
será necesario demostrar el poder del evangelio sanando a los enfermos, 
hablando otras lenguas bajo el poder del Espíritu Santo y echando fuera de la 
gente a los demonios. 
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La Iglesia primitiva fue consciente de este mandato. Los apóstoles y el pueblo 
se lanzaron en los primeros años del cristianismo a la conquista y discipulado 
de las naciones. Ellos fueron efectivos en cumplir la orden del Señor. 
 

a) IR: esto es la obra apostólica de la iglesia. Lo cual implica desatar a la 
iglesia de sus cuatro paredes y moverla a la conquista de sus 
territorios. 

b) HACED DISCÍPULOS: esto implica hacer el trabajo de consolidación 
efectivo, lo cual requiere de una “paternidad responsable” para el 
cuidado y enseñanza del nuevo convertido. La meta es que cada recién 
convertido en la evangelización llegue a ser un verdadero discípulo de 
Jesucristo. 

c) A TODAS LAS NACIONES: esto significa no solo discipular gente sino 
la nación toda, la palabra dice las naciones andarán a tu luz  

d) QUE GUARDEN TODAS LAS COSAS QUE JESUCRISTO ENSEÑÓ: 
esto es ceñirse a las enseñanzas de Jesús. (tener claro los fundamentos 
cristianos, vivir bajo los principios y valores de la palabra de Dios) 

 
Esta renovación en cumplir la gran comisión estará enmarcada por un 

retorno masivo a la comunión con el Espíritu Santo para que se manifieste 
el fluir de su vida, poder y dones para conformar la palabra y gobierno de 
la iglesia. 
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Lección 1 
 

VISIÓN-MISIÓN   
 
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, 
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque 
sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:2-3 
 
La misión-visión CCN es: 
“Predicar el evangelio del reino para ganar personas para Jesucristo. 
Formar discípulos para enviarlos a predicar,  a fin de transformar, la 
ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del evangelio”.  
 
Donde la visión es “transformar la ciudad, la nación y el mundo con el 
mensaje del evangelio”, y la misión es “Predicar el evangelio y formar 
discípulos”. 
 
¿Qué entendemos por visión?: 
Proverbios 29:18 nos dice “Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que 
guarda la ley es bienaventurado”; la versión Biblia al día nos dice: “Cuando no 
hay conocimiento de Dios, el pueblo se desborda. Pero, que admirable es la 
nación que conoce y cumple las leyes divinas” 
 
Entonces visión es: ver lo que Dios ve, es apreciar el  cuadro completo,  y 
proyectarse   en  él; es ver  cosas que Dios pone en nuestros corazones para 
hacerlas realidad, para lograr esto, las estrategias y las metas son 
importantes (es decir la misión).  
 
¿Por qué es importante tener  visión en la vida?: 
La visión es importante porque te imparte propósito y dirección. La visión te 
lleva a determinar tu futuro y a hacerlo tuyo, a convertirlo en realidad. Sin 
visión, los pueblos no tienen propósito, no tienen destino, no tienen dirección. 
La mayoría de los problemas financieros, familiares y sociales es porque no se 
sabe hacia donde se va, no pueden ver su propósito, mucho menos su 
destino. Realizan actividades sin objetivo alguno, nada más por cumplir 
programas, pero en realidad no tienen una visión clara de hacia dónde se va.  
Por esto es importante tener visión; para poder ver por adelantado lo que Dios 
tiene para nosotros; ver el cuadro que se nos presenta, ponerle nombre y 
fecha de ejecución; convertirlo en metas claras y medibles. 
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Características de la visión: 
a) La visión es iniciada por Dios y es dada a tu espíritu 

Habacuc. 2:2 “Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, y declárala 
en tablas, para que corra el que leyere en ella”  

b) La visión necesita de hombres que la reciban. Hombres visionarios del 
Señor que tengan convicciones y que estén determinados a cumplirla; 
sepan qué cosas deben realizar; y entiendan que todo esto viene de parte 
de Dios. 

c) La visión será probada. Toda  Visión  es  probada  por  diversos   
conflictos  y adversidades. (Verso 3) Tenemos que permitir que la visión 
sea probada y soporte la rueda del tiempo. Si la visión es de Dios, nada nos 
detendrá.   

d) La visión toma tiempo. No llega de la noche a la mañana, es un proceso 
y como tal necesita del tiempo para crecer, madurar e implantarse. La 
Visión necesita que te ocupes en ella, que trabajes hasta que la veas 
realizada.  

e) La visión debe ser comunicada de tal manera, que todos se involucren 
en ella. Habacuc 3:2 dice “Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella”, significa compartirla con otros. La escucharán 
y querrán trabajar a nuestro lado.  

 
¿Qué significa Misión? 
Es enviar, es darle poder a alguien para realizar una obra.  
Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
(Marcos 6:7)  
 
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos. (Marcos 3:14) 
 
La Misión comprende estrategias, programas, métodos, para hacer realidad la 
visión. Por ello en la misión se cumplen dos objetivos: Ganar personas 
(predicar el evangelio)  y Formar discípulos. 
 
Para ello trabajamos con: 
 
CÉLULAS OIKOS 
La palabra oikos es una palabra griega que significa casa, morada; lugar 
físico donde habita una familia. 
 
Una célula Oikos es entonces, una reunión que se realiza en el hogar, para el 
núcleo familiar con la intención de consolidar la relación con Dios y las 
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relaciones entre los que la integran, por medio de la meditación de la Palabra 
y la oración. 
 
Importancia de una célula oikos 
En CCN hemos entendido que seremos tan sólidos como lo sean nuestras 
familias; el mayor ataque del enemigo se presenta en los hogares, queriendo 
crear ambientes de incomprensiones, conflictos, vicios y violencia, que trae 
como resultado la desintegración de la familia y una sociedad sin valores.  
 
Por lo tanto la célula Oikos debe establecerse en todos y cada uno de los 
hogares CCN, y todos sus integrantes deben participar con entusiasmo y 
cuidar que siempre se realice dándose ánimo los unos a los otros. Gran parte 
del bienestar, felicidad y estabilidad del hogar va a depender de la fortaleza de 
esta célula. 
 
Se realiza una vez a la semana. 
 
En ellas se imparte la reflexión del altar familiar; la cual sale en la 
Anunciadora de nuestros servicios dominicales; dicho altar familiar está 
diseñado para que usted pueda usarlo cada día de la semana con su familia, 
pero la célula oikos usted la reportará solo una vez a la semana. 
 
¿Qué se debe hacer en una célula oikos?: 
• Trasmitir el tema de altar familiar que esté asignado para el día que 

realizas  tu célula oikos. 
• Recoger una ofrenda de pacto por la bendición de tu familia y por los 

logros de sus metas. 
• Escuchar las participaciones de los integrantes en base al tema de la 

célula. 
• Buscar solucionar cualquier malentendido que se halla creado en el hogar, 

y si hubieren habido ofensas o faltas deben manifestar humildad para 
reconocerlas, y demostrar la gracia de Dios en ti ofreciendo el perdón. 

• Terminar la célula con una oración pidiendo por las peticiones de los 
integrantes de la familia y profetizando el bien de Dios sobre todos y cada 
uno. Si desean hacerlo, también podrían cantar alabanzas a Dios.  

¿Qué no se debe hacer en una célula Oikos?: 
• Hacer el altar familiar con el televisor prendido o cualquier otra 

distracción. 
• Tener los celulares encendidos. 
• Pasarte todo el tema regañando en vez de enseñando. 
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CÉLULAS DE CRECIMIENTO 
Son grupos de dos (2) a diez (10) personas que se reúnen en una casa para 
compartir  la palabra de Dios. Son semilleros de unción y milagros. Son 
netamente evangelísticas, donde se predica el evangelio del Reino de Dios.  
 
Una Célula de crecimiento: 
• Se realiza una vez por semana, a la misma hora y mismo día. 
• Se ministra sanidad, liberación, salvación y restauración. Es un lugar de 

milagros. 
• Se instruye en la Palabra de Dios, especialmente los mensajes de la 

semana que se  predican los domingos.  
• Son netamente evangelísticas, continuamente debe invitarse a gente 

nueva. 
• Su objetivo es la multiplicación, al llegar a diez (10) automáticamente se 

divide en dos, como la célula humana. 
• Es un lugar para establecer relaciones interpersonales. 
• Es el lugar donde saldrán tus futuros discípulos. 
• Las células de crecimiento pueden ser  homogéneas o heterogéneas 

(adultos, jóvenes, pre-adolescentes o niños), siempre adaptadas a las 
necesidades de los grupos. 

 
Como están integradas. 
Líder o pastor de célula: es la persona que preside y lleva la enseñanza de la 
Palabra. 
Aprendiz: Persona que se esta formando para dirigir la célula. 
Anfitrión: Es el dueño del hogar (también puede ser el aprendiz o el líder). 
 
¿Qué NO es una Célula de Crecimiento?: 
• No es un lugar de discusión política ni religiosa, en ellas se imparte la paz.  
• No es un lugar de chismes, se debe desechar toda murmuración. 
• No es un lugar para otorgar o pedir préstamos. 
 
Para ser un líder de Células de Crecimiento debo: 
• Ser un discípulo, es decir haber pasado por todo el proceso. 
• Ser amante y apasionado con la visión, estar casado con ella. 
• Obediente, sujeto a la autoridad. 
• Tener un espíritu enseñable. 
• Tener mentalidad apostólica, saber que soy un enviado bajo autoridad 

apostólica. 
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• Tener en cuenta la misión de ganar gente y edificar el cuerpo. 
• Tener intimidad con Dios y sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. 
• Debo moverme en los dones, accionando la fe en los nuevos creyentes. 
 
Una célula de crecimiento puede convertirse en la experiencia más 
importante que puedas tener en tu crecimiento espiritual, ya que en ella tú 
adquieres conocimiento de Dios, desarrollas tus dones y pones a funcionar 
tus talentos, Dios nos enseña que el que gana almas es sabio (Prov. 11:30) 
 
CÉLULAS DE DISCIPULADO 
• Son lugares de entrenamiento de líderes para la multiplicación celular. 
• Son reuniones estratégicas para determinar el alcance del evangelio. 
• Son centros de formación para dar continuidad a la visión discipular. 
• Son la base para la reproducción de discípulos al modelo de Cristo. 
• Son lugares donde la información corre. 

 
Características de una Célula de discipulado: 
• Son grupos de doce (12) personas como máximo, que se reúnen una vez 

por semana. Son generalmente homogéneas, pero pueden ser de parejas 
en casos especiales (discipulado de matrimonios). 

• Son netamente formativas, especialmente para desarrollar todo el 
potencial del líder. No solo se da información, se transmite vida. 

• Se motiva a la autoformación, a través de la enseñanza de la Palabra. 
• Se dan los temas de discipulado, facilitados por la Oficina Central de 

Discipulado, los cuales son  delineados por el Apóstol Guido Raúl Ávila. 
• Se entrena al líder en Palabra, carácter, relaciones interpersonales, vida 

ministerial, dones y talentos. Se ora y ministra a los discípulos. 
• Discipulado en visión apostólica aunque no es un programa, usamos una 

metodología, la  cual debe ser respetada, ya que esto permite la 
continuidad de la visión.  

• Son estratégicas, ya que en ellas se definen las estrategias necesarias para 
el cumplimiento de la misión: Ganar almas y edificar el cuerpo. 

• Se estimula hacia el crecimiento y la madurez, para formar líderes 
responsables y comprometidos con su llamado.  

• Discipulado es la vida de la Iglesia y es la columna vertebral de ella. 
Tienen mentalidad de cuerpo (Ef. 1:22, 23). 

• Esta basado en la oración de tres. Si tengo tres discípulos, cada uno debe 
orar y ganar a tres personas, las cuales serán los futuros discípulos de la 
célula (12 discípulos). 
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Cómo están integradas. 
• Un discipulador: este pertenece a una red discipular, posee código, y es el 

encargado de discipular a su red. 
• Discípulos: son doce, y son aquellos que conforman la célula 
 
Para ser un líder de Células de discipulado debo: 
• Primeramente haber pasado por todo el proceso discipular, es decir: 

Encuentro, Post-Encuentro y Escuela de Líderes. Además estar 
participando en Esformi. 

• Debe tener una célula de crecimiento, para poder funcionar de forma 
adecuada.  

• Ser amante y apasionado de la visión, estar casado con ella. Ser fiel al 
ministerio. obediente, sujeto a la autoridad.  

• Tener un espíritu enseñable. Tener mentalidad apostólica, saber que soy 
un enviado bajo autoridad apostólica. 

• Tener en cuenta la misión de ganar gente y edificar el cuerpo. 
• Tener intimidad con Dios y sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. 
• Debe moverse en los dones, accionando la fe en los nuevos creyentes. 
• Debe estar siempre en busca de su crecimiento espiritual, formándose a 

través de la revelación de la Palabra. ESFORMI es una gran oportunidad 
para ello. Debe ser amante de la Palabra y de libros que le ayuden en su 
crecimiento personal.  

 
¿QUÉ ES UN DISCÍPULO? 
Un discípulo es uno que aprende que sigue las lecciones de su maestro. Es 
uno que dice y hace lo que ha oído y ha visto hacer a su discipulador. Es más 
que un aprendiz, es uno que toma partido y hace suya la causa de su 
maestro. Ser discípulo de Cristo significa decir y hacer lo que él hizo, 
reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, para extender y consolidar 
el Reino de Dios en la tierra. Tú como nuevo discípulo debes comprender lo 
siguiente: 
 

• Dios es quien nos llama y nos capacita. Marcos 1:16-18. 1 Pedro 4.10 
• Hemos sido revestidos de toda autoridad. Mateo 28:18 
• Fuimos escogidos con propósito, antes de que el mundo existiese. Toda 

bendición ya nos ha sido dada. Ef. 1:3 
• Dios tiene un plan maestro con el hombre por puro afecto de su 

voluntad (si haces más o menos, o si lo haces bien o mal, eso no te 
hace ganar el amor de Dios, pero si haces lo que Él te llamó ha hacer, 
alegras su corazón). Ef.1:5, 6 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
LECCIÓN 1: VISIÓN-MISIÓN 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• En este tema deberá desglosar la Visión CCN para su estudio, resaltando 
palabras claves como: Predicar, Ganar, Formar y Transformar. De esta 
manera, el estudiante será afirmado claramente en la visión. 

• Empleará la Estrategia Metodológica “Estudio Dirigido” que consiste en: 
Explicar el tema y luego separar a los estudiantes en grupos pequeños y 
cada grupo analiza y prepara las preguntas a objeto de estudio. 
(Cuestionario de la lección) 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN. 

ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes deberán conformar grupos de acuerdo al número de 

participantes. Una vez establecidos los grupos, uno de sus miembros 
recibirá la pregunta que debe ser respondida por los participantes del 
mismo, luego de realizar una discusión grupal. 

• Responderán las siguientes preguntas:  
1.- ¿Cuál es la Visión CCN y qué es una Visión?,  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué es una misión y qué es una Célula Oikos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3.- Explique qué son Células de Crecimiento. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES: 
 
• Se sugiere al facilitador motivar a los estudiantes a aprenderse la Visión 

CCN, pues así sabrán a donde vamos y que hay que hacer para que sea 
una realidad. Además, invitarlos a continuar en el proceso discipular, 
finalizando con éxito la Escuela de Líderes, pues cada uno de ellos será 
formado como un Líder Efectivo y un Discípulo Productivo. 

• Para la actividad grupal y su posterior exposición se sugiere un tiempo de 
5 minutos por cada grupo. 

• La próxima semana se le entregaran a los estudiantes sus exámenes ya 
calificados. 
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Lección 2 
ADMINISTRANDO LA VISIÓN C.C.N. 

 
Para que la visión C.C.N. pueda ser una realidad en cada uno de nosotros 
debemos irla desarrollando en nuestras vidas. Al igual que todo ser que tiene 
vida va creciendo paulatina y coordinadamente, siempre que esté sano; de la 
misma manera ocurre con la visión C.C.N.  
 
Nuestra Visión es: 
“Predicar el Evangelio del Reino para ganar personas para Jesucristo, 
Formar discípulos para enviarlos a predicar, a fin de transformar la 
ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del Evangelio”. 
 

 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1ª Pedro 4:10 

 
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores 
de los misterios de Dios. “1ª Corintios 4:1 
 

Administrar 
La palabra administrar tiene el siguiente significado; según sea utilizado. 
Palabra griega diakoneo, que significa servir. Se traduce «administrar» 
(utilizado en 2ª Corintios  8:19, 20; 1ª Pedro 1:1). También se traduce como 
ayudar, diaconado (ejercer el), expedir, ministrar.  
 
Administrando la visión.  
La visión C.C.N. es una visión a largo alcance; es una visión pensada en las 
futuras generaciones; todo lo que hacemos tiene como objetivo afectar las 
vidas de las personas, hacer de ellos líderes, hasta transformar las ciudades y 
las naciones con el mensaje del evangelio. 
Mucha gente con gran futuro, ha caído por falta de administración. Cuando 
hablamos de esta administración no tan solo nos referimos a lo económico; 
que es muy importante, sino a la administración en lo que se refiere a la 
distribución equitativa del tiempo, recursos, gente, potencial, esfuerzo, la 
palabra, los dones, prioridades, entre otras.  
Como leímos en los significados anteriores administrar es ejercer el 
ministerio, es gobernar y servir, ayudar, en fin, es conducir la visión hasta 
hacerla realidad, y llevarla de la misma manera en que fue concebida, ya que 
cada uno de nosotros es un mayordomo: que supervisa, dirige, hace 
reajustes, refresca, reconoce los errores y vuelve a encausar la visión para 
que no pierda su propósito. 
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La administración es importantísima para el crecimiento, para poder 
desarrollar la visión C.C.N. adecuadamente es necesaria una administración 
sana.  
La visión celular (células de crecimiento, células de discipulado y células 
oikos), es la manera de administrar el potencial y las necesidades de la gente. 
Las células de discipulado son el medio por el cual formamos a los líderes que 
harán andar, crecer, avanzar, y lograr el éxito, de la visión C.C.N., de allí se 
desprende su importancia. 
Cada líder discipulador es una persona que administra, sirve, ejerce cuidado 
espiritual sobre un grupo y forma a sus discípulos en todas las áreas de su 
vida. El líder discipulador sabe trabajar en equipo, entiende que es parte 
fundamental del equipo y a su vez está formando un equipo para que trabaje 
con él, y hacer la visión C.C.N. realidad. 
El trabajo en equipo es importante para desarrollar la visión y forma parte de 
la administración de la visión C.C.N. El concepto de equipo está 
profundamente arraigado en cada líder discipulador y es ministrado en sus 
discípulos. La visión C.C.N. se hace realidad por este trabajo en equipo, 
hemos distribuido el trabajo de manera que cada uno de los que se integren 
pueda encontrar su lugar, desarrollar su potencial y ejercer el ministerio. 
 
Multiplicando Líderes 
El objetivo de las células de discipulado es multiplicar líderes, entender esto 
nos evitará muchos dolores de cabeza, un líder debe entender que su 
liderazgo se valora cuando da resultados, y en el caso de la visión del Reino 
de Dios se traduce en ganar y consolidar personas para Cristo.  
 
Para que esto sea una realidad tú debes: 
1.- Auto ministrarte permanentemente Sal 42:5 
Para que usted pueda llegar a lo grande, necesita aprender a depender 
totalmente de Dios. No puede ser inmaduro, tiene que aprender a auto 
ministrarse. Es imperioso que usted se avoque con todo su corazón a la fe, y 
a la palabra confesada continuamente por si mismo. 
Así lo hacía el rey David y así le dijo Dios a Josué. Jos 1:5-8 
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé 
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré 
a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para 
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 
las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. 
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 Usted no puede depender de que alguien le este ministrando. Usted ya 
dejó de beber leche espiritual, y no puede estar buscando que le digan 
palabras para estar animado, ni tampoco puede depender de ninguna 
motivación externa. 
 Le daré este secreto del Rey David: aprenda usted mismo a hablarle a 
su alma, y ordénele que nunca se olvide del propósito de Dios para su vida. 
Así lo hacía Josué, así lo hacía David, desde tu espíritu tienes que auto 
ministrarte radicalidad en Dios y su propósito. Tienes que ministrarle firmeza 
a tu alma, fuerzas y salud a tu cuerpo, paz y templanza a tus emociones. 
Esto debe ser una ley de auto ministración permanente. 
 
2.- Para administrar la visión debes negarte a ti mismo Lc. 14:26-27 
 Debe entenderse que no todo lo que le gusta a tu alma es bueno. Hay 
cosas que no son malas, pero chocan con el plan de Dios, particularmente las 
de carácter sentimental. 
 Jesús siempre enseño que los discípulos deben ser radicales. A decir no 
al sentimentalismo manipulador. Muévase en el poder de la palabra y en 
autoridad espiritual con firmeza, esta es una ley donde sabes que Dios 
siempre será primero en todo, hasta en tus propios deseos. 
 
3.- Debes tener la disposición de dejarte supervisar permanentemente 
2Tim 2:15 
La única manera que usted sea extremadamente fructífero, es que entienda 
que necesita estar sujeto a supervisión, si usted no entiende que no existe 
ningún miembro del cuerpo de Cristo que este suelto, sin estar sujeto a 
alguna parte del cuerpo, entonces usted tendrá retrasos en la producción. 
Es cierto que Dios no te hizo a ti para que ningún humano te pise, pero si te 
hizo para que alguien te dirija.  
El día que no estas sujeto a alguien dentro del cuerpo, es porque 
lamentablemente ya no eres parte de él, y esto es irrevocable. 
La supervisión radical, hace que estemos sujetos unos a otros, y así los 
resultados serán más y mejores. Estar sujetos y ser supervisados nos hace 
ser mejores cada día más. 
 
4.- Para administrar la visión debes vivir en integridad. Tito 1:10 
Miles de líderes en la medida que crecen dejan de orar y de vivir entregados a 
Dios y otros se entregan a muchos desordenes, incluyendo sexo, vicio y 
dinero. 
El Apóstol Pablo, el gran gerente, hablaba con autoridad a sus discípulos, él 
les decía: Ustedes son administradores de la obra, y es necesario que 
tengan cuidado de todo, su hogar, sus hijos, las finanzas, sus 
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conductas, sus actitudes. Entre más Dios te prospere, ten más cuidado y se 
más sensible al Espíritu Santo y a la necesidad de las demás personas, 
nunca abuses por causa de lo que Dios te haya dado, a muchos el Espíritu 
Santo no les da más porque no tienen integridad. 
 
Cinco leyes de fracaso que te garantizan que no funcionaras 
administrando la visión 
1.- No tener ninguna meta: Nadie logra salirse de lo común a menos que 
aprenda a ser radical con las metas 
2.- Dudar de la palabra de fe: Nadie tiene éxito en lo sobrenatural, actuando 
con sus propias fuerzas y dudando de Dios. 
3.- Desmayar en medio de las presiones: jamás alguien logra alcanzar a las  
multitudes al menos que aprenda a trabajar en medio de las presiones. 
4.- No aceptar la supervisión: Nunca nadie puede triunfar a menos que 
acepte ser supervisado plenamente 
5.- Nunca sujetarse al Espíritu Santo: nadie triunfa plenamente a menos 
que se sujete al Espíritu santo en todo 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• Al inicio del tema el facilitador deberá enfatizar la Visión CCN y hacerla 
repetir en voz alta a los estudiantes, resaltando que sí es posible; que 
puede ser realidad a causa de que nos estamos preparando para ser  
Líderes Efectivos y Discípulos Productivos que cambiaran al país. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN. 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 

Evaluación cuantitativa 
• Los estudiantes al momento de desarrollar la clase, responderán tres 

preguntas de forma individual:  
¿Qué significa para ti “auto ministrarte permanentemente”? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Explica por lo menos dos (2) Leyes del Fracaso que te garantizan que no 
puedas funcionar en la Visión:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Comenta brevemente qué es “vivir en integridad” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Evaluación cualitativa 

• Deberán traer para la próxima clase su Horario Personal en el cual 
distribuirán su tiempo semanal (de lunes a domingo) destacando: tiempo 
de oración, lectura bíblica, reunión en su célula de crecimiento, reuniones 
semanales en CCN, trabajo, estudios, compartir con la familia, 
entretenimiento, entre otras.  

 
RECOMENDACIONES: 

 
• Se entregará a los participantes el formato de “Mi Acción diaria por la 

Visión” el cual se explicará brevemente, para que incluyan esas actividades 
dentro de su horario personal. 

• El facilitador debe asistir obligatoriamente la siguiente semana para 
recibir el horario personal de cada estudiante, motivándolos a realizar una 
correcta administración de su tiempo. 

• La próxima semana se le entregaran a los estudiantes sus exámenes ya 
calificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

VISIÓN 
 

23 
 

Lección3 
 

MANTENIENDO LA VISIÓN C.C.N. EN LA DIRECCIÓN CORRECTA 
  

 
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, 
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque 
sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:1 
 
La visión C.C.N. es a largo alcance, nació de un sueño grande que Dios le dio 
al apóstol Guido Raúl Ávila; el sueño es tan grande que ha sido necesario 
rodearse de un gran equipo, conformado por hombres y mujeres que han 
hecho suya la visión, se han casado con ella y la abrazaron para hacerla 
realidad; trabajan por ella con entusiasmo día a día llevándola a lo que somos 
hoy. Cada día se añaden más personas a esta visión entre las cuales se 
encuentran cada uno de los futuros discípulos que se están formando en esta 
Escuela de Líderes. 
Debido a que trabajamos pensando en el futuro es necesario mantener el 
rumbo y los principios de la visión en una dirección correcta; al igual que un 
avión, automóvil, o cualquier medio que tenga un destino establecido necesita 
mantener el rumbo si quiere llegar a su destino. 
Para mantener la visión C.C.N. en dirección correcta debemos tomar en 
cuenta estos principios 
Debemos escribir, entender y repetir la visión. Visión C.C.N. es: Predicar 
el evangelio del reino, para ganar personas para Jesucristo. Formar 
discípulos para enviarlos a predicar a fin de transformar la ciudad, la 
nación y el mundo con el mensaje del evangelio. 
La visión C.C.N. debe ser entendida por cada uno de los que estamos 
comprometidos con ella; por esta razón ha sido escrita y en cada reunión, 
célula o lección se repite tanto lo mismo. El repetir hará que lleguemos a 
comprender la visión, cuando escuchamos una sola vez, tendemos a olvidar 
lo que escuchamos, el escribir y el escuchar reafirman los conocimientos 
recibidos. 
Es necesario que podamos entender bien para poder involucrarnos en el 
trabajo, nadie entrega tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no entiende.  
Dios le dijo al profeta Habacuc que escribiera la visión que le había dado, de 
manera que todo el que la viera pudiera saber que era lo que Dios pensaba 
hacer en el futuro, y fuera un agente de difusión de la visión. 
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El tener la visión escrita y el repetirla nos animará cuando veamos hacia el 
futuro, los esfuerzos y el tiempo invertido se hacen sabiendo que la visión se 
cumplirá, se hace con fe y entusiasmo. 
 
Revisar el desarrollo de la visión. Todo proyecto a largo alcance debe ser 
revisado en el transcurso en que se va desarrollando, si se quiere llegar hasta 
su culminación exactamente como fue concebido y planeado; de igual manera 
la visión C.C.N. debe ser revisada por quienes la estamos desarrollando. La 
efectividad es más importante que mantener programas, por tanto, como 
somos una federación para las naciones, debe ser climatizada a la nación 
donde sea implantada. 
 
Mantener los principios de la visión. Cuando revisamos el desarrollo de la 
visión mantenemos los principios con que ha sido concebida, la visión debe 
ser trasmitida tal cual la recibes, puedes utilizar la creatividad, y presentarla 
de manera diferente, acorde a la gente que la va a recibir; pero los principios 
deben permanecer iguales. (Por esto hemos creado las lecciones para células 
infantiles y pre-adolescentes en donde se transmiten los mismos principios 
que enseña nuestro apóstol). Es necesario que cada líder que trasmite la 
visión lleve una vida de obediencia y sujeción. 
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como 
en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.    
1 S. 15:22 
El respeto a los líderes es vital para mantener los principios de la visión y no 
desviarse en ella. Podemos llegar a creer que el conocimiento que tenemos es 
superior al de nuestros líderes y allí nace el irrespeto, debido a que 
menospreciamos en nuestro corazón a quien consideramos como inferior en 
conocimiento. 
Si vamos a ser líderes multiplicadores con hechos grandes en la vida, 
tenemos que entender la importancia de la sumisión a la autoridad y 
entender que nuestra sumisión consiste en respetar la unción y la autoridad 
delegada en él. 
 
Estar abiertos a los cambios. La capacidad de cambiar es la sujeción a una 
ley establecida por Dios y no el simple hecho de hacer algo novedoso. Todos 
los cambios son producidos por personas que entienden que son una 
generación de relevo para que a sus hijos no les sorprenda el futuro. 
 
Algunas veces tenemos que chequear lo que estamos haciendo y estar 
abiertos a reconocer que alguna actividad o rutina que llevamos no nos están 
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produciendo los resultados que esperábamos, es allí cuando tenemos que 
estar abiertos a los cambios y no insistir con hacer algo que no da resultados. 
 
Trabajar con entusiasmo. 
Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay 
recompensa para vuestra obra. 2ª Crónicas 15:7 
 
Entusiasmo significa Dios en mí; Nuestro servicio debemos hacerlo por 
encima de las circunstancias, no hay excusas, si entusiasmo es Dios en mí; 
entonces debemos hacerlo excelente. Si es por amor más excelente todavía. 
 
Nosotros tenemos que esforzarnos, esto es ponerle un poco más de fuerza de 
la natural. Esfuércense no dejen de trabajar con entusiasmo, esa es nuestra 
parte, la de Dios es la recompensa.  
 
Mantener la motivación correcta. Lo que te motiva a realizar el trabajo que 
haces para la visión es lo que la llevará al éxito. Tener un corazón correcto es 
fundamental para realizar el trabajo y mantener la dirección correcta.  
 
Para mantener el rumbo correcto de la visión es necesario que los líderes 
oigan la voz de Dios, entiendan su voluntad y la hagan realidad. Lo que 
impide que no podamos oír la voz de Dios es nuestro corazón son los 
siguientes síntomas: 

• Corazón torcido.  
• Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su 

poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente 
has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra 
ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque 
se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel 
tiempo a algunos del pueblo.” 2 Cr 16:9 – 10 

• Cuando nosotros confiamos más en el conocimiento, aptitudes o 
destrezas humanas que tenemos, para hacer el trabajo en la visión, 
entonces nuestro corazón estará torcido. Mantener el corazón puesto 
en Dios y en las capacidades que Él nos dio cuando recibimos a Cristo, 
nos hará capacitados para resolver cualquier circunstancia que se nos 
presente. 

• Corazón duro.  
• Otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por 

medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones. Hebreos 4:7 
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• La falta de perdón detiene el fluir de las bendiciones hacia ti. Si no 
aprendemos a solucionar los conflictos estamos endurecidos, tenemos 
el corazón envenenado. Mantener el corazón tierno siempre nos hará 
escuchar la voz de Dios y seremos enseñables. 

• Corazón no convertido (2 Corintios 10:1-6). La salvación es una cosa, la 
conversión es otra; la persona cuando no está convertida tiene un 
montón de sustitutos con métodos y razonamientos humanos, no 
debemos poner el corazón solamente en los métodos. 

• Corazón desobediente (Rut 1:14 – 18). El orgullo impide la obediencia, 
las ideas preconcebidas impiden la obediencia a la voz de Dios y para 
mantener la visión en una dirección correcta es necesario que seamos 
obedientes. Si quieres oír la segunda palabra de Dios se obediente a la 
primera.  

 
Mantener la oración. Todo lo que comienza con oración debe ser mantenido 
en oración; la comunión diaria con Dios es fundamental para escuchar su voz 
y conocer si lo que estamos haciendo lleva el rumbo correcto.  
 
Todos estos principios nos permitirán mantener la visión C.C.N. en la 
dirección correcta y podremos realizar todo lo que el Señor nos ha 
encomendado. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador con la ayuda de algunos estudiantes escogidos al azar, los 
motivará a realizar una Estrategia Metodológica llamada “Dramatización”, 
en la cual los participantes representan a otras personas. Por una parte se 
generan emociones y por otra la estructura de la personalidad de los 
participantes influye en el desarrollo del juego. Resultado: con la 
dramatización se obtienen soluciones muy diferentes de las que surgen 
con la solución puramente intelectual del problema. 

• Dichas dramatizaciones serán ejemplos prácticos de situaciones reales en 
las cuales haya personas desenfocadas, ya sea no estando sujetas a los 
cambios, que trabajen realizando alguna actividad dentro del Reino solo 
por compromiso y de quienes mantengan una motivación incorrecta en su 
corazón. 

• Propiciará un intercambio de ideas sobre la manera en que los estudiantes 
darían solución a dicha problemática. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN 

Sugerencias a dramatizar: 
1.- Un discípulo que no se quiere sujetar a su líder y por 
desobediencia  lo que recibe es maldición 
2.- Una persona que no quiere hacer cambios por permanecer en su 
comodidad y los resultados que obtiene son perdidas de 
oportunidades. 
3.- Un discípulo fiel que es entusiasta y obediente el cual comienza 
su matrimonio con pocas cosas pero Dios lo recompensa por sus 
frutos con sobreabundancia. 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
 
• Los estudiantes participaran activamente ya sea unos al realizar la 

Dramatización y otros dando su punto de vista acerca de la situación 
planteada. 

• Para la siguiente semana deberán traer respondidas estas preguntas: 
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1.- ¿Cuál es la Visión CCN?   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál es la importancia de la Visión?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3.- ¿De quién nace la Visión CCN? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4.- Mencionar dos principios para Mantener la Visión. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES: 
 
• Se recomienda al facilitador de esta lección hacer énfasis a los estudiantes 

en cuanto a la sujeción y respeto al liderazgo.  Asimismo, sugerirles cerrar 
sus oídos a comentarios equivocados sobre CCN, el Apóstol o alguna 
actividad o proyecto que realicemos. 

• El facilitador de esta lección debe asistir obligatoriamente la siguiente 
semana para recibir el Cuestionario respondido de cada estudiante. 

• La próxima semana se le entregaran a los estudiantes sus Cuestionarios 
ya calificados. 
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Lección 4 
 

DETERMINADOS EN LA VISIÓN  
 
Texto: Habacuc 2:2-3; Heb. 10:37-38 
 
La profecía de Habacuc haya su total realización en Hebreos cap. 10 y no 
revela claramente que la visión no es otra cosa que Cristo. Es interesante 
entender que la visión no es algo sino que es alguien. La visión de Dios para 
nuestras vidas tiene un tiempo para su realización y manifestación. 
Necesitamos protectores de la visión. Cada líder y discípulo que se levanta en 
C.C.N. deben ser personas que aman la visión de Dios y la cuidan con su 
propia vida. 
 
La visión mantendrá viva la presencia de Dios dentro del ministerio que Dios 
nos ha dado. Podríamos pensar que la presencia de Dios cuidaría la visión 
pero no es así, sino que es la visión la que desatará una mayor presencia de 
Dios. Jesús dijo: “…Id y haced discípulos a todas las naciones…y yo estaré 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo…” 
 
La visión es tan poderosa que tiene el poder de avivar y encender el espíritu 
del hombre más apagado, y puede despertar una valentía sin igual en el más 
amedrentado y nos da la capacidad de ver lo que es invisible. 
 
La visión es una lámpara que alumbra en la oscuridad. Brilla en las tinieblas. 
En el tiempo de Samuel el liderazgo que estaba siendo impartido estaba en 
las manos del sacerdote Eli, y en 1S am 3 se nos entrega la situación 
desmotivante que estaba viviendo el pueblo de Israel. 
 
Dice la Escritura que no había revelación de la Palabra de Dios y que había 
ausencia de visión. Es en medio de aquella trágica situación espiritual que 
Dios llama a Samuel. Pero aquella noche que Dios llamaría a Samuel, dice la 
Escritura”…y antes que la lámpara se apagara…” Dios nunca permitirá que la 
visión de Dios se extinga completamente en su pueblo, El siempre levantara 
obreros de la última y más oscura hora, y antes que la lámpara de la visión y 
el propósito de Dios se extinga, Dios levantara a alguien para volver a avivarla 
y maximizarla. 
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4 Características de cómo la visión actúa en ti 
 
1.- La visión al igual que un bebe es pequeño al inicio en tu vida 
Job 8: “Aunque tu principio haya sido pequeño...” 
Tendemos a menospreciar la visión en su inicio por ser pequeña, pero 
tenemos que verla no por lo que es sino por lo que un día será en nosotros. 
Lucas 1:76 “y tú niño, profeta del altísimo serás llamado.” 
Hoy la visión en tu vida se puede ver pequeña pero a medida que crezcas y te 
desarrolles en ella te vas  a ver como el líder que Dios ha llamado, y podrás 
descubrir que Dios te ha dado suficiente compasión como para ser un líder 
multiplicador. 
Tu grandeza estará en amarla y valorarla, porque si tú amas lo que Dios ama, 
Dios te recompensará 
¿Por qué perdemos la visión? Lc 2:41-46 
• Porque la ponemos detrás para que nos siga. 
• Porque la menospreciamos cuando es pequeña. 
• Porque no entendemos que ella es líder y no seguidora. Lc 2:49 
 
 
2.- La visión se encargara de probarte para ver si calificas vivir con ella.  
Salmo 105:19 “Hasta la hora qué se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le 
probo.” 
La visión verá si la logras amar y crecer en ella cuando no ves todo lo de ella 
materializado en tu vida. 
Aquí no estamos hablando de ataques Satánicos, sino de la presión profética 
que genera la visión sobre ti, para ver hasta donde estas dispuesto a llegar 
con ella. Rut 1:15-18 
 
3.- La visión atraerá gente clave y con provisiones especiales. 
Cristo atrajo reyes de otras naciones. 
La provisión ya esta disponible antes que se ejecute la visión 
• Los reyes venían en camino antes que Jesús naciera. 
• Y le trajeron oro suficiente como para sustentarlo económicamente en el 

ministerio. 
 
4.- La visión al igual que Cristo nunca muere. 
La visión será atacada, escupida, burlada, apedreada ¿Por qué? 
• Desafía la mediocridad actual. 
• No se sujeta nunca a la moda del momento. 
• Es de naturaleza futuristica. 
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• Demanda todo del que la sigue 
• Y no existe para agradar al hombre, sino a Dios. 
La puedes crucificar pero resucita. 
¡Ella es más importante que tu propia vida! 
¡Tu vida tendrá un cambio radical cuando entiendas que la visión no existe 
para ti, sino que tú existes para ella! 
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Lección 5 
 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 
 
Visión 70/30 
La visión 70/30 se refiere a lo siguiente: 
 
70: es el porcentaje de crecimiento numérico de miembros  de una “célula de 
crecimiento” 
30: se refiere al porcentaje de crecimiento celular en cuanto al número de 
células nuevas por abrir en un año. 
 
El plan 70/30 genera un crecimiento de peso como cuerpo. 
Ejemplo: agua y mercurio. 
Ambos pueden ser 1ml en volumen, pero en peso el mercurio es 100 veces 
más pesado que el agua. 
 

1. Este plan logrará: 
• Maximizar el potencial del líder multiplicador ya que expresará en ese   

lugar un aumento de miembros trabajando, como meta mínima 10 
personas por célula de crecimiento. 

• Maximizar el potencial evangelistico de la célula y sus miembros. 
• Se aumentará el crecimiento de manera que se desarrollará en las 

células un trabajo en equipo, todos ganando personas, todos 
colaborando. 

• Se aprovechará al máximo el potencial humano que fue entrenado y 
preparado. 

 
Este plan se diseñó y se pensó para que por consecuencia lógica se de un 
proceso de “Multiplicación Celular por Rebose” 
Es decir que el 30 del plan 70/30 se dará como resultado del rebose 
celular. 
A finales de año se estima que el 100% de las células estén repletas de 
personas dando lugar a una “Multiplicación Celular Generalizada” 
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3. En cuanto al número de líderes formados: 
• Que están involucrados. 
• Que demostraron su capacidad de multiplicación. 
• Que trabajaron y se familiarizaron con este proceso. 

Este será el potencial humano entrenado para los años subsiguientes, y 
que entrenará a otros. 
Se culminara el año con el mismo número de líderes que de células de 
crecimiento en la red o la congregación. 
1 líder x célula de crecimiento. 
Es decir, que se crecerá un 130% en cuanto a líderes nuevos, 
funcionando en una red. 
 

Ventajas: 
• Se evitará que 1 líder tenga 2, 3, 4, 5, 6 células de crecimiento, que 

produce agotamiento, debilitamiento, déficit de atención, en las células 
y en su vida personal o familiar. 

 
PARA DESARROLLAR ESTE PLAN DEBEMOS: 
 
1. Estimar el punto de partida: 

     Tener información real de:  
1.1. Con cuantas células contamos. 
1.2. Cuantos líderes están sosteniendo estas células. 
1.3. Promedio de miembros en células de crecimiento. 
1.4. Número de personas total atendidas en Célula de crecimiento. 
 
Ejemplo: 
Numero de células de crecimiento Enero = 20 C.C. 
Numero de lideres nuevos = 5 lideres 
Promedio de miembros en células 3.5 
Numero de personas totales atendidas en células de crecimiento= 70  
 

2. Estimar el punto de llegada, aplicando el 70/30 
      2.1. Hasta Noviembre:           

• 20 C.C x 30% = 6 células nuevas en el año 
• 20+6 =26 células de crecimiento 
• Promedio de miembros = 10 
• Nº personas totales atendidas en estas 26 CC = 26x10 

=260 
• Nº lideres en la red = Nº de C.C.  26 C.C = 26 lideres 
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2.2. Punto de llegada Diciembre 

• Multiplicación Celular                 
                 26 C.C. x 2 = 52 

• Multiplicación  de Líderes 
                  26 lideres x 2 = 52 

• Nº personas atendidas =260 
• Nº de personas atendidas en C.C. = 5                                                         

 
3. Aplicar el plan de “La gran cosecha” o 40  días de acción por la 
visión como semillero de gente nueva y de nuevos líderes 

 
3.1. El evangelismo personal responsable es lo más efectivo para ganar 
personas nuevas. 
3.2. Maximiza el potencial evangelistico de los líderes y de los miembros 
de la célula 
3.3 Ayuda a la consolidación por cuanto ya fueron a la célula de 
crecimiento. 
3.4. Aumenta la motivación, el trabajo de cuerpo. 
3.5. Muchas células entraran en un rebose inmediato. 
 

 En el Caso de una Congregación: 
1. Se estima punto de partida, usando las variables anteriores. 
2. Se estima el punto de llegada Noviembre-Diciembre. 
3. Se aplica el estimado de personas a ganar en las cosechas celulares 

y el número de cosechas a realizar en cada trimestre del año. 
4. Se planifican varios procesos de formación de líderes para el año. 
5. Se debe chequear minuciosamente la consolidación de las personas 

de las cosechas y chequear el avance de las metas de cada célula de 
crecimiento. 

“Trabajo y Pasión” 
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40 DÍAS DE ACCIÓN POR LA VISIÓN 
  

Es una metodología que se desarrolla dentro de cada célula que permite 
la realización de micro cosechas celulares que culmina en una concentración 
celular o cosecha macro. 

 
Todo este proceso de preparación, realización de cosechas celulares, la 

concentración celular y la consolidación (inicio del pre-encuentro) tiene un 
período de duración de 40 días. 

 
Nuestro eslogan es “40 días de acción por la visión”. 

 
BENEFICIOS. 

1. Maximiza el potencial evangelistico de la célula con un promedio a 
alcanzar de 9 personas NUEVAS por célula. 

2. Involucra a cada líder celular  y los miembros de la célula, activará 
en ellos unción y pasión evangelística. 

3. Se desarrollará más motivación por alcanzar metas y se producirá 
un despertar de la fe hacia el alcance de la visión. 

4. Se trabajará como un cuerpo. 
5. La consolidación hacia la célula será más fácil, puesto que ya 

asistieron a la misma. 
6. Muchas de las células entrarán en un rebose inmediato. 

 
DEBILIDADES. 

1. Requiere el control minucioso por parte de los líderes, su debilidad 
radica líderes poco comprometidos. 

         2. Lideres que retrasan la información, o eventualidades personales. 
 
METODOLOGÍA 

Consta de un período de seis semanas. Durante las 3 primeras 
semanas se desarrolla una estrategia de trabajo celular que preparará a la 
célula y sus miembros para una cosecha celular a realizarse durante la 
cuarta y/o quinta semana culminando en una concentración celular 
durante la quinta semana y una sexta semana dedicada a consolidar el fruto 
(pre-encuentro) 
 
 Todo este proceso tiene un tiempo de duración de 40 días desde que se 
inicia hasta que se llega a la semana de consolidación, y se va trabajando en 
dos frentes: 
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• Busca entrenar directamente al líder durante un período de 40 
días con un material que día a día lo acciona en pro de la visión. 

• Se da toda la metodología de trabajo para desarrollar una 
cosecha celular. 

 

 
 La estrategia de trabajo para el líder y su célula se irá entregando 
semanalmente junto a la lección de célula de crecimiento.   
 
 
RESULTADO A ALCANZAR 
 Se debe hacer un estimado basado en el número de células de 
crecimiento que se tenga.  
 Ejemplo:  
  

Si hay 100 C.C.   x    3 asistentes (1 líder y 2 miembros) = 300 personas 
involucradas en células de crecimiento. 

  
300 x  3 invitados para la cosecha celular  =  900 personas nuevas 
ganadas celularmente 

 
900 personas nuevas + 300 personas involucradas actualmente = 1200 
personas en C.C. 

 
  
¿POR QUÉ SE LE LLAMA 40 DÍAS DE ACCIÓN POR LA VISIÓN? 

 
 Porque el material de trabajo para el líder se desarrolla durante 40 días 
y contiene un texto para el día, una visión del día, una declaración de fe y la 
acción del día, busca encender la llama de la pasión por cumplir el propósito 
de Dios, centrarlo en la meta de ganar almas para Jesucristo, derribar 
fortalezas, hacerlo crecer en fe y generar el deseo de lograr fructificación y 
multiplicación en todas las áreas de la vida. 
 

El material contiene actividades diarias, acciones de fe, declaraciones 
proféticas, palabra para meditar, guerras espirituales que hacer, palabra de fe 
para decretar y declarar y mucha palabra profética de fructificación y 

6ta SEMANA de 
Cosecha Celular 

4ta SEMANA 
“Cosecha celular”  

 

3 semanas 
de 

preparación 

5ta SEMANA“Cosecha 
Celular”  y 

“Concentración 
celular” 
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multiplicación, durante este tiempo se producirá una transferencia de 
palabra, de vida, de visión al espíritu del líder que le permitirá soñar con 
multitudes, ver multitudes, hablar visión y verá las multitudes como las 
estrellas del firmamento y nacerá a la realidad de su propósito. 

 
40 días es un tiempo clave para un ciclo de vida o de muerte, por eso 

Jesús fue llevado al desierto para ser tentado 40 días, Moisés estuvo 40 años 
en el desierto antes de ser llamado, luego de un proceso de 40 días el líder se 
debió haber encontrado con su propósito, identificado su verdadero llamado y 
verse como un líder llamado para ganar y pastorear multitudes. 

 
El material que usará el líder para prepararse él y su célula se le 

entregará en un manual al inicio de los 40 días y también se estará 
entregando semanalmente junto a la lección de célula de crecimiento. Se debe 
involucrar a los miembros de la célula que mayor disposición tengan. Este 
material contiene: 

 El texto del día. 
 La visión del día. 
 La declaración de fe 
 Acción del día. 
 Material de logística para la cosecha celular. 

 
EL ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CRECIMIENTO Y ESTABLECER 

PRIORIDADES SON FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR LA VISIÓN 
C.C.N. 

 
• Las metas ayudan al cumplimiento de la visión. Las metas deben ser 

tangibles y prácticas. Una visión grande debe tener metas que la lleven 
a realizarse paso a paso. Este principio debe estar en nosotros en todas 
las áreas de nuestra vida. 

• Las metas son declaraciones de fe. Debes ponerte metas personales. 
Inicia con pequeñas cosas. Entiende que tienes la capacidad para 
realizarlas, Dios te la dio. Las metas no limitan tu vida, sino que te 
lanzan a la visión que Dios te ha dado. 

• Las metas definen la dirección y la acción que seguiremos. Las metas te 
llevan a logros específicos; la visión C.C.N. es efectiva cuando es llevada 
a la acción. Toda la visión C.C.N. es en sí misma una misión que debe 
ser ejecutada por cada discípulo que está comprometido con ella. 
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Características de las metas: 
 
La metas tienen como punto de partida la realidad y como fin los sueños 
o deseos. Muchos empiezan en los sueños, y por supuesto terminan en 
fracaso, ya que no se basan en la realidad.  
 
Son medibles, no es algo abstracto, sino específico.  
 
Son específicas, es decir usted responde las preguntas: 

¿Qué Quiero hacer, lograr u obtener? 
¿Cómo lo haré? métodos, estrategias y procedimientos 
¿Cuándo lo haré? el tiempo que comenzaré y el tiempo que invertiré en 
ello. 

 
Para que usted pueda establecer metas debe: 
1. Conocer  “qué quiere” y “cómo hacerlo”. 
2. Conozca su propósito y visión (Lucas 19:10). 
3. Conozca el producto que tiene que ofrecer, es decir todos sus talentos, 

habilidades y conocimientos, que le ayudarán a conseguir sus metas. 
4. Tenga sentido de destino (Juan 4:3). “La gente que tiene dirección y 

objetivos entienden lo que es dedicación y tenacidad”. 
5. Calcule sus gastos. (Lucas 14:28). Lo que va a invertir (dinero, tiempo, 

etc.). Para poder maximizar tu vida tienes que minimizar primero tu carga, 
hasta un avión tiene un límite de carga. Tú debes conocer tus límites, y así 
conocerás lo ilimitado de tu Dios. 

6. Desarrolle pasión por sus metas. Recuerde que pasión es poder (Hechos 
10:38). 

7. Tome tiempo para usted y para evaluar sus logros. 
8. Dedique tiempo para planear sus metas, recuerde que un plan es una lista 

escrita de acciones ordenadas, necesaria para lograr las meta deseada 
(Habacuc 2:2). 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el dís jueves 
anterior a su clase. 

• Para ejemplificar la visión 70/30 se sugiere solicitar a los estudiantes su 
participación. Aquí será el facilitador quien indique a las personas 
dramatizar el funcionamiento de una célula d crecimiento, comenzará con 
dos personas, luego estas dos personas traen dos invitados hasta llegar a 
los 10 (70%). Al llegar a ese punto se separa la célula en dos de 5 persanas 
c/u (lo cual explicará el 30%) y así de manera dinámica y vivencial podrán 
entender de que se trata el plan. 

• Así mismo el plan estratégico de los 40 días de acción por la visión podrá 
explicarse de forma muy sencilla, enfatizando su propósito evangelistico 

• Aclarar las dudas que puedan tener todos los estudiantes 
• Técnica de estudio dirigido 
• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 

Visión CCN 
 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
 
• Participará activamente en la dinámica pautada por el facilitador 
• Se separará a los estudiantes en cuatro grupos, los cuales se encargarán 

de revisar el tema y explicarlo luego a sus compañeros de forma sencilla 
• Los temas a tratar son: 
Grupo 1 ¿Qué es el plan de 40 días de acción por la visión? Sus beneficios y 
debilidades. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

VISIÓN 
 

42 
 

Grupo 2  ¿En que consiste la metodología del plan 40 días de acción por la 
visión? Y ¿Qué resultados se esperan alcanzar? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Grupo 3  ¿Por qué se le llama 40 días de acción por la visión? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Grupo 4  Importancia de las metas para desarrollar la visión CCN 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Estas intervenciones tendrán un lapso aproximado de 5 minutos cada grupo. 
  
RECOMENDACIONES: 
• Se recomienda estar atentos a cualquier duda o confusión existente en los 

estudiantes mientras se desarrolla la actividad 
• Asimismo, se sugiere al facilitador no utilizar los cuadros estadísticos del 

manual en sus diapositivas, pues podría ser engorroso explicarlos. Solo 
utilícenlo como referencia personal 

• Motivar a los estudiantes a leer la lección durante la semana a fin de 
aclarar dudas 
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Lección 1 
TU NUEVO ESTILO DE VIDA 

 
Texto: Mateo 4:12-25. 
Introducción: 

A.  “Todos debemos entender que estamos en el Reino, no en una religión” 
 

I) PRINCIPIOS VITALES PARA ENTENDER Y FUNCIONAR EN EL 
REINO. 
 
1. Todo lo que el Señor hace es para que sirva a los propósitos de su 

Reino. (Lucas. 11:2, 20) 
1.1. El Señor no está en el negocio del entretenimiento religioso. 
1.1. El Señor está trabajando para expandir su Reino al mundo físico. 
(Salmos 2:8) Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión 
tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro; como 
vasija de alfarero los desmenuzarás. 
 

2. El plan del Señor es manifestar su señorío en la tierra a través del 
cuerpo de Cristo, la iglesia, manifestación visible de su Reino. (Mateo 
4:17) Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 

3.  El plan del señorío es introducir el Reino de los cielos en nosotros. 
(Marcos 1:14-15.) Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 

3.1 El objetivo del Señor involucra una invasión al corazón del hombre 
para que su Reino se establezca allí, y el hombre lo manifieste.  
 

4.  Jesús vino para reintroducirnos al Reino, por eso el gran plan de 
salvación. (Vida, muerte y resurrección). 

4.1. El primer paso es nacer de nuevo. (Juan 3:3-5 Nicodemo); 
(2Corintios 5:17). De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
4.2. El segundo es entender que has nacido de nuevo para el Reino, no 
para ser contado en una nueva religión. (Colosenses 1:12-14) con gozo 
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados. 
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4.3. El tercer paso es entender que eres ciudadano de un Reino 
(2.Corintios 5:18-21) “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de los santos en luz”; Ciudadano, 
embajador) (Efesios 2:19) Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 

• Con inmensos recursos a nuestro favor. (Juan 10:10) El ladrón no 
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia; (Hechos 1:8) 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

• Con deberes y responsabilidades como buenos ciudadanos 
4.4. El cuarto paso es comprender que la vida del Reino es corporativa, 
no individual (Vida de cuerpo, no llaneros solitarios) (1 Cor 12:1-31). 
 
 

II) MINISTRANDO EFECTIVAMENTE COMO HIJOS DEL REINO.  
(Mt 4:12-25). 
 

1.- Para ministrar efectivamente debes dejar lo tradicional religioso, por 
lo actual. (V.12-13) Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a 
Galilea; y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en 
la región de Zabulón y de Neftalí,  

1.1. Nazaret representa todo lo tradicional religioso, que aborta el 
Reino por la religión. 
1.2. Capernaum: Representa lo actual, lo que te permite predicar, 
hablar con distintas personas, distintas culturas y hablar del Reino de los 
cielos. 
1.3. Lo actual: Es lo que el Señor está hablando hoy. 

• Hoy es Reino, en los días de Moisés, la zarza y vara. 
• Hoy es Reino, posesión, no vagar de un lugar a otro buscando un 

milagro. 
 

2.- Para ministrar con efectividad debemos hacer las cosas por propósito, 
no por emoción y gusto personal. (V. 14-16) para que se cumpliese lo dicho 
por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino 
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 

 ¡Para que se cumpliese…! Esa es la clave. 
2.1. Nosotros podemos hacer cumplir la palabra del Reino en nuestros 
días, si entendemos que estamos en el Reino. 
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2.2. Jesús vino a Capernaum para cumplir su palabra y ser faro de luz. 
(V.15-16); Cada vez que hacemos cosas solo por gustos personales, 
estamos saliéndonos de nuestro ministerio. (Colosenses 3:23-24). Y todo lo 
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 
hiciere, porque no hay acepción de personas. 
 

3.- Para ministrar con efectividad debes ejercer el ministerio de 
destrucción y edificación. (2 Corintios 10:3-6) Pues aunque andamos en la 
carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos 
para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.   

3.1. La ciudadanía del Reino es una realidad espiritual, pero también 
constituye una nueva mentalidad. 
3.2. Como hijos del Rey tenemos el Espíritu Santo pero necesitamos no 
ofender la mente y el corazón del Rey  
3.3. Necesitamos pensar y vivir como hijos del Rey. 
3.4. Por eso debemos todos los días destruir lo malo y edificar la Verdad 
de Dios en nosotros. 
 

4. Para ministrar con efectividad debemos hacer una demanda en la 
voluntad humana. (V.18-23). 

4.1. Dos veces se repite “dejando al instante” V.20; V.22. 
4.2. La voluntad nuestra necesita ser confrontada con la voluntad del 
Rey. (V.19; 21); “Los llamó” 
 

5. Para ministrar con efectividad debes dejar la comodidad por la 
obediencia activa; Reconocer,  Predicar, Enseñar, Sanar. (V. 23). 
 
6. Para ministrar con efectividad debes ser confrontativo con las 
tinieblas. (V.24-25). 

6.1. Solo así veras los frutos y el poder del Reino. 
6.2. Orar por consagración y liberación. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• Se le sugiere para introducir el tema realizar un Cuadro Descriptivo acerca 
de las diferencias contrastantes entre la “Religión” y  “El Reino de Dios. 
También ejemplos prácticos de las soluciones que ambas aportan a la 
persona. 

• El facilitador invitara a formar grupos pequeños de trabajos solicitando 
responder la pregunta ¿En qué consiste ser ciudadano del Reino? Para ello 
empleara la Estrategia Metodológica conocida como “Flash o Rueda de 
Intervenciones” explicando que la misma consiste en que cada estudiante 
expresa por turnos su opinión en referencia a su experiencia personal. No 
se expone al grupo en general hasta que todo el mundo haya hablado. 

• Luego proporcionará papel bond y marcadores a cada grupo para que 
puedan escribir sus ideas y luego leerlas al grupo en general.  

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN. 

ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes se agruparan de acuerdo al número de personas presentes 

y participaran activamente, expresando sus vivencias para luego anotarlas 
en el papel bond y posteriormente exponerla al grupo en general. 

RECOMENDACIONES: 
• Se propone al facilitador indicar que las ideas deben anotarse como “tips” 

y no oraciones muy extensas, por ejemplo: Posesión, Dominio, Tener 
Sobreabundancia, entre otras. 

• Es necesario tener el material que va a ser utilizado a la mano para evitar 
contratiempos (papel bond y marcadores en buen estado). 

• Para la actividad grupal y su posterior exposición se sugiere un tiempo de 
5 minutos por cada grupo. 

• Se calificara al grupo de acuerdo a su desempeño, unidad y claridad en las 
ideas. 
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Lección 2   
(Tema investigativo) 

 
CEREMONIAS Y CELEBRACIONES CRISTIANAS 

 
En nuestra nueva vida en Cristo hay ceremonias o celebraciones que 
debemos conocer como parte de nuestro crecimiento espiritual, y obedecer 
los principios y mandamientos en los que se fundamentan tales ceremonias. 
 
Como Creyentes de Cristo debemos tener un claro entendimiento del 
significado de los puntos que trataremos a continuación. 

 
CENA DEL SEÑOR 

Es la representación de la celebración de la antigua pascua judía del antiguo 
testamento, en la cual se recordaba la salida de Israel de la esclavitud de 
Egipto. En ella se mataba un cordero por cada familia y su sangre se 
colocaba en los dinteles de las puertas para recordar que el ángel de la 
muerte no destruyó a los primogénitos de Israel. El cordero sacrificado debía 
comerse en su totalidad con lo cual quedaba establecida esta celebración de 
manera perpetua. Ex.12: 1-28 
 
Es una celebración que por lo general se realiza a nivel congregacional, en la 
cual toda persona que haya recibido a Jesús como su salvador personal, 
puede ser participe. En este acto todas las personas pueden participar 
(niños, jóvenes, adultos, ancianos) la cena celebramos la liberación que 
Cristo obtuvo para la humanidad.  
 
Es representativo también de acción de gracias, celebración de la victoria, 
recordativo de la muerte y resurrección de Jesús lo cual nos muestra nuestra 
posición e identidad en Cristo. Cuando celebramos la cena del señor, estamos 
ratificando el único pacto de sangre que Jesucristo hizo por nosotros; así 
mismo estamos reafirmando nuestro propósito y compromiso con Dios, en el 
nombre de su hijo. 
 

Los elementos usados en la cena. 
El Pan: Simboliza el cuerpo de Jesús, que fue entregado y molido por 
nuestros pecados (Is. 53) En esa ofrenda somos santificados, justificados y 
sanados de nuestras enfermedades (He. 10:10). El pan nos muestra la 
sanidad que debe existir en el cuerpo para que por consecuencia venga el 
crecimiento, multiplicación, provisión, prosperidad y sobreabundancia. 
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El Vino: Representa la sangre vertida por Cristo en la cruz, por la redención y 
perdón de nuestros pecados, presentes y pasados. El vino también representa 
el nuevo pacto de Dios con los hombres, por esa sangre somos limpiados de 
todo pecado y culpa. He. 9:14-22. Podemos notar que la sangre de Cristo, la 
cual fue derramada en la cruz del calvario, manifestando así la redención y 
su justificación por gracia se hace notar en esta celebración, la intimidad que 
nosotros podemos y debemos tener con el padre, a través de su preciosa 
sangre. 

 
EL MATRIMONIO 

Propósito del  Matrimonio 
Es la unión de un hombre y una mujer, que se unen en relación de pareja 
con un propósito determinado; en este caso la extensión del reino de Dios.  
En este tiempo apostólico, el matrimonio o la celebración del matrimonio en 
sí, toma una posición muy importante y determinada para el cumplimiento de 
un objetivo o misión. 
La celebración del matrimonio es un pacto, ya que el hombre y la mujer 
pasan a ser una sola carne, esto quiere decir; pasan a ser un solo cuerpo, un 
solo espíritu, una sola visión; interdependencia (nos necesitamos los unos a 
los otros).  Mutua enseñanza, preparación, deleite y amor.   
Bíblicamente  el  matrimonio fue  instituido por Dios con el propósito de que 
el hombre procreara y llenase la tierra (Gen. 1:27) y viviera organizado por 
familias. Cuando dos personas deciden casarse, quedan comprometidos a 
guardar los principios que emanan de la Palabra de Dios para conformar una 
comunidad conyugal sólida, respetando de esta manera los votos y 
responsabilidades contraídas ante Dios y la sociedad.  

 
Relaciones sexuales 
Las relaciones sexuales están concebidas por Dios dentro del marco 
matrimonial y viene a ser el acto de amor en que el hombre y la mujer, se 
entregan mutuamente sin reservas. Las relaciones sexuales son el método de 
Dios para procrear y así cumplir su propósito de llenar la tierra. 
 
En las relaciones sexuales, la pareja decide las cosas que son permitidas 
para lograr el mayor nivel de placer y disfrute. La comunicación es 
fundamental y el deseo de querer satisfacerse mutuamente, genera un 
ambiente de amor y pasión que los esposos pueden gozar. Goza de la vida 
con la mujer que amas, todos los días de la vida. Ecl. 9:9 
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También es necesario el mutuo acuerdo en cuántos hijos desean tener, para 
que éstos al nacer se encuentren con un ambiente lleno de amor y armonía. 
Si la pareja ya no desea tener más hijos, debe consultar a su médico para 
acordar cual método anticonceptivo deben usar. Es necesaria la asesoría, la 
pareja debe analizar su situación económica, emocional y física, porque un 
embarazo cambia radicalmente la vida de una pareja. Cada persona que nace 
tiene un propósito determinado por Dios desde su procreación. 
 
Relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Cuando un hombre o una mujer están casados y sostienen relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, la Biblia lo llama adulterio y es calificado 
como pecado. 
El adulterio es un acto prohibido por Dios, altera el entorno familiar, produce 
una ruptura en la relación de pareja, hiere los sentimientos debido a la 
traición y puede resultar en divorcio si no hay arrepentimiento por parte del 
que comete la falta, y perdón por parte del que ha sufrido la falta. 
En nuestra sociedad el adulterio es muy común y ha sido aceptado como 
normal dentro de muchos círculos, aún así Dios lo ha denominado pecado y 
debe ser corregido. 
Ocurre también otro caso de relaciones sexuales y es cuando no se ha 
llegado al matrimonio. Estas se han llamado relaciones prematrimoniales y 
se consumen cuando dos personas del sexo opuesto llegan al acto sexual; la 
Biblia llama a este caso fornicación. La fornicación en su práctica, también 
es pecado, y por supuesto, prohibida por Dios.  
El Apóstol Pablo en 1 Co. 7:9 declaró que mejor es casarse que estarse 
quemando, es decir, recalcó que para suplir la necesidad sexual, el hombre 
debería estar casado. Es por esa causa que las jóvenes deben procurar llegar 
vírgenes al matrimonio, valorar sus cuerpos y no entregarse a cualquier 
persona porque ellos son templo del Espíritu Santo. 
 
El divorcio y nuevo casamiento 
Divorcio significa disolución del Matrimonio. Es la separación legal de la 
pareja matrimonial. Legalmente existen causas por las cuales es concedido el 
divorcio. 
Bíblicamente el matrimonio fue instituido por Dios para que no se disolviera, 
sin embargo en la Ley Mosaica se permitió dar a la mujer carta de divorcio, 
por causa de adulterio. 
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 
mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese 
con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. 1 Co. 7:10-40 
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En estos casos lo recomendable es plantear el conflicto, sincerar las causas, 
presentar soluciones y lo más importante es el arrepentimiento por parte de 
quien lo haya cometido, es decisión particular de cada pareja el resolver sus 
conflictos.  
En los matrimonios se pueden presentar problemas de otra índole, que no sea 
adulterio, que pudieran llegar al divorcio, cada situación en particular debe 
ser tratada por la pareja y si desean pueden asesorarse con el ministerio para 
la familia o con su líder que los pueda orientar con el fin de resolver las 
diferencias o problemas.  
En nuestra iglesia creemos que existen casos muy seleccionados donde los 
pastores pueden sugerir medidas para corregir situaciones difíciles dentro de 
la comunidad conyugal o disolver el matrimonio siempre y cuando reúnan las 
condiciones (Mt. 19:4-12). Creemos en la restauración del hombre, es por 
esto que si una persona luego de un divorcio quiere volverse a casar, lo 
puede hacer, entendiendo que los errores del pasado deben superarse y que 
la nueva oportunidad que se le confiere es con el propósito de extender el 
reino en la tierra junto a su nueva pareja. 
 

PRESENTACIÓN DE NIÑOS 
Según la Ley de Moisés, todo niño varón que naciera debería ser presentado 
al Señor; los patriarcas y los profetas bendecían a sus hijos, mediante 
declaraciones y palabras que marcaban proféticamente el destino de esos 
niños.  
 
Aun los padres tienen en sus labios el poder de bendecir mediante palabras a 
sus descendientes. Los patriarcas entendiendo la autoridad espiritual que 
tenían sobre sus hijos, los bendecían  y decretaban el destino de ellos (Gn.27 
y 48). 
 
Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, 
diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha 
bendecido; Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y 
abundancia de trigo y de mosto. Te sirvan pueblos, Y naciones se inclinen a ti; 
Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos 
los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren. Gn 27:27-29 
 
Nosotros como patriarcas de nuestras casas debemos seguir el ejemplo de los 
antiguos y entender que nuestras palabras cargan una autoridad especial 
sobre nuestros hijos. Hoy en día, los padres presentan a los niños y en este 
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acto los apóstoles y pastores marcan a los niños por medio de palabras de 
bendición.  
 
La presentación de los niños ante la congregación es un acto simbólico de 
importancia espiritual en donde sus padres siembran en fe a sus hijos en el 
Reino de Dios. Cuando llegó el día de la presentación de Jesús, sus padres 
obedecieron la Palabra y lo llevaron al templo para cumplir con lo dicho por 
el Señor (Lc. 2:21-30). Simeón como prototipo de los profetas actuales,  
decretó las palabras proféticas sobre Jesús y sus padres. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el dís jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador hará una breve introducción sobre lo que son las ceremonias 
y celebraciones cristianas enfatizando que como ciudadanos del Reino de 
Dios debemos conocerlas para nuestro crecimiento espiritual. 

• Invitara a los estudiantes a formar 5 grupos, explicándoles que éstos se 
enumeraran del 1 al 5 en voz alta, para su posterior ubicación según el 
número que les haya tocado. 

• Una vez conformado los grupos cada uno escogerá un sobre, allí estará 
escrito el tema que deberán desarrollar y explicar a sus compañeros de 
forma breve y sencilla. Los temas son: Cena del Señor, El Matrimonio, 
Relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio, El divorcio y el nuevo 
casamiento y Presentación de niños. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes se agruparan de acuerdo al número que les corresponda, 

escogerán un sobre y desarrollaran el tema con la ayuda del Manual de 
Escuela de Lideres y luego expondrán el tema a sus compañeros. Será 
necesario que cada grupo elija a un líder para que lleve a cabo esta 
actividad final. 

 
RECOMENDACIONES: 
• El facilitador deberá estar atento para aclarar cualquier duda que pudiera 

tener algún estudiante o grupo de trabajo. 
• Para la actividad grupal y su posterior exposición se sugiere un tiempo de 

5 minutos por cada grupo. 
• Se calificará al grupo de acuerdo a su desempeño, unidad y claridad en las 

ideas. 
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Lección 3  
LA PALABRA 

  
La palabra Biblia significa biblioteca. Se le llama así porque es la recopilación 
de libros inspirados. Un tesoro de gran valor. Desde que apareció la 
imprenta, hace varios siglos, es la obra impresa con mayor difusión en el 
mundo. En lectura, venta y preferencia mundial no existe otra literatura que 
le iguale. 
 
En la Biblia está presente la inspiración del Espíritu Santo de Dios, el 
elemento que hace de la Biblia un libro especial. Primero fue escrito el 
Antiguo Testamento, compuesto por treinta y nueve (39) libros, que van 
desde Génesis hasta Malaquías. Y luego, el Nuevo Testamento, con veintisiete 
(27) libros, que se inicia con Mateo y concluye con Apocalipsis y totalizan 
sesenta y seis (66) libros. 
 
La variedad de Biblias es única, las hay de los más diversos tipos, formas, 
colores, tamaños. Hay diferentes versiones. Las versiones y las traducciones 
merecen por igual el mismo respeto. Sin embargo, existen diferencias, más de 
forma que de fondo. El contenido no se altera. Es difícil que las personas 
aprendan a leer las escrituras antiguas tal cual se redactaron  originalmente. 
Además, sería un atentado contra los medios modernos que tenemos al 
alcance de la mano. 
 
Como resultado de la fluidez del idioma español, en permanente evolución, 
las palabras caen en desuso y son desincorporadas del léxico y sustituidas 
por otros términos modernos. La situación plantea la necesidad de proveer a 
las nuevas generaciones la Palabra de Dios en un lenguaje fácil y actualizado 
(Biblia al Día, Biblia de las América, Versión Popular, Nueva Versión 
Internacional, Dios Habla Hoy, entre otras). 
 
La Palabra de Dios, ha pasado de generación en generación durante seis mil 
años. Jehová decretó que Sus palabras fuesen escritas 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de 
tu casa, y en tus puertas.  Deuteronomio 6:6 al 9 
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Nadie que se dice ser cristiano debe dudar de la veracidad de la Biblia. 
Cuando la imprenta no existía, se utilizó la escritura a mano o manuscritos, 
los judíos eran muy estrictos con la trascripción de la Palabra de Dios. 
  
La Biblia recoge, la voz de Dios por patriarcas, profetas, músicos, pastores y 
otros hombres elegidos y ungidos por el Espíritu de Dios, recopila las 
Palabras de Cristo y de los apóstoles, conservada por los padres de la iglesia.  
En el pasado nadie tuvo en su poder una Biblia, nosotros somos 
bienaventurados. 
 
La Biblia no es 
 Un libro de Historia, aunque hace mención de lugares y fechas.  
 No es un libro de geografía, aunque hace mención de lugares ríos y 

climas. 
 No se trata de un amuleto, es más que eso, contiene un eterno plan para 

el hombre. 
 

La Biblia si es 
 La  Palabra  viviente  de  Dios. 
 Presenta el plan de salvación del hombre.  
 Su contenido es profético, es decir, no pierde vigencia a pesar del tiempo 

transcurrido, se conserva fresca y vigente, después que Juan el amado 
redactara el libro de Apocalipsis, hace unos dos mil años hasta el 
presente, aproximadamente. 

 
Como entender la Biblia 
Un lector que se inicia necesita saber navegar en las Sagradas Escrituras. Se 
trata de la Palabra de Dios, no de un libro común; el intelecto necesita de 
auxilio, la intelectualidad no sirve de mucho, la filosofía no es indispensable. 
La comprensión es sencilla. Para la gente de fe, para quienes han recibido a 
Cristo como Salvador, el Espíritu Santo les dota de un sexto sentido, un 
canal para entender la Palabra de Dios.  
Debemos permitir que la Palabra nos lea a nosotros, es decir, que nos 
interpele, dejemos que el texto se acerque a nosotros; nos confronte; nos 
llame a cambios. 
Lea y estudie varias versiones y traducciones de las Sagradas Escrituras. Es 
un método efectivo. Recurramos al método comparativo cuando el significado 
de un texto no es claro. “Todo texto debe ser tomado con su contexto, pues si 
no fuese un pretexto.” 
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Este paso en la interpretación del texto reconoce que el pasaje en estudio 
proviene de un contexto histórico distinto al nuestro; pertenece a situaciones 
culturales, consideraciones científicas; y a una cosmovisión (manera de ver al 
mundo, a la vida) diferentes. Esa «distancia» hace que tengamos que ver al 
texto desde afuera; estúdielo «objetivamente».  
Dios envió Su Palabra para que habite en el corazón de sus hijos (Hebreos 
8:10). Sácalas de allí, libéralas, su lugar es tu corazón. Dios dice: “Escribiré 
mis palabras en el corazón de ellos”. Ten presente, la Palabra te lleva a ti y no 
tú a ella.  
 
Resultado de la palabra  

• Te guía. 
• Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 

Salmo.119:115 

• Te instruye.  
• Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 

reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el 
hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer 
toda clase de bien. 2ª Timoteo. 3:16-17 

• Es eficaz. 
• La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 

dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
Hebreos. 4:12 

• Produce Crecimiento 
• Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la 

palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. 
Mateo.13:23 

 
Sé bien que para los perdidos es insensato que se les diga que Cristo murió 
para salvarlos. Pero para los salvos no es insensatez; es poder de Dios. Porque 
Dios dice: “Destruiré los planes humanos de salvación por sabios que 
parezcan, y haré caso omiso de sus mejores ideas humanas por brillantes que 
sean” Y  ¿qué de los sabios, de los eruditos, de los más destacados polemistas 
de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar que la sabiduría de 
que hacían gala era insensatez. En su sabiduría, Dios comprendió que el 
mundo jamás lo entendería por medio de la inteligencia humana, y determinó 
salvar precisamente a los que creen de corazón este mensaje que el mundo 
tilda de tonto e insensato. 1 Corintios 1:18-22 (BAD) 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

FUNDAMENTOS CRISTIANOS 
 

58 
 

LA IGLESIA 
La Iglesia es un cuerpo. 
 Si ve la Iglesia como un cuerpo no tienes opción. En un cuerpo, las células 

forman órganos, los órganos forman aparatos o sistemas, es decir todos 
tenemos lugar, porque somos miembros. En el cuerpo se elimina la 
individualidad, la propia identidad, la mentalidad del individuo. La vida de 
Cristo habita en un Cuerpo, por eso los cinco 5 oficios son para la 
edificación del cuerpo. Ef. 4:11 

 
La iglesia bajo esta revelación de cuerpo funciona por seis (6) principios 
básicos: 
° Interdependencia: En el cuerpo somos muchos, pero, nos necesitamos 

unos a otros.  
° Multiplicidad: En el cuerpo somos muchos pero diferentes nadie tiene lo 

que usted tiene, lo que Dios te dio es irreproducible. 
° Dependencia de la cabeza: En el cuerpo somos muchos, pero 

dependemos de la cabeza, pensamos lo que piensa la cabeza (Cristo). 
° Ubicación: En  el cuerpo cada uno tiene su lugar. 
° Función: En el cuerpo somos muchos, pero cada uno funciona de manera 

diferente. 
° Auto sanante: En el cuerpo lo malo sale, un cuerpo sano expulsa lo malo. 
 
El propósito de la iglesia. 
 

• Tenemos que entender que la iglesia está llamada a ser una voz 
profética en la iglesia y en la nación, para el cumplimiento de la 
palabra de Dios. 

• La iglesia está diseñada para reconstruir naciones y no solo iglesias y 
congregaciones, es la columna y el baluarte de la verdad; entonces Cual 
es el verdadero propósito de la iglesia. 

• Al estar sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, la iglesia recibe la 
autoridad para proclamar el evangelio de Cristo.  

o Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Mateo 28:19   

• Exponer la verdad, denunciar el pecado y la Injusticia.  
• Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que 

es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 
Timoteo 3:15 
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• Confrontar los poderes malignos, los principados y las potestades y 
derribarlos. 

• Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” Efesios 
6:12 

• Dar testimonio de la justicia y el amor de Dios.  
• Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano 

del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la 
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3 

• Edificar el cuerpo de Cristo, que es representado en cada creyente  
• Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo Efesios 4:11 

• Ser embajadores, ministros, reyes, y sacerdotes de Cristo en la tierra. 
Apocalipsis 1:6 

• Esta llamada a predicar y establecer el Reino de Dios en la tierra. 
Mateo 24:14  

• Ser puente entre Dios y el hombre, debe ser sal y luz en la tierra.  
• Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. Juan 14:6 
• La iglesia es la voz de Dios en la tierra. Hechos 4:19-20  
• El libro de Nehemías nos enseña, con respecto a la representación de la 

iglesia, a que la iglesia está llamada a reconstruir una nación, hacer 
reformas, cambios que traen crisis, es necesario saber que cada vez que 
te dispones a hacer cambios siempre se levantan los que no están de 
acuerdo. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el dís jueves 
anterior a su clase. 

• Durante el desarrollo de la lección el facilitador realizará una Estrategia 
Metodológica llamada “Lluvia o Tormenta de Ideas” la cual se trata de una 
enumeración rápida de ideas para reflexionar posteriormente acerca de las 
mismas, pero sin criticarlas en un primer instante. Se escriben en la 
pizarra y se eliminan luego las que el grupo no considera pertinentes. 

• La idea central de donde partirá esta estrategia es la pregunta ¿Qué es la 
Iglesia? A fin de reunir las ideas que los estudiantes tienen acerca de la 
misma. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes participaran activamente aportando sus ideas levantando 

la mano para intervenir. 
• Responderán las preguntas del Cuestionario y lo entregaran al finalizar la 

clase. Las preguntas son: 
¿Qué es la Biblia? ¿Por qué debemos leerla?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
¿Qué es la Iglesia y cómo funciona? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES: 
• El facilitador deberá estar atento para aclarar cualquier duda que pudiera 

tener algún estudiante o grupo de trabajo. 
• Para responder las preguntas del Cuestionario se sugiere un tiempo de 10 

minutos aproximadamente. 
• La próxima semana se le entregaran a los estudiantes sus Cuestionarios 

ya calificados. 
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Lección 4  
 

BENDICIÓN ECONÓMICA 
 
El Edén (Génesis 2) era un lugar especial creado por Dios, Edén significa 
lugar delicioso, allí había abundancia de oro, abundancia de alimento y sobre 
todo protección divina, en todo ese entorno fue creado el primer hombre, 
Adán. 
 
Además cuando Dios crea al hombre, le da obligaciones tales como labrar y 
cuidar el huerto, para Dios trabajo está relacionado con prosperidad. Dios 
bendice al que trabaja. Una cosa es empleo y otra cosa trabajo. Usted puede 
estar desempleado pero haciendo algo (limpiando, planchando, arreglando el 
jardín)  
 
El alma del perezoso desea y nada alcanza; mas el alma de los diligentes será 
prosperada”. Prov.13:4 
 
Debes cambiar la forma de pensar del trabajo, trabajo es una bendición es 
más que tener una mentalidad de empleado, no es alguien que recibe un 
salario por lo que hace, Dios está comprometido en bendecidle. 
 
Dios desea que vivamos  prosperados. 
Dios no solo nos creo en un entorno de prosperidad y abundancia sino que él 
desea que esto sea algo permanente en nuestras vidas. 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma” 3 Juan 1:2 
Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, Y digan siempre: 
Sea exaltado Jehová, Que ama la paz (prosperidad) de su siervo.  Sal.35:27 
Prosperado; su significado viene de una palabra griega “Euodóo” que significa 
ayudar en el camino, es la idea de lograr, alcanzar; triunfar en los negocios. 
Para cada tiempo bíblico, existe un contacto al que debes respetar. Si tú 
tenías una buena relación con ese algo tangible (una vara, el manto o el arca, 
etc.) usted estaba bendecido. Ej.: Con  Moisés, fue la vara, con Josué, el arca; 
con Sansón, el pelo; con Elías, el manto. Hoy, en este tiempo o estación 
apostólica es el dinero.  
 Raíz de todos los males es el amor (la mala relación o asociación) con el 
dinero. 1Timoteo 6:10 
La relación que tengas con el dinero determinará si el mal se instala o no en 
tu familia. Mal, es algo que viene para quedarse, no es lo mismo que una 
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circunstancia, tú puedes tener un momento de necesidad, pero cuando es 
por mucho tiempo se convierte en un mal. El ofrendar y diezmar traerá 
prosperidad a tu vida.  
 
El diezmo. 
El diezmo bíblico consiste en destinar la décima parte de las ganancias para 
el Reino de Dios. Es el diez por ciento del dinero percibido por el trabajo 
realizado, consagrado a Dios. 
 
Sin embargo el diezmo tiene un valor que trasciende a lo material; está 
asociado estrechamente con la paz (prosperidad). En este sentido, se asegura 
la intervención divina, como el elemento responsable de conservar la armonía 
en todo nuestro entorno.  
 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.  
Malaquías 3:10 
 
Abraham y Jacob fueron los primeros en recibir la revelación del plan de paz 
o el plan de prosperidad. El primer diezmo registrado en las sagradas 
escrituras, describe la escena de Abraham depositando sus diezmos en las 
manos de Melquisedec rey de Salem, rey de paz (prosperidad), simboliza al 
Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. 
 
Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó  tus enemigos en tu mano. Y le dio 
Abraham los diezmos de todo” Génesis 14:20 
 
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien 
así mismo dio Abraham los diezmo de todo; cuyo nombre significa 
primeramente Rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz 
(PROSPERIDAD).” Hebreos 7:1-2.” 
 
El patriarca Jacob por su parte entró en pacto  con Dios a través  del diezmo. 
Él cimentó el diezmo sobre la iglesia, por lo cual colocó una piedra. En este 
acto, le fue revelado que el diezmo estaría vinculado estrechamente con la 
Iglesia. Asimismo se orientó sobre la base de la protección divina; la 
prosperidad material en la tierra y el trabajo; la multiplicación de la familia. 
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Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis. 28:22 
 
Por medio del diezmo seguimos el ejemplo de Abraham. De esta forma, 
aseguramos la victoria sobre nuestros enemigos, nuestros familiares entran 
dentro del pacto de protección divina, financieramente somos prosperados 
por el Señor de los cielos y la tierra. 
 
Las ofrendas 
Las ofrendas son manifestaciones  generosas, voluntarias, ofrecidas con gozo 
y amor del corazón por el Señor. Así como el alma alaba a Dios, las ofrendas 
expresan el sentir más puro del espíritu humano. 
Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en 
razón de dar y recibir, sino vosotros solos.  Filipenses 4:15 
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20:35 
Las ofrendas se rigen por regla de fe y reciprocidad, entre el discípulo y Dios. 
La Palabra de Dios  dice al respecto. 
“El que da recibe” “Dad y se os dará” “Todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará”. 
El principio de retribución está presente en la acción de ofrendar. Dios 
premia  las ofrendas. Dios premia, recompensa, gratifica, retribuye, honra y 
bendice. 
Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará 
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis 
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 
nosotros acción de gracias a Dios.  2  Corintios  9:10  
 
Las Primicias:   
La primicia es señal de inteligencia, es lo primero que tú le das a Dios, de 
todo lo que obtienes. Cuando lo haces, inviertes para tu futuro en Dios. Es 
una de las mejores maneras de honrar a Dios (Éxodo 22:29; Levítico 2:14; 
Deuteronomio 18:4; Proverbios 3:9; Romanos 11:16) 
Puede ser un día de sueldo, tu primera cosecha de una siembra, tu primer 
sueldo. 
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Ofrendas de Servicio: 
Dar diezmos y ofrendas puede ser lo más grande, pero también puede ser lo 
más perverso si usted no tiene sabiduría. Ofrenda de Servicio es lo que tú 
decides dar al Señor, es tu entrega a él, en tiempo, en espacio, sabiendo que 
vas a tener una recompensa y que él lo va hacer. 
 
Para activar el propósito de Dios usted tiene que sacudir el mundo 
espiritual con el poder del voto. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 16:2 
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas.” Usted tiene que vivir reafirmando lo que Dios le 
ha dicho; ofrendas y diezmos no son porque el banco del cielo necesita 
finanzas, son para amarrar la palabra a su destino; son para recordarle que 
Dios y usted están atados a un pacto y a unas palabras proféticas; son para 
recordarle que usted no es dueño sino esclavo para consumar los propósitos 
de Dios en la tierra y que siendo esclavo de Dios usted es amo de las 
tinieblas.  
Jacob amarró el pacto con un voto. Eso es diezmos y ofrendas, eso es 
primicias. Usted no puede dar por necesidad, por tristeza, por manipulación; 
si usted tiene palabra de revelación dé para amarrar palabras proféticas. 
Cuando usted recibe una palabra profética, tiene que amarrarla con un voto, 
porque ¡Dios nunca se olvida del poder de un voto de un hombre que le cree a 
Él! 
 
La inteligencia financiera 
Tiene que ver con el buen manejo del dinero. La inteligencia financiera no 
esta relacionada con cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas, 
cuán intensamente trabaja ese dinero para ti y para cuántas generaciones lo 
estas conservando. 
 
Consejos: 
Debes capacitarte  financieramente a fin de interpretar los números y estados 
financieros. También se define como la habilidad para convertir el dinero o el 
trabajo en activos que generen flujo de dinero. Buena administración se 
traduce en establecer metas financieras. Para comenzar a ocuparse de su 
vida financiera, le recomendamos: 

• Evalué su estado financiero sobre la base de  sus ingresos y egresos 
(estado de ganancias y pérdidas) y realice una hoja de balance (activos 
y pasivos). 
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• Establezca metas financieras: deben ser realistas y alcanzable: ¿Dónde 
quiere estar financieramente de aquí a 12 meses? (metas cortas), 
¿Dónde quiere estar de aquí a 5 años?,  (metas a largo plazo)   
 

Sobre la base de esto tome el control de su flujo de dinero. Relea sus 
estados financieros y comience su “plan de administración del flujo de 
dinero”. ¿Cómo llevar acabo el plan de administración del flujo de 
dinero?  Concéntrese  en reducir su deuda personal.  

 
Mayordomía cristiana 
Vamos a analizar la palabra mayordomía, ésta tiene diferentes significados, 
pero en  resumen es: “administrar la propiedad de otro”, esto quiere decir, 
que nosotros como cristianos no somos dueños, ni de nuestra vida, ni de 
nuestra familia, ni de nuestro dinero, sino, que somos mayordomos y 
administradores de estas cosas. 
Nosotros como creyentes tenemos que rendir cuenta a nuestro Señor de lo 
que nos ha dado para administrar, por ejemplo: no podemos hacer con 
nuestro cuerpo lo que queramos, como comer todo lo que se nos antoje, todo 
el tiempo, sin tener moderación o conciencia; de igual forma con nuestra 
familia, con la educación de nuestros hijos, y el dinero. Esto último le 
pertenece a Dios tanto como lo demás.  
 
¿Por qué es necesaria la mayordomía financiera en la vida de un 
cristiano?  
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 
1 Corintios 4:2 
 
Como cristiano se nos enseña mucho sobre dar diezmos y ofrendas, esto es 
necesario, pero muy poco de como manejar y administrar fielmente el resto de 
dinero que nos queda. Sin embargo, Dios no solo le interesa la cantidad que 
damos, sino, lo que hacemos con todo lo que tenemos que administrar (Mateo 
25:14-30) 
 
Muchos cristianos piensan que al dar sus diezmos y ofrendas, ya cumplieron 
su compromiso con Dios y pueden hacer lo que se les antoje con el resto del 
dinero. Al venir del mundo, traemos malas costumbres, por ejemplo: 
derroche, egoísmo, falta de planificación, mala administración, trayendo esto 
mucho daño a nuestra vida, ya que tenemos el pensamiento de que somos 
dueños de esta área.  
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Martín Lutero dijo: “Hay tres tipos de conversiones: la conversión de la mente, 
del corazón, y del bolsillo”.  
 
Para muchos, las primeras dos conversiones no tienen nada que ver con la 
última, ya que hay cristianos que adoran en la iglesia, predican, son 
discípulos, pero cuando se le toca el área económica con respecto a dar o 
administrar, no adquieren compromiso, y hacen caso omiso a su 
responsabilidad con respecto a ello. 
 
¿Cuáles son las consecuencias de ser un mayordomo infiel o mal 
administrador? 

• Damos mal testimonio a los no cristianos (1 Timoteo 3:7) 
• Caemos en esclavitud financiera: deudas, créditos impagables, 

hipotecas, (1 Timoteo.6:9) Y como consecuencia nos roba la paz.  

 
¿Sabía usted que al integrarnos en el segmento de la población 
económicamente activa, nos convertimos automáticamente en el objetivo de 
los bancos, quienes quieren prácticamente regalarnos las tarjetas de créditos, 
para que cuando nos endeudemos ellos vivan de los intereses que nosotros 
generamos?  
 
Consejos  
Ahora le daremos el consejo más grande que cualquier persona le pueda dar 
en la parte económica, ¿Cuál es? La persona que trabaja, sea empleado, 
obrero, gerente, comerciante, empresario, y no ahorra, prácticamente esta 
perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque si usted no ahorra siempre va a vivir 
en la raya, cualquier emergencia, enfermedad; usted se llenará de temor y 
entonces acudirá a cualquier persona a pedir prestado y así tendrá el mismo 
estilo de vida y no tendrá una base para su futuro en cuanto a lo económico. 
 
El ahorro es lo contrario a la deuda, si usted trabaja y ahorra va a disfrutar, y 
en un futuro podrá hacer inversiones y siempre tendrá para afrontar 
cualquier emergencia; lo contrario de la deuda que solo lo hace trabajar para 
ella (Banco, comercio, o persona a quien solicitó el préstamo), y esto te corta 
tu futuro. 
 
Consejos Prácticos para ahorrar. 
1. Haga un presupuesto: el presupuesto es el amigo número uno del ahorro, 

le ayudará a visualizar sus gastos y entradas, para luego poder ahorrar, le 
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ayudará a ver en cual renglón usted está gastando compulsivamente para 
así poder controlarse. (anexamos hoja de presupuesto) 

 
2. Salga de las deudas, una persona endeudada no puede ahorrar, planifique 

como puede salir de las deudas. Solicite entrevistas con sus deudores y 
haga planes de pago. No base estos planes en mentiras, sino en su 
realidad financiera. 

 
3. Elimine las tarjetas de Crédito: estas son la mayor tentación para 

endeudarse, no las saque a pasear, especialmente cuando visita un centro 
comercial. 

 
4. Sea creativo: Combata la pereza con el trabajo, haga un plan, piense y 

dedique tiempo para su futuro, si su sueldo no le alcanza piense en 
buscar otra entrada para poder así ahorrar. 

 
5. Aléjese de las loterías y los juegos de azar, es preferiblemente ahorrar y 

tener una entrada fija, que vivir de las ilusiones. Si usted empieza a 
ahorrar lo que malgasta en lotería, verá que esto le alcanzará para pagar 
algunas deudas. 

 
6. Aprenda a comprar: tiene que diferenciar bien lo que es necesidad y 

caprichos, busque ofertas, preferiblemente compre en mayoristas. Haga 
una lista para el mercado y así no comprará cosas innecesarias. 

 
7. Haga planes para ahorrar: si usted reconoce que es un mal administrador 

o un comprador compulsivo, y recibe una cantidad de dinero, como las 
utilidades, abra una cuenta a plazo fijo, con la condición de no tocar ese 
dinero.  

 
Si adquiere un compromiso mensual para pagar, eso le ayudará a 
disciplinarse y luego le será más fácil ahorrar. 
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ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el dís jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador deberá abordar este tema de forma muy sencilla, enfatizando 
la bendición que trae al creyente ser un buen administrador de los 
recursos que Dios nos da. 

• Incluir el Poder del Uno dentro de la lección, resaltando que es la forma de 
apoyar todos los proyectos que se realizan en CCN. 

• Se le debe dar mucha importancia el motivar a los estudiantes a aprender 
a realizar su Presupuesto Familiar, a fin de que administren con 
inteligencia sus recursos. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes deberán elaborar su Presupuesto Familiar y  responder las 

preguntas del Cuestionario:  
¿Qué es la mayordomía cristiana?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es necesaria la mayordomía financiera en la vida de un cristiano?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las consecuencias de un mayordomo infiel o mal administrador?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES: 
• Lo más significativo para el estudiante será escuchar la experiencia que ha 

producido en el facilitador de la lección, el estar bien conectado con el 
dinero y el poder de la siembra y la cosecha. 

• Se recomienda al facilitador repasar el tema de “Rompiendo las 
Maldiciones” de la Escuela LBS del Apóstol Marcelino Sojo,  en el que 
explica la liberación de las maldiciones en el área financiera. 

• La próxima semana se le devolverán a los estudiantes sus Cuestionarios 
ya calificados. El Presupuesto Familiar no tendrá calificación numérica 
sino cualitativa, se tomará en cuenta solo la responsabilidad y 
puntualidad de su entrega. 
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Lección 5 
LA ORACIÓN Y LA INTERCESIÓN 

  
INTRODUCCIÓN 
 
(Mateo 16:19, 20) Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que 
ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la 
tierra será desatado en los cielos. 
 
 La oración es más que simplemente proferir palabras delante de Dios, 
ese es solo el medio a través del cual oramos. La oración está basada en un 
principio de autoridad, para que pueda tener efecto en nuestro mundo físico 
debe primeramente estar llena de identidad y autoridad que vienen a nuestra 
vida a través del poder del Espíritu Santo. 
 
 Solo cuando tenemos la seguridad de quienes somos podemos ejercer 
autoridad. Nuestra autoridad viene dada por un principio establecido en el 
día de la creación del hombre. Después de crear todo Dios crea al hombre y lo 
coloca como autoridad sobre todo lo creado. 
 

(Génesis 1:26) Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las 
aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se 
arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces 
del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la 
tierra». (RV1995) 

 
Entonces dijo: “Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá 

poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y 
sobre los que se arrastran por el suelo.” Cuando Dios creó al hombre, lo creó 
a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su bendición: “Tengan muchos, 
muchos hijos; llenen el mundo gobiérnenlo dominen a los peces y a las 
aves, y a todos los animales que se arrastran.” (DHH) 

 
Conociendo esto no podemos orar sin entender que tenemos autoridad 

sobre todo y que en base al poder que actúa en nuestras vidas tenemos 
responsabilidad directa sobre lo que ocurre o no, en el mundo en el que 
vivimos, como dice Mateo, todo lo que atemos en la tierra será atado en los 
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cielos. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene el poder de determinar el futuro 
de nuestra nación y de crear y dominar ambientes donde el poder de Dios sea 
manifestado. 

 
Jhon Wesley dijo: “Dios no hace nada si no es en respuesta a una 

oración”. La oración no es una opción para la humanidad ya que si no 
oramos el cielo no podrá interferir en nuestros asuntos terrenales. (Dr. Myles 
Munroe “El propósito y el poder de la oración”) 

 
Nuestro principal objetivo en la oración es el ser efectivos. Jesús es el 

ejemplo perfecto de uno que sabe como orar y obtener resultados. Jesús pasó 
horas separado de la gente orando y en comunión con el padre Celestial. El 
tiempo que Él pasó en oración lo preparó para ministrar efectivamente. 
(Kenneth Copeland “Oración su fundamento para el éxito”) 

 
No hay otro motivo que nos lleve a estar en oración si no el de saber que 

necesitamos el obrar del Dios todopoderoso en nuestro mundo terrenal y que 
solo a través de nuestra comunicación con Él podemos hacer que su mano 
sea movida a tocar nuestra tierra. El saber que solos no podemos lograr la 
misión encomendada nos hace buscarle y reconocer que solo su poder 
actuando en nuestras vidas nos puede llevar a ser efectivo en todas las áreas 
donde nos desenvolvemos. 
 
“SI ESTAMOS ORANDO ALGO GRANDE ESTA SUCEDIENDO”. No importa 
que no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, pero creemos que cuando un 
pueblo se une con una misma convicción, hablando una sola cosa, 
determinando e intercediendo; algo grande comienza a suceder en el mundo 
espiritual, y al suceder allá arriba en los cielos, usted puede estar seguro que 
en menos de lo que espera va a ver el poder de Dios manifestado en esta 
tierra. 

 
1. ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 
• Es darle a Dios el derecho y el permiso legal de interferir en los asuntos 

terrenales 
• Es darle al cielo licencia terrenal para influenciar la tierra 
• Es licencia terrenal para interferencia celestial 
• Es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la influencia 

del cielo sobre el planeta 
 
 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

FUNDAMENTOS CRISTIANOS 
 

73 
 

2. ¿POR QUÉ TANTA INSISTENCIA DEL SEÑOR PARA QUE OREMOS? 
• Porque la oración de fe te prepara para Reinar. 
• Si estás humillado delante de Dios estás en pié para reinar en la vida 

(Rom. 5:17) 
• La oración te hace más lúcido para ejercer la autoridad y el poder divino 

impartido y el nuevo nacimiento. (Luc. 10:19) 
• La oración te despierta toda la capacidad productiva y de crecimiento. (Sal 

1:3) 
• Personal (Mat. 7:7-9) 
• Iglesia. Hech. 6:7 (Plan de 40 Días de Acción por la Visión) 
• La oración es una experiencia transformadora. (2 Cor. 3:16-18) 
 
3. EL PODER DE LA ORACIÓN DEL ACUERDO 
• No puedes comer del Señor y de su mesa si tu corazón está lleno de cosas 

que no son de Él. 
• Debes entender que un encuentro con el Señor es choqueante y 

profundamente transformador. 
• La oración de acuerdo solo es posible cuando cada uno como personas 

somos tratados por el Espíritu Santo. 
• La oración de acuerdo tiene que ver con legalidad y justicia. 
• Oración de acuerdo tiene que ver con estar unidos en el poder del acuerdo 

(Mat. 18:19,20) 
• Esto traerá 
• Salvación portentosa 
• El ambiente de tu casa cambiará 
• El ambiente en la congregación cambiará 
• Comenzaremos a ver restitución y abundancia 
• Mayor intimidad con el Espíritu Santo 
 
4. EL MODELO DE ORACIÓN PARA LA GENTE DEL REINO 
• Es vital que entienda que Dios te llamó a una relación, no a una religión (1 

Cor. 1:9) 
• Adán fue el primer hombre que inventó la religión cuando perdió su 

relación con Dios 
• Desde el huerto del Edén el hombre ha vivido inventando nuevas 

religiones. 
• El Señor en cambio está interesado en trasladarte del reino satánico a su 

Reino para una relación de amor y paz. (Col. 1:12-14) 
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• Es necesario entender que vivimos bajo un sistema opuesto al Reino de 
Dios. 

• Por eso Jesús enseño en el sermón del monte: 
• La nueva forma de pensar de la gente de Reino (Mt. 6:9-13) 
• La nueva forma de orar de la gente de Reino (Mat. 6:5-8) 
• Por eso nuestra oración va mas allá de las palabras, es saber que no 

oramos a alguien desconocido sino a nuestro Padre y como sus hijos 
tenemos autoridad que Él mismo nos ha entregado. 

• Oración de la gente de Reino: 
• “PADRE NUESTRO”: Nos da seguridad, gran acercamiento e intimidad. 
• “QUE ESTAS EN LOS CIELOS”: Está por encima de todo, problemas, 

circunstancias, adversidades, limitaciones. Por eso ninguna adversidad te 
hace temblar. 

• “SANTIFICADO SEA TU NOMBRE”: Él es Santo y por lo tanto tiene un 
carácter y esencia de que te eleva a lo mejor y no a lo peor. 

• “VENGA TU REINO”: Nuestro padre tiene un Reino que invadió al reino 
de la muerte y por consiguiente te da una naturaleza de poder. 

• “DANOS HOY EL PAN DE CADA DÍA”: El Dios Padre te da hoy la 
provisión para toda tu vida. 

• “PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO NOSOTROS PERDONAMOS A 
LOS QUE NOS OFENDEN”: El Padre te imparte perdón para ser libre del 
odio hacia los demás, no hay peor esclavo que aquel que tiene odio en su 
corazón. 

• “NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN”: El Padre te libra de la 
tentación y la debilidad humana. 

• “LÍBRANOS DEL MAL”: El Padre te imparte seguridad por siempre. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador explicara a los estudiantes la importancia de la Oración y por 
qué la palabra de Dios dice que es eficaz y puede mucho. Así como 
también invitarlos a asistir por lo menos una vez a la semana a la oración 
de madrugada (servicio de las 5:30am) 

• Con la ayuda de dos estudiantes, se realizará una “Dramatización” en la 
que una representara a una persona atribulada con problemas, otra hará 
el papel de Dios y una ubicada en el medio(el facilitador) hará el papel de 
“intercesor”, quién se pondrá “en la Brecha” por la persona que no conoce 
a Dios. De esta forma, el facilitador enseñara a los estudiantes el tipo de 
oración que debe hacerse por los perdidos. 

• Se invitará a otros estudiantes a realizar la misma actividad pero siendo 
uno de ellos el intercesor a fin de que poco a poco vayan ejercitándose. 

• Al inicio y al final de cada clase hacer repetir a todos los estudiantes la 
Visión CCN 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Los estudiantes deberán responder y traer para la próxima clase las 

preguntas del Cuestionario:  
 
¿Qué es la oración?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué significa interceder, de un ejemplo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES: 
• Se recomienda al facilitador repasar el tema de “El Poder de la Oración de 

Madrugada” del Apóstol Marcelino Sojo. 
• La próxima semana se le devolverán a los estudiantes sus Cuestionarios 

ya calificados. 
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Lección 6 
ALABANZA Y ADORACIÓN 

Alabanza y la Adoración es el reflejo de una vida de relación con nuestro Dios. 
Alabanza y Adoración debe ser nuestro estilo de vida. De aquí la importancia 
de la misma. Para vivir una vida de alabanza y Adoración debemos cultivar 
una vida de relación con el Padre. Es invertir tiempo con nuestro Dios, para 
conocerle cada vez más, e inmediatamente surge en nuestra vida expresiones 
de amor, canciones, poemas y palabras exuberantes dándose así un estilo de 
vida en Alabanza y Adoración. 
 
Una vida de adoración se caracterizará por lo siguiente: un verdadero 
adorador siempre causará reacciones en los demás. 
 
María tomo entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy 
caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. 
Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de 
los discípulos y que más tarde los traicionaría, objetó: ¿Por qué no se vendió 
este perfume, que vale mucho dinero para dárselo a los pobres? (Jn 12: 3 al 4) 
 
Notemos que el acto de María produjo críticas. La verdadera adoración 
producirá impacto en los escépticos que solo observan y no se involucran en 
adorar a Dios.  
 
La gente quizá diga que en medio de tanto conflicto, ¿cómo es posible que 
podamos estar alegres y con gozo? Simplemente es que cuando comenzamos 
a vivir una vida de Alabanza y Adoración, Dios derrama sobre nosotros tanta 
lluvia de bendición que transforma nuestra tristeza en una alegría 
desbordante que contagiará a otros. 
 
La Adoración no es un entretenimiento 
Existen congregaciones donde la adoración es sólo un entretenimiento, hasta 
que el predicador comienza con su prédica. De esta forma tenemos a muchos 
adoradores por reacción no por convicción. Es decir, reaccionarán de acuerdo 
a lo que se esté cantando, son los que adoran si la canción los toca y cantan 
si las canciones le gustan. 
 
Los Adoradores son Pioneros 
Un adorador siempre está a la vanguardia, cuando adora se mete en el 
corazón de Dios y descubrirá las cosas que los “inteligentes” no saben. 
Entonces hay que pasar de ser un adorador inteligente a ser un adorador de 
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corazón. Tal condición se reflejaba en el Rey David, ya que más que decir 
palabras bonitas a Dios tenía un punto de relación tan intensa con él que 
llegó a ser Rey de Israel y un guerrero pionero en sus tiempos, logrando que 
Dios se expresara él de la siguiente manera.  
(2Samuel 23:1 NVI) “...dulce cantor de Israel; hombre exaltado por el altísimo y 
ungido por el Dios de Jacob.”  
 
Elementos que nos pueden estorbar en nuestra alabanza y adoración. 

• Temor. Debemos permitir que Dios sea el Sanador de todo nuestro 
pasado y proclamarnos hombres Nuevos. Dejar que Dios nos ame. 
(Juan 8:31) 

• Falta de sujeción. Sujeción a nuestros Pastores (1Tim 4:14-16). La 
palabra nos manda a estar sujetos. Es un principio de paternidad 
espiritual, además en la sujeción está el crecimiento. “El día que no 
practiques la sujeción empezarás a tambalear, pues todo lo que no está 
sujeto cae”. 

• Almatismo. Esto es cuando solo adoramos si sentimos de hacerlo. 
Debemos adorar sin importar los sentimientos, esto es cuestión de Fe. 
Adoramos cuando las circunstancias están a nuestro favor. Más bien 
en las circunstancias difíciles es que debemos adorar más, ya que es la 
única forma en que el derramará lluvia de bendición sobre nuestra 
vida. 

• Tener un Espíritu lastimero. Expresamos más adoración desde el 
mundo de nuestras frustraciones que desde la concepción de que todo 
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Adoremos desde el mundo de 
nuestra Fe Activa y no desde nuestra alma. 
 
Por eso necesitamos ser adoradores como Dios manda, porque a 

Satanás no se le gana con talentos y dones, sino con una vida de adoración 
que nos mantenga en la presencia de Dios para que cuando cantemos y 
adoremos sea la misma boca de Dios. Por eso dice la escritura: “Si 
entresacamos lo perverso de lo vil seremos como su boca”. Una Iglesia que 
sepa lo que es verdadera Adoración y lo que significa estar con Dios, llegará a 
ser un Ejército cuya boca sea como la de Dios. Cuando cantemos la presencia 
de Dios se establecerá en cada lugar donde estemos.  

 
Necesitamos vivir una vida de intimidad y pasión para poder ser una 

verdadera respuesta en medio de un mundo en donde todo sistema humano 
se está tambaleando. De lo que nosotros transmitamos, de eso se contagiará 
cada persona que afectemos. Por eso la Alabanza y Adoración debe ser 
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definitivamente nuestra forma de vivir, llena de Fe, Provisión, Prosperidad y 
Pasión. 
 
Cómo llevar una verdadera vida de alabanza eficaz 
Tal cual lo decíamos en el principio, conocer solo los conceptos de Alabanza y 
Adoración nos deja información pero no nos trae un real estilo de vida. Por tal 
motivo veamos a continuación lo que la Palabra nos instruye en principios 
fundamentales para vivir esta vida plena de Alabanza y Adoración. 
 
Basándonos en Efesios 1:3-14, nos podemos dar cuenta que hemos sido 
creados para alabanza de su Gloria y nos muestra también la posición que 
vivimos en Cristo. Para que esto sea no una utopía en nuestra vida sino una 
realidad, tenemos que:  

• Reconocer que hemos sido bendecidos en todas las áreas de nuestras 
vidas. 

• Reconocer que Él llevó todas nuestras enfermedades (Is. 53:5). 
Entender que las enfermedades no vienen de Dios. (Stg. 1:17) Es una 
bendición vivir en salud así que reconocerla y disfrutarla se convierte 
en una expresión de Alabanza y Adoración a nuestro Dios. 

• Somos herederos juntamente con Cristo 
• Reconocer que tenemos Propósito en Dios. Comprender que fuimos 

escogidos desde el vientre. Resucitar nuestros Sueños. No permitir que 
el enemigo destruya la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. 

• Reconocer el amor de Dios. Dios nos ha hecho hijos suyos, con todos 
sus derechos de legalidad. Demostró su amor por medio de su Hijo 
Jesús. 

• Reconocer que vivimos no por ley sino por gracia. Dios perdonó 
nuestros pecados. Tenemos que renunciar a nuestro pasado que 
muchas veces nos impide vivir el presente con gozo y caminar en 
nuestro propósito con convicción de nuestra posición en Cristo. 
Tenemos una herencia de gracia, así que no vivimos en condenación. 

• Reconocer que fuimos sellados por su Espíritu Santo. El deseo de Dios 
es que entendamos que somos Suyos y que espiritualmente se ve el 
sello de propiedad sobre nosotros. Por tal motivo los dardos del 
enemigo no pueden tocarnos. 

 
Muchas veces ante las circunstancias difíciles hemos orado y guerreado 
siendo estrategias efectivas pero quizá pocas veces hemos probado con 
alabanza y ver los resultados a nuestro favor que ella nos ofrece. Es tiempo 
de experimentar el poder de Dios con nuestra Alabanza. La alabanza no 
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puede ser usada como un calmante en medio de conflictos familiares, es más 
efectivo considerarla como fuerte arma para atraerlo a Él en medio de 
nuestras familias. 
 
¡Unámonos juntos a ser una generación pionera en adorar a nuestro Dios de 
todo Corazón! 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador iniciará la lección explicando el tema, es necesario hacer 
énfasis en que un verdadero adorador cultiva una vida de relación con el 
padre. Además de profundizar en lo que es la alabanza de gobierno y los 
cambios que esta produce en el ambiente que nos rodea 

• Se empleará la estrategia metodológica llamada “foro”, que consiste en la 
discusión de un tema en particular en la que intervienen todos los 
estudiantes del grupo. 

• Una vez desarrollado el tema de la lección utilizará esta estrategia a fin de 
que los estudiantes expresen libremente sus ideas, preguntará: 

¿Qué es la alabanza y la adoración? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué los adoradores son pioneros? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Mientras los estudiantes intervienen una persona del grupo estará anotando 
en una pizarra acrílica cada idea. Se le pedirá que anoten en sus manuales 
las conclusiones del grupo. Tiempo aproximado: 7 min 
 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Se reunirán en pequeños grupos y cada uno deberá interpretar diferentes 

salmos, según le corresponda: 
• Grupo 1: Salmo 34:1-8 
• Grupo 2: Salmo 47 
• Grupo 3: Salmo 66:1-7 
• Grupo 4: Salmo 95:1-7 
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• Grupo 5: Salmo 100 
• Se entregarán al final de la clase, tendrá un tiempo aproximado de 10 

minutos. 
 

RECOMENDACIONES: 
• El facilitador motivará  a los estudiantes a tener un tiempo a diario de 

alabanza y adoración en su búsqueda personal 
• El facilitador entregará corregida la interpretación de los salmos hecha por 

los grupos de trabajo, la siguiente semana 
• Cabe destacar que esta evaluación será del tipo cualitativo, pues no 

recibirá ponderación numérica, el propósito de la misma es que los 
estudiantes realicen la lectura de la palabra con entendimiento 
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Lección 1 
 

EL MEJOR NEGOCIO DEL MUNDO 
Mateo 13: 45,46. 
“También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 
perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que 
tenía, y la compró” 
 
Servir a Dios es el negocio más grande del mundo. 

 “Debemos provocar los cambios necesarios para que la obra de Dios se 
desarrolle con eficacia”. 

 No necesitamos de un sermón ni de una motivación; necesitamos 
montar estructuras que garanticen que el asunto funciona; para ello 
necesitamos radicalidad en algunos aspectos.  

 
• Necesitamos cambiar la mediocridad, la mente mediocre en lo que 

significa servir a Dios; eso hay que cambiarlo Radicalmente.  
• ¿Por qué hay que cambiar radicalmente respecto a la mentalidad  que 

tenemos de lo que significa hacer algo para la Gloria del Señor? Hay que 
cambiar de mentalidad porque la forma como nosotros vemos como se 
desenvuelven las cosas, la gente hace las cosas, el liderazgo hace las 
cosas, como que si le está haciendo un favor al pastor o a Jesucristo, o al 
líder, como que si de pronto está haciendo algo para llenar un informe y 
para que no quede mal, pero el liderazgo necesita NACER DE NUEVO en 
lo que significa servir a Dios; este es el privilegio más grande del mundo. 

• Esa falta de respeto a un propósito, a la visión, hace que no se valore el 
producto; este es un negocio, el producto se llama alma, el jefe de la 
compañía Jesucristo y el jefe paga bien.  

• Hay que dejar de pensar que le estamos haciendo un favor al hombre y 
entender que este es el negocio del Padre y el Padre paga  muy bien. 

 
¿Como hacia Jesucristo para explicar esto? 
  El le dice a sus discípulos que el reino de los cielos es semejante a 
un mercader, a un hombre que entiende los buenos negocios, un mercader es 
un tipo experto en perlas, al mercader le gustaban las buenas perlas; este 
hombre sabia donde había billete, sabia qué negocio producía, este hombre 
que conocía cuales eran las mejores perlas, los mejores diamantes, las 
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mejores prendas; qué se podía comprar y qué no se podía comprar; le fue 
presentado el negocio del EVANGELIO DEL REINO.  
 
 Cuando este  hombre recibió la oferta del mejor negocio la escritura 
dice que vendió todo lo que tenía y se dedicó a este negocio. Cuando 
observo todas las excusas, cuando observo que para otras cosas la gente 
pone más interés, cuando observo que la gente no quiere sacrificar, arriesgar 
por este negocio; la única manera de que usted no valore un negocio es que 
usted no entienda lo que usted está haciendo. 
 
 La única manera de que este hombre vendió todo lo que tenía para 
dedicarse a esta visión y consolidar este propósito y arriesgarse con todas sus 
fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón, fue porque tuvo una 
conciencia que la perla que le presentaban era el negocio más grande del 
mundo. 
 
 “Ganar almas y consolidarlas con eficacia es el mejor negocio del 
mundo. El dueño de la empresa paga bien. Si me sacrifico paga bien, si me 
esfuerzo, si valoro, si lo honro, Dios paga bien”.  
 

• Todo en la vida, todo negocio en la vida tiene un riesgo;  en todo buen 
negocio hay un riesgo. 

• Este negocio está garantizado; tú puedes perder en los demás negocios 
pero en este tu Papá paga bien. 

 
La casa de José y María, en Nazaret para el tiempo en que Jesús crecía; era la 
casa más importante, de mayores criterios arquitectónicos, tenía hasta su 
propio sitio para hacer sacrificios, tenía jacuzzi, tenía una cantidad de cosas; 
era una casa multimillonaria. Cuando usted estudia la historia pareciera  un 
choque entre el éxito económico de José y su principio con la Visión de la 
consolidación eficaz. 
 

• La señorita llamada María le llega un personaje extraño, le dice, aquí 
está la Palabra: en tu ser se va a engendrar una visión; la visión se 
llama Salvación. Primero, encuentra una persona que arriesga su 
dignidad por la visión, arriesga todo. Todo comienzo tiene un sacrificio, 
se puede perder dignidad, palabra, comentario, presiones; toda obra 
grande, todo buen negocio tiene algo que hay que arriesgar. 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

LIDERAZGO DE ALTO NIVEL 
 

87 
 

• Usted tiene que tomar en serio el asunto y estar dispuesto a arriesgarlo 
todo... O lo arriesga todo o no arriesga nada. 

 
¿Cual es el problema?: 
 Es ser mediocre en las decisiones, el problema es que esto es un 
enemigo del propósito de Dios, si no lo arriesgas todo como este mercader, si 
no lo arriesgas todo como María, si no lo arriesgas todo, tú eres un tropiezo 
para alguien que si quisiera hacerlo bien. 
 

• Cuando los nuevos creyentes vienen sedientos, desesperados, 
queriendo hacer cosas, queriendo servir; la mediocridad, la 
impuntualidad, la irresponsabilidad, la falta de respeto a Dios hace que 
la gente se enfríe.  

• Servir a Dios es un riesgo, hay que arriesgarlo todo. Es como en las 
grandes ligas, el entrenador dice: o lo das todo o no sirves aquí. Por la 
Visión de Dios hay que darlo todo, por el negocio de Dios hay que 
darlo todo. 

 
 La criatura: la perla se llama Jesús, la perla se llama Salvación, 
la visión es Salvación; entonces, hay un riesgo que tú tienes que correr. 
Entonces la niña se propone a correr el riesgo y empieza la incomodidad en el 
marido.  
 
 José propuso en su corazón estar con ella, arriesgarlo todo,  
creyendo una palabra profética,  porque la visión camina es con profecía.  
 
 Cuando yo le creo a la Visión tengo riesgos, pero el que le cree a Dios 
ni en este tiempo, ni en los tiempos antiguos, ni en los tiempos venideros, no 
hay nadie que lo arriesgue todo por Dios, por la Visión de Dios, la visión  es  
Salvación. No hay nadie que quede avergonzado. 
 
El tipo de ofrenda que presentó José y María revelan: 

 El poco recurso que tenían. 
 El que no hubo lugar en el mesón; es porque llegaron tarde a rentar la 

clínica donde se suponía que naciera Jesús. La única manera de que 
una persona que sepa que tiene una mujer de nueve meses 
embarazada y que llegue tarde y que el lugar lo ocupó otro es porque no 
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tenía el billete para rentarlo a tiempo, no había recursos suficientes 
para estar allí; otro ocupó su lugar. 
 

 Pero cuando la persona está clara en la visión, entiende que por la 
Visión de Dios hay que arriesgarlo todo. 
  
¿Cómo es el asunto cuando los bebes nacen? 
 Los primeros tres días son decisivos para la vida  de la 
criatura.  
 Cuando a José no le dieron lugar en el mesón porque llegó tarde, 
porque no tenía recursos; tuvo una batalla mental; 
  
• Primer planteamiento: no soy partero porque nunca he tenido hijos 

anteriores. 
• Segundo: no tengo  condiciones lógicas. 
• Tercero: no hay ambiente;  
• Cuarto: impedir que la criatura se muera.  

 
 José por convicción radical en la visión pidió al Espíritu Santo que lo 
ayudara y en medio del monte y de animales venció la incomodidad lógica 
con tal de que no se muriera la criatura.  

 
 Él sabia que defendiendo esa criatura estaba su perla. Ahí estaba 
preparado para cuando saliera el niño, cortar el ombligo, limpiarlo, 
chequearle la respiración, chequearle los ojitos, limpiarlo del líquido venenoso 
de la placenta donde se mantenía que si lo come se contamina y se muere la 
criatura; atendiendo al niño, atendiendo a la mamá, con todos los hierros, 
envolviéndolo en pañales, hacer trabajo de limpieza, cuidando la criatura, 
pendiente de él, el enfermero de Dios; no se me puede morir, aunque no hubo 
lugar en el mesón, aunque no había condiciones lógicas la criatura no se 
puede perder. Si cada uno de ustedes toma esa conciencia de riesgo por la 
visión, seguro que al final de sus días será multimillonario. 
 
 José lo  arriesgó todo. La crisis que se plantea dentro de la iglesia es 
que a la gente le gusta tanto lo fácil, tanto  lo sabroso que la gente no quiere 
arriesgar todo por el negocio de Dios.  
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• El negocio de la salvación determina: ¿le vas a dar con todo o no le vas 
a dar?  

o Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué recompensa hay 
para mí si yo me voy con todo en este negocio? Porque yo lo he 
dejado todo; y Jesús le dijo” No existe nadie ni en este tiempo ni 
en el venidero que haya dejado casa, familia, que en este tiempo 
Yo no le de cien veces más de lo que tenía y además le voy a dar 
la Vida Eterna.”  
 

Hay una gran diferencia en las cosas que tenemos más allá y otra cosa las de 
aquí abajo.  
 

• Es necesario que dejes de pensar que cualquier esfuerzo que tú hagas 
por la obra, le estás haciendo un favor a Dios,  

• Esto es un negocio, no le estás haciendo un favor ni a tu líder, ni al 
pastor, ni a la pastora, ni al profeta, ni al apóstol. 

• Si le das con todo, si lo arriesgas todo, serás recompensado, no serás 
avergonzado; la mano de Dios se manifestará en grande sobre tu vida y 
sobre tu familia.  

 
Tu principio es pequeño, tu final es grande. 
  David antes de ser el rey de Israel primero fue pastor de un puñado 
de ovejas y las defendió del león y del oso; honró lo que tenia y Dios lo llevó a 
lo grande.  
 
  Los enemigos más grandes que Dios tiene están dentro de su 
iglesia, los enemigos no son los mundanos, los enemigos no son los políticos, 
la piedra de tropiezo más grande a su propósito son la gente cómoda que no 
quieren arriesgar. 
 
  Levantemos una nueva cultura dentro del cristianismo. Necesitamos 
poner a temblar esta ciudad y esta nación. 
  El que determina dedicarse al negocio más grande del mundo 
asegura el final de sus días, a sus hijos, a las próximas generaciones; el que 
invierte en los nuevos, arriesgándolo todo por los nuevos, y levantando una 
nueva conciencia de arriesgarlo todo por la gente, todos sus esfuerzos 
tendrán su recompensa porque el Padre paga bien.  
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 Era el momento de José, era el momento de María y era el momento 
del negociante. Cuando él vio que era el momento de su vida dijo: lo voy a 
arriesgar todo.   
 
 DECLARE: Lo voy a arriesgar todo, cero argumentos, cero 
excusas; da una orden y di: tienes que arriesgarlo todo por el negocio 
que se llama salvación.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador deberá hacer énfasis en que el “ganar almas y consolidarlas 
con eficacia” es el mejor negocio del mundo. Se sugiere que invite a los 
estudiantes a repetirlo en voz alta y declarárselos unos a otros 
constantemente; esto permitirá que esa idea sea sembrada en su espíritu 

• También es necesario afirmarle a los estudiantes que deben salir de su 
“zona de comodidad”, involucrándose en el reino y correr el “riesgo”, que el 
padre paga muy bien por ese “riesgo”. 

 
ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES: 
• Cada estudiante deberá desarrollar la siguiente idea: 

Explica con tus propias palabras que significa que “servir a Dios es el 
mejor negocio del mundo” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Para esta actividad se estima un tiempo aproximado de 7 minutos. 
 
RECOMENDACIONES: 
• El facilitador recibirá el material de cada estudiante y lo calificará para 

entregarlo la próxima semana 
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Lección 2 
 

CONSOLIDADOS PARA CONSOLIDAR 
 

“Yo necesito ser consolidado para consolidar con eficacia” 
Génesis 28:15-18. 
“He aquí, Yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño,  y dijo: Ciertamente Jehová 
está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuan terrible es este 
lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob 
de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por 
señal, y derramó aceite encima de ella.” 
 
• Una de las problemáticas para que el líder desarrolle con eficacia el trabajo 

en la obra comienza en la chispa que el líder lleva por dentro. 
Definitivamente, Uno no puede dar lo que uno no tiene.  

• Dios no va a poder operar a través de personas sin convicciones aunque 
pueda tener talentos y capacidad. Cuando el líder es inconstante operará y 
desarrollará en el ministerio con inconstancia, el líder mentiroso va a 
mentir y va a aprender a hacer trampa en los informes. 

• Para yo poder operar con eficacia necesito el tratamiento de Dios.  
• Pero usted necesita ser tratado sobrenaturalmente para que pueda operar 

efectivamente a favor de los demás.  
• Si usted no ha sido tratado radicalmente en su vida no podrá ser 

plenamente efectivo. Podrá hacer algunas cosas y llegar hasta cierto tope, 
pero de allí no va a poder pasar.  

• Usted tiene que re-educar su forma de pensar:  
• Necesito re-educar mi forma de pensar, que yo estoy predestinado para 

ganar. En la mente de Dios para mí no existe la pérdida; la visión de Dios 
conmigo es éxito.  

• Si tú no entiendes quien eres tú, la escuela de Esaú te va a meter otro 
paquete. 

• Tú necesitas identidad, necesitas saber quién te llamó.  
• La crisis más terrible que vemos en el liderazgo es que no saben ni de 

dónde vienen ni a donde van; necesitan ubicarse.  
• Identidad, Renovación. Dios no te puede soltar semilla si tú no te ubicas 

en quien eres, Él necesita que te ubiques. 
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• Identidad; cuando yo tengo identidad yo entiendo que pelearán contra mí 
y nunca me vencerán. 

• El enemigo trata de aplicar la guerra del dolor porque Satán sabe que con 
dolor en el corazón nunca podrás consolidar con eficacia porque eres un 
niño malcriado grande.  

• Tú puedes tener de pronto un puesto grande pero con eso en tu corazón 
no puedes consolidar a nadie. 

• Tú necesitas vencer la crisis de dolor. Nunca te olvides que Cristo llevó por 
ti el dolor, tú no necesitas que la gente te comprenda, necesitas 
comprender quién te llamó.  

• Ningún líder, si no está sano de la maldición del dolor, no  puede 
consolidar con eficacia, porque es un enfermo tratando de ayudar a otro.  

• Los líderes de alto nivel (LIDERAZGO DE ALTO NIVEL) necesitan vencer la 
crisis de soledad.  

• Tú tienes que aprender a depender de Dios, porque hay momentos donde 
no hay un ser humano que te pueda consolar. 

• Tu mejor amigo se llama Espíritu Santo. Tienes que entender, cuando te 
sientas rodeado de tinieblas, como estaba Jacob, tienes que agarrar la 
piedra y te vas a recostar de esa piedra y vas a decir: reposo plenamente 
en el Dios y Padre de la visión, usted tiene que estar claro que Dios lo 
llamó. 

• Usted necesita entender que el Dios que te llamó, El te respalda.  
 

Cuando rompes la crisis psíquica - mental de la perturbación de tus 
emociones, cuando dominas tu alma y le dices “sométete” porque yo no me 
escogí, Dios me llamó y el Dios que me llamó cumplirá su Propósito en mí. 
Allí, en ese momento se te va a abrir el compás profético que te llevará 
al éxito.  
 

5 COSAS QUE NECESITAS SABER PARA CONSOLIDAR CON EFICACIA: 
 
1.- NECESITAS VIVIR SOÑANDO  
• Usted no puede soñar hoy y mañana decir: no se cumplió, me metieron 

embuste.  
• Si usted entró en este ejército su lenguaje tiene que ser “Llamando las 

cosas que no son como si fuesen”. “Dios lo dijo, yo lo creo; la unción lo 
está operando, en este momento en el mundo físico hay guerra pero en el 
mundo espiritual todo está claro, yo lo creo”.  
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• A través del poder de los sueños tú incursionas en el otro mundo y 
dominas las crisis físicas; a través de los sueños tú incursionas en 
sobrenaturalidad, tú dejas de ver la vida como la ve el montón y la 
empiezas a ver como la ve Dios.  

• Tú tienes que andar soñando, viendo tu ciudad no como dice la noticia, tu 
tienes que ver tu pueblo no como dice el montón, tu tienes que ver tu 
carrera no como dice el montón; soñar es una de las armas más poderosas 
que Dios te ha entregado; tienes que estar soñando, declarándolo, 
estableciéndolo, dibujándolo, escribiéndolo, tienes que retirarte de los 
muertos; tu sueña, no importa lo que la gente diga, tú sueña. 
 

2.- LA ESCALERA  
• Es un programa predestinado de Ascenso, tienes que entender que los 

códigos con que Dios escribió tu destino es éxito.  
• La escalera es para subir. Tienes que entender que es paso a paso; paso a 

paso Dios te proyecta el modelo de como Él va a desarrollar sus sueños y 
sus visiones y es, con una escalera. 

• Paso a paso  madurando en áreas, grado tras grado, si soy fiel en este me 
pasa al siguiente y luego al otro. 

 
3.- REVELACIÓN PROTEGIDA 
• Cuando Dios te predestina, Él blinda tu vida, eso se llama Protección 

sobrenatural de Alto Nivel. 
• Tú no puedes andar pensando que el diablo te agarra por donde quiere o 

lo ves hasta en la sopa. 
• Tú eres predestinado de Dios, tu vida está protegida, tu familia está 

protegida, tus pasos, tu casa, tus noches, puedes dormir bien, puedes 
andar bien. “Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no 
llegarán”, porque Dios pone a sus ángeles alrededor de ti, andas bajo vida 
protegida. 

 
4.- OÍR LA VOZ DE DIOS 
• Una de las cosas que operó en la vida de Jacob, en su rendimiento,  fue 

que comenzó a oír no de mamá o de papá, no de los que se burlaron de él 
toda su vida, sino que el propio Dios le dice “YO SOY EL DIOS DE 
ABRAHAM, YO SOY EL DIOS DE TU PADRE, la tierra donde tú estás 
acostado YO digo que es tuya, YO te la doy por posesión, YO he puesto mis 
ojos en ti. Y le dijo muchas cosas: al perseguido, al débil, al vil, al 
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calumniado, al ladrón, al pícaro, al que desde el día que nació hasta ese 
día había una campaña perversa e infernal contra el hombre; porque el 
diablo le tiene miedo donde hay unción profética. 

 
5.- LLAMADO DE DIOS 
• Uno no puede estar perdiendo tiempo, diciéndole a la gente que Dios se va 

a glorificar en ellos y están en otro planeta, aquí hay que estar decidido. 
• Dios le dijo a Jacob: YO estoy contigo y te guardaré donde quiera que 

vayas, pero te voy a dar una sentencia, Jacob, quiero que lo tengas bien 
claro: YO no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. 

• Si usted está predestinado y sentenciado para algo la única manera de que 
te vaya plenamente bien es que te sometas a la AGENDA DE DIOS. 

• En lo único donde tú encontrarás plenitud de gozo es en hacer lo que a Él 
le gusta. 

• Al ser humano que determina agradar a Dios le da tres cosas: sabiduría, 
ciencia, gozo y aun te añade muchas riquezas porque tú le agradas. 
 

La Biblia dice que despertó Jacob aquella mañana. Despertar es abrir los ojos 
a la VISIÓN. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDADES PARA EL FACILITADOR 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador deberá hacer énfasis en que cada estudiante reflexione 
acerca de que para poder operar con eficacia y ser efectivo en el reino, 
debe ser tratado por Dios de una manera profunda, re-educar su mente, 
oir la voz de Dios, entre otras. 

• Se utilizará la estrategia del Foro 
 
ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 
• Se reunirá en grupos y cada uno dará su opinión cerca de la importancia 

de estar consolidados para consolidar a otros. Luego anotarán una 
reflexión sobre las conclusiones y las expondrán a sus compañeros 

• Entregarán sus conclusiones, las cuales serán evaluadas y luego 
calificadas 
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Lección 3 
 

OPERACIÓN 72 
Hechos 9:10 - 20 
 

Una de las cosas que debemos reconocer hoy es que es falso que los 
inconversos estén duros, eso no es verdad. Las personas están esperando 
por ti y por mí. Nosotros determinamos la cantidad de personas que 
queremos ganar.  
 

 Necesitamos gente estratega, que respete su unción y que tenga respeto 
por el llamado de Dios.  Porque con la unción que tienes y con la autoridad 
que te dio el Cristo que te salvó tienes todo lo que necesitas para ganar. 

  
  Existe una verdad profética en el mundo perverso de las tinieblas, que 

cuando usted le quita una sola vida, la Biblia dice así: (Jesús enseñando) 
“cuando el espíritu inmundo sale del hombre (o de la mujer), anda por 
lugares secos buscando reposo…” 

 
 Cuando la persona se convierte, el poder satánico se va del dominio de 

la persona. Una vez que la persona está salva, es responsabilidad de la iglesia 
el colocarle el manto protector en forma radical, de la misma forma como 
cuando nace un bebé.  

 
 La problemática es que pasan muchas personas por las diferentes 

reuniones congregacionales, pero después se van y no vuelven más. Y aquí 
radica la operación 72: Si alguien viene y confiesa a Cristo hoy, y tú no lo 
consolidas en los primeros tres días, ya lo perdiste.  

 
 Es necesario que nos concienticemos del poder profético que hay en 

actuar en el tiempo 3.  
 
 Moisés le dijo a faraón: Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en tres 

días. Éxodo 3:14-18 
 
     Josué dijo a los ancianos: En tres días estaremos poseyendo la tierra 
de Canaan. Josué 1:10-11 
 
     Jesús dijo: En tres días resucitaré. Marcos 8:31 
 

 Esto nos lleva a asumir que en el tiempo 3 nacen los libertadores de 
naciones.  
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 Con el fin de enfatizar la importancia de estos tres días inmediatos al 
nacimiento, la misma naturaleza nos enseña. En la leche materna, los tres 
primeros días se activa a favor de los bebés el llamado Transfer- Factor. 
 
¿Qué es el Transfer-Factor? Los científicos descubrieron que el amamantar 
de la madre los primeros días de nacido, es totalmente decisivo para proteger 
al niño contra los virus que producen enfermedades, y por ende la muerte. Se 
descubrió que esos tres días son extremadamente importantes para que todo 
recién nacido reciba protección inmunológica de parte de la madre que los 
libre de múltiples enfermedades. Por las razones antes enunciadas, así como 
por otras de índoles afectivos, los científicos dicen que hay que dosificar los 
primeros días, cada tres horas, con transferencias del liquido protector 
materno a fin de que le llegue hasta el estomago del bebé. De allí que estos 
primeros tres días sean los mas importantes en la vida del recién nacido.  
 
 Cuando se suministra a los bebés otra clase de productos pueden 
crecer enfermos. Hoy día la ciencia receta el Transfer-Factor, proveniente de 
otras fuentes naturales para tratar adultos enfermos, obteniendo resultados 
de sanidades asombrosas, porque estos seres humanos han tomado lo que 
les faltaba. 
 
 Nunca olvides que toda verdad es paralela. Así como es en el mundo 
físico también lo es en el espiritual. En este caso, la madre es la iglesia, quien 
tiene que impartir en la boca del recién convertido el alimento que le de la 
fuerza que necesita para que crezca sano.   
 
 Para no desarrollar hijos enfermos lo mejor que podemos hacer es darle 
la transferencia del espíritu de Vida, y la palabra cada tres horas con 
cuidadosa y continua vigilancia.  
 

“Todo lo tienes que hacer en los primeros tres días; todo lo tienes que 
lograr en las primeras 72 horas; diga: Agresividad en 72 horas. Tengo que 
ser agresivo con el recién convertido en las primeras 72 horas. 
 
 
Lo primero que hay que aplicar es la operación Zaqueo: (Lucas 19:1-10) 
La operación Zaqueo es lo que Cristo aplicó con el tipo pícaro al que le dijo: 
Te bajas de allí, sal de allí, porque hoy Yo quiero comer contigo en tu casa. Eso 
nos enseña que Cristo no esperó una semana después, ni que se le perdió la 
tarjeta para visitarlo; ni lo hizo con Zaqueo, ni con Jairo, ni con la mujer que 
rompió el frasco de perfume; Cristo era agresivo en el contacto personal con el 
nuevo creyente. Cristo pensaba: ¿Te convertiste hoy? hoy me meto en tu casa 
y profetizo en tu casa y a los de tu casa. 
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Operación Zaqueo consiste en poder visitar urgentemente la casa 
de la persona que estás consolidando y declarar la paz de Dios sobre ese 
hogar.  
 

Se agresivo; tu tienes que ser bravo, violento. Usted no está para 
estar perdiendo tiempo; usted necesita resultados.  
 

Ni los animales hacen lo que algunos cristianos practican con las 
personas que ganan para Jesucristo; que paren aquí y después los dejan 
descuidados, ni los perros, ni los marranos, ni los burros; ellos cuidan su 
recién nacido, su corderito y lo defienden.  

 
La historia bíblica dice: “Un hombre venía de Jerusalén” (venía del 

templo), pienso que se había convertido en la cosecha de aquel mes, que el 
tipo se había convertido con lágrimas; pero el levita y el sacerdote eran tan 
bandidos, que como este hombre quedó sin cobertura, como iba sin hermano 
mayor que lo protegiera, como no había una conciencia profética responsable, 
lo mandaron solo y los ladrones lo agarraron en el camino; entonces, fíjate 
que eran tan bandidos, que él había llorado en el altar con toda su alma y en 
el camino ni lo reconocieron;  fíjate la conciencia falsa, irresponsable, pasaron 
de largo; ¡hasta que llegaste tú!, ¡el buen samaritano!, el consolidador 
responsable y compasivo, el que lo atendió, lo cuidó, le curó las heridas, lo 
protegió, lo alimentó, invirtió vida, tiempo y dinero en él, hasta que sanó y 
pudo valerse por su propia cuenta. El buen samaritano se parece a ti. 
(Lucas 10:30-35) 
 
CONOCIENDO LA CRISIS QUE VIVE UNA PERSONA AL ACEPTAR A 
CRISTO.  
 

Lo primero que necesitamos es reeducarnos, crear conciencia, con lo 
que pasa los primeros días con el recién convertido.  

 
Al convertirse a Cristo, la persona entra en un período de crisis; cuando 

acepta a Cristo comienza una guerra, comienza una batalla: la batalla de la 
mente, tu no sabes que va a pasar en su casa; como lo van a recibir sus 
antiguos amigos; si es casado como lo va a recibir la mujer, si tiene papá 
como lo va a recibir este; si le gustaba la droga, las revistas triple X, el licor, 
si practicaba la brujería, etc.  

 
Si tú no entiendes lo que le pasa en las primeras horas de su decisión 

por Cristo, el conflicto que está viviendo, que la persona enfrenta una 
verdadera crisis, entonces tú no estás ubicado; no entiendes que hay siete 
espíritus peores que los que salieron, que lo andan buscando para 
destrozarlo; porque cuando alguien confiesa a Cristo comienza una guerra; no 
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entiende de lo espiritual; el nuevo no sabe de batallas, y si tu no lo ayudas se 
pierde. (Lea Mateo 12:43 al 45). Date cuenta, es una situación muy seria; y lo 
enseñó Jesús mismo. 
 

 ¿Qué pasa si no se cuida un bebé espiritual? 
Si no se atiende al recién convertido, al nuevo, lo más seguro es 

que este se pierda.  
 
Criar un muchacho que recién nace son noches de vigilia que hay que 

hacer, hay que darle comida cada tres horas, hay que lidiar en ocasiones con 
suciedades. En verdad demanda sacrificio de nuestra parte, pero si no lo 
hacemos, él morirá y el Señor nos lo demandará. 

 
La guerra comienza ahí, la batalla comienza ahí, ahí es donde comienza 

la presión de los siete espíritus peores; ahí es cuando se aparece el que le 
vendía la droga, regalándosela o fiándosela; ahí es que se aparece la jovencita 
que no le hacia caso ofreciéndosele de gratis;  ahora le llegan con negocios 
ilícitos que le dan grandes ganancias económicas y él o ella sin trabajo o con 
deudas; entiéndalo, es una batalla.  
 

Hay que determinarse antes de que pase el primer día a establecer un 
hermano mayor para el nuevo; alguien, que si es posible, vaya a su casa 
inmediatamente después de la conversión a Cristo, y establezca la operación 
Zaqueo: profetizarle en su hogar, y bendecirlos, y decir como dijo Cristo: la 
salvación ha llegado a esta casa y el diablo de aquí se fue. El nuevo creyente 
se sentirá protegido, listo para enfrentar las diferentes dificultades que se le 
planteen en la vida. Que sienta que alguien está con él.  

 
 Para tener un punto de contacto con el nuevo en estos tres días se 

le entregará el libro llamado “NACI PARA TRIUNFAR” 
 
Hay que darle y enseñarle a usar herramientas de cómo él puede 

profetizar sobre su vida; que él ahora es de Cristo; que no va a la 
condenación, que no va al infierno; que él es de Dios y que puede dormir en 
paz y no tendrá terror al temor nocturno, ni a la saeta que vuele de día; que él 
ha sido perdonado, ha sido salvo; y entonces, en esa primera noche, como el 
nuevo creyente no conoce versículos, no sabe teología, no sabe nada de lo 
espiritual, tú, que si sabes, le dices al bebé la palabra que va a repetir para 
que se mantenga en paz, libre de temores. (Para eso tú tienes que conocer y 
dominar por completo el material que se le entrega a los nuevos).  

 
El Nací para Triunfar es un devocional de oración, porque a los nuevos 

creyentes es necesario enseñarles a orar en sus primeros tres días.  A los 
bebés siempre se les introduce la comida a la boca.  
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Nunca se le da la leche para que el mismo se la prepare; otro(a) lo hace 

por él y le introduce la comida en la boca cada tres horas. La función del Nací 
para Triunfar es ayudarte a cumplir esta tarea ya que tiene una palabra de 
oración para todo momento del día:  

 
 Oración para el nuevo antes de acostarse: Mi dulce reposo.  
 Oración para el nuevo al despertarse: Amanece un nuevo día.  
 Una meditación de tres minutos: Para las nueve de la mañana. 
 Una meditación de cinco minutos: Para el mediodía.  
 Una meditación de tres minutos: Para las tres de la tarde 
 Una meditación de tres minutos: Para las seis de la tarde 
 Y al volver a la cama otra meditación: Para antes de acostarse.  

 
La misma terapia el primer día, el segundo día y el tercer día; pero tiene 

que haber un monitoreo continuo de parte tuya que eres su mentor a través 
de llamadas y mensajes de textos. 

   
DESCUBRIENDO LA CONSOLIDACIÓN AGRESIVA DE ANANÍAS CON 
PABLO.  

 
Ananías es un hombre sin fama, no se menciona más nunca en la 

Biblia pero aplicó la OPERACIÓN 72. (Este Ananías no tiene nada que ver con 
el Ananías marido de Safira del capítulo 5 de Hechos quien ya había muerto 
cuando Pablo se convirtió). 

 
Declaración Profética: Yo soy Discípulo, yo no soy espectador, yo no 

soy filósofo de la Visión, soy más que orador y predicador de la Visión, yo por 
encima de todas las cosas soy DISCÍPULO.  

 
Cuando tú tienes una conciencia de discípulo, tú tienes un principio de 

obediencia; es decir, el discípulo tiene una educación, un principio de 
obediencia, que no puede tener argumentos y que todo lo que le digan lo va a 
hacer. Entonces, esa conciencia de Discípulo en la formación de Ananías lo 
mantenía victorioso en medio de las batallas con una vida de oración.  
 

Porque para consolidar usted tiene que estar conectado con la dirección 
y revelación Divina; la Voz de Dios al discípulo. 

 
Declaración Profética: Dios le habla al discípulo; al que es solo 

intelectual no, al filósofo no, al discípulo Sí.  
 

Una persona que no sea discípulo, que no tenga vida profunda, que no 
tenga tiempo de oración, que no tenga tiempo para clamar a Dios, que no 
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tenga pasión por estar en la presencia del Señor y gran compasión por la 
gente, no le dará resultados al Reino de Dios, por tanto, no recogerá la 
cosecha.  

 
Si Ananías no se mueve con diligencia se pierde ese gran Apóstol. 

Porque Ananías era el instrumento, el responsable de consolidarlo los 
primeros tres días. (Hechos 9:1-19) 
 

¿Cuál cree usted que es la Generación que va a respetar de verdad el 
valor de una persona?  
La generación que va a respetar el valor de una persona es la que nazca 
bajo un ambiente de agresividad en la consolidación.  

 
¿Tú crees que los niños que crecen en la calle o que andan de una 
casa a otra tendrían un crecimiento normal?  
Para que un niño crezca normal debe tener una casa estable, calor de 
familia,  si no,  puede convertirse en un enfermo mental.  

 
Cuando se habla de Operación 72 es porque vamos a tener cosecha; 

para que no pierdas la cosecha tienes que ser agresivo. El equipo debe 
estar capacitado con Palabra profética, de fe, de revelación; llamar al nuevo 
en la mañana, en la tarde, en la noche, bendecirlo, y decirle que estamos con 
él para ayudarlo. Visitarlo, ministrarle, bombardearlo los tres primeros días, 
tenemos que ser agresivos; la orden es: “NINGUNO DE LOS QUE ME DISTE 
SE PUEDE PERDER,  NO SE PUEDE PERDER NI UNO”. 
 

• Si nosotros no somos agresivos los tres primeros días, el 
porcentaje de los que se salvan es demasiado pequeño.  

 
• Hay muchas cosas que nosotros necesitamos enfrentar, y una de ellas 

es que la consolidación no es un método; es un sistema agresivo en 
cuanto a diligencia, pero de mucha pasión, de mucho amor, de 
mucha entrega, de mucha persistencia y fe. Donde se siembra con 
lágrima pero se recogerá con regocijo. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDADES PARA EL FACILITADOR 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador deberá hacer énfasis en transmitir a los estudiantes de una 
manera práctica y vivencial (con ejemplos reales), la crisis que vive una 
persona al aceptar a Cristo y lo que ocurre cuando no realizamos la 
operación 72 

• Es importante que se lleve a la reflexión a los estudiantes a adquirir el 
compromiso y la responsabilidad de consolidar con eficacia. Asimismo, 
dado que esta lección forma parte del trabajo que como líderes debemos 
realizar a diario, no puede quedar ninguna duda en los participantes. Por 
eso constantemente deberá hacer repetir al nuevo en que consiste la 
operación 72 

• Deberá traer calificado el cuestionario que se le asigne a los estudiantes 
 
ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 
• Se reunirán en grupo y realizarán una dramatización acerca de la 

consolidación de un nuevo convertido, y como aplicarán operación 72 para 
preservar su vida utilizando como lema “NO PERDEREMOS NINGUNO” 

• Esta actividad será libre y cada grupo se pondrá de acuerdo en el caso que 
ejemplificarán 

• Esta actividad será evaluada a través de un cuestionario que cada 
estudiante responderá y traerá la siguiente semana. Las preguntas son: 
 
Explica en que consiste la operación 72 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

LIDERAZGO DE ALTO NIVEL 
 

106 
 

¿De qué se trata la operación Zaqueo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Comenta que significa ser agresivo en la consolidación 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Describe brevemente cuál es la crisis que vive el nuevo creyente los tres 
primeros días y que pasa sin no se le consolida 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
RECOMENDACINES 

• Por supuesto se le recomienda al facilitador leer, escuchar, o ver los CD 
del material del Apóstol Marcelino Sojo a fin de enriquecer su 
conocimiento 

• Debería mantener una actitud motivadora en todo momento y aclara 
cualquier duda 
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Lección 4 
 

“PRESERVANDO LA VIDA DEL NUEVO” 
Texto: Éxodo 1:15-21  
 
VISIÓN Y ESTRATEGIA ES LA CLAVE 
 
La Visión De Las Parteras: 
 
Verdad Profunda: El imperio faraónico ha dado una orden en contra del 
propósito de Dios para que no exista consolidación y que mueran los niños; 
se necesitan personas como Sifra y Fúa que arriesguen  sus vidas por la 
descendencia de Dios. 
 
“Nuestra misión es ser agentes que preserven vidas” 
 
- También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se 
llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, 
observad el sexo: si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir.  Pero las parteras 
temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que 
preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las 
parteras, y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por que habéis preservado la vida a 
los niños? Las parteras respondieron al faraón: Porque las mujeres hebreas no son 
como las egipcias; son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios 
favoreció a las parteras; el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por 
haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Éxodo 1:15-21. 
 
- Sifra y Fúa arriesgaron sus vidas, con tal de que se salvaran las nuevas 
criaturas, se opusieron a la orden del Faraón; definitivamente consolidar es 
un desafío a un sistema satánico. 
 
- El trabajo de la consolidación tiene retos y desafíos, porque la guerra es 
contra fuerzas diabólicas que no quiere que nazcan vidas en el propósito de 
Dios. 
 
- Por lo tanto consolidar representa inversión de tiempo, descanso, dinero y  
amor. Consolidar es una ofrenda de sacrificio que terminará siendo 
recompensada generosamente por el Padre. 
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- Las parteras entendieron su llamado arriesgando sus vidas. 
 
Un Buen Consolidador: 
Un buen consolidador lo arriesga todo, si es posible su vida, reputación, su 
nombre, su intimidad, todo, con tal de cumplir con efectividad la misión que 
le han impuesto; las parteras sabían que tenían un enemigo, el faraón, el que 
tenía autoridad hasta de quitarles la vida, el representante del diablo, el que 
no quiere que nazcan las generaciones para Dios. 
 
Desafía Al Faraón 
Dios siempre prueba nuestra fidelidad antes de entregarnos la grandeza, y 
esto comienza desafiando al Faraón y haciendo lo que al diablo no le gusta: 
que los nuevos vivan. 
 
Guerra contra la maldición de la ineficacia y la postergación: 

- La ineficacia y la postergación hace que las vidas se pierdan por miles. 
 

 En toda sala de parto los enfermeros están pendientes de las 
nuevas criaturas: 

• Se aseguran de que su respiración sea normal. 
• Se aseguran de que su corazón palpite bien. 
• Se aseguran de que su cerebro esté libre de tumores y envíe reflejos 

correctos. 
• Se aseguran de que la nueva criatura pueda comer con normalidad. 
• También le lavan al recién nacido las impurezas para que esté libre de 

contaminación. 
• Se aseguran de que tenga el calor permanente de la madre para que se 

desarrolle seguro. 
• Le montan un sistema de monitoreo especial para asegurar el buen 

funcionamiento de los principales órganos de su cuerpo. 
• Hay algo que también hacen las buenas parteras para que no se 

mueran los  Moisés: Le dan alimento cada tres horas y le limpian 
continuamente de cualquier desecho; también están pendientes si al 
niño(a) se les presenta algún dolor; lo cubren del  frío o del  calor, y se 
aseguran que por lo menos en  los primeros tres días estén bien 
protegidos y que todo le esté funcionando bien. 

• ¡HAGAMOS TODOS NOSOTROS LO MISMO! 
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La operación Sifra y Fúa:  
Consiste en tener un monitoreo o seguimiento tenaz sobre la vida del nuevo a 
través de llamadas telefónicas y mensajes de textos o correos electrónicos; en 
donde estemos chequeando cuál ha sido su experiencia con el libro “Nací 
para Triunfar” y dándole palabras de aliento por la decisión que ha tomado 
de entregar sus vida a Jesucristo; profetizándole y orando en contra de toda 
acechanza que el diablo quiera levantar sobre su vida o la de su familia. 
Invitándolos y animándolos para que asistan a la próxima reunión donde se 
les entregará el libro “L.B.S”  
 
La Operación Sifra y Fúa tiene tres llaves: 
a.- Llamadas. 
b.- Mensajes de Textos. 
c.- Oración continúa por el nuevo. 
 

 Para esto usted necesita ser radical, esta es la única forma que puede 
lograr las metas en el tiempo correcto. 

 Radicalidad es la mejor ruta para el éxito. 
 No puede postergar esta responsabilidad. Tiene que hacerlo de inmediato. 

Antes de las 24 horas debe hacérsele la primera llamada que 
regularmente la hace la Oficina de discipulado; y al entregársele a Ud. la 
planilla con los datos del nuevo debe proceder de inmediato al contacto 
continuo con esta persona. 

 Si Ud. llevó a un invitado que tomó decisión por Jesucristo asuma de 
inmediato la tarea gloriosa de Consolidarlo. 

 Nunca se logra nada entre dos pensamientos.  
 El éxito nos persigue solo cuando somos radicales.    

 
La solución de las batallas económicas de los líderes está aquí: 
Por cuanto las parteras obedecieron a Dios, cuidando sus nuevas criaturas y 
no le hicieron caso a la amenaza del Faraón arriesgando sus trabajos y vidas, 
la palabra de Dios dice que ellas y sus familias fueron prosperadas. 
 
Las Parteras Pasaron De Tener Poco A Tener Mucho 
“Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino 
que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las 
parteras, y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por que habéis preservado la vida a 
los niños? Las parteras respondieron al faraón: Porque las mujeres hebreas no son 
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como las egipcias; son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios 
favoreció a las parteras; el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho; Y por 
haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Éxodo 1:17-21 
 
PROFECÍA: Así te dice el Espíritu Santo: “En los próximos 10 años nacerán 
extraordinarios ministerios que con poder provocarán grande revolución en 
toda la tierra; hoy mismo comienzan a nacer los ministerios más poderosos 
que se han visto hasta ahora, por lo tanto, es necesario, al igual que las 
parteras, no cometer errores, y atender rápidamente a los próximos 
Moisés que Dios está colocando en tus manos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDADES PARA EL FACILITADOR 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador deberá indagar con los participantes en que consiste la 
operación 72, pedirá que levanten la mano los que saben de que se trata e 
invitará a algunos a expresarlo a todos sus compañeros. 

 
ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 
• Luego de haber sido dada la lección, se reunirán en grupo y a través de 

una dramatización, ejemplificarán una situación en la que empleen la 
operación Sifra y Fúa (además pueden añadir operación Zaqueo) y cerrar 
con una reflexión grupal sobre la importancia de esta estrategia para la 
preservación del nuevo creyente 

•  Cada estudiante deberá traer la siguiente semana el cuestionario 
respondido. Las preguntas son: 
 
¿En que consiste la operación Sifra y Fúa? De un ejemplo 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
¿Comenta cuales son las características de un buen consolidador? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Qué entiendes acerca de la frase “preservando la vida del nuevo? 
Comenta brevemente 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
RECOMENDACIONES 
• Se sugiere al facilitador leer, escuchar o ver el material de “El Poder De La 

Consolidación” del Apóstol Marcelino Sojo 
• Es conveniente pasar el video de “Operación Sifra y Fua” preparado por el 

equipo de CCN Films, a fin de afianzar el tema impartido en la lección. 
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Lección 5 
 

“EL PRIVILEGIO DE SERVIR  I” 
 
Mateo 1:18-21: 18-20 Así fue como nació Jesús, el Mesías: Una joven llamada 
María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran 
juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y 
obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el 
pueblo, decidió romper en secreto el compromiso.  
 Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y 
le dijo: "José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien 
hizo que ella quedara embarazada.21 Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él 
va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados". 

• Mateo 20:28: “28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir,  

• Y para dar su vida en rescate por muchos” 
• “Si alguno me sirve, mi Padre le honrará”. 
• “Pedro ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas” 

 
• José, ejemplo de obediencia 

- José es una de las revelaciones de servir a Dios más extraordinarias que 
existen en la Biblia,  
- Cuando él se enteró que su prometida estaba embarazada de otro, no quiso 
escandalizarla, sino que determinó dejarla en secreto. (Mateo:1:18) 
- José, aunque tuvo una guerra mental, determinó no hacer un escándalo, sino 
ser prudente con lo que no entendía. 
- Dios por esto le reveló su llamado a servir por su visión. 
- Debes vencer la batalla de la mente. 
- Para vencer la batalla de tu mente debes decidirte a no comer de tus sentidos. 
- La experiencia que le estaba ocurriendo a José es la peor que le puede ocurrir 
a cualquier novio comprometido. 
- A José le llegaron muchos pensamientos, pero la Biblia dice que este hombre 
era justo porque había determinado servir a Dios. 
Para que esto fuera posible él se determinó a quebrantar el “YO” 
- Cada vez que Dios te llama con propósito es necesario enterrar el “YO”. 
- José derrotó el orgullo masculino. El machismo. 
- José derrotó sus temores. 
- José se opuso a las opiniones de los terceros. 
- Tu tienes que ver esta historia desde el punto de vista de la respuesta divina 
de redención para el ser humano, pero también desde el punto de vista de un 
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hombre que tiene que afrontar sus dudas y temores, porque se acaba de 
cumplir una profecía de la manera que él no esperaba. 
- No fue fácil enterarse que su mujer estaba embarazada de otro. 
- Dios vio el corazón justo, es decir, temeroso de Dios, y el Todopoderoso envió 
su ángel y habló con José (Mateo 1:20) 
- José recibió su llamado de servir a la visión de Dios en este momento. Dios le 
dijo: “Primero será mi visión, primero nacerá mi hijo, primero lo mío y después 
lo tuyo. 
- Dios primero nos quebranta el yo y el orgullo; si morimos a nuestros propios 
deseos y cumplimos el plan de Dios, luego se activa todo nuestro éxito. (Mateo 
6:33) 
- Si en algo Dios desafió a José fue diciéndole: “dedícate a lo mío, que yo me 
encargaré de lo tuyo” 
- Dios tiene que ir en contra de la concupiscencia egoísta que hay en nuestros 
corazones. (Juan 13:1-15) 
- El ser humano desde su nacimiento trae una concupiscencia egoísta. Está 
programado desde sus primeros años de vida con los deseos de ser grande; lleva 
un programa incorrecto y peligroso: “¿Si soy grande por qué no me sirven?” 
- Esta es una fuerza de concupiscencia que existe en todo los seres humanos. 
- Cuando Jesús fue a lavarle los pies a Pedro le dijo, “si no te dejas lavar los 
pies no tienes parte conmigo” 
- Toda persona que no entiende que debe renunciar a la cultura de este 
mundo, no podrá experimentar todas las bendiciones que Dios le tiene 
predestinadas. 
- La respuesta de Pedro parece espiritual, pero es una forma religiosa de 
ocultar su falta de servicio. Pedro le dijo “lávame las manos y la cara; lávarme 
todo” 
- Jesús no le estaba diciendo que él estaba pecando, lo que le quiso decir Jesús 
es que el tenia un principio maldito que chocaba con el Reino. Jesús le dijo: 
“estás libre de pecado; no tengo porque apartarte otra vez” 
- Jesús le quiso decir: tu problema no es salvación, sino cultura, te estoy 
enseñando que la grandeza en el Reino está en servir. “Debes quebrantar la 
maldición de la falsa cultura de servicio” 
- Jesús para quebrantar la maldición de la falsa cultura de servicio se quito el 
manto para servir. 
- Se quitó el manto por el cual fluyó la virtud que sanó a la mujer del flujo de 
sangre 
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- Se quitó el manto en el cual fluía la virtud de salud para todos, y se lo quitó 
para enseñarnos a servir. 
- Se quitó el manto que representa los dones y talentos. 
- Jesús se quitó el manto para demostrarnos que mientras mas Dios nos use, 
debe haber mayor conexión con nuestro llamado a servir. 
- Porque hay algo más grande que tus habilidades y dones, se llama servicio. 
- Confiese: ¡ESTOY DECIDIDO A SERVIR! 

 
La recompensa de aquellos que responden al privilegio de servir 
- Dios envió a los reyes con todas las finanzas necesarias para bendecirlo 
económicamente, de modo que él y su familia no tuvieran ninguna necesidad 
(Mateo 2:10-11) 
- Servir a Dios es el mayor privilegio que existe entre cielo y  tierra. 
- José lo arriesgó todo por la obra de Dios, y Dios le activó los camellos. Toda 
persona que se dedica a la obra de Dios será recompensado. ¡TÚ TAMBIÉN!. 
• Dos ejemplos de hombres que arriesgaron todo por servir: 
- Josué, fue presentado como los grandes de la historia por su convicción de 
servir, sin quejarse y sin protestar nada al lado de su líder Moisés (Josué 1:1-3) 
- Caleb, creyó la palabra y se dedicó a servir a Dios. Pasaron cuarenta y cinco 
años, y este perseveró sin cuestionar nada, sabiendo que Dios es bueno y fiel. 
(Josué 14:6-13) 
-  A Caleb Dios le dio uno de los lugares mas privilegiados que existen en el 
planeta tierra: las cuevas de Hebrón: allí están los restos de todos los 
patriarcas. Allí fue reconocido y ungido David como Rey. Hebrón fue su 
recompensa por servir. TÚ TAMBIÉN TENDRÁS LA TUYA. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDADES DEL FACILITADOR 
• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas 

(con un lenguaje sencillo y fácil de entender). Estas diapositivas deben ser 
enviadas al correo  ccndiscipulado@hotmail.com a más tardar el día jueves 
anterior a su clase. 

• El facilitador debe ejemplificar situaciones de servicio en las cuales se 
quebrante el yo, es decir, personas que por tener títulos universitarios, por 
complejos de superioridad o inferioridad, por temores o por la opinión de 
otros, no practican el servicio. 

• Enfatizará que el mejor ejemplo de servicio fue el que Jesucristo nos 
mostró 

 
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
• Se reunirán en grupos y a través de la dramatización, realizarán ejemplos 

de lo que es el servicio. Al final, algún participante del grupo hará una 
reflexión sobre el privilegio de servir 

• Cada participante deberá traer para la próxima semana una síntesis de la 
lección vista, enfatizando la importancia de servir en el reino 

• Practicará el servicio durante la semana 
 
RECOMENDACIONES 
• Se recomienda leer el material del Apóstol Marcelino Sojo 
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Lección 6 
EL PRIVILEGIO DE SERVIR II 

Texto: 1 Reyes 19:19-21 
 19Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 
doce yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó 
adonde él estaba y le echó su manto encima.  
20Dejando él los bueyes, corrió tras Elías, y dijo: Permíteme besar a mi padre 
y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he 
hecho yo?  
 21Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los 
sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, y la dio a la gente y 
ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. 
 
1.- ROMPE LAS LIGADURAS SENTIMENTALES PARA SERVIR 

Nunca permitas que las ligaduras sentimentales sean obstáculos ante 
el portentoso llamado que Dios a servir.   

Por lo general, vienen muchas batallas a la mente cuando Dios te está 
llamando para algo grande.  Satanás quiere poner argumentos en tu familia, 
sensaciones de abandono y distintos pensamientos perversos.                            

Te recomiendo que no te dejes manipular por el sentimentalismo.  
Recuerda que en el capítulo final de la película debes saber que no 
solamente el Eterno te bendecirá a ti sino también a tu familia. 

Es necesario que entiendas que todas las acciones profundas de fe que 
tú hagas, no maldicen tu familia, van a bendecir a tu familia. 

Eliseo, en lugar de llorar, celebró el llamado a servir.  No puedes ver el 
llamado que Dios te hace a servir como una pérdida; al contrario, debes 
verlo como un privilegio.  Es bueno que la gente que te conoce sepa que la 
decisión que has hecho es por servirle a Dios.  Los que crean y los que dudan  
también verán lo que Dios hará contigo.  Nunca veas el llamado como un 
fracaso; celébralo, y que se haga fiesta. Diles a tus familiares y amigos que 
tienes el privilegio de servir. 

 
2.-  SI AMAMOS, LO DEMOSTRAMOS SIRVIENDO 
En la viña del Señor hay personas a las que tú tienes que servir 

Todos los días, el Señor te presentará personas a las cuales tú debes 
ayudar.  No puedes perder la oportunidad de estar involucrado en recoger la 
cosecha.  No cometas el error de distraerte en cosas menos importantes; no 
pongas excusas de falta de tiempo o dinero.  
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 Cada una de las personas que recoges en el camino, es parte de la 
cosecha del Señor.  Dios te da el privilegio de servir, ayudando a los demás; 
para de esa manera establecerte en tu grandeza.   
 Para la cultura hebrea (es decir en el Medio Oriente), la relación entre 
padre e hijos es tremendamente fuerte.  Después de Dios los hijos son muy 
importantes.  El ejemplo de Eliseo es radical: Sabía que había una voz más 
poderosa que le estaba llamando; sabía que era el Eterno que lo estaba 
buscando.  

En medio de la fiesta le dijo a su padre y a su madre: “Me voy a dedicar 
a servir a Dios con toda mi alma”.  “Papá y mamá, no los abandonaré”.  Mi 
vida entra en una cobertura de gloria.  Voy a aceptar a ese profeta como mi 
padre y maestro, pero pueden tener la seguridad que la recompensa por esto 
no sólo me bendecirá a mí, sino también a ustedes.” 

 
3.-  DEBES SABER QUE ESTÁS LLAMADO A MINISTRAR LUZ 
Tú eres la luz:  
• Cuando hablas diferente a los demás, tú eres la luz. 
• Cuando actúas y das ejemplo contrario a la rutina de dolor y ansiedad 

que hay en los seres humanos que te rodean, tú eres la luz.   
• Cuando dices que hay esperanza para el hogar caído y destruido, tú eres 

la luz.   
• Cuando alguien se está divorciando y dices que hay esperanza; tú eres la 

luz.   
• Cuando determinas en tu corazón ayudar a  la madre que sufre, tú eres la 

luz.   
• Cuando intervienes en el dolor de la gente y siembras vida, tú eres la luz.   
• Cuando Dios pensó en ti, pensó que tú eras la luz; es decir, tú haces la 

diferencia.  Entre los humanos que andan caídos, tú eres la luz. 
 

Nunca te avergüences de servir como lámpara que alumbra:  
• Si alguien se burla de ti porque te drogabas, y ahora no lo haces, no te 

avergüences de Dios.   
• Si alguien se burla de ti porque has determinado respetar tu hogar,  a tu 

cónyuge y a tus hijos; no te avergüences.    
• Si alguien se burla de ti porque honrarás a tu padre  y a tu madre, no te 

avergüences. 
• Si tus amigos o amigas se burlan de ti porque decidiste llegar virgen al 

matrimonio y no caer en la práctica de la fornicación, porque ahora sabes 
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que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo; o si antes de conocer a Cristo 
lo hacías pero ahora no lo practicas más, no te avergüences.   

• Las tinieblas han hecho que la humanidad a lo malo lo llame bueno y a lo 
bueno lo llame malo.  Por lo tanto, tu reto es no dejarte infectar por la 
nube de mentiras con que se mueve este mundo.   

• Alumbra, presenta la verdad y sirve a Dios y a tu prójimo. Si así lo haces 
serás la diferencia donde quiera que te encuentres;  Dios será glorificado y 
tú fe será honrada por causa de tu vida y acciones 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
ACTIVIDADES DEL FACILITADOR 

• En esta lección será opcional el uso de herramientas como las 
diapositivas, pues es un tema muy práctico y motivacional 

• Se les invitará a practicar el servicio entre unos y otros 
 
ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 

• Se reunirán en grupos y discutirán el tema, luego harán una reflexión 
sobre: 

¿Qué significa ser llamados a ministrar luz? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Al final la expondrán a todos sus compañeros 
 
RECOMENDACIONES 

• El facilitador recibirá los cuestionarios, los calificará y entregará al 
momento 
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Lección 7 
 

Eventos y Procesos 
 
Marcos 4:26-28.  Jesús dijo también: “Con el reino de Dios sucede como con el 
hombre que siembra en la tierra: que lo mismo es si duerme que si está despierto, lo 
mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la 
tierra produce por sí misma: PRIMERO BROTA UNA HIERBA, LUEGO SE FORMA LA 
ESPIGA y, POR ÚLTIMO, EL GRANO QUE LLENA LA ESPIGA. Y cuando el grano ya 
está maduro, se siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha." 
 
I.- Existe una ley que domina sobre casi todas las cosas. 

1. Las plantas crecen… 
2. Los animales crecen… 
3. Las personas crecen… 
4. Todo lo creado por Dios crece naturalmente, entonces, ¿Por qué algunas 

iglesias no crecen? 
 
II.- Nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta gran enseñanza: 
1.- Consideren Los Lirios, Cómo Crecen (Mateo 6:28-30) 

1.1.- CONSIDEREN: Examinar con exactitud, aprender cuidadosamente, 
investigar  con dedicación. 
1.2.- LOS LIRIOS: Encierran el secreto de la vida dada por Dios, el hombre no ha 
creado nada con estas características.  
1.3.- COMO CRECEN: Cuando sepamos cómo crecen  las cosas que Dios ha 
creado, podremos aplicarlo a la Iglesia, puesto que la Iglesia es una creación de 
Dios. 
       Todo esto nos enseña que Dios trabaja con procesos y que si nosotros los 
respetamos, Dios va a entrar en escena para que tengamos una multiplicación 
exitosa. Debemos descubrir cuál es la labor del hombre, según la Biblia, en los 
procesos de Dios. 

 
2.- ¿Cuál es la tarea del hombre? (Marcos 4:26-29) 

El hombre puede y debe: 
2.1.- Echar la semilla (Sembrar). Ganar, evangelizar, ir en busca de aquellos que 
están sin Cristo. 
2.2.- Dormir (Descansar). Descansar en el Señor, por medio de oración, ayuno y 
confesiones correctas. 
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2.3.- Levantarse (Ser constante en regarla). Visitar, llamar, consolidar, invitar, 
monitorear. 
2.4.- Meter la hoz (Cosechar). Introducirlo en célula, llevarlo a cosechas 
celulares, macro-cosechas, servicios congregacionales, continuar con el proceso, 
encuentro, pos-encuentro, Escuela de líderes, Esformi. 

 
3.- ¿Cuál NO es la tarea del hombre? (Marcos 4:26-29) 
     El hombre no puede: 
  3.1.- Hacer o evitar que la semilla de fruto. Porque de suyo, de sí misma,  
             Automáticamente, la semilla da fruto. 
   3.2.- Hacer, o evitar, que la semilla lleve fruto, vida fuera de nuestra vista; es un 

proceso natural que se efectúa en el núcleo de ella misma. La capacidad de 
un organismo o especie de multiplicarse y reproducirse por sí mismo. Esto 
es lo que llamamos en resumen “La obra de Dios” 
• Todo esto nos enseña que si el hombre hace aquello que le corresponde,    
  Dios va a intervenir de manera misteriosa, para hacerle ver el crecimiento    
  que está esperando. 
• Esto también nos enseña que si no estamos conectados en una vida de 
intimidad y de oración con Dios, tampoco podremos ver los resultados 
deseados. 
• Si nos proponemos el hacer las cosas con orden, respetando los procesos, 
Dios llegará donde nosotros no podemos llegar.  

 
III.- Cuando lo que hemos explicado no se aplica, ¿En qué terminamos   

enfocándonos los cristianos? 
    1.- La respuesta es: “En Eventos”. 
      1.1.- Películas. 
      1.2.- Conciertos sin propósito (o con propósitos equivocados: Económicos,   
                 Promocionarnos, hacernos famosos, otros.) 
      1.3.- Grandes concentraciones evangelísticas, sin preparación, ni estrategia  
                  para consolidar los frutos. 
      1.4.- Programas donde sólo importa divertirse, por pasar un buen rato. 
   
  2.- ¿Qué caracteriza a los eventos? 
      2.1.- Fechas determinadas. 
      2.2.- Corta duración. 
      2.3.- Exige mucha preparación. 
      2.4.- Generan controversias. 
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      2.5.- Involucran a pocos. 
      2.6.- No generan crecimiento numérico. 
      2.7.- No generan crecimiento en calidad. 
      2.8.- Solo llaman la atención por la mucha propaganda. 
      2.9.- Elevan nuestro ego. 
      2.10.- No desarrollan actitudes personales. 
      2.11.- Son personalistas. 
      2.12.- La mayoría son espectadores. 
      2.13.- Generan ruido. 
      2.14.- Apunta a lo visible y pasajero. 
      2.15.- No impulsan la reproducción o multiplicación 
       2.16.- Generan muchos gastos y muy pocos frutos. 

 
    3.- Otras características de los eventos: 
      3.1.- Absorben la mayoría del tiempo de los cristianos. 
      3.2.- Le hacen creer a los cristianos que están trabajando con personas. 
      3.3.- Éstos se vuelven más importantes que ir en busca de los perdidos  para   
                 hacer de ellos discípulos. 
         3.4.- Distraen a los cristianos del motivo real por el cual murió Jesús: La   
                 salvación de la gente. 
      3.5.- No traen crecimiento a la Iglesia. 
 
IV.- Procesos. 
      1.- Característica de los procesos: 
           1.1.- Son diarios y regulares. 
           1.2.- Son lentos y por momentos aburridos pero dejan frutos.  
           1.3.- No llaman la atención. 
           1.4.- Son silenciosos. 
           1.5.- Apuntan a lo que no se ve pero que tiene trascendencia. 
           1.6.- Nos hacen dependientes de dios. 
           1.7.- Requieren disciplina, constancia y responsabilidad. 
           1.8.- La mayoría pueden ser productores.   
           1.9.- Ayudan a no desarrollar actitudes personalistas. 
           1.10.- Pueden generar crecimiento en cantidad. 
           1.11.- Pueden generar crecimiento de calidad.  
           1.12.- Dan fruto y reproducción.  
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Principios: 
• El crecimiento se da por los procesos diarios y continuos, no por lo eventual. 
• La enseñanza es que, todo evento que mantiene un vínculo y está sujeto a los 
procesos de formación es útil y necesario; pero cuando sólo nos enfocamos en 
eventos, lo que hacemos es fundamentar nuestras actividades en meras 
distracciones, que no nos traen resultados que nos permitan ver individuos y 
familias transformadas en nuestra nación. 

 
 
 

 
 
2.- Procesos de la Visión C.C.N. 

2.1.- Los eventos: son visibles. Los procesos: son invisibles. 
2.2.- Mi conexión con Dios. (Libro: 7 días) 
2.3.- Nací para triunfar. (Libro: 3 días) 
2.4.- Escuela L.B.S. (Libro: 21 días) 
2.5.- Encuentro. (Retiro: 3 días) 
2.6.- Pos encuentro. (Estudios: 2 horas) 
2.7.- Mi llamado es sobrenatural. (Libro: 30 días) 
2.8.- Escuela de Líderes. (6 semanas, 1 día por semana) 
2.9.- Esformi. (18 materias (Una por mes; un año y medio aproximadamente) 
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“Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado”. 
 

 El proceso de la visión C.C.N. tiene como fin levantar líderes con una 
mentalidad de reino y de gobierno, con un corazón compasivo, con 

principios y valores fundamentados en la verdad, y con una actitud 
determinada para poder ver nuestra nación rendida a los pies de 

Jesucristo. 
 
 
3.- Los procesos forman: Cristianos comprometidos, pero no cristianos  
vagabundos (que deambulan de un lado para otro sin dar frutos). 
 
    CRISTIANOS VAGABUNDOS   CRISTIANOS COMPROMETIDOS 

Tienen pase para un evento. 
Involucrados. (Ven el desorden  
y  no ayudan) 
Quieren beneficios: Prosperidad,
casa, carro, problemas resueltos
arreglos del matrimonios) 

Tienen identidad. 
Les duele la situación.  
Ofrecen alternativas. 
Compromiso radical, serios  
con la ciudad. No violentan  
los procesos. Realizan las 
operaciones (Op.72, Sifra y 
Fúa, Zaqueo, Cornelio). 

 
4.- Frutos. 
4.1.- Todo lo que tiene vida en la creación de Dios se caracteriza por llevar fruto de 
alguna manera. 
4.2.- Ese fruto contribuye  con la reproducción de esa especie. Donde no se aporta 
fruto la vida queda condenada a la extinción.  
4.3.- Jesús enseña que todo lo creado por Dios, y tiene vida, está orientado a 
“llevar fruto” y donde éste no se da, se puede decir que algo no está bien. Juan 
15.16   
        “Los puse para...” 

 
LLEVAR FRUTOS: 

¿Qué fruto tienes en tus manos? 
“Dios Está Buscando Cristianos Dispuestos  A Entregarse A Sus Procesos, A 

Fin De Ver En Su Iglesia El Crecimiento Que Él Promete”. 
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¿PODREMOS COMO CRISTIANOS, DEJAR DE  ENFOCARNOS SOLO EN LOS  

EVENTOS Y ASUMIR LOS PROCESOS PARA VER LA MANO DE DIOS OBRAR EN 
LA IGLESIA? 

¡SEGURO QUE SÍ!  
Si queremos agradar y honrar al Señor con todo lo que hacemos  

¿ERES TÚ UNO (A) DE ESOS (AS). 
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EVENTOS Y PROCESOS 

ACTIVIDAD PARA EL FACILITADOR: 
 

• Debe obligatoriamente utilizar herramientas visuales como diapositivas,           
(con un lenguaje sencillo), las cuales deben ser enviadas al correo 
ccndiscipulado@hotmail.com, más tardar el jueves anterior a su clase. 

• Motivará a los estudiantes a responder de forma individual o grupal 
según sea el caso 4 preguntas referidas a los aspectos más resaltantes 
de la lección vista. 
 

ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 
1. Explique según lo estudiado, ¿qué debe hacer el hombre para crecer y 
multiplicarse? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Qué entiendes por eventos. ¿Crees que son efectivos para el crecimiento?  
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué son los procesos? Menciona 4 características de los mismos y 
explícalas brevemente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Menciona en el orden correspondiente los libros del proceso que utilizamos 
en C.C.N. para toda la gente nueva. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES: 
• El facilitador de esta lección debe asistir obligatoriamente la siguiente 

semana para recibir el Cuestionario respondido de cada estudiante o de 
los grupos que se formaron. 

• La próxima semana entregará a los estudiantes sus cuestionarios ya 
calificados. 
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Fecha de la Cosecha:___/____/

Dia de la Cosecha:__________ Lider de la Celula:__________________

Celula de Crecimiento Nº:_______ Codigo de Red:___________

NOMBRE Y TELEF DEL MOTIVO DE OP.
APELLIDO INVITADO X: ORACION Z.Q MSJS LLAM VIS 1º 2º 3º

1 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

2 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
3 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
4 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
5 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
6 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
7 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
8 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
9 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

10 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
11 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
12 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

OBS

PLAN  72
CONTROL DE CONSOLIDACION EN LA COSECHA CELULAR

(DEBE INICIARSE EL MISMO DIA DE LA COSECHA CELULAR)

EDAD TELEFONO INVITADO POR
OP. SY F

CEL
SEMANAS
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“CONSEJOS Y CONCEPTOS PRÁCTICOS PARA APERTURA DE UNA 

CÉLULA OIKOS” 
¿Qué significa Oikos? 
La palabra oikos es una palabra griega que significa casa, morada; lugar 
físico donde habita una familia. 
 
¿Qué es una célula oikos? 
Son reuniones que se realizan en el hogar, para el núcleo familiar con la 
intención de consolidar la relación con Dios y las relaciones entre los que la 
integran, por medio de la meditación de la Palabra y la oración. 
 
¿Cuál es la importancia de una célula oikos? 
En CCN hemos entendido que seremos tan sólidos como lo sean nuestras 
familias; el mayor ataque del enemigo se presenta en los hogares, queriendo 
crear ambientes de incomprensiones, conflictos, vicios y violencia, que trae 
como resultado la desintegración de la familia y una sociedad sin valores.  
 
Por lo tanto la célula Oikos debe establecerse en todos y cada uno de los 
hogares CCN, y todos sus integrantes deben participar con entusiasmo y 
cuidar que siempre se realice dándose ánimo los unos a los otros. Gran parte 
del bienestar, felicidad y estabilidad del hogar va a depender de la fortaleza de 
esta célula. 
 
¿Qué se quiere con las células oikos? 
Permitir la entrada al Espíritu Santo en el ambiente de tu hogar; que se 
experimente la presencia real de Dios en el hogar; que Jesucristo se 
reconozca como el Rey y Señor de la familia; que él tenga control de tu 
morada; que él te muestre qué cosas no le agradan y cuales debes seguir 
practicando y reforzando. Dios es el creador de las familias, en él está todo lo 
que una familia necesita para descubrir su propósito y sentirse realizada. 
 
¿Cuántas veces a la semana se realiza la célula oikos? 

 Una vez a la semana. 
 
¿Qué se imparte en las células oikos? 
En ellas se imparte la reflexión del altar familiar; la cual sale en la 
Anunciadora de nuestros servicios dominicales; dicho altar familiar está 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

 
 

136 
 

diseñado para que usted pueda usarlo cada día de la semana con su familia, 
pero la célula oikos usted la reportará solo una vez a la semana. 
 
¿Qué necesito para abrir una célula oikos? 
Estar involucrado en una red discipular y por lo menos estar cursando 
Escuela de Líderes. Acuérdate que dirigir una célula oikos es asumir ser un 
ejemplo para tu casa y ser un reconciliador para tu hogar; para eso necesitas 
más que buenas intenciones, se necesita estar creciendo constantemente en 
una verdadera relación con el Espíritu Santo. 
 

 Si me gradué en la Escuela de Líderes para ser un líder multiplicador 
¿Cuál es la primera célula que debo abrir? 

Hechos 1: 8 dice: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra”. La primera célula a la que debes dar apertura 
es tu oikos, ya que si estás lleno del Espíritu Santo, en el primer lugar donde 
debes ser testigo de tu fe es en tu hogar. 
 
“Tu hogar es tu Jerusalén; tu casa es tu punto de partida para 
convertirte en un líder de naciones” 
 
¿Qué se debe hacer en una célula oikos?: 
• Trasmitir el tema de altar familiar que esté asignado para el día que 

realizas  tu célula oikos. 
• Recoger una ofrenda de pacto por la bendición de tu familia y por los 

logros de sus metas. 
• Escuchar las participaciones de los integrantes en base al tema de la 

célula. 
• Buscar solucionar cualquier malentendido que se halla creado en el hogar, 

y si hubieren habido ofensas o faltas deben manifestar humildad para 
reconocerlas, y demostrar la gracia de Dios en ti ofreciendo el perdón. 

• Terminar la célula con una oración pidiendo por las peticiones de los 
integrantes de la familia y profetizando el bien de Dios sobre todos y cada 
uno. Si desean hacerlo, también podrían cantar alabanzas a Dios. 

 
 
¿Qué no se debe hacer en una célula Oikos?: 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

 
 

137 
 

• Hacer el altar familiar con el televisor prendido o cualquier otra 
distracción. 

• Tener los celulares encendidos. 
• Pasarte todo el tema regañando en vez de enseñando. 
•  
¿Cómo está integrada la célula oikos? 
 
El líder de la célula: este debe ser unos de los miembros del hogar; si el 
padre de familia es cristiano debe ser él quien dirija la célula oikos; si no, lo 
puede hacer la madre o el miembro de la familia que tenga mayor madurez y 
conocimiento. 
 
Integrantes de la célula: son todos los miembros que viven en el hogar 
donde se efectúa la célula, aunque también puede integrarse a la célula algún 
familiar que no viva en la misma casa pero quiera participar de ella. 
 
¿Quién reportará la célula oikos a la oficina de discipulado? 
Solo la reportará el discípulo o discípula que esté encargado o encargada de 
dirigir la misma. No lo puede hacer más de uno a la vez, ya que eso sería dar 
un mismo informe repetido. 
 
“Una familia unida alrededor de la presencia de Dios es indestructible, 
 Y  puede ser inspiradora y  generadora de los verdaderos cambios que 

nuestro país y sociedad necesita” 
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CONCEPTOS Y CONSEJOS NECESARIOS PARA LA APERTURA UNA 
CÉLULA DE CRECIMIENTO 

 
Definición de célula 
Esta se define como la mínima división de un cuerpo vivo con la capacidad 
propia de multiplicarse. 
 
¿Qué es una célula de crecimiento? 
Son reuniones especiales de grupos pequeños que tienen como fin evangelizar 
y consolidar; la célula de crecimiento está compuesta con un mínimo de 2 
personas y un máximo de 10 personas. 
 
La célula de crecimiento tiene dos funciones:  

1. Poder ganar personas de la comunidad donde se encuentra  ubicada o 
amigos y familiares de los integrantes de la célula. 

2. Poder acompañar a las personas integrantes de la célula por un 
trayecto del proceso discipular de nuestra visión que lo convertirá en 
un cristiano maduro y productivo (Pre-Encuentro, Encuentro, Post-
Encuentro, Escuela de Líderes y Esformi) 

Características de la célula de crecimiento: 
• Se realizará una vez por semana, preferiblemente el mismo día que fue la 

apertura de la misma. 
• Se realizará en el mismo lugar y a la misma hora todas las semanas. 
• Los temas compartidos en las células de crecimiento son suministrados 

por la oficina de discipulado de CCN. 
• El tiempo de duración de cada reunión es de una hora máxima. 
• Se realizarán oraciones por las peticiones de los asistentes y se tomarán 

ofrendas. 
• En las células de crecimiento se pude trabajar con un grupo heterogéneo 

(hombres y mujeres juntos); esto durante un período máximo de tres 
meses o mientras dura el Pre-Encuentro. En esos tres meses se espera que 
el nuevo haya sido llevado a un Encuentro, bautizado y haber hecho la 
Escuela de líderes; después deben empezar a ser tratados por un líder de 
su mismo sexo incorporándolos a una Célula de Discipulado. La razón de 
esto es, porque es más efectivo, para poder  tratar al discípulo en todas las 
áreas de su vida.  

¿Cómo están integradas las células de crecimiento? 
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• Líder de célula: tiene tres funciones bien definidas: consolidación de los 
nuevos creyentes, trasmitir el tema a compartir y llenar el reporte de 
célula. 
 

• Integrantes de célula: son las personas invitadas a las reuniones, estas 
pueden ser personas que asisten por primera vez sin haberse convertido o 
que ya han asistido a nuestras reuniones. 
 

• El anfitrión: Es la persona que facilita la casa donde realizas la célula. El 
líder debe mantener un contacto permanente y una excelente relación con 
este, y de mutuo acuerdo organizan el ambiente, ubicación y mobiliario 
que usará para recibir a los asistentes. El mismo líder o uno de los 
participantes de la célula puede ser el anfitrión. Todos los participantes 
deben ser respetuosos y cuidadosos de las personas y del lugar donde se 
reúnen. NO SE RECOMIENDA REALIZAR CÉLULAS EN PANADERÍAS, 
RESTAURANTES Y LUGARES PÚBLICOS DONDE NO HAYA INTIMIDAD 
O PRIVACIDAD, Y DONDE NO SE PUEDAN HACER MINISTRACIONES 
DE SANIDAD Y LIBERACIÓN. 

 
¿Cómo se lleva a la práctica las funciones del líder de célula? 
• Consolidación de los nuevos creyentes: 
• Debe conocer el plan 72 y la forma de su aplicación. Debe conocer y tener 

un completo dominio del material que usamos para la Consolidación 
(“Nací para triunfar”, “L.B.S”) 

• Debe ser radical en la aplicación de la operación Zaqueo y la Operación 
Sifra y Fúa. 

• Debe ser un motivador que inspire a los integrantes de células a ser parte 
de operación Cornelio (que es ganar una persona para Jesucristo 
semanalmente y llevarla  a que participe en un servicio de CCN). El líder 
de la célula debe darle el ejemplo haciendo lo mismo. 

• Debe llevar un control de cada uno de los integrantes de su célula en 
donde se pueda reflejar nombres, edades, dirección, teléfonos, ocupación, 
profesión, en qué nivel del proceso se encuentra, qué libros ha leído 
(Llenarles las encuestas); hacerle un seguimiento hasta que se gradúe en 
Escuela de Líderes y lo integre a una célula de Discipulado o comenzar 
una con él o ella (Recuerde que la célula de Discipulado debe ser 
homogénea y atendida por líderes del mismo sexo). 

• Transmitir el tema: 
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• Como líder debe conocer el público con el que se está trabajando, para 
saber que puntos de la lección debe reforzar de acuerdo a la necesidad del 
grupo. 

•  Debe ocupar un período de 35 minutos para dar la lección y tener unos 
10 minutos para poder ministrar a las personas que integran la Célula, 
dicha ministración puede ser orando por necesidades especificas o 
pidiendo la participación de algunos de los integrantes de la célula sobre lo 
que entendieron de lo enseñado. Usará otros minutos para transmitir 
información. 

• Llenar los reportes de célula: 
• Debe llenarlos con letra legible; sugerimos que sea con letra de molde. 
•   Debe  especificar a que grupo etario (edades) pertenecen las personas a 

las que se les está dando la célula. 
• Debe colocar su código de red y su código de célula de crecimiento. 
• En caso que el tema asignado por la oficina discipular no se pudo dar debe 

informar las razones en el espacio de OBSERVACIONES. 
• Debe entregarlo a su líder directo en la red para que el reporte pueda 

llegar a la oficina discipular. 
• Al momento de pedir la ofrenda, debe explicar cual es el significado de la 

misma. Nadie está autorizado a tomar dinero de la ofrenda por ningún 
motivo (Refrigerios, pasajes, medicinas, otros). Esta debe ser entregada 
inmediatamente a su líder en la primera reunión que tenga con este. 

 
¿Cómo debes prepararte para realizar una célula de crecimiento? 

1. Debes buscar el mensaje de la semana y el sobre para el reporte en su 
reunión de Discipulado. (por la oficina discipular en este momento le 
estamos ofreciendo también lecciones para niños y preadolescentes). 

• Preparar la enseñanza con suficiente anticipación, de esa manera tendrá 
el tiempo de investigar las palabras o frases desconocidas para usted, 
buscar las citas bíblicas y lograr el total dominio del tema a exponer. 
Como el bosquejo que se le entrega es el predicado en la congregación, le 
recomendamos que escuche la grabación y así logrará mayor comprensión 
del mismo. 

• Llevar a la célula Biblia y libretas para que de esa manera los asistentes se 
motiven a llevar donde anotar, recuerda tú eres un modelo para ellos. 

• Llegar al lugar donde realizará la célula con un media hora de anticipación 
para poder preparar el ambiente; esto es muy importante tenerlo 
pendiente, ya que los ambientes determinan las conductas. 



  
ESCUELA DE LÍDERES 

 
 

142 
 

• Debemos tener claro que tú no transmites una lección fría, tú transmites 
una palabra inspirada por Dios; así que tu vida de oración no puede ser 
ocasional sino diaria, constante, pidiendo el respaldo de Dios para poder 
edificar la vida de los oyentes. 

 
¡Qué se debe hacer en una célula de crecimiento?: 
• Trasmitir el mensaje que fue entregado por la oficina discipulado. 
• Recoger una ofrenda. 
• Refrigerio para los asistentes. 
• Orar por las personas nuevas. 
• Motivar las personas a ganar semanalmente una persona para Cristo. 
 
¡Qué NO se debe hacer en una célula de crecimiento?: 
• Caer en discusiones con las personas que asistan a la célula. 
• Tomar el tiempo de la célula para debatir temas políticos o ajenos al 

propósito de la reunión. 
• Permitir que alguien te desvíe del tema a enseñar porque quiere que le 

hables de otras cosas. Sabia y prudentemente ofrécele hablar de eso 
particularmente, especialmente cuando se trate de algo del interés 
exclusivo de esa persona. 

• Prestarnos para murmuración. 
• Tomar el tiempo de la célula para presentar negocios, tuyos o de otros. 
 
¿Qué requisitos debo tener para abrir una célula de crecimiento? 
• Haber culminado la Escuela de Líderes. Es necesario que como líder 

estemos bien consolidados en la visión porque si no, perderemos el sentido 
profético en nuestro desempeño celular. 

• Pertenecer a una célula de discipulado. Ya que necesitas un mentor que te 
forme como líder para tener una plataforma que te permita crecer 
personalmente y dar frutos positivos para el avance de nuestra visión de 
reino. 

• ¿Qué herramientas te da la visión que debes asumir como obligatorias 
para ser un líder efectivo en la capacitación de otros dentro de la visión? 

• Prepararte en la Escuela de Formación Ministerial “ESFORMI”, ella te dará 
un panorama completo, de cómo es el movimiento apostólico en nuestros 
días y que debemos conocer y entender para gobernar con el mensaje de 
Reino que transmitimos. 
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“LECCIÓN DE APERTURA DE UNA CÉLULA DE CRECIMIENTO”: 
Introducción: 
Recomendamos para el día de la apertura preparar un refrigerio donde todos 
puedan participar en un ambiente de alegría y de fiesta. También, si es 
posible, proyectar el video ¿QUIÉNES SOMOS?, que el líder principal de la 
Red puede solicitar en la Oficina de Discipulado en Quinta Lydia. 
 
I.- La visión CCN es:  

“Predicar el Evangelio del Reino para ganar personas para 
Jesucristo, formar discípulos para enviarlos a predicar, a fin de 
transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del 
evangelio”. 
 
La visión de CCN  tiene como fin cumplir con el mandato que Jesús nos 
dejó a todos sus hijos, que es la de “ir y hacer discípulos a todas las 
naciones” Mateo 28:19. 
 
Por  esta razón nuestra visión empieza con las palabras “predicar el 
evangelio del reino”. 
 
La palabra evangelio significa “buenas nuevas” o “buenas noticias” y 
nosotros buscamos por medio de las células transmitir las buenas nuevas 
del reino de Dios. 
 
El reino de Dios es que usted conozca y experimente el poder del amor de 
Dios para su vida, que es el de la restauración de todas las cosas; 
Jesucristo vino a esta tierra para recuperar su vida de las tinieblas y 
trasladarlos al reino de la luz; para que tú y yo podamos poner en orden 
toda nuestra vida según como Dios lo ha determinado. 
 
De algo podemos estar seguros, el plan de Dios para todos nosotros es 
bueno, agradable y perfecto. Rom. 12:2. 
 
Por esta razón es tan importante la célula de crecimiento. 
 
Usted se puede preguntar ¿Qué es una célula de crecimiento?  
Son reuniones especiales que se realizan con un mínimo de 2 y un máximo 
de 10 personas, y tienen el fin de instruir tu vida y mi vida en la palabra, 
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llevándonos a ser líderes efectivos en Jesucristo para trasmitir de su amor 
a otros. 
 

II.- ¿De qué manera me ayuda la célula de crecimiento para desarrollar 
mi liderazgo en Dios? 
• En ella  trabajaremos con tu corazón  para que descubras todo el potencial 

que hay en tu vida, por medio de las enseñanzas que te impartimos, las 
cuales buscan mostrarte que Dios es dueño de todas las cosas. Esta es la 
razón por la que en las células encontrarás temas enfocados a tu  familia, 
a tu economía, a tener una vida de oración y entrega a Jesús. 

•  En la célula de crecimiento te invitaremos a participar de un Encuentro, 
que se realiza regularmente un fin de semana (desde el viernes en la noche 
al domingo en la tarde); donde te daremos temas como: “Decisiones”, 
“Arrepentimiento”, “Descubriendo las Ataduras Para Ser Libres”, “El 
Nuevo Hombre y La Gracia”, “El Espíritu Santo”, “La Llenura del 
Espíritu Santo” y otros. 

• El encuentro solo será el inicio de un proceso del cual tú estás llamado a 
participar para descubrir lo que Dios tiene para tu vida. 
 

III.- ¿Cuánto tiempo dura el desarrollo de una célula de crecimiento? 
Tiene una duración máxima de una hora, en la cual trasmitiremos un 

tema y tendremos un tiempo de oración por las necesidades que tengan 
los participantes. 

 
IV.- ¿Qué les debe motivar a abrir una célula crecimiento? 

El saber que somos hijos de Dios, y que la palabra dice que nosotros 
somos cartas abiertas, por tanto debemos permitir que las personas 
puedan leer en nosotros el amor de Jesucristo; esta es la razón por la que 
no solo nos conformamos con ser personas que asistan a una reunión 
congregacional para recibir de parte de Dios, estamos en la necesidad de 
demostrar con actos de fe, amor y perseverancia, que Jesús quiere que 
tengamos una mejor vida y esa vida solo se encuentra en Él. 

 
  Las células de crecimiento están abiertas para tus familiares, amigos, 
compañeros de trabajo o de estudio y vecinos; así que, en este recorrido de 
fe al cual hoy te estás integrando, queremos que los puedas invitar y hacer 
que ellos también participen contigo. 
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¿Que es ESFORMI? 
Es la siguiente etapa del proceso luego de culminar la Escuela de Líderes. Es 
una Escuela de Formación  Ministerial que se establece para el Pueblo 
Hispano, con el objetivo de transmitir la revelación fresca de la Palabra de 
Dios a través de sus Apóstoles, Profetas y Maestros designados para este 
tiempo, con el propósito de formar líderes integrales capaces de preparar 
nuevos discípulos y de abordar exitosamente  las diferentes situaciones del 
quehacer humano a fin de transformar la ciudad, la nación y el mundo con el 
mensaje del evangelio. 
 

VISIÓN 
Estamos dirigidos a formar, capacitar, entrenar y enviar discípulos con 
mentalidad de cuerpo, con revelación de la palabra y comprometidos con la 
Visión Misión del Reino de Dios. 

MISIÓN 
Formar un liderazgo de avanzada dentro del cuerpo de Cristo a fin de ganar 
persona y edificar el cuerpo. 
  

PENSUM DE ESTUDIO 
1. Predestinados para Ganar 
2. Visión Apostólica 
3. De lo Pastoral a lo Apostólico 
4. Cultura del Reino 
5. Viviendo bajo un Nuevo Pacto 
6. Doctrina Apostólica 
7. Vida de Fe 
8. Liderazgo para Hoy 
9. Vida en el Espíritu Santo 
10. Epístolas Apostólicas 
11. Alabanza y Adoración 
12. Relaciones Interpersonales 
13. El Reino es un Gran Negocio 
14. Discipulando Naciones 
15. Funcionando como en el Nuevo Testamento 
16. Madurez, La Clave Para Reinar 
17. Recordando Nuestras Raíces 
18. Dones del Espíritu Santo 


