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RED DE 
MULTIPLICACIÓN 
DE IGLESIAS 

 
Pastor, 

 
Debido a la pandemia del COVID-19, la iglesia está experimentando una 
situación nunca antes vista en nuestra vida. Aunque nuestras iglesias 
están respondiendo poderosamente amando y cuidando a los que han 
sido impactados por este virus, todos anticipamos el día en que podamos 
volver a estar unidos en nuestras iglesias una vez más. De ese día se trata 
este paquete de Re-Lanzamiento.    

 
Estos tiempos sin precedentes han provisto a la iglesia de algo que 
nunca habíamos tenido… una oportunidad de re-lanzarnos. Si hubo un 
momento en que deseó volver a empezar su iglesia, uted los puede hacer 
ahora.  
 
Ya sea que su iglesia tenga seis meses, o sesenta años de existencia, 
usted se puede re-lanzar en las próximas semanas.  Mi oración para 
usted es que pueda ver este tiempo como una gran oportunidad de 
regresar mejor y más fuerte que antes. Este es un tiempo para refinar su 
enfoque, sus sistemas, sus procesos, y sus ministerios.  El contenido de 
este paquete de Re-Lanzamiento le ayudará a hacer eso.  

 
Este manual y los videos de acompañamiento fueron creados por la Red 
de Multiplicación de Iglesias, en coordinación con Hechos 2 y los 
departamentos ministeriales para ayudarlo a pensar como un plantador de 
iglesia y planear su estrategia de re-lanzamiento. No importando su 
localidad geográfica, o modelo de ministerio, este contenido puede 
contextualizarse a su situación única.   
 

 
Mi oración es que cuando usted vea estos videos y estudie el contenido 
de este manual, Dios le dé una visión fresca e ideas nuevas que llevarán 
a su iglesia a un nuevo nivel de efectividad.   

 
 

Dios le Bendiga, 
 

 
 
 
Doug Clay 
Superintendente General  
Asambleas de Dios  

 
 
 
 

©2020 por El Concilio General de las Asambleas de Dios, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802. Todos los derechos reservados.©2020 por El Concilio General de las Asambleas de Dios, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802. Todos los derechos reservados.
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SESSION 3SESIÓN 1

RE-LANZAMIENTO 

VISIÓN

3



PB4

El rol del líder es de llevar a la gente de aquí
(realidad presente) para allá (futuro deseado)

La Visión aclara la dirección y  motiva a la gente a la acción

La visión Bíblica es profética, y llama a la gente a la obediencia y  
relación de convenio con Dios (Proverbios 29:18)

Creando una Vía de Visión para tu Iglesia:

1. Descubre tu concepto del Reino

Problema: 
• ¿Cuáles son las necesidades en tu comunidad? 

Potencial: 
• ¿Qué o quiénes son los recursos disponibles para 

nosotros?

Pasión: 
• ¿Qué te da energía como líder? 

Discover your
Kingdom Concept

Develop your
Vision Frame

Deliver your
Vision dailyDescubre tu Concepto 

del Reino
Desarrolla tu  

Marco de Visión
Entrega tu Visión  

Consistentemente 

Problema

Pasión Potencial

Concepto
del Reino 

RE-LANZAMIENTO 

“La Visión es la imagen del futuro deseado y el por qué debemos ir ahí.”  
(John Kotter, Dirigiendo Cambio)

SESIÓN 1: VISIÓN
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2. Desarrolla tu marco de visión 

•  Misión: ¿Cuál es nuestro Mandato Bíblico?
• Valores: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
• Estrategia: ¿Cómo lo haremos?
• Medidas: ¿Está funcionando?  

Tu visión es el cruce de estos cuatro componentes: 

3. Entrega tu visión consistentemente 
• De uno-a-uno
• A donadores y personas clave
• En reuniones semanales

*El Proceso de la Vía de Visión fue tomado del libro Church
Unique, por Will Mancini. Para más información y recursos,
vaya a: www.churchunique.com.

5

Medidas

Visión Apropiada

Cuadro de 
Visión

Lanza Juntas  
de Equipo

Donadores 
y Personas 

Claves

Juntas de 
Interés
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Al considerar los ministerios de tu iglesia, ¿qué te da energía como líder? 

2.   ¿Qué aspectos de tu misión, valores, medidas, y estrategias se están cumpliendo? 
¿Qué aspectos necesitan ser ajustados ó cambiados?

3.   ¿En qué áreas y a cuáles audiencias puedes empezar a entregar tu visión
     ahora mismo? 

4.  ¿Cuáles personas en tu iglesia no han escuchado la visión recientemente?

5. ¿Cuál es tu discurso de visión de 2 minutos?
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RE-LANZAMIENTO

MERCADEO &
CONCIENTIZACIÓN

SESIÓN 2
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Queremos alcanzar a nuestra comunidad, pero ¿cómo se darán cuenta 
que estamos aquí?

1. Conoce tu historia 

• La gente se interesará en ti antes de interesarse en lo que haces.
• Comunica tu corazón para tu ciudad en todo

2. Desarrolla tu marca

• Ten un logotipo tenaz y material impreso 
• Solicita opinión externa
• Desarrolla consistencia entre los ministerios

3. Crea una convincente presencia en la Web

• Constrúyela teniendo en mente a los de afuera 
• Actualiza su contenido regularmente
• Optimiza tu presencia Web
• Considera un sitio Web basado en plantillas

de la gente desconfía o rechaza los
sitios Web debido a un diseño pobre

de nuevos visitantes se dirigen al 
sitio Web de la iglesia antes de pisar  

el edificio
*De acuerdo a Abide Marketing & Communications

RE-LANZAMIENTO

SESIÓN 2: MERCADEO & CONCIENTIZACIÓN
Que tu comunidad sepa de ti no sucede por accidente o porque estás teniendo servicios 
semanales. Eso se organiza, planifica y se implementa.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.  ¿Cuáles oportunidades existen en tu comunidad a las que te puedes unir
    para crear conciencia de tu iglesia? 

2.  Evalúa tu promoción y marca. ¿Qué está dando buen resultado y qué no
     funciona?
 

3.  ¿Cuáles pasos inmediatos puedes dar para mejorar la estrategia de
     promoción de tu iglesia?

4. Construye una estrategia de mercadeo

• Comienza temprano 
• Comunícate claramente
• Usa múltiples avenidas
• Usa los medios sociales para crear conversaciones

5. Aprovecha eventos comunitarios

• Planifica tu propio evento comunitario
• Participa en eventos comunitarios ya existentes
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Nuestros	Socios	
Nuestros	 Socios	 de	CMN	proveen	el	mejor	servicio	en	su	clase	que	te	ayudará	a	desarrollar	mejor	tu	
ministerio.		Cada	socio	ofrece	precios	y	servicios	exclusivos	para	las	iglesias	de	CMN.		Su	misión	es	ayudarte	a	
tener	éxito	en	tu	comunidad.				

	
	

	

	

AG	Financial	Solutions	es	el	único	proveedor	de	
servicios	financieros	afiliado	y	endosado	por	el		
Concilio	General	de	las	Asambleas	de	Dios.		AG	
Financial	ofrece	planes	de	jubilación,	herramientas	
de	donaciones	planificadas,	y	productos	de	
préstamos	de	calidad,	además	de	otros	servicios	
financieros	competitivos	con	las	más	finas	
instituciones	financieras	de	lucro	en	el	país.		

	
	

	

	

Como	una	organización	basada	en	la	fe	y	sin	fines	de	
lucro,	Convoy	of	Hope	ha	ayudado	a	más	de	70	
millones	de	gente	alrededor	del	mundo	compartiendo	
comida,	agua,	artículos	de	emergencia	y	de	
agricultura,	al	igual	que	oportunidades	que	
empoderan	a	la	gente	para	vivir	vidas	
independientes,	libres	de	la	probreza,	enfermedad	y	
hambre.		

	

Assemblies	of	God	World	Missions/	Misiones	
Mundiales	de	Asambleas	de	Dios	existe	para	
que	todos	oigan	de	la	esperanza	del	evangelio.	
Nuestro	compromiso	se	extiende	a	toda	la	
gente	en	todas	las	naciones,	no	importando	la	
distancia,	el	rechazo,	ó	la	resistencia.		Por	
medio	de	tu	ayuda,	tú	puedes	unirte	a	la	misión	
de	alcanzar	al	perdido,	plantar	iglesias,	
entrenar	creyentes,	y	servir	al	pobre	y	al	
afligido.			

	

	
	

Radiant	Printing	es	tu	única	tienda	de	ventas	para	
todos	los	productos	de	impresión	de	la	iglesia,	su	
firma	portátil,	diseño	y	necesidades	de	correo.	Ellos	
ayudan	a	las	iglesias	y	a	los	plantadores	de	iglesias	a	
verse	bien	a	la	vez	que	ahorran	dinero.		

	
Aplos	busca	simplificar	el	manejo	de	la	iglesia	para	
que	sus	líderes	se	enfoquen	en	la	misión.	Uno	de	los	
principales	proveedores	de	software	y	servicios	
financieros	en	línea,	Aplos	es	utilizado	por	más	de	
20,000	organizaciones	sin	fines	de	lucro	e	iglesias	en	
125	países.	

	
	

	

La	meta	de	River	Valley	Network	es	ayudar	a	los	
pastores	a	construir	iglesias	fuertes	y	prósperas.	Ellos	
aman	a	la	iglesia	local	y	les	entusiasma	saber	de		
pastores	que	están	creciendo	y	prosperando.	Su	red	
organiza	una	conferencia	anual	de	liderazgo,	donde	
lí

deres	con	mentalidad	similar	se	unen	para	adorar	a	
Dios,	hablar	de	iglesia,	y	ser	mejores	juntos.		

	
	

	 	
	

	 	
Tithe.ly	existe	para	ayudar	a	la	iglesia	local	a	
prosperar	proporcionando	aplicaciones	de	
compromiso	móviles	en	la	iglesia	que	se	conectan	con	
la	gente	en	marcha.	Con	su	inovador	juego	móvil	en	
línea,	dando	por	medio	de	texto,	su	iglesia	es	equipada	
para	reunir	los	fondos	que	necesita	para	difundir	el	
evangelio.		

Visioneering	Studios,	Inc	existe	para	prestar	servicios	de		
solución	llave-en-mano	a	través	de	su	familia	de	empresas	
afiliadas.		Transacciones	inmobiliarias,	planificaciones	de		
interiores,	arquitectura,	presupuestos,	diseño,	construcción, 	
contratación	general,	todo	esto	se	proporciona	a	través	de		
Visioneering.	

PRESTAMOS Y PLANEACION DE RETIROS

MINISTERIO DE COMPASION Y AYUDA  
EN DESASTRES

APLICACIONES Y HERRAMIENTAS PARA DAR DISEÑO & CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA

LOGO, IMPRESIÓN & FIRMA RED DE RECURSOS

MISIONES SOFTWARE FINANCIERO & CONTABILIDAD
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RE-LANZAMIENTO

CONECTAR:
PROCESO DE
ASIMILACIÓN

SESIÓN 3
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“Sí, hay un hueco del tamaño de Dios en cada persona, pero existe un hueco del
tamaño de la gente en cada persona también.” - John Ortberg

Un estudio sobre iglesias encontró:

12 % de visitantes por primera vez regresan y se envuelven casualmente
4 %  de visitantes por primera vez terminan conectándose completamente en
 el ministerio

Si nuestra iglesia tuviera 3 visitantes por primera vez cada semana,
tendríamos 156 nuevas personas en un año.

De acuerdo a las estadísticas:

     

Se deben implementar sistemas para asegurar que la conexión suceda
en cada nivel de nuestra iglesia:

1. La Experiencia del visitante

• Cada vez que tu iglesia se reúna, deben estar listos
• Las primeras impresiones son críticas 
• Planifica los pasos para obtener la información

SESIÓN 3: CONECTAR: PROCESO DE ASIMILACIÓN
“Sí, hay un hueco del tamaño de Dios en cada persona, pero existe un hueco del
tamaño de la gente en cada persona también.” - John Ortberg

12

Regresarán y  
se envolverán  
casualmente

Se conectarán 
completamente                

No se conectarán 
para nada                 
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2.  Seguimiento al Visitante

• La segunda conexión es tan importante como la primera
• Desarrolla responsabilidades para equipos de conexión
• Conecta a la gente que tienen intereses similares y que están en la 

misma etapa de vida 

3. Siguientes Pasos

• Ayuda a la gente a dar los siguientes pasos en conexión
• Piensa en los puntos de partida 
• Implementa una estrategia para contabilizar el envolvimiento
• Crea transiciones simples entre los siguientes pasos 

4. Pequeños Grupos 

• Quiebra lo grande y hazlo pequeño para que la gente se conozca y 
compartan la vida

• Escoge un estilo que le quede a tu iglesia
• Escoge la frecuencia e impleméntalo en tu cultura

13



PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Haz un mapa del proceso actual de asimilación de tu iglesia

2.  ¿Cuál ha sido el éxito de este proceso desde que la persona visita por primera
     vez hasta que se encuentra completamente envuelta en la vida de la iglesia?

3.  ¿De qué manera puedes mejorar el proceso para que más visitantes
     se conviertan en miembros activos?

14
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Passion Potential

RE-LANZAMIENTO

CRECER:
RUTA DE
DISCIPULADO

SESIÓN 4
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Para tener discípulos tenemos que crear una ruta de discipulado.  Una ruta 
de discipulado es simplemente el proceso para hacer discípulos. 

1. Sé estratégico

• ¿Cuáles resultados quieres ver?
• ¿Cómo se mirará tu proceso?
• ¿Quién es responsable? ¡Todos!

2. Construye una ruta

• Que sea simple
• Que sea clara
• Enseña el poder de 1 siguiente paso
• Rechaza las cosas fuera de la ruta

Ejemplo 

Descubrimiento 
Grupos/Clases
Membresía
Dando

Servicio
Equipo
Voluntariado
Comunidad
Misiones

Asimilación
Salvación
Bautismo
Reuniones 

RE-LANZAMIENTO 

SESIÓN 4: CRECER: RUTA DE DISCIPULADO
“Las iglesias con una clara ruta de discipulado tienen casi el doble de número de  
salvaciones comparadas a las iglesias que no la tenían.- Ed Stetzer.  El Estado de la  
Plantación de Iglesias en los Estados Unidos.
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3. Crea cultura

• Predícala
• Enséñala
• Espérala
• Celébrala
• Muéstrala
• Mídela
• Protégela

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿De qué manera mides el crecimiento espiritual en tu iglesia?

2.  ¿Qué otras formas puedes usar para medir con más precisión y
     consistencia el crecimiento espiritual?

3. ¿De qué forma desarrollarás esas características en los individuos?

17
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RE-LANZAMIENTO

SERVIR:
VOLUNTARIADO

SESIÓN 5
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• Bienvenida
• Ujieres
• Información
• Invitados
• Estacionamiento
• Refrescos
• Oración
• Adoración
• Arreglo

• Facilidad
• Medios
• Creatividad 
• Medios Sociales
• Conexión
• Eventos
• Salvación
• Alcances
• Misiones

• Niños Pre-escolares
• Niños Escolares
• Jóvenes
• Hombres
• Mujeres
• Clases de Crecimiento
• Grupos Pequeños
• Administración
• Cuidado

Hay dos aspectos en el componente del servicio:

1. Sirviendo en la iglesia

Aquí están algunos posibles equipos que puedes establecer para crear espacio
para servir:

Forma Equipos Para Triunfar
Llena de arriba hacia abajo

RESPONSABLE POR 4 
COORDINADORES

RESPONSABLE POR 4 
EQUIPOS

RESPONSABLE POR  
16 EQUIPOS

DIRECTOR

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

E
S

EQUIPOS

RE-LANZAMIENTO

SESIÓN 5: SERVIR: VOLUNTARIADO
No preguntes “¿cuántas personas necesitamos?”, pregunta, “¿cuántas personas  
podemos usar?” 
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2. Sirviendo en la comunidad

• Eventos de ciudad: Únete, organiza, o sé voluntario para ayudar
      en eventos específicos de la ciudad
• Necesidades de la ciudad: Participa en necesidades que se 
      levantan, organiza días de limpieza de la ciudad, ó iniciativas
      a nivel ciudad

Implementa Sistemas para Retener Voluntarios

20

COLOCACIÓN ROTACIÓN APRECIACIÓN CELEBRACIÓN



PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.  Haz una lista de todos los equipos activamente comprometidos en servir en tu
    iglesia. Evalúa la efectividad de esos equipos. ¿Cuáles están haciendo bien?
    ¿Cuáles pueden mejorar y de qué manera? 

2.  ¿Han sido entrenados, informados, y empoderados para servir bien?

3.  Haz una lista de 3 lugares donde la iglesia puede servir afuera del
     santuario y que no lo está haciendo 

21
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RE-LANZAMIENTO

IR:
COMPROMISO
COMUNITARIO

SESIÓN 6
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1. Evangelismo Personal

• Un buen mercadeo no reemplaza el ganar almas 
• Tú eres el ejemplo para ganar a otros
• Motiva y equipa a la gente para compartir su historia
 - Enseña el evangelismo regularmente
 - Crea un enfoque de oración
 - Valora las relaciones naturales
• Siempre ten una historia que contar

2. Evangelismo Local

• Conoce a tu comunidad haciendo un buen estudio de ella
• Edifica un puente con la gente de tu comunidad
• Establece un buen ambiente para tus invitados
• Establece un ministerio para los que no creen 

RE-LANZAMIENTO 

SESIÓN 6: IR: COMPROMISO COMUNITARIO
Sé un enviador. Envía gente a la ciudad, a la nación, y al mundo. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿De qué manera te comprometerás personalmente con la gente para
    invitarlos a la iglesia? 

2. ¿Existe una población olvidada en tu comunidad? ¿Qué puede
     hacer tu iglesia para ayudar? 

3.  ¿Quién se asociará contigo para alcanzar más allá de tu
     comunidad, hacia el mundo?

3. Evangelismo Global

• Asegúrate que tu estrategia local informa tu estrategia global
 - ¿Quiénes somos?
 - ¿Qué hacemos bien?
 - ¿A qué hemos sido llamados?
• ¿De qué manera se invertirán los recursos para tener un  

impacto global?
 - Determina con quien te asociarás
 - Establece metas generosas
 - Involucra a la gente personalmente en la oración, en dar, y en ir

24
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RE-LANZAMIENTO

ADORAR:
EXPERIENCIA 
DE FIN DE  
SEMANA

SESIÓN 7
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3 claves para una Experiencia Impactante de Adoración: 

1. Ambiente

• Sonido
• Luces
• Ministerio de Niños: registro y seguridad
• Capacidad
• Iniciar a tiempo
• Excelencia
• Señalización
• Hospitalidad

2. Experiencia

• Planifique su experiencia de adoración intencionalmente
• Integra la cultura y contexto comunitario en la experiencia de adoración
• Considera el fluir de la experiencia de adoración
• Sé intencional con las transiciones
• Establece continuidad y fomenta creatividad
• Desarrolla tu estilo de predicación, calendarización, y conducto 

3. Encuentro 

• El nivel de tus oraciones privadas determinará el poder de  
   Su presencia en público
• Provee al Espíritu Santo espacio para moverse
• Enseña el Pentecostés; no solamente lo esperes
• Planifica tiempos para experiencias significativas

RE-LANZAMIENTO 

SESIÓN 7: ADORAR: EXPERIENCIA DE FIN DE  
SEMANA 
Tú tienes la responsabilidad de crear un ambiente donde la gente experimente y  
encuentre la presencia de Dios.  

26
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Qué medidas puedes utilizar para evaluar la experiencia de  
    adoración del servicio dominical?

2.  Crea un equipo para evaluar el servicio de adoración. Observa el
     ambiente, la experiencia, y el encuentro. ¿Puedes identificar áreas que
     se pueden mejorar?

3.  ¿Qué puedes cambiar en la experiencia de adoración que pudiera
     ayudar a que la gente encuentre a Jesús y les motive a volver a la
     iglesia? 

Características de un gran líder de adoración

1. Fiel— capacidad de presentarse en todo tiempo
2. Flexible— capacidad de trabajar dentro de una estructura cambiante
3. Multifacético— capacidad de hacer más que una cosa
4. Maximizador— capacidad de obtener lo máximo de la gente en el equipo
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DESARROLLANDO LIDERES.       
MULTIPLICANDO LA IGLESIA. 

CMNLEAD.COM 
Recursos esenciales para iglesias saludables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMNLEAD.COM 

 

 

 

 

 

Todo es ¡GRATIS! 

´
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 CONÉCTATE 
 
 
 
 

churchmultiplication.net 
 
 

facebook.com/churchmultiplication 
 
 

@cmnetwork 
 
 

@cmnetwork 
 

         facebook.com/groups/cmnwomen 

 
¡No	te	pierdas	una	actualización	de	la	

Red!		
	
	


