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Introducción 
 
Vivimos días muy interesantes.  
En la actualidad, la Iglesia está creciendo más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia.  
Hoy, la Iglesia cuenta con el mayor porcentaje de la población mundial que en cualquier otro momento de la 
historia. ¡Pero hay un problema! La población del mundo crece más rápidamente de lo que lo hace la Iglesia. 
Eso quiere decir que hay más “no cristianos” viviendo hoy que en cualquier otro momento de la historia del 
mundo.  
Entonces, debemos buscar formas de alcanzar a esas personas, lo más rápido posible, como nunca se ha hecho 
en el pasado. Esto es lo que está pasando en ciertos lugares del mundo. 
Estamos viendo, no simplemente cómo se suman las iglesia, sino cómo se multiplican las iglesias. 
La idea de multiplicar iglesias, es la idea de Dios. El primer mandato que Dios dio a Adam en el libro de Génesis 
fue “…ser fructífero y multiplicarse.” Podemos ver exactamente el mismo mandato después del diluvio, cuando 
Noé salió del arca, nuevamente se le repitió el mandato de multiplicarse. Probablemente es el mandato que la 
raza humana más a cumplido. Pero nuestra mayor multiplicación ha sido en lo físico y no tanto en lo espiritual. 

 
Hoy, el tema es “La Multiplicación de Discípulos y la Multiplicación de Iglesias Simples”. La idea de “iglesias 
simples” no es lo que normalmente viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra iglesia. En la Biblia, 
encontramos la palabra Iglesia utilizada en 3 (tres) maneras distintas: 
 

1) Para hablar de la Iglesia Universal, hablando de todos los creyentes, de todas las edades.  
2) Para hablar de las iglesias de una ciudad o región. Ej.: ig. de Jerusalén; ig. de Éfeso; iglesias de Asia.  
3) Para hablar de un grupo de personas que se reúne dentro de una casa. (iglesia simple/casera)  

 
Podemos decir entonces, que varias iglesias que se reúnen en diferentes hogares, representan a la iglesia de 
una ciudad o de una región.  
Lo que normalmente viene a nuestra mente cuando hablamos de iglesia, es iglesia de una ciudad o región.  
La Biblia, al hacer referencia a “ancianos y diáconos”, lo hace en alusión a la iglesia de una ciudad o región. 
 
Pero hoy, vamos a hablar sobre: ¿cómo multiplicar las iglesias que se reúnen en casas (iglesia simple/casera)? 



Son muy simples, y por eso son muy fáciles de multiplicar. Son iglesias que no tienen edificios, no tienen personal 
profesional, no tienen presupuesto. Si estamos haciendo la obra de multiplicar discípulos, lo que es muy normal, 
es que al mismo tiempo hablemos de la multiplicación de iglesias simples.   
Entonces, de lo que vamos a hablar, es sobre los aspectos de la multiplicación de discípulos, que resulten en la 
multiplicación de iglesias simples/caseras. 
 

I- Responsabilidad Mutua.  
1) Aplicar en nuestras propias vidas lo que encontramos en la Biblia. 

Cuando practicamos esta idea de un patrón de responsabilidad mutua en la iglesia, es una expresión 
profunda de nuestro andar con Dios y de nuestro amor fraterna (del uno por el otro).  
Si deseo que usted crezca en su andar con Dios, voy a poner por obra el amor por medio de rendir cuentas, 
que es a lo que se refiere una responsabilidad mutua.  
No estamos hablando de una actitud legalista, estamos hablando de una actitud de amor. En la Biblia 
encontramos un vínculo estrecho entre el amor y la obediencia. Dice Jesús: “Si ustedes me aman, 

obedecerán mis mandamientos” (Jn 14.15 NVI). En 1 Jn 5.3 NVI dice: En esto consiste el amor a Dios: en 
que obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no son difíciles de cumplir.  
La idea de practicar la responsabilidad mutua, como la de rendir cuentas en forma espiritual con base de 
amor, es muy importante si vamos a multiplicar discípulos. 
 

2) Responsabilidad de entregar lo que hemos recibido a otras personas.  
Explicamos esta idea como la “economía espiritual”. La economía física tiene su base en lo que yo tengo 
y usted no tiene. Ej.: yo tengo un objeto, dinero, conocimiento, una habilidad, la posibilidad de trabajar, 
y usted necesita lo que yo tengo. Entonces hacemos un intercambio en el que yo le doy estas cosas y 
recibo de usted dinero por ello.  
La “economía espiritual” no funciona así. En la economía espiritual yo recibo más cuando doy más; cuando 
utilizo bien lo que he recibido, puedo aprovechar más de todo. Ej.: Si escucho la voz de Dios  que me dirige 
y soy obediente, recibiré la bendición de que Dios me hable más fácil y frecuentemente en el futuro. Si 
soy fiel en compartir con otras personas mi conocimiento de la fidelidad de Dios y de su carácter, Dios me 
bendecirá con mayor y más profundo conocimiento. Si soy fiel en aplicar y vivir las verdades que he 
recibido, Dios siempre multiplicará mi crecimiento en el conocimiento de Dios.  

 

II- Alimentarse a sí mismos.(Auto-alimentarse)  
Hay 4 (cuatro) formas en que podemos ayudar para que la gente se auto-alimente:  
 
1) Aplicar e interpretar bien la Escritura.  

Hay 2 (dos) herramientas básicas para ayudar a que la gente pueda interpretar y aplicar la escritura. 
a) Tres terceros estudios bíblicos. Son 3 (tres) partes en el estudio bíblico: 

(a) “Ver detrás” o “atrás”, cada persona en el grupo va a considerar cómo aplicó el contenido del 
estudio pasado, y también va a aplicar cómo compartió esa información, esa idea con otras personas.  
(b)  ”Ver por arriba”, es la idea de leer o decir de memoria una porción bíblica. Luego van a conversar 
sobre esos pasajes. Por ejemplo, uno puede preguntar: ¿qué es lo que le atrae? ¿qué es lo que le gusta 
en cuanto al pasaje? ¿qué es lo que usted encontró difícil en cuanto al pasaje? ¿qué es lo que nosotros 
podemos encontrar o aprender en cuanto a la gente, en cuanto a la raza humana a través del pasaje? 
¿qué es lo que podemos aprender en cuanto a Dios por medio del pasaje?  
(c) “Pensar en el futuro”. El grupo va a dedicar varios minutos a la oración, cada uno pensando y 
orando, “… Dios, ¿con quién quieres que yo comparta este pasaje y cómo quieres que yo lo aplique?”. 
Luego, el grupo va a compartir lo que Dios les indica por medio de la oración. Comentarán con quién 
o con quiénes compartirán del evangelio en los días que siguen. Y la idea es que las aplicaciones sean 
muy específicas. Cada persona del grupo va a escribir los compromisos que cada integrante hace. 
Luego, en las reuniones siguientes, se preguntará ¿qué tal, cumplió lo que dijo en aquel momento?  

 
b) Utilizamos otra herramienta también que nos permite an diferentes formas de rendir cuenta o de 

responsabilidad mutua. En estos grupos, cada persona va a tener un colega o un compañero, siempre 
del mismo sexo (hombre-hombre; mujer-mujer). En el trascurso de la semana, cada pareja va a leer 



unos 25 a 30 capítulos de la Palabra de Dios. En caso que no sean muy aptos en la lectura, van a 
escuchar una biblia audio los 25 a 30 capítulos. Cada semana la pareja se reunirá para platicar sobre 
una lista de preguntas generales sobre la responsabilidad mutua. Encontramos que en la habilidad de 
leer grandes porciones de la Biblia, 25 o 30 capítulos, ayuda a interpretar bien lo que son pasajes o 
porciones más pequeñas.  

 
Hay 2 (dos) diferentes formas de responsabilidad mutua entre estos 2 (dos) grupos. El estudio de tres terceros 
son preguntas muy específicas, es una forma de pensar específicamente con quien va a compartir la 
información, pero estos grupos de uno más uno (parejas) de leer la biblia y platicar, las preguntas son más 
generales.   
 
2) Practicar diferentes aspectos de la Oración.  

a) En la oración, no solamente estamos hablando a Dios, sino también estamos escuchando a Dios. 
Ponemos un énfasis muy fuerte en la habilidad de escuchar la voz de Dios. Reconocer cuando Dios 
nos está dirigiendo, cuando Él nos está hablando. Jesús dijo que solamente hizo lo que vio al Padre 
haciendo, y solamente dijo lo que escuchó de la voz del Padre. Luego nos dice que, a través del Espíritu 
Santo, nosotros podemos tener la misma actitud, el mismo hábito. También Jesús dice que si no 
escuchamos su voz, realmente no lo conocemos, porque todos los suyos, reconocen su voz. Sigue Jesús 
y dice que nosotros somos las ovejas de Dios y siempre sus ovejas escuchan la voz del pastor y le 
siguen.  

b) La oración también puede utilizarse a manera de enseñanza. Jesús utilizó la oración para enseñar. 
Frente al sepulcro de Lázaro oró para ser escuchado de la gente. Jesús dijo, Padre, sé que me escuchas, 
que siempre me escuchas, pero estoy hablando en voz alta para el beneficio de los que alrededor de 
mí, para que ellos sepan que me enviaste. Jesús está enseñando en cuanto al carácter y la naturaleza 
de Dios a través de su forma de orar en público.  

c) La oración es también una herramienta magnífica para evangelizar. Es lo que llamamos orando y 
caminando, “una caminata de oración”. Durante una caminata de oración animamos que las personas 
estén muy consciente de la gente, con quién o quiénes pueden compartir mientras caminan y oran. 
Por ejemplo, en una caminata de oración, pueden acercarse a una persona y comentarle que están 
caminando y orando, y si tendría alguna necesidades de la comunidad porque queremos orar por ellas. 
También preguntar si esa o esas personas tienen algo que podamos incluir en nuestra oración, una 
necesidad personal, algo que quieran compartir. Luego, en presencia de la gente, orar por ellos, por su 
salud, por su trabajo, por su situación financiera, por sus relaciones y por su vida espiritual. 
Frecuentemente, esta forma de orar, resulta en una plática más profunda en cuanto al evangelio. En 
diferentes partes del mundo, incluso de los EEUU, encontramos que esta forma de orar, caminando y 
platicando con la gente, es una de las formas más eficaces de compartir el evangelio.  

d) Desde luego, la mejor forma de enseñar cómo orar, es simplemente orando junto a la gente. Así 
aprenden cómo ser guiados por Dios en su forma de orar. Así también aprenden cómo ver las cosas 
desde una perspectiva espiritual y no simplemente desde una perspectiva física. Y mientras crezcamos 
en nuestra habilidad de orar, mientras estamos desarrollando estos hábitos, afecta nuestra forma de 
vivir, llegamos a incorporar por siempre el hábito de la oración. Podemos ver muchas historias bíblicas 
que ilustran la importancia de hacerlo así. Así podemos aprender y compartir con otros como andar 
por fe y vivir a través de la fe. Ej.: Los 12 (doce) espías que entraron para ver la tierra prometida, 
encontraron las mismas ciudades grandes y los gigantes que allí vivían. 10 (diez) de ellos respondieron 
con algo o parte de fe, diciendo que debían regresar a Egipto. Pero Josué y Caleb respondieron de otra 
manera. Dijeron que sí, los retos eran grandes, pero podían contar con Dios, sus promesas y su 
fidelidad. No vieron solamente con ojos físicos, fueron capaces de ver las situaciones desde una 
perspectiva espiritual. La “caminata de oración” es una forma maravillosa de ayudar que la gente 
crezca en esta perspectiva espiritual en sus vidas.  
 

Desde luego, hay otras herramientas para ayudarnos también a mejorar en la habilidad de la oración, pero 
con esas dos basta por ahora simplemente por las limitaciones del tiempo. 

  

III- El Cuerpo de Cristo se ayuda mutualmente para el “Crecimiento de Todos”. 



1) Hacer discípulos, no es como pensando en un deporte individual. Es como un deporte de equipo. Si uno 
quiere mostrar a alguien cómo jugar al futbol, hay algunas habilidades que pueden enseñarse y 
desarrollarse individualmente (habilidad de controlar la pelota, habilidad de tirar, etc.), PERO si realmente 
se va a enseñar lo que es el futbol, uno tiene que aprender y enseñar cómo funciona TODO un equipo, 
para ser buen futbolista.  
Ser un discípulo, no es simplemente mi andar con Dios, individualmente, es nuestro andar con Dios, como 
todo “un cuerpo”. Una forma de desarrollar esta manera de pensar en todo el Cuerpo de Cristo, es 
estudiar los pasajes que hablan de los dones espirituales. Estamos hablando de Ro 12; 1 Co 12; Ef 4; 1 P 
4; que son pasajes que hablan de la importancia, no solamente del crecimiento individual, sino también 
del crecimiento mutuo de todo el cuerpo.  
 

2) Otra cosa que podemos hacer, es ayudar a los nuevos creyentes a entender los pasajes que hablan de uno 
al otro. Hay más de 50 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de unos a otros. Y si un nuevo creyente 
esta informado de la importancia de estos pasajes, de esta clase de uno al otro, entonces mientras se 
están leyendo sus 25 o 30 capítulos cada semana, pueden  estar atentos para ver los diferentes pasajes 
que hablan de este tema. 

  

IV- Crecer a través del sufrimiento y persecución. 
Muchos de los autores del Nuevo Testamento hablan del carácter que crece dentro del creyente solamente 
cuando ha pasado por momentos de sufrimiento y la persecución. Pablo, Santiago, Pedro, el autor de 
Hebreos, todos hablan de estos aspectos de carácter que crecen a través del sufrimiento. En Corintios, Pablo 
nos dice que también nosotros somos equipados para ministrar a otros, a través de nuestra propia 
experiencia del sufrimiento. La Biblia nos habla de los muchos beneficios para nuestra fe recibidos a través 
de la persecución. Llegamos a depender más  y a tener una mayor entrega en el carácter de Dios. Nuestra fe 
crece; también es una prueba para nuestra fe; muestra nuestra fe y a la vez, es una prueba que puede analizar 
que tan fuerte es nuestra fe. Podemos ver muchos beneficios a partir del sufrimiento y la persecución. En 
Timoteo, Pablo nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente, van a sufrir. Si enseñamos a los nuevos 
creyentes de los beneficios del sufrimiento, les ayudará en su crecimiento. Pero si no enseñamos esas cosas, 
si no damos una advertencia a los nuevos creyentes, es muy posible que puedan experimentar una especie 
de confusión al pasar por el sufrimiento y la persecución. Pueden entrar en un período de amargura y 
desánimo. Aún mostrarse en forma de enojo y depresión. Pero si ellos reconocen que Dios está trabajando a 
su favor en medio del sufrimiento y la persecución, no lo experimentarán negativamente. Hay diferentes 
contextos que muestran diferentes formas de sufrimiento y la persecución. Las prácticas específicas van a 
tener diferentes aspectos y contextos.  
Desde la perspectiva de nuestro enemigo, él también tiene un propósito con la persecución. El propósito 
mayor de nuestro enemigo es que los creyentes se callen, que no digan nada, que estén en silencio, todo por 
el sufrimiento y la persecución. Ej.: En los EEUU la persecución mayor que se experimenta, es el rechazo 
social cuando hablamos de cosas espirituales; no queremos ofender a nadie; para evitar el rechazo social, 
mejor se calla, no se dice nada. Es muy eficaz esa forma de persecución en nuestro contexto.  
Y desde luego, en otros lugares del mundo hay otros aspectos de la persecución. Por ejemplo  puede tener 
un puente de gobierno, puede tener un puente que crece a través de una religión. 

 
Algunos ejemplos de China.   
Cuando un nuevo creyente llega a ser bautizado en China, hace un compromiso, un voto. Dice que está 
dispuesto en cualquier momento y cualquier lugar a sufrir por mi Señor y Salvador Jesucristo. Está dispuesto 
en cualquier lugar, en cualquier momento, a ser encarcelado por causa del Señor. Está dispuesto en cualquier 
momento y en cualquier lugar a escapar por causa del Señor. Está dispuesto en cualquier momento y en 
cualquier lugar a morir por el Señor. Con este voto, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  
También, ellos utilizan palabras para que los creyentes estén mejor preparados para el sufrimiento. Por 
ejemplo, utilizan la palabra “seminario” para decir que alguien está en la cárcel. Se le puede preguntar a 
alguien: ¿ha ido o ha estado en el seminario?, pero realmente se refieren a si la persona ha estado en la 
cárcel, o en la prisión. Así, están diciendo que a través de la cárcel, de la prisión, la gente aprende a conocer 
mejor a Dios.  



 
Tienen también algunos lemas (frases). Por ejemplo van a decir:  

…si me ponen en la prisión, me están dando la libertad de compartir mi fe con libertad.  
…si me ponen en un lugar solitario en el que estoy aislado de todos los demás, me están dando la 

oportunidad de meditar y orar a mi Dios.  
…Si me pegan, me están dando la oportunidad de glorificar a mi Dios.  
…si me quitan mi casa o mi agricultura (trabajo en el campo), me estás dando la libertad de viajar a todo 

los lugares para compartir el evangelio.  
…y si me matan, me están enviando a la gloria.  

 
Puede ver por qué el gobierno de China se siente incómodo, nervioso por el cristianismo, porque con este 
tipo de frases, estos modismos, no se puede ganar en contra de la Iglesia de Cristo. No importa lo que el 
gobierno haga para parar a la Iglesia, solamente puede motivar a la gente a seguir creciendo.  
 

V- Ojos para ver donde hace falta el Reino de Dios.  
Hay 2 (dos) diferentes aspectos: 
1) Personas con quien alguien tiene una relación continua. Estamos hablando de familia, de amigos, de 

colegas en el trabajo. Ayudamos para que la gente entienda cómo ser mayordomos de aquellas relaciones. 
Esto no solamente ayuda que los no cristianos lleguen a conocer a Cristo, también ayuda que los que son 
cristianos maduren más y más en su fe.  

 
2) Maneras de buscar y alcanzar a quienes o con quienes no tienen actualmente ninguna relación.  

Nos gusta enseñar la idea de alcanzar a nuevas personas a través de Lucas 10 y Mateo 10. Ambos textos 
hablan de los instructivos dados por el Señor Jesucristo a los 12 y luego a los 70.  
Ayudamos que la gente empiece identificar los hombres de paz o casas (hogares) de paz. Que puede ser 
el enfoque principal o primordial para alcanzar nuevos lugares. Luego ayudamos que la gente entienda 
como alcanzar primero a la persona de paz, pero luego también, cómo multiplicar para que ese hombre 
de paz o casa de paz pueda tener una influencia en su propia comunidad. Estamos multiplicando.  

 

VI-  Círculo de Capacitación. 
Hay 4 (cuatro) etapas o pasos en lo que es nuestro círculo de capacitación. Tomaremos como comparación 
la figura de un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. 

 
1) Ser un Modelo. El niño puede ver a alguien que anda en bicicleta. Es un modelo para que el niño pueda 

entender que tal cosa existe, que está dentro de las posibilidades. Esto puede pasar muy rápidamente. 
Lleva poco tiempo. Pero no es suficiente tener un modelo, ver a alguien que anda por bicicleta. No es igual 
que uno mismo sepa cómo subir y andar en bicicleta. 
  

2) Ayudar. El padre ayudando en el proceso, que el niño, al subir a la bicicleta, el padre tomo la bicicleta y 
anda al lado de su hijo, mientras el niño empieza a sentir lo que es andar en bicicleta. Es importante notar 
que es el niño, no el padre el que sube a la bici. Otra vez, esta etapa no necesita de un tiempo muy 
extendido. Después de unos pocos minutos el padre dejará de agarrar la bicicleta. Lo más común, es que 
el niño pueda caer. Quizás se lastime sus rodillas, o sus tobillos, etc., pero levantamos al niño y lo 
pongamos nuevamente en la bicicleta y otra vez a practicar la misma cosa. Puede ser que el niño caiga 
varias veces, pero es una parte necesaria para aprender a andar en bici.  
Muchas veces en la vida espiritual tratamos de hacer estos dos pasos por un tiempo extendido, demasiado 
extendido. Por ejemplo, es en una iglesia tradicional, cada semana el pastor hace un trabajo excelente de 
ser un modelo de cómo interpretar la Palabra del Señor. Pero no importa cuántas veces la gente pueda 
ver al pastor hacer esta obra, eso no equipa para que la gente haga lo mismo. Otro ejemplo es que muchas 
veces, alguien está aprendiendo cómo ser parte de un ministerio y queremos “tomar la bicicleta” y 
asegurarle que nunca se caiga. Pero no es muy práctico pensar así. A veces tenemos temor de que la gente 
fracase en el camino al ministerio. Pensamos que es demasiado importante y que debemos de cualquier 
manera evitar que ellos fallen. Pero en la realidad “lo de caer” es una parte muy importante en el proceso 
de aprender.  



 
3) Observar. Este es el paso más extendido. Pensando en nuestra ilustración de la bicicleta, el niño debe 

aprender cómo subir a la bicicleta y empezar a andar, Debe de aprender cómo dirigir la bicicleta; cómo 
parar; cómo llegar a un cruce; cómo atender a las subidas o bajadas; etc. Deben aprender por dónde es 
seguro andar y por dónde no. Debe aprender cuáles son las normas de tránsito importantes. Este es el 
paso más prolongado. Los discípulos deben entender todos los aspectos que estamos mencionando. Se 
debe ver este progreso hasta la cuarta generación de discípulos. Ver todas las diferentes etapas del siclo 
de entrenamiento progresando generación tras generación.  
 

4) Salir. Una vez que el niño tiene todas las habilidades necesarias, el padre puede retirarse. Si el niño quiere 
andar en bicicleta hoy, yo va a llamar al padre diciendo: …papá, por favor, vení porque quiero andar en 
bicicleta. NO. Ya sabe muy bien cómo andar en bicicleta.  
Así ocurre en la formación de discípulos. Podemos ver que Pablo lo hizo en las iglesias que sembró. En su 
camino hacia Jerusalén, en su último viaje misionero, llamó a las ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo 
que nunca más verán mi rostro. He compartido con ustedes todo lo que necesitaban saber. Pablo sabía 
que de todos modos iban a experimentar problemas. Les dio una advertencia sobre falsos maestros, aun 
de entre ellos. Pero también les capacitó para que tuvieran a la mano todo lo necesario para enfrentar 
estas situaciones difíciles. La Biblia nos dice que ellos lloraron profundamente por el dolor de pensar que 
nunca jamás iban a ver a Pablo. Pero permitió la libertad de Pablo para ir más allá para seguir 
extendiéndose a diferentes lugares.  
 

Conclusión 
Si equipamos y capacitamos a todos los nuevos discípulos en todas estas cosas, les brinda la posibilidad de 
multiplicarse en otros discípulos. Una característica que vemos donde la iglesia va creciendo en forma de 
multiplicación, es que es normal que cada cristiano sea activo en el ministerio.  
Esto de hacer discípulos es semejante a una familia de patos. Si han visto una familia de patos, es muy normal 
que la mamá está al frente y detrás de ella una línea de la “prole” (la segunda generación).  
Para guiar uno de estos patos, uno no tiene que ser adulto, solamente tiene que estar un paso adelante.  
Creo que eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, “… sígueme a mí, mientras yo sigo a Cristo.” En lo de hacer 
discípulos, hay solamente una “madre pata”, se llama Jesucristo. Ninguno otro de nosotros hemos llegado a ser 
la medida de la perfección de Jesucristo. Estamos todos en el proceso de crecer a la semejanza de Cristo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Preguntas por Chat: 
 

 
Omar Gava: 
Quizás si podemos escuchar un poco aunque sea breves minutos sobre alguna de las formas en que allí entrenan 
a los misioneros, obviamente creemos que no hay un aula un instituto. De qué manera lo hacen qué es lo que 
nos está ocupando en estos webinar, o sea nuevas tendencias, nuevas formas, nuevas prácticas sin necesidad 
que sea muy extenso porque ya llegamos al final, qué nos puede decir él. 
 
Rpta. Curtis: 
Es exactamente lo que estoy explicando ahora, eso es el bosquejo que incluimos en la multiplicación de 
misioneros en todos los diferentes países en donde estamos trabajando. Pero las diferencias en vez de que yo 
explico lo de… bueno por ejemplo, lo de los tres terceros formas de orar, en vez de una explicación, vamos a 
practicar juntos, lo vamos a hacer juntos. En vez de hablar sobre una caminata de oración, de evangelismo, 
vamos a hacerlo y así aprender por la actividad misma. En vez de hablar sobre la importancia de la red de 
conocidos, vamos a pedir que cada persona haga una lista de 100 personas y pensar muy específicamente, 
concretamente lo que van a hacer con cada persona para introducirlos a Cristo. Pero los temas que vamos a 
incluir en esos modelos en esta forma de entrenar a misioneros son exactamente lo que nosotros estamos 
platicando hoy. 
 
Pregunta: Ya expliqué la pregunta de Ian, bien relacionada a la pregunta de Omar hace poco… (Chat: Ian Benson: 
cómo se puede relacionar esta forma de discipulado con la capacitación misionera) 
 
Rpta. Curtis:  
En esencia lo que estamos haciendo es equipando a todo los nuevos creyentes a ser misioneros. Estamos 
entrenando o discipulando de tal forma que uno puede convertir como misionero igual como en su propia 
comunidad. Bueno desde luego un misionero también debe entender un poquito sobre la práctica de la 
comunicación transcultural y los actores culturales específicos a su nueva comunidad. Pero afuera de esto, la 
aplicación del discipulado va a hacer igual. 
 
Pregunta: (Chat - Fabian Rey: Se puede entrenar a un candidato a misionero en nuestros países con estas 
modalidades y que al llegar a aquellos lugares sabrán cómo hacerlo, o es un entrenamiento que se debe hacer 
directamente en aquellos lugares. Cómo anticiparnos a aquellos contextos) 
 
Rpta. Curtis 
Muy buena la pregunta. Los principios que estamos desarrollando hoy son principios que uno debe de practicar 
antes de salir por el campo misionero. Esos son, no solamente posibilidades de aprender y practicar antes de 
salir pero realmente es necesario que sean hábitos practicados antes de salir.  Pero desde luego que hay cosas 
que uno debe de aprender después de llegar al campo. Por ejemplo lo que es cuestiones de lingüísticas y 
cuestiones de cultura que uno debe de aprender después de llegar al campo pero lo básico de discipulado uno 
lo puede practicar antes de salir. 
 
Pregunta: (Chat - Ian Benson: cuáles son las diferencias entre los métodos que utiliza Curtis y los de Ying Kai de 
t4t y David Watson – o es todo prácticamente igual-) 
 
Rpta. Curtis 
Son asuntos muy, muy relacionados. Por ejemplo yo di (hablando de Curtis) yo entrené a Jing Kai y también yo 
trabajé muy estrechamente con David Watson. Entonces son ideas pero muy muy prácticamente iguales muy 
muy semejantes. Las diferencias mínimas que existen son porque trabajamos en diferentes contextos culturales 
entonces así aprendemos a aplicar estos ideas estos funciones en diferentes  contextos por eso hay un poquito 
diferencias en nuestras formas de enseñar. 



 
Rpta. Curtis 
Me gustaría comentar que en proceder entre discípulos a iglesias algunos aspectos que parecen contra de lo 
normal de lo lógico. Por ejemplo cuando alguien es nuevo cristiano lo mejor no es que ellos sean parte de una 
iglesia existente lo mucho mejor es que ellos sean parte de su propia nueva iglesia. Y otra expectativa normal es 
que cualquier persona debe ser parte de dos iglesias una que es su lugar de alimentación espiritual y el otro es 
la iglesia que él está ayudando a formar. Otra cosa que parece fuera de lo lógico es que a veces uno puede 
empezar y es muy común empezar con un grupo que no son cristianos no son convertidos todavía pero ellos 
mientras están aplicando estas ideas llegan a conocer a Cristo y llega a ser una iglesia.   
 
Pregunta: (Chat - Fabian Rey: Cuánto “interfiere” en nuestros contextos “la iglesia de la ciudad” para trabajar 
en iglesias de hogares según su experiencia) 
 
Omar Gava  
Entonces esto formaría parte de la respuesta a Fabian estas dos preguntas que hace… 
 
Rpta. Curtis  
Lo más típico que requiere otro nivel de entrenamiento es que representantes de las varias iglesias caseras 
empiece reunir para dar una estructura una “guiansa” a todas las iglesias de la región o de la ciudad entonces 
es donde los dones ciertos otros dones empiezan ser manifestados para bienestar de toda la comunidad. 
 
Pregunta: Omar Gava: quiero preguntar a ver si entendí bien, porque me pareció muy, muy interesante lo que 
él presenta sobre comenzar con grupos que inclusive puede haber ningún creyente, salvo uno, el que los convoca 
y los va llevando en un proceso, o un proceso de conversión, hasta que después se puede considerar ya una 
iglesia hogareña cuando aparecen 2 o 3 convertidos. Me parece muy bueno esto porque nosotros digamos de 
lo que yo conozco cuando hay una célula o un grupo casero una iglesia hogareña está conformada por al menos 
por 2 o 3 creyentes y tiene todo un tinte religioso (oración, canciones, demás) pero acá lo que él dice que ocurre 
en China entonces no sería eso, a ver si entendí bien. 
 
Rpta. Curtis 
Es mejor formar un grupo y luego alcanzarlos o ganarlos por Cristo, es mejor empezar por el grupo ganarlos por 
Cristo en vez de ganarlos individualmente y luego tratar ponerlos en un grupo. Y decimos esto porque así uno 
puede aprovechar de las relaciones existentes. Podemos aprovechar de que si hay familiares, si hay amigos, 
amistades y nosotros podemos aprovechar de esos relaciones para que todo el grupo llegue a conocer a Cristo 
juntos. Entonces pensando en los grupos de tres terceros hay personas que empiezan a participar antes de 
conocer a Cristo pero no importa porque están aprendiendo como funciona un grupo de oración así. Claro es 
una situación distinta diferente no siente igual que un grupo de creyentes por la simple razón que no está el 
Espíritu Santo dentro de aquellas personas, sin embargo hay grandes ventajas de discipular así.  
 
Omar Gava.  
Bueno yo estoy, la verdad que a mí me gusta mucho que trajo esto Curtis porque es algo aunque aparentemente 
pequeño y nuevo pero como metodología yo creo que se asemeja más al cuadro de neo-testamentario como lo 
hacía Jesús de que como lo hacemos nosotros así que yo creo que es algo que nos va a dejar pensando 
profundamente y va a dar para dialogar mucho entre nosotros por lo cual agradezco mucho pero puedes decirle 
esto y después de leerle por ultimo lo que escribe Nora por favor. 
 
Pregunta: (Chat - Nora: usan material impreso y desarrollan temas sistemáticamente en estos grupos caseros a 
los temas de discipulado van surgiendo de acuerdo a las necesidades del grupo) 
 
Rpta. Curtis 
Es cuestión de ambos. Lo que tenemos impreso solamente son listas de pasajes sugeridos para cualquier 
situación. Entonces puede ser que tenemos una lista de pasajes aptos para los que todavía no son cristianos, 
tenemos otra lista de pasajes para los nuevos cristianos y tenemos otra lista todavía de los que son maduros en 



Cristo pero nuevos en esta forma de discipular. Y en cualquier momento uno siente toda la libertad de usar 
cualquier texto bíblico que parece adecuado para la necesidad actual del grupo. 
 
Saludos finales…             


