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83 Nuevas Iglesias



Sistema de Encontrar

Actividades intencionales que nos ayuda encontrar aquellos quien Dios esta 
llamando y conectarlos con oportunidades para confirmar su llamado.
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Sistema de Encontrar

?Quien tienes para plantar una Iglesia?

83



Sistema de Desarrollar

Cuando potencial multiplicadores son identificados, tenemos que conectarlos con 
oportunidades para crecer en su entendimiento de  donde cuadra en el proceso de 
multiplicar iglesias.
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Sistema de Desarrollar

?Cual sea su papel en la multiplicación de 
iglesias: Plantador, Entrenador, Iglesia Pariente, o 

Miembro del Equipo?
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Sistema Assessorial 

Este sistema ayuda a la gente identificar  donde mejor cuadra en el proceso de 
multiplicación de iglesias , sea como pastor, miembro del equipo o ayuda 
administrativa.
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Sistema Assessorial 

83
Hay 13 cualidades para un buen plantador de iglesias



Sistema Assessorial 

83
Visionario

Motivación Intrínseco
Crear Dominio del Ministerio



Sistema Assessorial 

83
Alcanzando los que no van a la iglesia

Cooperación Conyugal
Edificador de Relaciones



Sistema Assessorial 

83
Compromiso a iglesia crecimiento

Sensible a la comunidad
Utilizador de los dones de otros



Sistema Assessorial 

83
Flexible

Creador de unidad grupal
Perseverancia



Sistema Assessorial 

83
Ejercitar de fe



Sistema de Entrenamiento 

83
El Campamento para Plantar Iglesias

Entrenamiento para Entrenadores



El Campamento para 
Plantar Iglesias
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Una semana de planificación estratégico que prepara el plantador para 
las etapas iniciales que lleva la iglesia hacia la madurez. El plantador sea 
equipado en reclutar y movilizar obreros, comunicar visión y planificar 
estratégicamente.  
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Sistema de Entrenadores

Un entrenador es una consocio intencional con un plantador de iglesia para animarle 
hacia la excelencia en un contexto de relaciones autenticas. Los entrenadores caminan 
al lado de los pastores para que implementan la información y estrategias obtenidos 
en el campamento  y ayudarles cumplir sus visiones y sueños dado por Dios.



Entrenamiento para 
Entrenadores
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Para desarrollar un equipo de entrenadores en los talentos de Escuchar; 
Observar; Percibir Espiritualmente; Preguntar con Preguntas Poderosas; 
Animar; y Comunicar Mensajes Concisas.
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Sistema de Desarrollar Recursos

Uno de los retos universal en multiplicar iglesias es en encontrar recursos- especialmente 
recursos financieros. Queremos tomar aventaja de todos los recursos disponibles para el 
beneficio de las nuevas obras.
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Sistema de Desarrollar Recursos

?Cuanto esta Usted y su Iglesia dispuesto invertir de su 
tiempo y finanzas para que nuestra visión llega ser una 
realidad?


