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¡Bienvenido a la lección siete del estudio grupal de la Iglesia de Jesús!
Abramos en oración y pidamos a Dios que nos enseñe hoy sobre la
Iglesia de Jesús. (Abra en oración.)

Antes de comenzar la lección de esta semana, tomemos no más de 30
a 60 segundos para compartir algo que recibimos de las Escrituras de
la semana pasada. (Invita a todos a compartir.)

Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Al final de esta lección,
encontrarás el Plan de 7 días de esta semana. Una vez más, nos
tomaremos de 10 a 15 minutos al día para leer un breve pasaje de las
Escrituras, escribir la respuesta a una o dos preguntas y orar para que
Dios nos use ese día para ministrar a la gente.

Bueno, empecemos la lección siete. Esta última lección se llama "La
Misión."

¿Qué es la Iglesia? (Repasar)
Antes de discutir la misión de la Iglesia de Jesús, recordémos qué es la
Iglesia. El Nuevo Testamento en inglés utiliza la palabra "iglesia" para
traducir la palabra griega ekklesia (ek-kle-si'-ah). La palabra ekklesia
significa "una asamblea de personas". En el Nuevo Testamento, la
palabra "iglesia" se utiliza para describir 1) la Iglesia universal en todo
el mundo; 2) una iglesia local o iglesia en las casas; y 3) una iglesia
colectiva, como "la iglesia de Éfeso", que estaba compuesta por
muchas iglesias en las casas. Nunca se utiliza para describir un
edificio.

07 | La Misión 
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Iglesia de Jesús
Jesús dijo en Mateo 16:18 "Edificaré Mi Iglesia", así que sabemos que
Jesús edifica personalmente Su Iglesia. Sin embargo, el Nuevo
Testamento también nos enseña que Jesús no la edifica solo. Él
empodera a los creyentes para que le ayuden a edificarla. Leamos
parte de Efesios 4:11-16 de la Nueva Traducción Viviente. Este es uno
de los muchos pasajes que explican cómo Jesús nos utiliza para
edificar la Iglesia:

Nótese que este pasaje comienza con Jesús mismo. El versículo 11 dice
que Cristo dio dones a su Iglesia. El resultado es que todos los
miembros de Su Iglesia están acostumbrados a edificarse unos a
otros. Así que es cierto que Jesús edifica Su Iglesia, pero también es
cierto que empodera a cada miembro de Su cuerpo para que le ayude
a edificarla. Este proceso de edificación es principalmente lo que
hemos estado estudiando en este estudio grupal de la Iglesia de
Jesús. He aquí un resumen de lo que aprendimos en las primeras seis
lecciones:
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“1. “El Fundamento”: Jesús es el fundamento de Su Iglesia, y
nosotros, como piedras vivas, somos edificados juntos sobre ese
fundamento mientras cada uno de nosotros responde a la persona
de Jesucristo con fe y obediencia. Como parte de la Iglesia de Jesús,
seguimos confesando a Jesús como nuestro Señor y
obedeciéndole.

2. “El poder”: El Espíritu Santo es el poder detrás de la Iglesia de
Jesús. Jesús quiere que cada uno de nosotros sea lleno (bautizado)
con el Espíritu Santo para ser empoderado para fortalecernos y
edificarnos, edificarnos unos a otros para alcanzar al mundo.

3. “La Enseñanza”: La Palabra de Dios, y específicamente el Nuevo
Testamento, es nuestra principal "enseñanza de apóstoles" hoy en
día. Dios quiere que cada uno de nosotros lea Su Palabra todos los
días, así como cuando nos reunimos, para escuchar lo que Dios nos
está diciendo y obedecerle.

4. “El Compañerismo”: El compañerismo Koinonia incluye amar,
compartir, participar, asociarse y dar. Dios quiere que nos
comprometamos con la comunión de esta manera y también que
nos edifiquemos unos a otros a través de los dones y el poder del
Espíritu Santo.

“Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los
apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros.
12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios
para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir,
el cuerpo de Cristo. 16 …Y cada parte, al cumplir con su función
específica, ayuda a que las demás se desarrollen 
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La misión de la Iglesia de Jesús es la tarea específica
con la que Jesús ha encargado a su Iglesia.

5. “El pan”: Jesús instituyó la práctica de partir el pan, la Cena del
Señor, en el Nuevo Testamento. Junto con compartir comidas
regulares, Jesús quiere que compartamos regularmente la Cena
del Señor para recordarlo y lo que hizo por nosotros, así como lo 
 que ahora nos ha llamado a hacer debido a Su sacrificio.

6. “Las oraciones”: Jesús nos enseñó a usar nuestra autoridad
dada por Dios y su nombre para orar con varios tipos de oración
para que la voluntad de Dios se haga a cabo en la tierra. Junto con
orar diariamente como individuos, Jesús nos llama a orar juntos
en un solo acuerdo para que nuestras oraciones sean
exponencialmente más poderosas.

Como puede ver, el estudio grupal de la Iglesia de Jesús se ha
centrado principalmente en que hagamos nuestra parte para ayudar
a edificar y fortalecer la Iglesia de Jesús. Esto es muy importante. Sin
embargo, Jesús también quiere que sepamos por qué hay que
edificar la Iglesia. Jesús edifica su Iglesia para una misión. Así que
dirijamos nuestra atención ahora a la misión de la Iglesia de Jesús.

¿Qué es una misión?
En la década de 1960, CBS, la cadena de televisión, introdujo una
nueva serie llamada "Misión imposible". Se trataba de un grupo de
agentes encubiertos que fueron enviados a misiones importantes y
peligrosas. Cada programa comenzó con una escena en la que el líder
del equipo, el Sr. Phelps, recibiría una grabación de cinta de audio que
describía la siguiente misión. La grabación siempre incluyó la frase:
"Tu misión, si eliges aceptarla..." y luego la misión aparentemente
imposible se describió brevemente antes de que la cinta se
autodestruyera. El resto del programa trataba sobre ellos llevando a
cabo esa misión.

El diccionario de Merriam-Webster define una misión como "una
tarea específica de la que se encarga a una persona o un grupo". Por
lo tanto, la misión de la Iglesia de Jesús es la tarea específica que
Jesús ha encargado a Su Iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la
Iglesia de Jesús?

La misión de la Iglesia de Jesús
Leamos un poco más de lo que Jesús dijo en Mateo 16:18. Dijo:
"Edificaré Mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella". Esta frase no solo revela que Jesús edificará Su Iglesia, sino
también 



Comisión de Jesús
Aunque Jesús dio muchas enseñanzas y mandamientos durante su
ministerio en la tierra, se centró en un mandamiento específico justo
antes de su ascensión. Se le conoce comúnmente como "La Gran
Comisión".

El diccionario de Merriam-Webster define una comisión como "una
autorización u orden para actuar de manera prescrita o para realizar
actos prescritos". Por lo tanto, la Comisión de Jesús es Su autorización
o mandamiento para actuar de una manera prescrita o para realizar
actos prescritos.
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la razón por la que la edificará: para romper las puertas del infierno.
¿Por qué quiere Jesús que su Iglesia rompa las puertas del infierno?
Principalmente para salvar a los que están perdidos. Jesús lo dejó
muy claro cuando dijo cosas como:

¿Dónde están los perdidos? 1 Juan 5:19 dice: “El mundo que nos rodea
está controlado por el maligno. ”Por lo tanto, aquellos que no
conocen a Jesús todavía están bajo el control del diablo y, en sentido
figurado, detrás de las puertas del infierno. Las puertas del infierno
representan a Satanás usando su poder para mantener a la gente
bajo su control y perdida por la eternidad.

Es por eso que Jesús está profundamente comprometido con la
edificación y el empoderamiento de Su Iglesia. Quiere que Su Iglesia
se vuelva tan fuerte e imparable que rompa todas las puertas del
infierno para salvar a las personas perdidas. Y esto, hermanos y
hermanas, es "La Misión" de la Iglesia de Jesús. O digámoslo
claramente, esta es nuestra misión y la misión de cada creyente
sobre la faz de la tierra. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos?

"Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo" (Juan 3:17).  

"El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían
perdido" (Lucas 19:10).

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación.
16 Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo"
(Marcos 16:15-16).

Esta es la misión de cada creyente sobre la faz de la
tierra. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos?



Dicho claramente, la Gran Comisión es Jesús encargando a Su Iglesia
su misión, y los cuatro Evangelios, así como el libro de Hechos, incluye
alguna versión del mismo (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-18; Lucas 24:45-
49; Juan 20:21; Hechos 1:8). Así que preguntemos, ¿qué autorizó Jesús y
encargó a su Iglesia que hiciera? Veamos la comisión que Jesús dio a
sus discípulos en Mateo 28:19-20

Notemos varias cosas que Jesús les dijo que hicieran, así como cosas
que no mencionó.

Primero, les dijo "Id". No les dijo que encontraran un edificio e invitaran
a todos a venir a él, sino que fueran a donde estaba la gente.

En segundo lugar, les dijo que fueran a hacer discípulos. Jesús no les
enseñó a centrarse en reunir multitudes, sino más bien en hacer
discípulos de individuos.

En tercer lugar, les dijo que hicieran discípulos "de todas las naciones".
La misión que les estaba dando no era solo para el pueblo judío de
Israel, sino para la gente de todo el mundo.

Cuarto, Jesús les dijo que cada nuevo discípulo debería ser bautizado
en agua en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
presentándolos así a los tres miembros de la Deidad.

Quinto, les dijo que enseñaran a los discípulos a obedecer todo lo que
les había mandado, lo que sin duda incluiría esta comisión de hacer
discípulos a todas las naciones.

Y por último, Jesús les dijo que aunque ya no lo vieran, Él seguramente
y siempre estaría con ellos mientras llevarána cabo esta misión, incluso
hasta el final de los tiempos.

Ahora recuerda, Jesús acababa de pasar unos dos años y medio
discipulando a estos hombres, y ahora los estaba enviando a hacer lo
mismo con los demás. Jesús no recaudó dinero para construir edificios
que acomodaran a las grandes multitudes que enseñaba, y tampoco
ordenó a sus discípulos que lo hicieran. Por otro lado, Jesús no
prohibió la construcción de edificios, simplemente no lo mencionó.
Pero lo que dijo claramente fue que sus discípulos deberían centrarse
en hacer discípulos y hacerlos en todas las naciones del mundo.
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"Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y
enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y                           
ciertamente estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo" (NVI).



Esta misión debe haber sonado como Misión imposible para ellos.
¿Hacer discípulos a todas las naciones? ¿Estaba Jesús diciendo
realmente que quería que las personas de todas partes del mundo
que hablaban todos los idiomas fueran salvas y discipulados?
¡Absolutamente!

Jesús nos comisionó
Ahora aquí es donde se vuelve interesante, Jesús no solo estaba
encargando a Sus discípulos, sino que estaba encargando a cada
persona que alguna vez pusiera su fe en Él. ¿Cómo lo sabemos? Junto
con muchas otras Escrituras que revelan esto, Jesús nos dio dos
indicaciones claras en estos versículos. 

La primera indicación está en la frase: "Haced discípulos a todas las
naciones". Jesús sabía que estos hombres no vivirían lo suficiente
como para viajar a todas las naciones del mundo y aprender sus
idiomas. De hecho, había advertido que al menos algunos de ellos
serían martirizados (Lucas 21:16; Juan 16:2; 21:18-19). Y las mejores
fuentes disponibles nos dicen que casi todos lo fueron.

La segunda es la frase, ”Ciertamente estoy con vosotros siempre, hasta
el fin del mundo". Jesús sabía que estos discípulos no vivirían hasta el
fin del mundo, así que ¿por qué diría eso? La respuesta es que Jesús
no solo estaba dando esta comisión a los once discípulos, sino que
también estaba encargando a todos los futuros creyentes de la tierra.

Leamos parte de la oración que Jesús oró por sus discípulos la noche
en que fue arrestado. Le dijo a su Padre: "Estoy orando no solo por
estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el
mensaje de ellos." (Juan 17:20). Por lo tanto, debemos entender que la
Gran Comisión, la Comisión de Jesús, también se nos dio a nosotros, la
Iglesia de Jesús hoy en día. Y Jesús sigue diciéndonos: "Ciertamente
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".

Dicho simplemente, la misión de la Iglesia de Jesús es: "Id a hacer
discípulos a todas las naciones".
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Dicho simplemente, la misión de la Iglesia de Jesús
es: "Id a hacer discípulos de todas las naciones".



¿Cómo Nos Va?
Entonces, ¿cómo le va a la Iglesia de Jesús?

La población mundial es actualmente de unos 8  billones de personas.
Según joshuaproject.org:

En la mayoría de los lugares del mundo, o no han sido alcanzadas o
no son alcanzadas lo suficientemente rápido como para mantenerse
al día con el crecimiento de la población. Usemos a los Estados Unidos
de América como ejemplo de una nación a la que "no se está
alcanzando lo suficientemente rápido".

En su libro llamado, I Am a Church Member, “Soy Miembro de Iglesia”
Thom Rainer dijo: "Nueve de cada diez iglesias en los Estados Unidos
están disminuyendo o creciendo a un ritmo más lento que el ritmo de
sus comunidades".

¿Por qué sucede esto? Podría decirse que los líderes de la iglesia en
los Estados Unidos han tenido más capacitación, más herramientas,
más acceso a la información y más dinero que cualquier otra nación
del mundo, sin embargo, sus iglesias en promedio han seguido
disminuyendo tanto en miembros como en número de creyentes
bautizados.

Ron Luce, autor de Faith at the Speed of Light (Fe a la velocidad de La
Luz) y líder del Grupo Ministerio Mastermindy del Proyecto 13,
comparte las siguientes estadísticas y proyecciones del cristianismo
en Estados Unidos a lo largo de siete generaciones basadas en las
tendencias actuales:

¿Por qué sucede esto? ¿Es Dios responsable de este declive?
7

Alrededor de 2.5 billones de personas (31.5%) afirman ser
cristianas. (Cabe señalar que este número incluye a muchas
personas que se identifican como "cristianas" pero no siguen
activamente las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, según las
Escrituras, el número de verdaderos creyentes es mucho menor.)
Por lo tanto, más de 5.5 billones de personas (68.5%) siguen sin
ser creyentes.
De los 17,427 grupos de personas del mundo, el 42.1% siguen sin
ser alcanzados.
Y 2.18 billones de personas (28%) todavía no han tenido
prácticamente ninguna exposición al evangelio.

Generación de la 2 Guerra Mundial: 84 % cristiana
Generación Boomer: 76 % 

 Generación X: 67 % Cristiano
Generación milenaria: 49 % 

Generación Z: proyectado 38 % cristiano
Generación Alpha: proyectado un 26 % cristiano

Generación Beta: proyectado 15 % cristiano
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Por qué no esta funcionando
Resolvemos dos cosas de inmediato. En primer lugar, si la Iglesia en
los Estados Unidos sigue como de costumbre, generaciones de
estadounidenses se perderán eternamente. La Iglesia debe cambiar
rápidamente. Y segundo, Dios no es el problema. Isaías 59:1 dice: "La
mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír."
(NVI).

Entonces, ¿por qué la Iglesia en los Estados Unidos ha estado
perdiendo terreno tan rápidamente?

Por supuesto, hay muchos factores sociales, incluidos cambios
culturales, morales, sociales y tecnológicos significativos. Sin
embargo, entre los líderes de la iglesia, parece haber una razón que
se cita más que cualquier otra. La Iglesia en los Estados Unidos se ha
centrado más en el crecimiento de la iglesia en las últimas décadas
que en hacer discípulos. Esta desviación de la misión de la Iglesia de
Jesús fue, en su mayor parte, bien intencionada, pero ha demostrado
ser una lección muy costosa que nos recuerda que no hay mejor
manera de Alcanzar al mundo que lo que Jesús nos enseñó: hacer
discípulo de todas y cada una de las personas.

Movimientos para hacer discípulos
En una nota más positiva, hay ciertos lugares en el mundo donde
Dios se está moviendo poderosamente y donde cientos de miles, e
incluso millones, de personas están siendo alcanzadas para Cristo y
siendo discípulados. 

¿Cómo está sucediendo esto?
Las estrategias más efectivas que Dios está utilizando hoy en día se
llaman Movimientos para Hacer Discípulos (anteriormente
Movimientos de Plantación de Iglesias), que se definen como:

Las estrategias más efectivas que Dios está utilizando hoy en día se
llaman Movimientos para Hacer Discípulos (anteriormente
Movimientos de Plantación de Iglesias), que se definen como:
producing movements.” (Stan Park, Strategist and DMM Trainer)

La atención no se centra en hacer crecer iglesias grandes, sino más
bien en hacer discípulos. A diferencia de la mayoría de los métodos
de crecimiento de la iglesia, los movimientos de discipuladores se
centran en la calidad, no en la cantidad. Comienzan pequeños con el
discípulado basado en la obediencia, como Jesús enseñó a sus
discípulos, y enseñan a cada nuevo discípulo a discipular a otros. A
medida que cada discípulo se convierte en un creador de discípulos,
se produce la multiplicación. Y a medida que pasa el tiempo, la
multiplicación de discípulos, discipuladores, líderes e iglesias causa
un crecimiento significativo y acelerado.
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Es muy sencillo. Gastan su dinero en hacer discípulos,
entrenar a los hacedores discipuladores ... es muy efectivo.

En su libro llamado Church Planting Movements, publicado por
primera vez en 2004, el Dr. David Garrison dijo:

Sin exagerar podemos decir que los Movimientos de Plantación de
Iglesias (ahora llamados Movimientos de Dicipuladores) son el medio
más efectivo en el mundo de hoy para atraer a millones de personas
perdidas a relaciones salvadoras y a un discípulado,  edificándoles
para el movimiento de discípulado de Jesucristo. Esa puede parecer
una afirmación ambiciosa, pero es precisa y una descripción honesta
de cómo Dios está ganando un mundo perdido".

Según Missions Frontiers, Fronteras Misioneras el tamaño de la iglesia
en campus en Estados Unidos antes de la pandemia de Covid-19 tenía
un promedio de 75 miembros. Por el contrario, el Movimiento de
Discipuladores tiene uno promedio de 100,000 miembros y sigue
creciendo rápidamente.

Aquí hay otra sorpresa: en comparación con Disciple Making
Movements (movimiento formador de discípulos), las iglesias de estilo
campus consumen enormes cantidades de tiempo, energía y
recursos, pero ven muchos menos resultados. Por ejemplo, la
Comisión de Jesús nos dice que lo primero que debemos hacer al
discipular a alguien que confiesa fe en Cristo es bautizarlo en agua.
Según The Joshua Project, la iglesia de estilo campus en los Estados
Unidos (iglesia de habla inglesa) bautiza un promedio de un nuevo
creyente por cada 1.5 millones de dólares que reciben. Por el contrario,
el “Movimiento Formador de Discípulos” bautiza a un promedio de
nuevos creyentes por cada 66 centavos que recibe.

You may think, “What? 66 cents? How do they do it?”

Es muy sencillo. Gastan su dinero en entrenar discípulos a hacer
discípulos y líderes, y plantar iglesias en las casas. Y es muy eficaz.

¿Podría ser que las iglesias del Occidente hayan invertido en exceso
su tiempo y dinero en cosas como edificios, campus, equipos
audiovisuales y luces de escenario y no hayan invertido lo suficiente
en hacer discípulos y capacitar a los discipuladores? ¿Podría ser que
sigamos más de cerca el modelo que Jesús enseñó a los 12 apóstoles y
utilicemos los recursos que ya están disponibles, como hogares, salas
de reuniones en el lugar de trabajo y dormitorios para discipular a las
personas y plantar iglesias? ¿Podría ser también que debamos seguir
el modelo de Jesús y activar a cada creyente para hacer discípulos en
lugar de una pequeña minoría de creyentes tratando de discipular a
todos?
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Acts 4:31

Volver a la Misión
Jesús está llamando fervientemente a Su Iglesia a la misión que nos
dio. Está diciendo a todos y cada uno de los creyentes: "Tu misión, si
elegís aceptarla, es 'ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado'".

Aunque necesitamos muchas más iglesias, Jesús no nos enseñó a
empezar con la plantación de iglesias. Nos enseñó a empezar con
nuestra misión. A medida que cada uno de nosotros acepte la misión
y comience a hacer discípulos que hagan discípulos que hagan
discípulos, el número de discípulos se multiplicará, y el  plantar
nuevas iglesias para que los nuevos discípulos asistan se volverá
natural y necesario. Estas nuevas iglesias se establecerán en hogares,
barrios, lugares de trabajo y escuelas, entre grupos de personas en los
que actualmente no hay iglesias. Y a partir de ahí, los nuevos
creyentes llegarán a sus propias redes de personas y comenzarán a
discipularlas. ¿Puedes verlo? Esto es para lo que Jesús entrenó a los 12
apóstoles a hacer, y esto es lo que Jesús nos está entrenando a hacer..

¿Cómo lo haremos? La Iglesia necesita un nuevo modelo de
ministerio o, en realidad, uno antiguo. Unos 2000 años de antigüedad
para ser exactos. Tenemos que seguir más de cerca el modelo que
Jesús enseñó a sus 12 discípulos. El que enseñaron a la iglesia
primitiva. El que Jesús nos está enseñando en este estudio. Jesús está
pidiendo un avivamiento de la Iglesia de Jesús.

Movimientos BFAM (por sus siglas en Inglés)
BFAM es un acrónimo de “Be Fruitful and multiply” que significa "Sea
fructífero y multiplique”, las primeras palabras registradas en las
Escrituras que Dios habló a Adán y a Eva. Las palabras fructífero y
multiplicad se siguen utilizando a lo largo de la Palabra de Dios para
explicar cómo se lleva a cabo el plan de Dios en la vida de las
personas. Hoy, Jesús está llamando a cada creyente y ministerio a "ser
fructíferos y a multiplicarse". Está llamando a muchos pastores a
convertirse en líderes apostólicos, y a muchas iglesias y ministerios a
convertirse en movimientos de Discipuladores. ¿Cómo sucederá esto?
A través de la formación bíblica y el poder del Espíritu Santo.

BFAM Movements es un ministerio que proporciona capacitación,
recursos y apoyo gratuitos a creyentes, iglesias y ministerios para
iniciar movimientos de Discipuladores. Los recursos están disponibles
en la aplicación BFAM, así como en el sitio web
www.BFAMmovements.com. Parte de la visión de los Movimientos
BFAM es ayudar a los pastores y líderes a hacer la transición de sus
iglesias o ministerios en Movimientos de Disicpuladores. La transición
no es para fragmentar el ministerio, sino más bien expandirlo con el
fin de aumentar la fructificación y la multiplicación.
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Un ejemplo de cómo una iglesia se convierte en un movimiento es
The Rock, una iglesia de varios sitios con sede en Anaheim, California.
Aunque era casi exclusivamente un ministerio solo para el campus,
adoptó la Estrategia BFAM y comenzó a capacitar a la gente para
hacer discípulos y lanzar iglesias en casas. Uno por uno, se hicieron
otros cambios para transformar el ministerio de una iglesia a un
movimiento. Por ejemplo, aunque cada una de las iglesias de su
campus todavía se llama "The Rock", el nombre del ministerio general
es ahora "The Rock Network". Al añadir la palabra “Network o Red" a
su nombre y reestructurar en consecuencia, ahora pueden apoyar un
número cada vez mayor de iglesias y ministerios en casas. También
han adoptado un modelo de ministerio de "todos discipulamos".

Otro ejemplo es Solid Lives, un ministerio sin fines de lucro. Aunque
no es una iglesia, adoptó la Estrategia BFAM y comenzó a lanzar
iglesias en casas bajo la Red de Iglesias de Solid Lives. Ahora tiene
iglesias en casas en varios estados, cada una de las cuales tiene la
visión de ser fructíferas y multiplicarse.

¿Qué es la estrategia BFAM? 
La Estrategia BFAM es una estrategia que los individuos, las iglesias y
los ministerios pueden usar para iniciar y liderar un Movimiento de
Discipuladores entrenando a los discípulos para hacer discípulos que
hagan discípulos, líderes para capacitar a líderes que entrenen a
líderes e iglesias para plantar iglesias que planten iglesias.

Recomendamos que las iglesias en casas pasen por el estudio a través
de los libros de la Biblia, principalmente los libros del Nuevo
Testamento (la enseñanza de los apóstoles). El Movimiento BFAM
proporciona estudios gratuitos de la iglesia en las casas de los libros
del Nuevo Testamento y recomendamos que cada iglesia en la casa
comience con el Evangelio de Juan, el libro de Hechos y el libro de
Romanos en ese orden. También hay tres estudios de grupos
fundamentales que recomendamos para cada iglesia en casa para
ayudar a lanzar la Estrategia BFAM:

Estudio grupal de la Iglesia de Jesús: un estudio de cómo Jesús
quiere que los creyentes se reúnan regularmente, se relacionen
entre sí y se instruyan unos a otros.
Estudio del Grupo de la Comisión de Jesús: un estudio de cómo
llevar a cabo la misión de la Iglesia de Jesús, la Gran Comisión,
de hacer discípulos a todas las naciones.
Estudio grupal de regalos de Jesús: un estudio de los dones de
liderazgo que Jesús dio a su Iglesia. Este estudio está diseñado
para ayudar a cada persona a descubrir sus dones y
llamamientos de liderazgo específicos.

"Id ... y hacer discípulos de todas las naciones".
Mateo 28:19
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Lo que debemos hacer ahora
Todo seguidor de Jesús está llamado 1) a ser parte de la Iglesia de
Jesús, 2) a llevar a cabo la Comisión de Jesús y 3) a ejercer y recibir los
Dones de Jesús.

1. Iglesia de Jesús
Hebreos 10 dice: "No renuncies al hábito de reunirnos, como están
haciendo algunos. En cambio, animémonos los unos a los otros aún
más, ya que ven que el Día del Señor se acerca" (10:25).

2. Comisión de Jesús
Mateo 28 dice: "Id y haced discípulos a todas las naciones" (28:19-20
NVI).

3. Los dones de Jesús
Efesios 4 dice: "Cristo nos dio a cada uno de nosotros el don especial...
de fortalecer el cuerpo de Cristo" (4:7, 12;).

Esto suena como un gran compromiso, y lo es. De hecho, te costará el
control de tu vida.

Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo? La Biblia da muchas razones
para obedecer a Jesús, pero mencionemos tres: el sacrificio de Jesús,
los mandamientos de Jesús y el amor por Jesús.

El sacrificio de Jesús
¿Qué sacrificó Jesús por nosotros? Todo. La Palabra de Dios dice:

Mandamiento de Jesús
¿Y qué nos ordena Jesús que hagamos en respuesta a recibir la
salvación por Su gracia? Leamos Mateo 16:24-26

"Mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros" (Romanos 5:8).

"Renuncia a sus privilegios divinos (en el cielo); tomó la humilde
posición de esclavo y nació como un ser humano... 8 se humilló
en obediencia a Dios y murió como un criminal en una cruz"
(Filipenses 2:7-8, NLT).

"Fue herido por nuestros actos rebeldes. Fue molido por
nuestros pecados. Fue castigado para que pudiéramos tener
paz, y recibir sanidad de sus heridas" (Isaías 53:5).

(Jesús dijo) "Si alguien quiere ser un seguidor mío, que se niegue
a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25 Porque cualquiera que
guarde su vida para sí mismo, la perderá; y cualquiera que
pierda su vida por mí, la volverá a encontrar. 26 ¿Qué beneficio
hay si ganas el mundo entero y pierdes la vida eterna? ¿Qué se
puede comparar con el valor de la vida eterna?” (La Biblia
Viviente).
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Amor por Jesús
Jesús nos dice en Juan 14:15

Según Jesús, si realmente lo amamos, estaremos tan agradecidos por
su sacrificio que daremos nuestras vidas para servirle y ayudarle a
llegar a las muchas personas perdidas en el mundo.

Antes de cerrar, tomémonos un tiempo para discutir estas preguntas.

            "Si me amas, obedecerás mis mandamientos".

(Cada persona debe responder)¿Amo a Jesús lo suficiente
como para obedecer todo lo que me pide que haga?
(Grupo) ¿Amamos a Jesús lo suficiente como para obedecer lo
que nos pide hagamos como grupo?
(Grupo) ¿Quiere Jesús que este grupo, o una parte de este
grupo, sea una reunión regular de la iglesia? Si es así, ¿cuándo
y dónde nos reuniremos cada semana?
(Grupo) Si se trata de una iglesia, ¿de qué ministerio o red
formará parte esta iglesia?
(Grupo) Si se trata de una iglesia, ¿qué estudiaremos la semana
que viene? ¿El libro de Juan?

Preguntas de discusión
(Asegúrense de orar juntos antes de responder a estas preguntas).

1.

2.

3.

4.

5.

Cerrar en oración
A medida que nos acercamos, pasemos algún tiempo orando por las
necesidades de los demás y ministrándonos mutuamente.



Día 1 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Mateo 7:21-23
Escribir: ¿Qué significa este pasaje?

Ora: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

Día 2 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Lucas 6:46-49
Escribir: Resume este pasaje con tus propias palabras.

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

Plan de 7 días | Semana 7

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y

sin reproche, y le será dada.”
Santiago 1:5



Día 3 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Efesios 4:1-4
Escribir: ¿Cuántas veces se menciona tu llamada aquí? ¿Qué nos pide
que hagamos con nuestra vocación?

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

Día 4 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Marcos 16:15-20
Escribir: ¿Qué ayuda nos dice este pasaje que tenemos cuando
salimos a llegar al mundo?

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

Día 5 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Efesios 2:10
Escribir: ¿Resumir este versículo con tus propias palabras?

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.



Día 6 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Juan 8:31-32
Escribir: Según este pasaje, ¿cómo podemos saber si alguien es
discípulo de Jesús?

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

 

Día 7 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: 2 Timoteo 2:20-21
Escribir: ¿Qué nos dice este pasaje que podemos hacer para estar
listos para ser utilizados por Dios?

Orar: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

¡Recordatorio!
¿Tiene el Señor algo para que usted comparta
con alguien en su próxima reunión de la Iglesia
de Jesús? Continúe invitándolo a hablar a través
de usted.
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