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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA 

INTRODUCCIÓN  

 Nuestro héroe y maestro Jesucristo nos dio el llamado de ir a todas las naciones, hacer discípulos, 
bautizarlos y enseñarles a obedecer todo lo que Él nos enseñó. Imitándolo a Él, es nuestra convicción, 
que la forma más efectiva de llevar esto acabo es por medio un grupo pequeño. La Plática Bíblica es una 
herramienta de formar familia, para fortalecer discípulos, hacer nuevos discípulos y levantar nuevos 
líderes, imitando el grupo pequeño que Jesús utilizó en el primer siglo.  El objetivo de este libro es 
ayudar a entrenar líderes de Pláticas Bíblicas para poder multiplicar el impacto de nuestra Iglesia en cada 
ciudad.  Nuestra oración es que esta herramienta sirva para equipar nuevos líderes, recordar a 
veteranos e inspirar a futuros líderes de Plática.   
 
 Queremos reconocer que la mayoría del material escrito fue tomado del libro de entrenamiento de 
líderes escrito por nuestro hermano en la fe Kevin Mains.  Kevin, quien falleció en el año 2017, dedicó 
su vida a servir a Dios y a las Iglesias de Cristo.  Agradecemos su ejemplo y pasión por la Iglesia, su 
profunda entrega para las misiones y el avance del Reino de Dios.  Esperamos que quien use este libro 
imite la devoción de Kevin y ame a su prójimo como lo hizo nuestro hermano durante su vida. 
  
 Este material será usado en algunos casos por tí solo. En otros casos serás parte de un programa 
formal de entrenamiento.  Te animo que si eres parte de un programa formal de entrenamiento, 
busques leer y aplicar el material antes de la reunión de entrenamiento.  El impacto será multiplicado si 
ya has cubierto el material y tratado de ponerlo en práctica antes de tu reunión de entrenamiento.  
También te animo a que antes de la próxima sesión de entrenamiento te evalúes a ti mismo, 
preguntándote ¿qué has puesto en práctica desde la última sesión?  A la vez esta puede ser una gran 
herramienta para tiempos de discipulado ayudándonos unos a otros a poner en práctica lo que vamos 
aprendiendo y recordando durante esta serie.  
 
 ¡Esperamos que por medio de esta serie nuestros ministerios se vuelvan más efectivos en llevar a 
cada miembro a hacer su parte, en levantar nuevos líderes y en hacer discípulos! 
  
 Sugerimos que esta serie se lleve a cabo ligada a reuniones de entrenamiento de Líderes de 
Plática.  Algunas recomendaciones que sugerimos para la reunión de Líderes de Plática son: a.) muy 
positivas; b.) que incluyan buenas noticias; c.) abierta a todos; d.) 1 hora en su totalidad; e.) un espíritu 
de unidad y ánimo; f.) un ambiente de entrenamiento y dirección;  g.) una lección de máximo 30 
minutos; h.) que haya tiempo para comentarios y preguntas; i.) algunas lecciones necesitan más de una 
semana; j.) algunas lecciones necesitan tareas y seguimiento para la próxima semana. 
   
 Animamos a que todo el proceso de entrenamiento sea rodeado por una capa de oración y ayuno, 
buscando la presencia, el poder y la ayuda de Dios. ¡Oramos para que este proceso forme una Iglesia 
más unida, amorosa y efectiva! 
 
 Con amor, sus hermano del Liderazgo del Ministerio Hispano de Boston en Enero 2018. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA #1  
LA PLÁTICA BÍBLICA  

 
El propósito de la semana para la Plática Bíblica se compone de tres fases. 
1.  Llenar las necesidades de cada cristiano en forma más efectiva. 
2.  Ganar nuestros vecindarios y lugares de estudio para Cristo en forma más rápida. 
3.  Levantar liderazgo rápidamente.   
Las siguientes son las bases bíblicas y los beneficios de hacer la Plática Bíblica el centro de la iglesia. 
LLENAR LAS NECESIDADES DE LOS DEMAS: Hechos 2:46 -- Pequeños grupos son la mejor forma 
de llenar las necesidades espirituales, emocionales y físicas.  Al vernos diariamente y al trabajar juntos 
cada día para el Señor, nos damos cuenta de las necesidades de cada uno y nos facilita llenarlas más 
rápidamente. 
  
CADA UNO SE SIENTE RESPONSABLE: Efesios 4:16 -- Al moverse nuestra vida alrededor de la 
Plática Bíblica, cada miembro sentirá la necesidad de tomar responsabilidad y por lo tanto será parte de 
construir el Reino de Dios.  Cada Plática tendrá un líder de Plática y un Asistente de Plática.  Uno que 
otro miembro tendrá otras responsabilidades y cada miembro será responsable de traer a sus amigos y 
vecinos. 
 
ALCANZAR NUESTRAS COMUNIDADES Y LUGARES DE ESTUDIO: Hechos 8:1-5 --Aquí vemos 
cuando el liderazgo que no está a tiempo completo siente la responsabilidad de ganar el mundo.  
Muchas ciudades diferentes fuera de Jerusalén fueron ganadas para Cristo.  Las Pláticas Bíblicas nos 
harán posible alcanzar nuestras comunidades y vecindarios para Cristo.  Seremos también capaces de ir 
expandiendo en áreas, vecindarios y lugares de estudio por medio de nuevas Pláticas Bíblicas. 
 
BAUTISMOS EN FAMILIA: Romanos 16:3-5 -- Una atmósfera hogareña en una Plática Bíblica, 
permite a todos en ese grupo estar involucrados de alguna manera u otra en cada conversión.  Que el 
grupo entero forme una relación con la persona que va a ser bautizada ayudará a promover la fidelidad 
de los nuevos cristianos y el regocijo de cada discípulo en la Plática. 
 
INTERACCIÓN SOLIDIFICA CONVICCIONES: Hechos 19:9-10 -- La emoción de una Plática 
Bíblica con múltiples visitantes, anima e inspira a cada cristiano.  También, al amigo visitante, el 
escuchar las respuestas de otras visitas y las de los cristianos, le acelera sus propias convicciones.  A los 
cristianos al escuchar las respuestas interactivas de los visitantes, nos da la oportunidad de llenar sus 
necesidades por medio de establecer un estudio en respuesta a sus comentarios.  Este mismo proceso 
puede ser más lento en un servicio en la Iglesia ya que nos puede tomar más tiempo identificar sus 
necesidades y establecer un estudio.  
MULTIPLICACIÓN RÁPIDA EN EL MUNDO: Efesios 4:11-13 – La Plática Bíblica es la manera más 
rápida y fácil de levantar liderazgo y de preparar al pueblo de Dios para su trabajo.  Es más fácil 
multiplicar un grupo de 10 que uno de 200.  Hemos visto en múltiples ministerios que el número de 
líderes se puede multiplicar mucho más rápido al multiplicar Pláticas Bíblicas. La Plática da la 
oportunidad de que muchas personas sientan la necesidad de utilizar sus talentos y habilidades para 
Dios y para el cuerpo.   
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA # 2 
EL ESPÍRITU DIRIGE LA PLÁTICA BÍBLICA 

 
DESESPERACIÓN Y DEPENDENCIA: Hechos 4:23-25; 2 Corintios 12:9-10; Salmo 102:17 
Es obvio que la iglesia primitiva era constante en oración.  Esto desató el poder del Espíritu de Dios 
para trabajar poderosamente en sus ministerios.  Ellos oraban constantemente debido a la 
desesperación que ellos sentían.  Ellos no sabían qué hacer y siempre sentían la posibilidad de la 
muerte cerca de ellos.  Debemos entender nuestra necesidad desesperada por la dirección de Dios y 
entender la falta de poder que tenemos sin la ayuda de Él.  También debemos entender que cuando 
dependemos de Dios, nadie ni nada puede detenernos.  Dios no tiene que esperar para hacer milagros 
en nuestro ministerio, pero Él quiere bendecirnos cuando nosotros dependemos desesperadamente de 
Él.  Nuestras Pláticas Bíblicas son simplemente un conducto para que trabaje el Espíritu Santo.  Entre 
más dependiente seamos de Dios, más le damos campo al Espíritu Santo para poder usar nuestras 
Pláticas Bíblicas.  Deberíamos poner estas convicciones en nuestra gente e incorporarlas 
poderosamente en todo lo que hacemos.  Debemos mantener de una manera creativa a nuestra gente 
inspirada para orar en todo momento. 
 
ORACIONES LLENAS DE FE: Juan 14:12-13, Juan 6:28-29; Salmo 73:1-28 — Fe es un ingrediente 
vital para la oración efectiva.  ¿Realmente creo lo que estoy orando?  Escuchar a un líder orar, quien 
realmente cree sus oraciones, inspira a su gente a creer en las suyas.  Uno de los grandes regalos que 
un líder puede dar a su gente es fe.  Hebreos 11:6 y Santiago 1:6-8 nos dice que una oración dudosa 
produce nada.  Como líderes nuestra más grande batalla es nuestra fe.  Necesitamos estar 
absolutamente seguros de lo que esperamos. Esta fe mueve el corazón de Dios.  Él puede cambiar 
nuestros corazones para darnos fe al nosotros orarle arrepentidos por el pecado de la falta de fe. 
Sobre todo, un líder dirige a su gente a Dios para todo.  Un líder con oraciones de fe no puede ser 
detenido.  El experimentará milagro tras milagro.  Debemos luchar y trabajar por nuestra fe en 
oración.  Hay un punto en nuestras oraciones cuando vamos de hablar palabras a completamente 
conectarnos con Dios a un nivel de corazón.   En ese momento, nuestra fe vuela muy alto.  El Salmo 
73 describe este punto en una forma bella.  Antes del verso 17 el Salmista está luchando, en el verso 17 
él dice que ha entrado en el santuario de Dios.  Después del verso 17 se oye su fe completamente 
diferente.  Debemos trabajar duro para atravesar cualquier barrera de fe de modo que nuestras 
oraciones estén llenas de ella y muevan el corazón de Dios. 
 
CREAR UNA CULTURA DE ORACIÓN: 2 Reyes 20:5; Mateo 18:19-20, Hechos 1:14 —Dios contesta 
oraciones.  Debemos orar específicamente por lo que se quiere y no dejar de orar (Lucas 18:1-5).  La 
Biblia enseña que ciertas situaciones muy difíciles pueden ser cambiadas solamente a través de la 
oración (Marcos 9:29).  Pide a tu Plática Bíblica que escriba oraciones por las que todos estarán orando.  
Escribe las necesidades de cada discípulo.  Escribe los nombres de todas las personas a las que están 
ayudando a llegar a ser discípulos y tráelos a la Plática.  Esto ayudará en crear una cultura de oración.  
Crea un diario de oración donde todas esas oraciones pueden ser apuntadas, oradas por la por la Plática 
y donde puedas sobresaltar con marcador las oraciones contestadas para que la fe del grupo pueda ser 
animada.  En algunas Pláticas Bíblicas es bueno dedicar tiempo para orar.  Especialmente si no hay 
visitas. Si hay visitas necesitas ser considerado con su entendimiento acerca de la oración.  Algunas 
ideas acerca de la oración del grupo: pueden orar por medio del diario de oraciones, orar un capítulo de 
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la Biblia, u orar por sus metas para el año.  Pueden orar por lo que quieren lograr en la semana, orar por 
todas las grandes cualidades de Dios, por las peticiones del uno y del otro u orar por todo lo que están 
agradecidos.  La lista es interminable.  También nuestros tiempos de discipulado deben ser tiempos 
compartidos de oración.  Cada una de nuestras relaciones claves debe estar saturada en oración.  Al 
estudiar la Biblia con personas, debemos pasar una buena porción de tiempo en oración con ellos.  
Muy a menudo después de que un no cristiano pasa un tiempo de oración con un cristiano, el no 
cristiano decide ser bautizado. 
 
TIEMPOS ESPECIALES DE AYUNO Y ORACIÓN: Hechos 13:1-3; Nehemías 9:1 — Hay ocasiones 
cuando la Plática necesita apartar tiempos especiales de oración y ayuno.  Al empezar el año es un 
buen tiempo para hacer esto.  Si la Plática está en necesidad de un tiempo de re-avivamiento, un día de 
oración y ayuno puede unificar al grupo al hacer el llamado a Dios.  Muchos líderes de Plática ayunan 
en el día de su grupo para rogarle a Dios que fortalezca a los discípulos y que envíe visitantes al grupo.  
Tiempos especiales de oración son grandes constructores de memorias para el grupo.  También 
comunica que antes que todo, somos un grupo que está dedicado a Dios. 
 
Para que nuestras Pláticas Bíblicas complazcan a Dios y se multipliquen, debemos enseñarles que el 
instrumento más poderoso que tienen es la oración. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA #3 

UNA RELACIÓN DE LÍDERES CON DIOS 
 
Como líder de una Plática Bíblica, todo lo que hacemos nace de nuestra relación con Dios.  Si nuestra 
relación con Dios es fuerte, todo lo demás caerá en su lugar. Si no lo es, todo será una lucha. 
LA FE DE UN LIDER:  Filipenses 1:12-22 
Pablo está en prisión, debido a su fe, él mira la mano de Dios en su situación.  Cuando tenemos fe, 
vemos la mano de Dios en la peor de las situaciones.  Esta fe será contagiosa para nuestra gente.  Aún 
cuando fue confrontado por personas que estaban deliberadamente queriéndole hacer daño, él escogió 
ver como Dios lo usaría.  En el versículo 19 él dice “Yo sé” que Dios me librará.  En el verso 20 Pablo 
dice que él, “Ardientemente anhela y espera” que él no será avergonzado.  En el 21 él sabe que no 
importa lo que pase, vida o muerte, será bueno.  En el 22 él está absolutamente seguro que si él vive él 
será abundantemente fructífero.  ¿Qué sucede con las personas que son dirigidas por alguien que tiene 
este tipo de fe?  Nosotros desarrollamos este tipo de fe a través de acciones; Juan 7:17, a través de la 
lectura de la Palabra;  Romanos 10:17, a través de luchar por medio de la oración y decidiendo creer;  
Juan 6:29, Salmo 55. 
TU RUTINA ESPIRTUAL:  Salmo 5:3, Salmo 119:97 
Debemos desarrollar una rutina espiritual que llene nuestras necesidades y las necesidades de nuestra 
gente.  El tiempo que tú, cada día, pasas con Dios es el tiempo más importante de tu día. 
Este tiempo restaurará tu alma, dirige tus pensamientos y trabajo, te conecta con la voluntad de Dios y 
te llena de sus ideas.  Debemos desarrollar una desesperación personal por nuestros tiempos con Dios.  
No podemos determinar la cantidad de tiempo que pasamos con Dios en cómo lo podemos incorporar 
a nuestro horario.  Debemos empezar por decir qué necesito hacer para ser el hombre y líder de Dios 
que Él quiere que yo sea.  Comprométete con Dios a una rutina espiritual que llene tus necesidades. 
ORAR POR TU GENTE:  Filipenses 1:3; Romanos 16:3-16; 2 Corintios 11:28-29 
Es obvio en Romanos y en Filipenses que Pablo ora constantemente por los discípulos.  Como líderes 
debemos orar diariamente por nuestra gente.  Al hacerlo recibiremos dirección de Dios hacia las vidas 
de ellos.  Si amamos a las personas, sentiremos la presión para ayudarlos y llenar sus necesidades.  No 
podemos manejar esta presión nosotros solos.  Dios quiere trabajar con nosotros para quitarnos esa 
presión de nuestros hombros.  Esto sucede por medio de la oración.  Al nosotros orar por nuestra 
gente, desarrollamos un amor más profundo por ellos, los vemos a través de los ojos de Dios, pensamos 
acerca de ellos y sus necesidades cada vez más y nos volvemos más activos en llenarlas. 
TIEMPO PARA PENSAR:  I Samuel 3:8-9 
Deberíamos pasar más tiempo cada día en nuestros tiempos con Dios simplemente pensando sobre 
nuestras vidas y responsabilidades y lo que Dios quiere que hagamos.  Cada mañana yo paso de 15 - 
30 minutos simplemente pensando/orando acerca de lo que Dios quiere que haga en cada categoría de 
mis varias responsabilidades como discípulo, esposo, padre y líder. 
EXTIENDE TU TIEMPO PARA LEER Y ORAR:  Daniel 10:2-3; Lucas 6:12 
Regularmente es importante tener tiempo personal extra con Dios.  Al realmente ser dedicados a esto, 
Dios abrirá puertas que anteriormente estaban cerradas.  Seremos capaces de asimilar más 
profundamente la palabra de Dios y nuestra fe se elevará bien alta.  Estaremos aún más en sintonía con 
Dios y no seremos sacudidos por las presiones que nos rodean. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #4 

DISCIPULADO I 
 

Existen cientos de escrituras de unos a otros en la Biblia.  Estas escrituras nos enseñan a amar, 
perdonar, escuchar, enseñar, reprender, animar, entrenar y amonestarnos unos a otros.  La Biblia 
enseña que relaciones espirituales cercanas son indispensables para asegurarnos que los discípulos 
están creciendo y alcanzando lo que Dios tiene destinado.  Como liderazgo debemos determinar la 
mejor manera de asegurarnos que estos pasajes son puestos en práctica en nuestra ciudad. 
 
LA NECESIDAD: Colosenses 1:28-29 
Es importante que cada uno de nosotros entienda que Dios nunca pretendió que el cristianismo fuera 
una actividad solitaria.  Las demandas de una vida cristiana pueden ser abrumadoras y necesitamos del 
ánimo de unos a otros.  Algunas veces simplemente necesitamos a alguien que nos ayude a procesar 
espiritualmente todas las cosas que nos pueden pasar.  Muy a menudo somos ciegos a nuestro propio 
pecado y sus consecuencias y por eso necesitamos de la ayuda de otros para verlas y arrepentirnos.  
Todos necesitamos a alguien que nos empuje más allá de nuestra zona de comodidad y nos ayude a 
tener y comprender nuestros sueños espirituales.  Algunas veces, solamente necesitamos un hombro 
para llorar, o alguien que nos escuche.  Estas necesidades son donde el discipulado se hace realidad. 
 
CONECTIVIDAD: 2 Timoteo: 2-2 
Dejando estas relaciones a la suerte puede que produzca solamente algunas pocas relaciones, sin 
embargo, lo que hemos visto es que muchas personas tienen la intención de hacer tiempo para estas 
relaciones, pero sin una estructura, relativamente muy poco se logra.  En este pasaje, Pablo le dice a 
Timoteo que enseñe a la gente, con la expectativa de que luego estas personas enseñarán a otra gente, 
lo que ellos aprendieron de Pablo.  De modo que tenemos de Pablo a Timoteo, a otro y a otro.  
Vemos aquí una cadena de un hombre quien ayuda a otro, quien a su vez ayuda a otro.  En 1 Corintios 
12:12-26 y Efesios 4:1-16, Pablo habla sobre el cuerpo humano que es un organismo interconectado 
donde cada parte está conectada la una con la otra y que todas las partes están conectadas con la 
cabeza.  Entonces él declara que la Iglesia es el cuerpo que tiene a Cristo como cabeza.  De modo 
que en nuestro ministerio si el Líder de Hogar Iglesia ayuda al Líder de Plática quien a su vez ayuda al 
miembro de la Plática, todos permanecen conectados a la cabeza, la cual es Cristo, y así podremos estar 
seguros que cada uno está conectado uno con el otro y así con Cristo. 
 
En este punto, creo que es imprescindible que discutamos algunos asuntos importantes: 
 
     UNA CALLE DE DOS VIAS: Gálatas 2:11-13 
 Aun cuando Pedro había caminado con Jesús y había sido un discípulo por tres años más que 
Pablo, Pablo todavía sintió la libertad de ayudar a Pedro cuando lo vio pecar.  Es importante que en 
cualquier relación cristiana siempre seamos capaces de ayudarnos unos a otros. Por supuesto que 
debemos hablar la verdad con amor (Efesios 4:15), sin embargo, si vamos a tener una verdadera 
amistad, tiene que haber una edificación y amonestación mutua. 
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 -  UNA BASE DE AMOR: 1 Juan 3:16 
 Aun cuando la Biblia enseña que hay autoridad en la iglesia dada a los Ancianos y  
 Evangelistas, las relaciones de discipulado están basadas en amor y un sincero deseo de  
 ayudarnos unos a otros en vez de autoridad. 
 
 -  EL ENFOQUE ES DIOS: 1 Samuel 23:16 
 En nuestras relaciones debemos siempre entender que la meta es dirigirnos cada uno hacia 
 Dios.  Si nos reunimos simplemente para hablar y dar opiniones de cómo ayudarnos unos a 
 otros, le estaríamos causando un daño a la iglesia a largo plazo.  Cada vez que nos reunimos 
 deberíamos tener un gran tiempo de oración y la Biblia debería ser abierta y utilizada 
 generosamente.  De esta manera nos aseguraremos que nos estamos ayudando mutua- 
 mente a crecer en nuestra dependencia en Dios y que nuestra sabiduría viene de Él. 
 
 -  TIEMPOS DE DISCIPULADO SEMANALES: Hebreos 3:12-13; Hechos 2:46; 
 Efesios 5:16 
 La Biblia frecuentemente habla sobre relaciones cristianas diarias.  Creo que nuestras 
 relaciones de discipulado deberían ser diarias en nuestra comunicación para ser 
 capaces de animarnos constantemente unos a otros.  Sin embargo, es muy importante  

reunirnos y vernos cara a cara semanalmente.  Se aprovecha y se comunica todo lo que podemos 
cuando nos reunimos.  Esto puede significar que se tenga que ser creativo con el horario y hacer 
sacrificios, pero vale la pena crecer y ayudar a otros a crecer en el Señor. 

 
 -  UN BUEN AJUSTE:  1 Samuel 18:1; Colosenses 3:12-14; 1 Corintios 12:18 
 De un lado siento que cada uno debería tener un discipulador en sus vidas con el cual se  
 sientan bien.  En este punto, los líderes del ministerio deberían hacer el esfuerzo para  
 estar seguros que cada discípulo está en una relación que sea propicia y sea escogida 
 con su ayuda.  Por otro lado, cada uno no puede ser discipulado por un Anciano, por lo 
 tanto, quien sea que nos discipule, debemos confiar que Dios lo ha escogido para estar 
 en nuestras vidas por una razón.  Debemos dar nuestros corazones a la persona que Dios 
 ha puesto en nuestras vidas.  Dios siempre sabe qué y a quién necesitamos y cuándo 
 los necesitamos. 
 
Mucho crecimiento y bienestar con Dios se ha logrado en el pasado a través de poderosas relaciones de 
discipulado.  Al mantener lo que es bueno y correcto sobre las relaciones de discipulado y cambiando 
los aspectos que son dañinos, Dios bendecirá nuestra iglesia.  Al enfocarnos en ayudarnos a crecer 
unos a otros a ser más como Cristo, los “Días de Gloria” individuales y del Reino de Dios estarán en 
nuestro futuro. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA #5 
UN TIEMPO EFECTIVO DE DISCIPULADO 

 
PREPARACIÓN 
Ora y piensa sobre necesidades y lo que debería ser el enfoque.  Al ver los libros de Tito y Timoteo 
podemos observar como Pablo totalmente se preparó y pensó acerca de las necesidades de esos 
hombres. 

• El Hombre Completo: 1 Timoteo 5:23; 2 Timoteo 1:7-8; 2 Timoteo 2:1 
Hay que tratar múltiples áreas de la vida del discípulo: Tiempos con Dios, impacto, superación, carácter, 
matrimonio, noviazgo, educación de los hijos, trabajo, pecado, sus relaciones con otros, necesidades, 
salud, etc. 

• Oración: Santiago 5:13-16 
Cada discípulo debe de estar cubierto en oración.  Este pasaje habla sobre orar si estás en peligro, 
enfermo o si hay pecado.  Habla acerca de orar por otros y unos con otros.  Al orar colocamos a Dios 
en medio de nuestras relaciones y aseguramos que nuestros ojos están en Dios y que nuestra dirección 
proviene de Él.  

• Escritura: Colosenses 3:16 
Este pasaje nos enseña que al habitar la Biblia en nosotros abundantemente, será natural que nuestros 
consejos estén llenos de la Escritura.  La Escritura le da poder y autoridad a nuestro consejo.  Toma 
nuestro consejo de ser humanista a lo que afirma el Señor. 

• Franqueza - Vulnerabil idad: 2 Timoteo 4:9-17 
Para que cada relación sea real debe de ser franca y vulnerable.  Por un lado debemos ofrecer un lugar 
seguro para ser abiertos y reales y por eso debemos amar lo suficiente para ayudarnos a alcanzar el 
arrepentimiento cuando sea necesario. No es suficiente que solo una persona sea abierta con sus luchas.  
En el pasaje anterior vemos la vulnerabilidad de Pablo y su necesidad de Timoteo.   

• Ánimo:  2 Timoteo 1:4-5 
Necesitamos siempre estar buscando maneras para crecer y como animarnos unos a otros durante 
nuestro tiempo juntos. 

• Tiempo Social: Marcos 6:31 
Hay tiempos en los que simplemente necesitamos hacer algo divertido juntos.  Estos tiempos pueden 
ser los de más unión y más memorables. 

• Espera Cambios: 2 Timoteo 4:1-2 
En nuestras relaciones debe haber expectativa de cambio y crecimiento.  Uno de los aspectos más 
poderosos cuando estudiamos con personas es que esperamos que hagan cambios y por lo tanto, ellos 
lo hacen.  Debemos ser así el uno con el otro en la iglesia. 

• Tiempo de Discipulado de Líderes de Plática y Asistentes: Marcos 3:13-15 
Durante el tiempo de discipulado con su asistente deberían entrenarlos a que tomen sus propios 
grupos.  Una forma de hacer esto es repasar las lecciones de Entrenamiento para Líderes de Plática con 
ellos. 

• Mentalidad de ser Guiados por El Espír itu a cambio de una Lista por Cumplir: Juan 3:8 
Un tiempo de discipulado no debería sentirse como repasar una lista de cosas por cumplir pero más 
como un tiempo en donde Dios y su Espíritu guían la conversación al tratar de ayudarnos a ser más 
como Cristo. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #6 

DIRIGIENDO EL TIEMPO DE LA PLÁTICA BÍBLICA 
 

La preparación es crítica para asegurarse que la noche de la Plática Bíblica sea exitosa.  Parte de cada 
tiempo de discipulado con el Asistente de la Plática Bíblica debería incluir el pensar y orar acerca de la 
próxima Plática Bíblica.  Es vital entrenar al Asistente de Plática Bíblica a pensar como un Líder de 
Plática. El líder del grupo se asegura que los visitantes y posibles visitantes sean contactados y 
confirmados para venir.  Algunos líderes de Plática ayunan el día de la reunión para prepararse 
espiritualmente para guiar a la gente de Dios.  Dependiendo de la temporada y el enfoque de la Plática 
Bíblica puede haber variedad en el tiempo dedicado a cada parte, pero hay categorías que 
recomendamos en las Pláticas Bíblicas: Bienvenida, Plática, Oración y Plan de Acción. 
 
Bienvenida:  Romanos 12:9-13; 1 Corintios 14:26 
Una atmósfera cálida de bienvenida es importante para alistar los corazones a ser abiertos y estar listos 
para aprender.  Es importante entrenar a los cristianos para prepararse antes de venir para estar listos a 
brindar amor, dar, ser cálidos, amigables y ayudar a que todos participen. Hay preguntas para romper el 
hielo, o dinámicas que se pueden hacer para que los participantes se sientan en familia.  Busca ideas de 
otros líderes de Plática para tener varias opciones de cómo romper el hielo en la Plática.   
 
La Palabra:  Salmo 119:107; Isaías 66:2; 2 Reyes 22:11 
Al comenzar la plática aclara que la plática bíblica, será basada en la Biblia, que invitas la participación 
de todos, con comentarios personales y constructivos que vayan ligados con el tema de la charla.  El 
ayudar a personas a llegar a tener una convicción profunda sobre la Palabra de Dios es una de las 
alegrías más grandes de dirigir una Plática Bíblica.  Estar preparado para este tiempo es muy 
importante.  Este no es un tiempo para enseñar una lección, sino un tiempo para dirigir a las personas a 
versículos relacionados y hacer preguntas muy bien formuladas, profundas y abiertas para que personas 
compartan acerca de sus vidas y a la vez puedan desarrollar sus propias convicciones.  Después de una 
conversación amena concluye la Plática Bíblica con un breve resumen y un reto para implementar, 
relacionado con el tema cubierto en la Plática ese día. La parte de la noche de la plática en sí, no debería 
tardarse más de 30 minutos. 
 
Oración: Santiago 5:16; Marcos 9:29; Hechos 9:40 Si consideras propio, es bueno que alguien 
ore en conclusión de la Plática. Si alguien tiene una petición particular se puede incluir en la oración.  La 
oración debe ser genuina y relativamente breve.  
 
Plan de Acción: 1 Corintios 15:58; 1 Tesalonicenses 1:2-3 
Algo valioso como discípulos y atractivo a nuestros amigos es que nuestra fe se demuestra en acción.  
Al finalizar la Plática pueden compartir los planes que tienen como discípulos. Invita en forma apropiada 
a tus amigos a participar en lo que sea apropiado. Asegúrate de usar lenguaje que sea apropiado para 
ellos. No sientas pena de invitar e involucrar amigos en actividades.  Por ejemplo si la Plática se trató de 
oración puedes invitar a que cada uno ore con otro participante de la Plática esta semana.  Si se trató 
de servir, pueden hablar de oportunidades o personas a las que quieren servir como Plática.  Estos 
momentos fuera de la Plática, ayudarán a la visita a empezar a ver su fe puesta en práctica. El tiempo de 
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planeación no debe tomar más de 5 a 7 minutos.  
 
Más Tarde: Efesios 5:16 
Inmediatamente después de La Plática Bíblica es un gran tiempo para tener buenas conversaciones con 
los visitantes y cristianos.  Después de la Plática, el líder actúa como el mariscal de campo.  Al observar 
a los cristianos y visitantes confraternizando, puedes asegurarte que las necesidades de cada uno sean 
llenadas.  Este es un gran tiempo para dar seguimiento a los comentarios que fueron hechos durante la 
Plática.  Es también un buen tiempo para organizar tiempos de estudios bíblicos con sus visitantes 
porque sus corazones han sido preparados por la palabra, los comentarios y la oración.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Material	disponible	para	su	descarga	en	www.iciboston.org	 13	

 
ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #7 

ENTRENANDO Y CAPACITANDO A TU GENTE 
 
Para poder cumplir la Gran Comisión del Señor, los líderes en el Reino de Dios siempre deben entrenar a 
las personas a ser capaces de ser reemplazadas.  El entrenamiento a corto plazo toma más tiempo y 
parece como que no estás logrando mucho en contraste de cuando tú mismo haces el trabajo.  Sin 
embargo, ese enfoque rápidamente llevará al líder de Plática a abrumarse, al acumularse las 
necesidades y él ser el centro de ayuda.  El líder que pasa su tiempo y energía entrenando a otros a 
hacer el trabajo será capaz de impactar el mundo para Cristo, y a la vez mantener una familia saludable y 
una vida personal espiritual. 
 
Hay algunas expectativas importantes que deben considerarse antes de empezar: 
 
-   MIRA LO QUE DIOS VE: Efesios 2:10; Efesios 4:7-8 
Dios ha dado dones y talentos únicos a la persona que estás entrenando por lo tanto prepárala para 
hacer grandes cosas en su Reino.  Es importante reconocerlo para que escuchemos la voz de Dios al 
nosotros entrenar.  Muchas de las personas que entrenas serán mucho más talentosas que tú en ciertas 
áreas.  No debemos sentirnos amenazados por esto sino más bien debemos fomentar y animar a que 
todos los talentos posibles sean entregados a Dios. 
 
-  UNA IMAGEN MAS GRANDE:  1 Corintios 3:11-14 
En unos cuantos años estaremos con el Señor, por lo tanto debemos aprovechar cada oportunidad.  
Cuando nuestro entrenamiento se vuelva tedioso o frustrante debemos recordar que ésta es la única 
forma de tener el impacto que Jesús planeó para nosotros.  Debemos perseverar por los millones de 
personas que serán impactadas a través de nuestro entrenamiento. 
 
- FALLAR ES TU PAN DE CADA DÍA:  Juan 21:15-17; Lucas 22:31,32 
Cuando alguien está siendo entrenado, se puede sentir como que si nunca “lo lograrán”.  Debemos 
comprender y ayudarlos a entender que fallar es simplemente un catalítico para crecer.  Ellos deben 
sentir nuestra confianza permanente en ellos cuando han fallado.  Fallar simplemente clarifica e 
identifica las áreas que necesitan más atención.  
 
PREPARACIÓN:  1 Pedro 1:13 
-  Orar por la cita o la Plática 
-  Enseña al que está siendo entrenado cuán importante es realmente amar a las personas envueltas y a 
asegurarse que este amor sea comunicado sin sentirse raro o torpe. 
-  Pregunta al aprendiz ¿qué está tratando de conseguir en la cita o Grupo de Familia y como él piensa 
que podría alcanzar lo que está buscando? 
-  Pídele que piense ¿qué preguntas podría hacer y por qué?  Ayúdale a desarrollar las preguntas así 
como a alcanzar su meta. 
-  Enséñale a escuchar al Espíritu Santo en una reunión.  A menudo el Espíritu Santo llevará a la Plática 
o la cita con alguien en una dirección totalmente diferente a la que originalmente se había planeado.   
-  Es indispensable que él aprenda a escuchar efectivamente y a fondo.  Proverbios 18:13 
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-  Enséñale cómo llegar al punto o retar sin ser crítico o sermoneador. 
-  El enfatizar es una herramienta muy importante en cualquier consejería.  Las personas deben sentir 
nuestra preocupación antes de escuchar.  Hebreos 5:1-2  
-  Ayudar a personas a encontrar sus propias soluciones es más poderoso que decirles qué hacer.  
Preguntas como “¿Qué crees que deberías hacer?  ¿Crees que estás listo para hacerlo?  ¿Qué crees 
que necesitas para hacerlo?” 
-  El cristianismo se trata de transformación y acción.  Al final de cada cita, debemos enseñar a nuestro 
aprendiz que debe hacerse un plan de acción.  Es mucho mejor si ese plan es pensado por la persona a 
la que se está aconsejando.  Isaías 32:8 
-  Enseñar al aprendiz el poder de animar y transmitir confianza a la persona a la que se está tratando de 
ayudar, fomentando la transformación. 
-  Enséñales que tener un plan de seguimiento es necesario si se quiere obtener un cambio duradero. 
 
OBSERVAR:  Lucas 10:17-20 
Jesús utilizó ambos, el ánimo y los retos después de enviar a los 72 a predicar. 
-  Al observar, no mires sólo lo que se dice sino también lo que es comunicado en una forma no verbal. 
-  También, observa cómo la persona se relaciona con el aprendiz. 
-  Si tienes que intervenir, enseña al aprendiz a no dejar que te adueñes de la situación, sino que él o 
ella continúe después de tu comentario. 
-  Asegúrate de tomar notas de cómo está haciendo el aprendiz.  
 
EVALUACIÓN:  Marcos 6:30; 2 Timoteo 1:6-8 
-  Es muy vulnerable y difícil el ser entrenado, asegúrate de dar ánimo lo más que se pueda. 
-  Pregúntales que piensan, que hicieron y por qué. 
-  Repasa minuciosamente la cita, compartiendo las áreas positivas y las que necesitan mejorarse. 
-  Pregúntales cuándo sintieron que hubo progreso y qué fue lo que lo causó. 
-  Pregúntales cómo se sienten.  Mucho del entrenamiento es ayudar a las personas a sentirse bien 
sobre sus victorias así como sus fallas. 
-  Pregúntales qué necesitan hacer diferente la próxima vez. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #8 

MULTIPLICANDO TU GRUPO 
 

La Multipl icación está en el centro del Crist ianismo:  Marcos 4:20; Juan 14:12-13;               
Mateo 13:31-33 
En el corazón y la visión de Jesús estaban la multiplicación del reino de Dios, de un hombre a miles.  
Jesús dice que cuando la palabra de Dios cae en un buen corazón ésta se multiplicará 30, 60 y aún 100 
veces más de lo que se sembró.  Esta visión también está en el centro de cada Plática.  Aunque 
amamos a nuestra Plática y la confraternidad, la meta es multiplicarse en dos y más y más hasta que el 
mundo pueda ser ganado para Dios.  Vemos este principio cuando leemos Lucas 9 y 10.  En Lucas 9 
Jesús envía a los 12 y luego en Lucas 10 envía 72, cada discípulo multiplicado por 6.  Esto es muy 
emocionante cuando consideramos lo que una Plática puede llegar a ser.  Esto toma fe para nosotros 
ser capaces de creer que nuestro grupo puede llegar a ser cientos de grupos, pero Dios ha prometido 
que nosotros haremos cosas más grandes de las que Él hizo si creemos. 
 
La Fe es indispensable: Isaías 60:21; Isaías 43:18-19; Romanos 4:16-17 
Esta profecía sobre el reino en Isaías dice que es en el Reino, donde seremos justos por medio de la 
sangre de Jesús, el menor llegará a ser miles y la más pequeña en una poderosa nación.  La profecía 
también añade que el Señor es quien lo hará. Cuando vemos a algunas Pláticas Bíblicas no podemos 
imaginar cómo Dios puede utilizar un grupo para multiplicarse. Vemos a personas que tienen caracteres 
débiles, o tienen muchas situaciones espirituales que los han dejado débiles.  Debemos verlos como 
Dios los mira.  Hay una razón por qué Dios dijo que el que es menos llegará a ser mil.  Dios quiere que 
veamos a las personas por lo que serán y no por lo que son.  Esta fe en el liderazgo será transmitida a 
las personas.  Las situaciones espirituales todavía tendrán que ser resueltas, sin embargo, cuando hay fe 
en la habilidad de las personas para cambiar, esto hace el cambio mucho más fácil.  Isaías 43 también 
nos dice que Dios hará un camino en el desierto y en los lugares desolados.  Dios abre camino donde 
no hay forma.  Esta fe es necesaria y contagiosa. 
 
Sueña, Piensa y Planea Multipl icar:  1 Crónicas 28:11-12, 19 
David pasó el sueño de construir el templo a su hijo.  Debemos pasar nuestros sueños a los demás.  
David también había pensado totalmente en cómo construir las diferentes partes del templo y tenía 
planos dibujados.  Para que el sueño de multiplicación de nuestros grupos se haga realidad, debemos 
pensar cuidadosamente como lo vamos a llevar a cabo.  Debemos pensar cuidadosamente donde 
geográficamente, en donde tiene sentido empezar el nuevo grupo.  Debemos mirar 5-10 años más allá 
y pensar en donde estaremos y cómo llegaremos ahí.  Es obvio en este pasaje que Dios había puesto el 
sueño en el corazón de David y Él también le dio el entendimiento de cómo llevarlo a cabo con todos los 
detalles del plan.  Dios nos dará la sabiduría y la visión de cómo multiplicar si vamos a Él. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #9  

SOMOS FAMILIA 
 
Cuando piensas en una Plática Bíblica en la cual has estado involucrado, ¿qué fue lo que lo hizo una 
maravillosa experiencia? 
 
Unidad:  Filipenses 1:27, Génesis 11:6 
Es importante que cada discípulo en la Plática esté unido con el resto de los discípulos.  Debemos estar 
unidos en nuestro amor abnegado por Dios y hacia cada uno.  Debemos estar unidos en la prioridad de 
la Plática, en nuestros horarios y nuestros corazones.  Debemos estar unidos en ayudarnos unos a otros 
a ser “Perfectos en Cristo”.  Debemos estar unidos en el propósito de ganar almas y multiplicar el 
grupo.  Debemos estar unidos apoyando al liderazgo de la Plática.  Hay un gran poder cuando somos 
completamente uno.  El trabajo es un gran gozo.  Abunda el ánimo.  Construimos sobre las fortalezas 
de cada uno y rápidamente nos ayudamos unos a otros cuando caemos.  La única agenda es la de Dios.  
La única gloria es para Dios.   
 
Estoy Aquí Para Dar:  Mateo 20:38; Marcos 1:17, Marcos 8:34-35; Marcos 9:35; Hechos 20:35; 
Proverbios: 11:25 
Un pre-requisito para la unidad es que cada persona de.  La razón por lo que hay división y lucha en los 
grupos en el mundo, es que cada uno busca su propio bienestar.  La única razón de que somos parte 
de un grupo es para llenar sus propias necesidades.  Muchas iglesias en el mundo están organizadas de 
esa forma.  “Ven a nuestra iglesia y llenaremos esta u otra necesidad.”  Cuando Cristo llamó a la gente 
a que lo siguiera, él los llamó a dar.  No es malo tener necesidades, pero si ese es nuestro enfoque 
entonces siempre nos sentiremos heridos que las personas no han llenado nuestras necesidades.  Por 
el otro lado, “El que es generoso prosperará; el que reanima será reanimado.”   Proverbios 11:25 
Si nuestro pensar, soñar, tiempo y energía se va en llenar las necesidades de otros, este verso dice que 
nuestras propias necesidades serán llenadas.  Imagínate una Plática donde cada uno está 
completamente enfocado en llenar las necesidades de otros.  ¡¡WOW!!  Que sinergia (cooperación) 
espiritual.  Cada uno querría que cada amigo que tenemos fuera parte de tal grupo.  Este es el 
llamado de nuestras Pláticas Bíblicas. 
 
Amarse Los Unos A Los Otros:  1 Pedro 4:8-10; Juan 13:34-35; 1 Corintios 12:26; Juan 15:13 
Debemos decidir amar y dar nuestros corazones a todos los demás miembros de la Plática.  La decisión 
es importante.  Una vez que la decisión está hecha, hay muchas cosas maravillosas que tomarán lugar 
entre los discípulos.  Cuando una persona está pasando por alguna prueba, todo el grupo pasa por la 
misma prueba también.  El sacrificar por los demás se vuelve algo natural como si pasara con la familia 
física.  Cada discípulo utilizará sus talentos para el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio.  
Este tipo de amor debería mostrarse en cada discípulo del grupo y no sólo en los Líderes de la Plática.  
Jesús dice que cuando el mundo vea este tipo de amor ellos sabrán que le pertenecemos.   
 
Ser Tolerante Unos Con Otros:  Colosenses 3:12-14 
El plan de Satanás es destruir tu Plática Bíblica.  ¿Cómo? puedes preguntar. Todos somos pecadores, 
por lo tanto es inevitable que en algún momento las personas pecaran contra nosotros en el grupo.  
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Como podemos manejar a las personas que están pecando contra nosotros en la Plática es importante.  
La palabra “tolerar” significa “a pesar de las amenazas, golpes, indiferencia o queja, no debe haber 
venganza”.  La palabra perdonar, charizomeni literalmente significa, “sé cortés”.  Pasando por alto las 
ofensas, como el agua por el cuerpo del pato, es una característica espiritual.  Hablando apaciblemente 
con las personas que nos han ofendido, entendiendo en todo momento la gravedad de nuestro propio 
pecado y la gracia que Dios nos ha mostrado, será algo que hará durar el amor poderosamente en la 
Plática.  Debemos comprometernos unos con otros a no dejar que nada se interponga entre el amor y 
la unidad del grupo. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA  #10 

UNA PLÁTICA BÍBLICA ESPIRITUALMENTE SANA 
 
La Expectativa de Dios:  Colosenses 1:28-29 
Una de las metas de un líder de Plática Bíblica es ayudar a cada discípulo a ser espiritualmente fuerte.  
Debemos esperar que cada discípulo este totalmente comprometido con Dios, su iglesia, su propósito y 
su justicia porque eso es lo que Dios espera.  ¿Pero cómo? 
 
Crear un Imán:  1 Samuel 14:20-23 
Es importante tomar a los discípulos que están fuertes y que se ocupen a orar, evangelizar, estudiar con 
personas y ayudar a los otros discípulos. Los milagros y la energía espiritual que provendrá de ellos al 
hacer el trabajo de Dios será un modelo para los demás.  Sus vidas serán tan atractivas a los demás que 
ellos querrán imitarlos. 
 
Evaluar las Necesidades:  1 Tesalonicenses 5:14 
Evaluar las necesidades de los cristianos que están sufriendo es un primer paso importante para 
ayudarlos a crecer.  En este verso aunque los síntomas de diferentes discípulos eran los mismos, las 
fuentes de los problemas eran muy diferentes.  Debemos orar y discernir cómo ayudar a cada persona a 
que sea capaz de ser todo lo que Dios los haya llamado a ser. 
 
A Ensuciarse las Manos:  Gálatas 6:1-2; Juan 15:13 
Algunas veces podemos tener miedo realmente de involucrarnos en ayudar a las personas porque 
tememos su respuesta o podemos sentir que requerirá demasiado el realmente ayudarlos de una 
manera duradera.  Debemos estar dispuestos a escuchar, retar, dar seguimiento, amar, dar ánimo e 
involucrar a otros para hacer lo que sea necesario para ayudar a la gente a cambiar. 
 
Arrepentimiento:  Hechos 26:20; Hechos 3:19 
Una razón por la cual Pablo era muy poderoso y efectivo es que él era un agente de arrepentimiento en 
las vidas de las personas.  Como Líderes de Plática debemos ayudar a las personas a arrepentirse de 
sus pecados.  Una vez que la persona se ha arrepentido se vuelve motivado, agradecido y refrescado.  
Satanás quiere que nos concentremos en el pecado de las personas para que nunca cambien.  Esto 
será frustrante para ti y para ellos.  Una atmósfera de arrepentimiento en una Plática crea una energía 
espiritual contagiosa. 
 
Esperanza:  1 Corintios 13:7-8 
Nuestro amor y fe en la persona que estamos tratando de ayudar deben ser desbordantes.  Amor y fe 
son cosas muy poderosas.  Las personas actualmente prestan de nuestra fe para cambiar hasta que 
adquieren la propia.  Debemos amar siempre y creer en las personas, especialmente cuando están en 
su peor momento.  
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #11 

METAS 
 

Cuando piensas en lo que te gustaría que el reino hiciera y abarcara en los próximos 5 años, ¿en qué 
piensas?  Mi mente está llena de visiones, sueños de todo tipo y de diferentes necesidades que se 
pueden llenar, vecindarios que se van a ganar para Dios, nuevos ministerios que se pueden empezar y 
nuevas iglesias siendo plantadas.  La única manera en que grandes cosas se lleven a cabo es que ellas 
tienen que estar primero en la mente de alguien.  Esta visión llega a ser una meta cuando una decisión 
se hace y una fecha está establecida.  Sin metas no sabemos qué hacer en nuestro trabajo para el 
Señor.  Las metas nos inspiran, nos enfocan, dirigen nuestro trabajo y restauran nuestras prioridades. 
 
Establecer Metas:  Proverbios 16:3 
Es obvio que Dios espera que hagamos planes espirituales.   Planes espirituales son metas.  ¿Cuáles 
son las metas que tienes para ti y tu plática?  Estos versos también hablan de la importancia de orarle a 
Dios sobre qué metas deberías tener y como alcanzarlas.  No debemos hacer metas precipitadamente 
pero considerar lo que quieres lograr y considerar las fortalezas de tu gente.  Una meta simple bien 
pensada es una herramienta poderosa en las manos de Dios.  No prepares muchas metas o tu energía 
será dividida. 
 
Comunicación:  1 Samuel 14:6-7; Nehemías 2:17-18 
El líder puede estar muy emocionado sobre sus metas para la Plática, pero si sus miembros no están tan 
animados como él, las metas no serán alcanzadas.  Un papel importante del Líder de Plática es 
aprender a comunicar su visión en tal forma que pueda persuadir a los demás a apoyarlo.  Es 
importante también escuchar a sus miembros.  Ellos pueden tener un mejor plan o pueden mejorar el 
que les ha sido propuesto.  No empieces hasta que ellos hayan decidido que están contigo de todo 
corazón.  La forma en que hagas esto te ayudará a lograr los resultados que esperas. 
 
Establecer Un Plan de Acción Para Mantener Tus Metas:  Isaías 32:8 
Isaías nos dice que nuestras metas deben ser seguidas por acciones.  Si establecemos metas pero no 
actuamos, éstas son simplemente fantasías.  Fíjate en el escudero de Jonatán.  Tu gente seguirá tu 
liderazgo.  Tú debes ser el primero en actuar y llamar a los demás a seguir con confianza.  Nuestra 
acción prueba nuestra fe y abre la puerta al poder de Dios. 
 
¿Qué Pasa Si No Alcanzamos Nuestras Metas?  Proverbios 24:16 
En Cristo tenemos la libertad de tratar de alcanzar grandes cosas y fallar.  El fracaso es una de las 
herramientas más grandes que Dios tiene en su arsenal para hacernos grandes.  Sin el fracaso seríamos 
demasiado orgullosos.  Sin el fracaso aprenderíamos muy poco.  Sin el fracaso no seríamos dignos de 
confianza en un mundo que falla.  Casi cada éxito fue precedido por más de un fracaso.  Es parte del 
proceso de establecer una meta, esforzarse con toda nuestra energía y ver lo que Dios nos da será el 
final de lograr grandes cosas si no nos damos por vencidos.  Cuando fallamos, debemos evaluar lo que 
no funcionó, aprender y volvernos a comprometer nuevamente. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #12 

RESPONSABILIDAD 
 
Sería grandioso si cada uno estuviera motivado por el amor de Cristo un 100% todo el tiempo y 
mantenerse así sin importar lo que sucede en sus vidas.  Sería increíble que no importara que tan 
ocupados o distraídos estuviéramos con las situaciones de la vida y pudiéramos mantener nuestras 
prioridades en orden y siempre hacer las mejores decisiones.  Sería maravilloso si estableciéramos 
metas de acuerdo a nuestras convicciones y que no importara que tan des animante la vida pudiera 
llegar a ser.  Sin embargo, qué tan fuertes somos, sin la ayuda de los demás nos desanimaríamos, 
distraeríamos, desgastaríamos y debilitaríamos.  Debemos amarnos unos a otros lo suficiente para 
llamarnos a ser responsables de acuerdo a los estándares de Dios y a las decisiones que hacemos en el 
camino para obedecer su Palabra. 
 
Convicciones Propias:  Lucas 19:5-10 
Zaqueo tuvo una cena con Jesús.  Durante la conversación, Zaqueo estaba tan motivado que él decidió 
arrepentirse completamente de su codicia al dar la mitad de sus posesiones a los pobres y a pagar de 
vuelta a los demás 4 veces más la cantidad que les había defraudado.  No sabemos de qué hablaron 
pero tenemos una idea de cómo Jesús trataba a las personas.  Jesús sabía que sería inútil llamar a 
alguien a ser recto a menos que tuviera sus propias convicciones profundas.  De ahí podemos usar sus 
propias convicciones como una base sobre la cual construir y poder hacer un plan y definir cómo 
ayudarlos a mantener el curso.  Como líderes debemos aprender cómo ayudar a las personas a llegar a 
tener convicciones sobre su pecado y su trabajo en el Señor. 
 
Preguntas, Preguntas, Preguntas:  Mateo 16:13,15; Mateo 21:24; Lucas 10:25-26; 36-37 
Hacer las preguntas correctas puede ayudar a las personas a procesar verdades espirituales.  Pueden 
ayudar a personas a comprender lo que están sintiendo.  Pueden ayudar a personas a llegar a tener 
convicciones profundas.  La pregunta apropiada puede entrar en el alma de alguien para exponer sus 
pecados.  Cuando les decimos a las personas qué hacer, podemos limitar el proceso de formar propias 
convicciones.  Leer un pasaje y luego hacer preguntas es la mejor forma de ayudar a alguien a llegar a 
tener convicciones sobre la palabra de Dios.  Las preguntas mantienen su corazón, mente y alma 
ocupados así como también sobre la mesa de examinación.  Sin embargo, debemos ser cuidadosos, no 
sea que hagamos una pregunta pero realmente sólo estar diciéndole a la gente qué hacer.  Por 
ejemplo, “¿No crees que sería mejor dejar ese trabajo para poder comprometerte con la iglesia?”  Un 
mejor set de preguntas sería, “¿Qué valoras más en tu vida?”  “¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida 
a largo plazo?”  “¿Qué decisiones crees que podrías hacer hoy para lograr esas metas?”  “¿Cómo 
piensas que Satanás trabajará para impedir que alcanzases esas metas?”  “¿Qué crees que puedes 
hacer para mantener a Satanás alejado de ganar esa batalla?”  Las convicciones de las personas serán 
mucho más profundas y duraderas si logras que piensen, procesen y profundicen en lo más profundo de 
sus almas en vez de que simplemente tú les digas lo que está bien o mal. 
 
Decisión: Josué 24:15 
Ayudar a personas a decidir qué acción necesitan tomar y cuando es importante para que haya un 
cambio duradero.  Simplemente aconsejar a la gente sin una decisión a cambiar será frustrante para 
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todos los que están involucrados.  Sin embargo, las decisiones tienen un poder increíble como un 
fundamento o un punto de partida para que las cosas sean diferentes.  Una simple pregunta cómo, 
“¿Qué piensas hacer sobre lo que hemos platicado?”  les ayudará a pensar en un plan de ataque.  La 
mayoría del tiempo, la pregunta de seguimiento, “¿Cuándo sientes que necesitas hacer esto?” es 
también importante.  Dadas las respuestas, puede que surjan más discusiones sobre planes específicos 
de acción, sin embargo, hay que evitar a toda costa el darles un plan específico.  Esto sólo representa 
tus propias convicciones proyectadas hacia ellos y producirán resultados poco duraderos.  Si ellos 
llegan con su propio plan y el tiempo para desarrollarlo, ellos se adueñarán de su arrepentimiento y el 
cambio es más seguro que se lleve a cabo. 
 
Seguimiento:  2 Corintios 1:17; Reyes 23:1-7 
Después de que hayan desarrollado sus propias convicciones así como un propio plan de ataque, ahora 
ellos están listos para ser responsables y dar cuentas.  Orar por ellos y sobre el asunto así como 
preguntándoles acerca de que están haciendo con las decisiones tomadas es crítico.  Si ellos están 
teniendo éxito, dales mucho ánimo, si han progresado pero no han llegado a la meta, anímalos y 
conversa sobre otros tipos de acción utilizado los métodos anteriores.  Si han fallado completamente, 
reafirma tu amor y fe en ellos.  
Descifra exactamente qué pasó o no pasó y por qué.  Averigua como se sienten al respecto.  Utiliza la 
Biblia para desarrollar convicciones más profundas, ora específicamente sobre la situación y que piensen 
en un nuevo plan.  Espera un tiempo apropiado y re-visita el asunto nuevamente.  Esto toma fe, amor 
y paciencia pero producirá cambios a largo plazo en los discípulos que estamos ayudando a cambiar.   
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA  #13 

GANANDO ALMAS COMO PLÁTICA BÍBLICA 
 

Desarrollando un Okios:  Lucas 5:29-32; Lucas 19:5-7 
OKIOS es una palabra griega que significa tu círculo de influencia a través de tus relaciones.  Como 
discípulos debemos tener personas amigas no discípulas las cuales estamos tratando de ayudar a 
volverse discípulos.  Mientras tengas más amistades, la oportunidad es mayor de ayudarlos a que se 
vuelvan discípulos.  Podemos conocer estas personas al evangelizar o al conocer a las personas en tu 
vecindario.  El punto es que cada uno de nosotros tenga un grupo de personas con las cuales está 
trabajando.  Un nuevo Hogar Iglesia fue desarrollado por algunos discípulos que decidieron visitar a 
todas las personas que compraron una casa en cierta área.  Esto fue grandioso pues alguien que se 
acaba de mudar a un área nueva conoce poca gente y tiene pocas amistades.  También cuando la 
gente se muda tiene muchas necesidades y no tiene una Iglesia local.  Cada uno de nosotros debe 
desarrollar la forma en la que podemos formar nuestro propio círculo. 
 
Involucrarse: 1 Tesalonicenses 2:8; Juan 1:38-39 
Debemos encontrar la forma de compartir nuestras vidas con las personas en nuestro OKIOS.  Esto es 
en donde están los otros miembros de nuestra Plática Bíblica.  Teniendo un devocional de familia con 
otra familia discípula junto con una familia que es parte de tu OKIOS es una forma poderosa de 
mostrarles tu amor, el poder de las relaciones cristianas, una buena crianza de los hijos y el poder de la 
Biblia.  Deportes, hospitalidad y hacer diligencias juntos son solo algunas cosas que podemos empezar 
a hacer para conocer personas que son parte de nuestro OKIOS.  Al ellos ver nuestras vidas y nuestro 
amor, estarán más abiertos a compartirnos lo que realmente está pasando en sus vidas.  Piensa en lo 
que te atrajo por primera vez a Dios y a su Reino. 
 
 
Llenando Necesidades:  Juan 8:7-11; 1 Pedro 4:8 
Jesús llenó las necesidades físicas de las personas.  El usó esto como una forma de eventualmente 
salvar sus almas.  La necesidad de esta mujer era ser salvada de los hombres que estaban listos para 
matarla.  Jesús la salvó y le predicó.  En Juan 9 él hizo lo mismo con el hombre ciego.  Jesús alimentó 
personas y las sanó, pero estos hechos no lo fueron todo.  La meta final de Jesús era salvar sus almas.  
Las personas tienen necesidades obvias y necesidades profundas.  La necesidad verdadera de cada 
persona es ser salvada de sus pecados y ser reunida con Dios.  Sin embargo pocas personas sienten 
esta necesidad de una forma extrema.  Una vez que las personas ven que estamos dispuestos a 
ayudarlas y a llenar sus necesidades obvias, ellas estarán más abiertas a ser ayudadas con sus verdaderas 
necesidades: matrimonios en apuros, adolescentes fuera de control,  
dolor por la muerte de un familiar, ayuda con un proyecto en el hogar, cuidado de niños, cambiar los 
muebles de lugar, la lista es interminable.  Como un equipo la Plática Bíblica puede ayudar a cada uno 
a llenar las necesidades de nuestro OKIOS y abrir sus corazones al evangelio. 
 
Compartiendo Tu Fe:  Marcos 5:19-20; 1 Corintios 3:6-9 
A menudo Jesús les dijo a las personas que compartieran lo que Dios había hecho por ellas.  El pensar 
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en, por qué amamos tanto a Dios, por qué amamos tanto su Reino y lo que Dios ha hecho por nosotros, 
nos ayudará a desarrollar nuestro testimonio.  Nuestro testimonio personal es una de las herramientas 
más poderosas que tenemos para convertir a nuestros amigos.  Cuando las personas de nuestros 
OKIOS se abran a nosotros, nosotros nos abrimos a ellas sobre como Dios ha cambiado nuestras vidas 
completamente y por qué El significa tanto para nosotros.  Es importante dejar saber a las personas 
inmediatamente nuestro compromiso con el Reino de Dios por dos razones.  Primero, esto te ayudará a 
saber si la persona está completamente abierta o no y así poder invertir nuestro tiempo en las personas 
más abiertas.  Segundo, es importante  ser transparente en toda forma y sobre nuestros motivos y 
corazones.  Ayudar a las personas de nuestro OKIOS a ser discípulos es una actividad de grupo.  Si 
tratamos de ganar almas solos, estaremos frustrados y sin fruto.  Traer personas a la Plática Bíblica 
ayudará a todos los discípulos a estar involucrados con ellos.  Tener a la mayoría involucrados a los 
niveles apropiados ayudará a tu visitante a llegar a ser un discípulo.  
 
Tu Rutina: Hechos 17:2, Hechos 5:42 
Vemos que los apóstoles tenían ciertas rutinas que los hicieron efectivos.  Cualquier cosa que hagamos 
rutinariamente nos dirá qué llegaremos a hacer y qué lograremos realizar.  Cada discípulo necesita una 
rutina evangelistica.  Talvez tu compartes en el gimnasio diariamente.  Talvez cada domingo conoces 
nuevos vecinos.  Cada discípulo debería pensar en su vida y llegar a tener una rutina evangelistica que 
funcione bien para ellos.  Comparte esta rutina con tu líder de Plática para que él pueda ayudarte a 
mantenerte enfocado. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #14 
DESARROLLANDO UN PLAN EVANGELÍSTICO 

 
• Inspiración: Jueces 7:9-14 

Inspirando a las personas a querer hacer el trabajo y tener la fe de que ellos serán exitosos es sólo la 
mitad de la batalla.  Dios utilizó una historia o un sueño muy inspirante para darle confianza a Gedeón.  
Darle a tu gente la visión de lo que puede pasar después de que hagan el trabajo es inspirante. 
Contarles historias de otros que han hecho lo que ellos están haciendo y que han tenido éxito es 
inspirante.  Una historia de alguien que comparte las mismas debilidades y ha vencido es inspirante.  
Llevar tu grupo a orar con fe es inspirante.  Llevar a tu gente a meditar acerca de una promesa de Dios 
es inspirante.  Sin inspiración la motivación de tu gente se secará rápidamente.  Sin embargo con 
inspiración no serás capaz de detenerlos.  Como líderes debemos proveer una constante fuente de 
inspiración y ánimo.  

• Dirección Específ ica:  Mateo 10:1-8 
Es importante dejar saber a tu gente exactamente lo que esperas de ellos.  Si la expectativa es muy alta 
los desanimarás, si están en un nivel más bajo el trabajo no se llevará a cabo y no estarán inspirados.  
Estas expectativas deben ser definidas después de una conversación sobre su situación específica y es 
mejor si ellos establecen su propia expectativa.  Entonces después de haber establecido exactamente 
lo que ellos estarán haciendo, ora junto con ellos. 

• Dirigiendo el Camino:  Jueces 7:17-21; Jueces 5:2 
Los líderes deben dirigir, no sólo entrenar.  Tú debes ser el más determinado.  Cuando fallas debes 
recuperarte rápidamente.  Deben de haber historias de tus hazañas y debilidades y como las 
sobrepasaste.  Esto inspira a las personas a continuar en la marcha. 

• Pedir Cuentas:  Marcos 6:30; 1 Samuel 15:13-19 
Averiguando cómo se está desempeñando la gente con la tarea que se les ha sido asignada y dando 
dirección es indispensable.  Sin pedir cuentas no tienes idea si tu plan está funcionando o no.  Sin 
embargo, el pedir cuentas debe siempre hacerse con amor, amabilidad, ánimo y dando importancia al 
perdido y a tu gente.  Ser motivado a rendir cuentas por amor producirá discípulos felices y 
productivos.  

• Evaluación:  1 Corintios 3:10-15 
Después de cierto tiempo, debes evaluar si tu plan está produciendo lo que esperabas.  Si es así, debes 
considerar si necesitas cambiarlo para que sea más efectivo.  Si no lo es, debes preguntar por qué no y 
hacer los cambios necesarios.  Nada es más des animante para tu gente que un líder que se mantiene 
haciendo lo mismo una y otra vez sin ningún cambio.  Nada es más animante para tu gente que verte 
humildemente aceptar tus errores, enmendarlos y llegar al éxito debido a ello. 

• ¡AYUDA! :  Lucas 10:1 
A menudo cuando estamos apenas dando pasos infantiles en nuestros esfuerzos evangelísticos, 
necesitamos el ánimo de otros discípulos.  Salir juntos a compartir es divertido y animante.  Una vez 
que hayamos conseguido el valor de compartir con un hermano o una hermana, estaremos listos para 
hacerlo solos. 
     IDEAS: Pregunta a gente cuya fortaleza es evangelismo para obtener ideas.  Equipos de 
deportes, actividades de interés personal, series para matrimonios, ministerio de Nuevos Hogares. Plan 
de hacer diligencias y compartir la fe a la vez con otro discípulo, etc.  
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #15 

URGENCIA EN ESTABLECER ESTUDIOS BIBLICOS   
 
Las Personas están abiertas:   Juan 4:34-35 
Cuando escuchamos las historias de conversiones cristianas nos damos cuenta que las personas están 
realmente abiertas.  Muchas personas que llegaron a ser discípulos, tomaron su tiempo antes de venir a 
la iglesia.  Otros estaban orando para que Dios actuara en sus vidas.  Otros tenían una apariencia dura 
pero en verdad tuvieron un corazón suave y tierno.  Debemos creer que muchas, muchas personas 
responderán si les damos seguimiento.  Este verso nos dice que abramos los ojos.  Las personas que 
podrían llegar a ser cristianas están en nuestras agendas, ellas son personas que han venido a nuestra 
plática bíblica y a la iglesia, ellas están a nuestro alrededor.  Dios nos está suplicando que abramos 
nuestros ojos y veamos lo que Él está haciendo. 
 
Un Sentido de Urgencia:  Lucas 19:5-9; Efesios 5:16 
Jesús tenía un sentido de urgencia sabiendo que había muchas personas perdidas y sabía que un 
corazón abierto no lo estaría por mucho tiempo.  Satanás quiere cerrar los corazones abiertos y si no 
actuamos rápidamente él lo hará.  Dios proveerá la puerta abierta y cuando Él lo haga debemos 
aprovechar esa oportunidad. 
 
Preguntar:  Mateo 7:7-8 
A menudo la única cosa entre alguien que quiere estudiar la Biblia y nosotros es que no le preguntamos.  
Una buena forma de preguntar es tener un tiempo individual, tal como un almuerzo, tomar un café, 
compartir de tu vida y preguntar ¿cuál es su mayor necesidad espiritual? 
Lo que sea que pudiera ser su respuesta, “¿Por qué no nos reunimos y estudiamos lo que dice la Biblia al 
respecto?” 
 
Expectativa:  Hechos 18:10; Hechos 14:1; Hechos 14:21 
La Biblia hace un punto al decirnos en cada uno de estos casos que un gran número de personas 
llegaron a ser discípulos.  Nuestra visión y expectativa debe ser que muchos van a responder a nuestro 
mensaje.  No debemos estar satisfechos con pocos.  Hay mucha gente a nuestro alrededor que si les 
preguntamos estarán dispuestos y agradecidos de poder aprender acerca de Dios y la Biblia. 
 
Perseverar:  Gálatas 6:9 
Debemos buscar personas que van a demostrar que están interesadas y abiertas sin darnos por 
vencidos.  Estamos en una lucha por almas y debemos sobrepasar a Satanás con el poder de Dios y 
nuestra perseverancia. 
 
Hagámoslo:  Colosenses 4:17 
Escribe una lista de personas que tú u otros discípulos en tu grupo puedan preguntar si quieren estudiar 
la Biblia y asegúrate de que lo hagan en los próximos tres días.  Cuando las personas empiecen a decir 
que sí, comparte la buena noticia con cada uno. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #16 

EL PODER DE ANIMAR 
 
Entrenando Nuestros Corazones y Mentes: Proverbios 31:10-31; Romanos 12:21; Filipenses 4:8 
Nuestra gente respeta tanto nuestra opinión que si pensamos que son egoístas, perezosos y faltos de 
compromiso, muy pronto ellos se sentirán de esa manera.  Sin embargo si pensamos que son 
amorosos, sensibles, trabajadores y comprometidos con Dios, así lo serán. Este hombre tuvo que 
sentarse y pensar detenidamente todo lo bueno acerca de su esposa y hacer una lista. Mientras él 
estaba haciendo esto, es obvio que ningún pensamiento negativo estaba pasando por su mente. Estoy 
seguro que esta mujer tenía también una naturaleza pecadora, pero ésta no era la manera en que su 
esposo había entrenado su corazón y mente.  No podemos pensar en todo lo bueno de una persona y 
después empezar a pensar en lo malo.  Siéntate y escribe todo lo bueno de tus discípulos.  Deja que 
esta lista guíe y cuide tus pensamientos sobre la gente que diriges.  Al hacer esto, empezaras a percibir 
a las personas en tu grupo de una manera diferente.  Las verás bajo una luz totalmente diferente. 
 
Pensar y Escoger Nuestras Palabras: Efesios 4:29-31; Proverbios 12:18; Proverbios 13:3 
Estos pasajes nos dicen que todas nuestras palabras deben ser bien pensadas antes de salir de nuestra 
boca.  Cada palabra que decimos tiene un efecto.  Queremos que las palabras que hablemos tengan 
el resultado deseado al final.  Debemos trabajar desde la última parte de la conversación hacia el 
principio.  Primero debemos establecer cómo queremos que las personas se vayan y entonces 
determinar qué decir y cómo decirlo.  Cuando estamos frustrados con nuestra gente, podemos 
desahogarnos con ellos con la justificación de que es verdad.  Sin embargo, cuando ellos se van, ¿los 
estamos despidiendo listos para conquistar el mundo para Cristo o los estamos enviando con desánimo?  
Nuestras palabras deben ser escogidas cuidadosamente para animar a las personas, ayudarlas a ver más 
allá de sí mismos, tener la misma visión que Dios y así también llenar sus corazones de esperanza.  
Podemos tener conversaciones muy desafiantes y aun así dejar a nuestra gente con mucha esperanza y 
visión.  
 
Apelando a Su Naturaleza Espir itual: Mateo 8:5; Jueces 6:11-12 
En cada uno de nosotros hay dos naturalezas; la pecadora y la espiritual.  Un gran líder siempre apela a 
la naturaleza espiritual.  Un líder inmaduro sólo reprende la naturaleza pecadora.  Estoy seguro que el 
centurión romano no cristiano tenía muchos pecados, pero Jesús se enfocó en su fe.  Gedeón se estaba 
escondiendo de sus enemigos por miedo y fue muy egoísta guardando solo suficiente grano para su 
familia. Aun así, cuando Dios se le acercó, El escogió enfocarse en las cualidades que tenía Gedeón y 
como las usaría en el futuro y lo llama un “poderoso guerrero.”  Dios hubiera podido reprenderlo por 
ser un cobarde egoísta y hubiera estado totalmente en lo correcto, pero ¿qué bien le hubiera hecho?  
Si tu hijo está siendo perezoso y tú le dices, “No puedo creer que perezoso eres,” él se alejará 
sintiéndose pecador y sin esperanza.  Si tú apelas a su buena naturaleza y dices, “Hijo, yo sé que 
quieres ser grande para Dios, así que la mejor manera de hacerlo es arrepentirte de tu pereza y 
desarrollar una ética de trabajo fuerte y yo puedo ayudarte porque he estado en la misma situación”.  
Esta interacción puede dar seguridad a la persona, expresándole que te importa, que conoces su 
motivación de querer hacer lo correcto y sus buenas motivaciones, llamándolo a un cambio y a la vez 
dándole visión y la ayuda que necesita. 
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Lo Que Anima: Hechos 20:1-2 
Es obvio que cuando Pablo viajaba, él pensaba como podía ayudar a los santos de cada ciudad.  
Tenemos que pasar un tiempo pensando como animar a nuestra gente.  Satanás pasa todo el tiempo 
considerando como desanimarlos y debemos contra-atacar sus esfuerzos para ganar.  Casi siempre lo 
que te anima a ti será similar a lo que los anime a ellos también.  Esto es lo que nos anima a la mayoría: 
Las buenas noticias; el recordar qué grande es Dios; cuando otros dicen cosas positivas acerca de uno; 
cuando otros notan que has hechos cambios positivos; cuando se dicen cosas positivas acerca de 
nuestras esposas e hijos; las promesas de Dios; los dones; el afecto verbal; las victorias; cuando otros 
tienes visión para nosotros; cuando alguien que de verdad escucha lo que sientes y nos trata de ayudar; 
cuando alguien que sin esperar nos visita; estar alrededor de alguien que está feliz y le guste reír; 
cuando alguien nos ayuda a vencer el pecado; cuando se comparte cómo lo que has hecho causó un 
impacto; el estar alrededor de personas que comprenden la situación por la cual estás pasando y te 
hacen un llamado a tener amor y fe; cuando alguien ora con nosotros; el recibir una llamada casual para 
saber cómo estamos; cuando alguien llena una necesidad específica; cuando alguien cree en nosotros 
aun después de que hemos fallado. 
Estos son apenas algunos ejemplos.  Estoy seguro que puedes añadir algunos más.  Si pensamos 
sobre estas cosas y nos entrenamos a nosotros mismos a dirigir de esta forma, tendremos un ministerio 
feliz, espiritual y fructífero.   
 
 
Asuntos Más Profundos:  Éxodo 6:8-9 
Si una persona rechaza el ánimo, entonces no te has enterado de todo lo que está pasando en el 
corazón de esa persona.  Tal vez hay pecado que no ha sido confesado de modo que cuando son 
animados ellos sienten que si realmente supiéramos por lo que están pasando no estaríamos teniendo 
una actitud positiva sobre ellos.  Tal vez Satanás está causando cortos circuitos cada vez que ellos 
reciben ánimo.  Esto debe ser explorado y discutido para que ellos puedan sentirse liberados y así 
poder recibir mucho ánimo. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #17 

HUMILDAD EN EL LIDERAZGO 
 

La humildad es vital para dirigir una Plática Bíblica.  La humildad del líder determinará qué tan abiertos 
y humildes son los miembros.  La humildad dará al grupo un sentido real de unidad y la libertad para 
ser genuinos lo cual les permitirá crecer. 
 

• Vulnerabil idad: 2 Corintios 12:9-10 
Como líder tu vulnerabilidad ayudará a otros a ser vulnerables.  Compartiendo tus debilidades y luchas 
dará a tu gente esperanza con sus propias debilidades.  También en la plática bíblica, tus comentarios 
marcaran el paso.  Si tus comentarios son personales, compartiendo acerca de tu vida y tus luchas, los 
demás harán lo mismo. 

• Otros Mejores Que Tú: Filipenses 2:3, Proverbios 27:2 
Como líderes siempre debemos levantar a Dios y a otros.  Encontrar lo bueno en otros y dejarlo saber a 
los demás.  Si sentimos la necesidad de dejar saber a la gente lo bueno que estamos haciendo, ellos 
resentirán tu liderazgo.  Dios te premiará lo que haces en secreto.  Ora por cada miembro para 
identificar en qué forma ellos son mejores que tú y compártelo con ellos. 

• Todo Para la Gloria de Dios:  Jeremías 45:5; Salmo 115:1; 1 Corintios 12:26 
No hay espacio para la competencia en el Reino de Dios.  Todos queremos honrar a Dios y traerle 
gloria.  Si un grupo está funcionando increíblemente, entonces todos alabamos a Dios por ellos.  Si un 
grupo está sufriendo, todos sufrimos con ellos.  Querer estar por encima de los demás no es un deseo 
espiritual.  Debemos esforzarnos en ser y hacer grandes cosas para Dios y no para nuestro propio 
sentido de éxito.  El auto glorificarse ha destruido muchas iglesias y relaciones.  En el cielo sólo la 
gloria de Dios será importante. 

• Invitar a la Crít ica Constructiva:  Proverbios 12:1; Proverbios 12:15 
Como líderes debemos invitar la crítica constructiva.  Si alguien nos corrige o reta, debemos estar 
agradecidos y comprender que Dios nos está protegiendo.  Debemos incluso preguntar en nuestro 
grupo qué deberíamos estar haciendo diferente.  Muchas veces las personas serán emocionales 
cuando hablen con nosotros.  Humildemente, pasa por alto su tono al hablar y reconoce que lo que 
están diciendo es válido y puede tener un efecto duradero.  No es suficiente sólo actuar con humildad 
sino que debemos tomar lo que las personas están diciendo y hacer cambios legítimos.  Esta libertad 
de hablar lo que piensan creará una atmósfera emocionante al intercambiarse ideas así como también 
oportunidades para crecer. 

• Seguir Dir igiendo Poderosamente:  2 Timoteo 2:24-25 
Humildad no significa dejar que tu gente te dirija.  Tú debes marcar el paso y asegurarte que los 
cristianos se fortalezcan y que tu Plática Bíblica se multiplique.  Esto significa que al hacer estas cosas 
con ellos, lo harás con un espíritu suave y humilde. 

• Bendiciones de Humildad:  Proverbios 11:2; Salmo 25:9; 1 Pedro 5:5-6 
En estos pasajes Dios dice que la humildad traerá muchas bendiciones.  Dios te dará gracia y sabiduría.  
Estos pasajes nos enseñan que al ser humilde, Dios te guiará.  Ellos también nos enseñan que en el 
debido tiempo de Dios, te levantará.  ¡WOW!  Démosle la oportunidad a Dios de trabajar 
poderosamente a través de nosotros al dirigir con humildad. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #18 

EL PRINCIPIO DE MAYOR Y MENOR 
 

Como líderes en el Reino de Dios, debemos siempre tratar de ser reemplazados.  Necesitamos hacer 
esto para multiplicarnos.  Si nos mantenemos en el centro del enfoque de la gente en términos 
humanos del liderazgo, al momento de nosotros faltar, ellos se encontrarán sin dirección.  Sin embargo, 
al ir ayudando a transformar a los que están a nuestro alrededor a ser más y más grandes, nosotros 
iremos disminuyendo más y más y otros tendrán la responsabilidad de dirigir e inspirar y podremos 
admirar los talentos y habilidades que surgirán.  
 
Inspirados por Dios: Hechos 8:1-5; Hebreos 13:7  
No sólo es cuestión de entrenar a los discípulos a hacer lo que hacemos, es cuestión de que ellos 
capturen el sueño, sean llenados con el Espíritu y obtengan sus propias convicciones profundas las 
cuales los llamarán en alto.  Vemos en este pasaje en Hechos que el discípulo común ya no sólo era 
motivado por los apóstoles, ellos ya tenían sus propias convicciones y motivaciones.  El fuego había 
sido pasado, no sólo una serie de enseñanzas.  El lugar en donde necesitamos comenzar es que estén 
conectados con Dios.  Esto les dará la confianza y la dirección que necesitan.  Si su motivación viene 
directamente de Dios, lo que ellos lleguen a ser al final y lo que logren hacer, irá más allá de cualquier 
meta que nosotros hubiéramos podido establecer para ellos. 
 
Déjalos Hacerlo: Lucas 9:46; Lucas 10:1-2 
Jesús no vaciló al dejar a los 12 apóstoles dirigir un pequeño grupo de 6 cada uno inmediatamente 
después de estar discutiendo abiertamente los unos con los otros quien era el más grande.  Debemos 
encontrar los dones de nuestra gente y dejarlos usar su capacidad, aun cuando estén luchando con 
muchas cosas.  Al usar los dones de Dios para la gloria de Dios y el avance de su Reino, será más fácil 
para que ellos puedan cambiar las áreas en su carácter que están causando pecado.  Debemos 
recordar que Dios nos usó cuando no éramos el ejemplo perfecto de discipulado.  Si esperamos a que 
cada uno esté donde debería estar, muy pocos harían algo. 
 
Encuentra los Dones y úsalos para la Gloria de Dios:  Lucas 10 y Marcos 9:35; Ser menos y ser 
un siervo. 
 
Auto Borrarse:  Juan 14:12-13 
Jesús está diciendo que cualquiera que cree en Él, hará cosas más grande que Él.  Jesús no se sentía 
amenazado sino glorificado con el éxito de los que lo seguían.  Su designio era que ellos lograran más 
cosas que Él. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #19 

RUTINA 
 
Las rutinas que desarrollamos determinarán el resultado de nuestras vidas.  Esta verdad se aplica para 
nosotros, para nuestras familias así como para nuestras Pláticas Bíblicas. 
 
Proverbios 15:19 Cuando desarrollamos rutinas espirituales en nuestra Plática Bíblica todo correrá 
mejor.  Cuando no las tenemos, los problemas se encontrarán por todos lados y sucederán situaciones 
constantemente. 
 
Proverbios 14:23 Desarrollar estas rutinas pueden tomar mucho trabajo.  Para que el trabajo de cada 
uno esté bajo el mismo plan, toma planeamiento y persuasión pero al final habrá valido la pena. 
 
Durante el Tiempo de la Plática Bíblica: Bienvenida, Plática, Oración, Plan práctico, Hablar de 
cómo el trabajo se está llevando a cabo. 
 
Rutina durante la semana para la Plática Bíblica:  Tiempos de devoción del Grupo - Hechos 
1:14; Tiempos de Discipulado; Comunicación Diaria - Hechos 2:46; Hebreos 3:12-13; Planeación de 
Evangelismo - Hechos 5:42 - Hechos 17:2, Hechos 14:1 Cada semana nosotros………………. 
Una noche libre para organizar una cena especial para no cristianos. 
 
Rutinas Personales:  10 minutos de tu tiempo de devoción para planear y pensar sobre el tiempo de 
discipulado semanal de la Plática Bíblica con tu pareja.  Programar necesidades.  Planes para 
escudriñar y guiar emociones y situaciones.   
 
Planes para hacer algo emocionante y divertido es importante.  Si no hacemos esto, nuestras rutinas 
pueden llegar a ser improductivas y aburridas.  Con un poco de planeamiento podemos hacer todo lo 
que hacemos con todos animados y dispuestos a hacer el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Material	disponible	para	su	descarga	en	www.iciboston.org	 31	

 
ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #20 

EXPECTATIVAS 
 
Si vamos a lograr grandes cosas en nuestras Pláticas Bíblicas debe haber expectativas que tenemos para 
los miembros del grupo. Al definir expectativas claras y con las que todos están de acuerdo y están 
dispuestos a seguir, algo muy poderoso sucederá.  
 
Expectativas Claras:  Números 13:17-20; 2 Timoteo 4:1-5 
Moisés y Pablo hicieron claro exactamente lo que ellos esperaban de los espías y de Timoteo.  ¿Qué 
esperas de los miembros de tu Plática Bíblica en términos de su relación con Dios, sus tiempos de familia 
y evangelismo? 
 
Compromiso: 1 Samuel 23:1-5; Nehemías 2:17-18; 1 Samuel 14:7 
Algunas veces como líderes no esperamos nada por temor a que las personas piensen que los estamos 
dominando.  Para que esto no suceda es importante que seas muy entusiasta y logres un acuerdo.  Es 
aquí donde debes explicar por qué piensas que tus expectativas son justas y espirituales y de esta 
manera persuadirlos a adueñarse de estas expectativas como propias.  Es muy importante tener una 
sana discusión sobre las expectativas.  Esto puede suceder como grupo o individualmente.  Si crees 
que tus expectativas pueden ser encontradas con oposición, primero habla con algunas personas de la 
Plática Bíblica individualmente.  Al principio, David no logró que sus hombres se comprometieran, pero 
él continuó orando y hablando con sus hombres y después ellos lo respaldaron. 
 
Seguimiento:  Números 14:26; Marcos 6:30; Lucas 10: 17-20 
Sin seguimiento en realidad no hay expectativa.  Un maestro que deja una tarea pero nunca la colecta, 
no espera que sus alumnos la hagan.  Debemos asegurarnos cómo va nuestra gente con las 
expectativas a las que se han comprometido.  Esto no significa tener un tiempo pesado de discusión de 
ninguna manera.  Puede ser simplemente una pregunta.  “Hola, Juan, ¿cómo le fue a tu grupo en el 
tiempo de devoción la semana pasada?”  “Ana y yo hemos estado orando por tu vecina Linda a la que 
has querido invitar a tu Plática Bíblica, ¿cómo les fue?  Esto es importante para que las personas 
progresen espiritualmente en sus vidas.  Imagina si no hubiera seguimiento en tu trabajo en las tareas 
que tienes asignadas.  ¿Cómo estás en tu seguimiento? 
 
Resistencia: Números 13:31-33 
No te sorprendas si las personas se resisten a seguir lo que esperas en lo que ya se han comprometido.  
Debemos ser pacientes al mantener las expectativas mientras ayudamos a los demás a resolver sus 
problemas.  No podemos retroceder simplemente porque las personas se resisten.  Esto es una 
prueba para nosotros reafirmar las expectativas. 
 
Culpabil idad, Presión y Fracaso:  Salmo 34:18; 2 Corintios 1:8-9 
Es natural para nosotros no querer sentirnos culpables, con presión o que hemos fracasado.  Sin 
embargo, evadir esto sería un gran error.  Muchos quieren evadir las expectativas porque anticipan que 
después de las expectativas vendrán estas TRES consecuencias.  Culpabil idad, Presión y Fracaso 
son de mucha importancia en nuestro crecimiento espiritual.  No debemos evadirlas al nosotros ayudar 
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a los demás a procesarlas correctamente. 
 
Discipulado Adicional:   Números 14:30-33; Lucas 10:17-20 
Después de dar seguimiento, usualmente hay instrucción adicional que es necesaria.  Moisés tenía la 
tarea de tratar de ayudar a los espías a tener más fe en cómo llevar a cabo su tarea.  Jesús quería 
asegurase que sus discípulos procesaran su éxito correctamente al recordarles que su gozo debería ser 
el saber que irían al cielo y no en un éxito temporal. 
 
Gracia y Misericordia:  Judas 22; Mateo 5:7 
En todas nuestras expectativas, pocos las llevarán a cabo perfectamente.  Es importante que 
mostremos mucha gracia cuando hay fracaso.  Debemos compartir nuestras experiencias en nuestros 
propios fracasos.  Debemos ayudar a las personas a ponerse de pie nuevamente y a que traten 
nuevamente.  La perseverancia será una gran lección aprendida en como manejamos las expectativas 
correctamente. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #21 

PROGRESO ESPIRITUAL 
 
Cada una de las personas en nuestro grupo está en diferentes niveles espirituales.  Sin embargo, cada 
uno está enfrentando algún tipo de barrera que les está impidiendo crecer en un área significativa.  
Como líderes necesitamos ayudar a las personas a atravesar esas barreras para que puedan crecer.  Una 
vez que alguien haya sobrepasado una barrea, su ánimo y gratitud aumentarán y querrán ayudar a otros 
a experimentar lo mismo. 
 
Identif icar:  Hechos 8:18-23 
Pedro pudo ayudar a Simón a identificar lo que lo estaba deteniendo.  Pedro se dio cuenta que Simón 
estaba amargado y que eso lo estaba llevando a todo tipo de problemas.  Si no identificamos nuestro 
pecado específicamente, nos encontraremos sin motivación y negativos pero sin saber por qué.  A 
menudo necesitamos la ayuda de los demás a identificar nuestro pecado porque Satanás nos puede 
tapar los ojos y confundir. 
 
Estar de Acuerdo:  2 Crónicas 33:10-15, Marcos 9:23,24 
Manasés fue uno de los dos reyes más terribles de los judíos, Dios no pudo producir un cambio espiritual 
hasta que él realmente lo quiso.  Una vez que Manasés lo deseó, el cambio sucedió rápidamente.  
Debemos primeramente ayudar a los demás a realmente desear recibir la ayuda.  Cuando esto haya 
sucedido entonces la dirección y ayuda tendrán impacto. 
 
Cuatro herramientas: Ayudar a Otros; Estar Espir itualmente Ocupados; Entrar en el 
Santuario; Decisiones: Gálatas 6: 1-5; 1 Reyes 19:14-19; Salmo 73: 17; Job 31:1 
La palabra utilizada en el versículo 2, “carga” es un peso demasiado fuerte para cada persona llevarla 
ellos solos.  La palabra usada en el versículo 5, se habla de una carga más manejable individualmente.  
Este verso nos enseña que todos necesitamos ayuda con nuestro pecado algunas veces.  Sin embargo, 
también nos enseña que cada uno es responsable de hacer lo necesario para ser rectos.  Debemos 
entender que las personas en nuestros grupos no cambiarán a menos que les ayudemos.  Esta ayuda 
viene de diferentes maneras, pero debemos estar listos para iniciar y designar esta ayuda hasta que haya 
sucedido un cambio. 
 
Ayuda Constante: Lucas 11:24-26; 1 Reyes 19:3-13 
Es verdad que ayudar a las personas es un compromiso.  Si alguien progresa pero no hay un 
seguimiento inmediato, Satanás puede actuar inmediatamente y robar el progreso y así desanimar al 
discípulo.  La ayuda constante es útil para construir sobre la ayuda que se brindó el día anterior, y si hay 
retrocesos, estos no durarán mucho y serán solucionados rápidamente. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #22 

PROMOVER LA AMISTAD 
 
Cuando todos en el grupo sienten que sus amigos más cercanos están en la plática bíblica, se le hace 
más difícil a Satanás alejar a los discípulos. A la vez este tipo de atmósfera atrae a las personas de afuera. 
 

• Decisión: 1 Samuel 20:42  
Jonatán y David tenían una amistad sobre la cual habían hecho un juramento. Ellos habían tomado la 
decisión y escogieron ser mejores amigos.  Necesitamos decidir el dar nuestros corazones a las 
personas en nuestra relación de discipulado.  Necesitamos decidir ser buenos amigos.  Esto es 
poderoso pues no es algo basado en química sino algo dirigido por el amor fraternal.  Al definirlo como 
una prioridad esta relación se vuelve muy poderosa.  

• Buenas y malas: Proverbios 18:24  
Debemos comprometernos a estar ahí el uno para el otro, cuando son cariñosos y cuando no lo son.  
Cuando necesitan y cuando dan.  Este tipo de amor producirá una gran gratitud por los demás.  

• Amabil idad: Proverbios 22:11  
Ser amable en nuestro trato con todos establece una atmósfera que invita a las personas a estar contigo 
y ser abiertas.  Cuando somos ásperos y estamos apresurados entonces las personas se alejan.   

• Espiritualidad: Salmo 119:63 
El fundamento de nuestra amistad debe ser nuestra relación con Dios.  Este fundamento ayudará a 
acercarnos más a Dios y a la vez a poder conquistar nuestro pecado. 

• Dar: Proverbios 19:6  
Cuando alguien nos da un regalo no es tanto el objeto sino lo especial de saber que otro está pensando 
en ti. El saber que estás presente en la mente de otro nos muestra un profundo amor.  Aun sin vernos 
todo el tiempo este amor es evidente al saber que otro está pensando en ti. 

• Hablando La Verdad: Proverbios 27:6  
Debemos amarnos los unos a los otros lo suficiente para decir las cosas difíciles con amor.  Cuando las 
personas solo dicen cosas positivas, a la relación le falta realmente ser genuina.  Debemos estar 
dispuestos a que la relación sea de vez en cuando incomoda por amor. 

• Ser Abiertos:   Juan 15:15   
Ser totalmente abiertos sobre lo que estamos sintiendo es muy importante en una gran amistad.  
Debemos ser abiertos sobre lo bueno, lo malo y lo feo.  Sin embargo, una vez que seamos abiertos 
debemos estar dispuestos a ser ayudados con nuestras emociones y sentimientos.  Cuando alguien es 
vulnerable con nosotros, debemos tratar eso como un tesoro, valorar la confianza y ser sensibles al lidiar 
con los sentimientos de nuestros amigos. 

• Disponibil idad: Proverbios 17:17 
Debemos estar listos a ayudar a nuestros amigos cuando necesitan de nuestra ayuda y no solo cuando 
es conveniente para nosotros.  Raramente las necesidades llegan en un momento conveniente. 
Al escuchar estas lecciones nos necesitamos enfocar en cómo ser amigos con los demás, no cómo los 
demás son amigos con nosotros.  Las personas que se enfocan en cómo ellos pueden ser grandes 
amigos siempre tendrán amistades.  A las personas que se enfocan en cómo los demás deben ser 
amigos con ellos siempre les faltarán.   
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #23 

EL COSTO DEL LIDERAZGO 
 
Sacrif ic io Personal: Marcos 10:44-45; 1 Juan 3:16 
Como Líderes de Plática siempre estamos poniendo a los demás antes que a nosotros mismos.  
Sacrificaremos tiempo y energía.  Estaremos dispuestos a que nos traten injustamente o a ser 
insultados y ser los primeros en pedir disculpas.  Sin embargo, durante este proceso, creceremos y las 
personas a nuestro alrededor crecerán.  Almas serán salvadas debido a nuestra disposición de sacrificar 
nuestra vida.  El líder que está dispuesto a negarse a sí mismo, trae gloria a Dios.  Satanás quiere que 
nos protejamos y cuidemos a nosotros mismos.  Él quiere que pongamos límites y al final quiere que 
seamos egoístas.  Debemos utilizar la cruz como nuestro estándar al morir para que otros vivan. 
 
Soledad: 2 Timoteo 1:15 
“El camino a grandes logros tiene momentos muy solos”.  Dispuesto a vivir siempre pensando y dando 
un paso adelante; dispuesto a llamar a la persona más alto cuando a su cuerpo le gusta estar en donde 
se encuentra; dispuesto a tomar posturas que ponen amistades al límite; aun dispuestos a dejar una 
reunión con alguien sin resolver una situación y dejar que Dios haga el trabajo; todas esas cosas son 
necesarias para un liderazgo espiritual pero sin embargo puede ser algo solitario.  Debemos estar 
dispuestos a tomar esa copa.  Si estamos dispuestos a ser punteros para Dios, motivaremos a otros con 
corazones espirituales a unirse a nuestro alrededor. 
 
Cansancio: Filipenses 2:17; Juan 4:6; 2 Corintios 4:16; Isaías 43:22; Mateo 11:28:30 
Trabajar duro para Dios nos cansará de manera física, mental, emocional y espiritual.  Esto no significa 
que algo está mal, esto es parte del plan de Dios.  ¿Cuándo estamos cansados buscaremos descanso 
como el resto del mundo lo hace o esperaremos por el descanso que proviene de Dios?  El descanso 
del mundo es un escape temporal que puede hacernos buscar un escape y resentir el trabajo de Dios.  
Dios reajustará y rejuvenecerá nuestro corazón, esto nos hará más dependientes de Dios y estaremos 
listos para la próxima batalla. 
 
Crít ica: 2 Corintios 8:21; 1 Corintios 4:3-4 
Al dirigir, cosas irán mal en las vidas de las personas que dirigimos.  Existe una tendencia a culpar al 
líder por los problemas que enfrentamos.  Al dirigir, nuestras fallas se hacen más grandes.  Al pasar el 
tiempo, un líder debe llegar a ser más y más humilde o llegará a sentirse más y más amargado. 
 
Rechazo: 1 Pedro 2:7; Gálatas 6:9 
“El vino a los suyos pero ellos no lo recibieron”.  Las personas tienen la tendencia de rechazar todo lo 
nuevo y diferente, una nueva convicción, una nueva dirección.  Como líderes siempre estamos 
presentando nuevas direcciones y convicciones.  Debemos estar dispuestos a ser rechazados 
respondiendo humildemente y no ser vengativos o buscar un escape.  Al nosotros perseverar las 
personas serán dirigidas.  También debemos estar dispuestos a perder personas con el propósito de 
mantener la pureza de la Iglesia.  Este es un proceso difícil pero inspirará a aquellos que esperan 
santidad. 
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Presión y Confusión: 2 Corintios 4:8-11 
Sentimos la presión de las personas que dependen de nosotros y aun así no estamos totalmente seguros 
de lo que estamos haciendo.  Constantemente estamos enfrentando situaciones donde no tenemos 
idea de la dirección que tenemos que tomar, pero sabemos que tenemos que hacerlo.  Presión y 
confusión nos acercan a Dios y a los demás.  La persona solitaria que dirige como líder será sofocada 
bajo esa presión, pero el líder que está espiritualmente conectado, crecerá y prosperará.  
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA # 24 

UN LÍDER DE PLÁTICA/ DOMINGO 
 
El domingo es un día importante en la vida de un Líder de Plática Bíblica.  Es un día cuando verá a los 
miembros de su Plática en la iglesia.  Es un día en que habrá confraternidad con los visitantes de su 
grupo.  Es también un día donde alistarás a tu Plática Bíblica para tener una semana victoriosa. 
 
Preparación Para El Día:  Josué 3:5; Éxodo 19:10 
Tener un gran tiempo de devoción y prepararse para alabar a Dios es muy importante.  En el Antiguo 
Testamento ellos se consagraban antes de un evento espiritual.  En tu tiempo de devoción el domingo 
por la mañana, es una gran idea el orar por todos los cristianos y sus visitantes relacionados con tu 
Plática.  Cuando oras, el Espíritu Santo pondrá diferentes cosas en tu corazón para poner en práctica.  
Escribe una lista de las cosas que quieres llevar acabo mientras estés en el servicio, por ejemplo: dar 
tarjetas, brindar un ánimo especial, etc.  Es importante que te prepares espiritualmente para dar. 
 
Llegar Temprano:  Lucas 12:35 
El tiempo de un líder para servir el domingo es estar 10-15 minutos antes que empiece el servicio.  Es 
muy importante que llegues temprano para organizarte y estar listo para brindar amor y darte a los que 
lleguen. 
 
En el Automóvil:   1 Reyes 8:44 
Se dice que los judíos oraban cuando iban a la guerra y entraban en el templo y que Dios escuchaba sus 
oraciones y defendía su causa.  Cuando vamos a la iglesia estamos yendo a la guerra contra Satanás 
para que Dios lleve a cabo milagros en el servicio y en la confraternidad.  Necesitamos orar de camino a 
la iglesia con nuestra familia.  Esto dará el enfoque adecuado a la mente y corazón y mantendrá a 
Satanás alejado de causar problemas. 
 
En El Servicio:  Proverbios 27:23 
Es importante ser el mariscal de campo espiritual para tu Plática Bíblica en el servicio.  Debes estar 
alerta a cristianos débiles sentados solos en el servicio, buscar hablar con los visitantes, definir estudios 
bíblicos, buscar que un discípulo coordine un tiempo de devoción con otro, etc.  Todo necesita el 
toque de un líder dispuesto a amar. 
 
Después del Servicio:  Efesios 5:15-16; Domingo 
Uno de los tiempos más importantes pueden ser los cafés o almuerzos después del servicio.  Las 
personas acaban de terminar una fuerte lección de parte de Dios y ahora están listos para hacer 
decisiones.  Si esperamos demasiado tiempo perderemos la oportunidad.  Un buen patrón como 
Plática es que cada uno tenga un café o almuerzo con los visitantes después del servicio y llevar otros 
miembros de la Plática para que los acompañen.  Esto unificará al grupo y permitirá la oportunidad de 
ayudar a sus visitantes a llegar a ser cristianos. 
 
Domingo por la Noche:  Efesios 4:12 
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Este es un tiempo importante para que el líder pueda examinar las necesidades del grupo y organizar la 
semana para la victoria.  Primero, es una gran idea el tener una plática con tu co-líder para hablar sobre 
la semana.  En los grupos de casados, esto sería con tu esposa.  Hacer llamadas el domingo por la 
noche para organizar la semana puede hacer la diferencia entre que la semana sea desperdiciada o que 
grandes cosas sucedan.  Asegurarse que los tiempos de discipulado sucedan, que se lleven a cabo los 
estudios bíblicos, que los tiempos de familia se llevan a cabo, que las necesidades de los enfermos sean 
llenadas, todo esto puede suceder con una reacción en cadena de llamadas el domingo por la noche.  
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #25 

PERSEVERANCIA 
 

Perseverancia: Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. 
 
La perseverancia es una cualidad indispensable, al tratar de motivar a los cristianos en nuestro grupo a 
salvar un mundo perdido, mientras buscamos ayudar a personas a cambiar y crecer, al mismo tiempo 
que nosotros nos arrepentimos y cambiamos.  Nuestra perseverancia desanima a Satanás.  Debemos 
ser incansables en nuestros esfuerzos, entendiendo que Dios nos promete la victoria si nos mantenemos 
luchando. 
 
Victoria:  Apocalipsis 15:2; Juan 4:4 
El fundamento de la perseverancia es el conocimiento firme de que cuando estamos con Dios ganamos.  
Él vencerá a Satanás cada vez que nos mantenemos con Cristo y luchamos.  La única esperanza de 
Satanás es que paremos de creer totalmente que con Dios siempre tenemos la victoria y por lo tanto 
dejar de luchar. 
 
Mantener el Rumbo:  Nehemías 4:3-14 
Satanás nos dirá que somos débiles.  Satanás nos dirá que nuestros esfuerzos son inútiles.  Satanás 
está mintiendo.  Mientras somos atacados, debemos orar, re-examinar la situación y entonces continuar 
luchando.  Muchos líderes se han dado por vencidos en su plan al casi alcanzar la victoria porque 
escucharon la voz de Satanás hablando por medio de otras personas al decirnos cosas negativas o aun 
por medio de nuestras propias emociones negativas.  Si seguimos renunciando a un plan tras otro, 
nuestra gente perderá corazón y no nos tomarán seriamente cuando les demos dirección. 
 
Cambio Constante y Mantener el Rumbo: Nehemías 4:16-18 
Al mantener nuestras metas frente a nosotros, siempre nos estaremos ajustando y cambiando.  Un 
equipo de fútbol puede que tenga que ir de un plan de ataque a otro en el medio tiempo, pero sigue 
luchando.  Nosotros tendremos que hacer ajustes y mantener las mismas metas con la misma 
intensidad. 
 
Jesús Como Ejemplo: Isaías 42:4; Lucas 13:31-33 
Jesús nunca se desanimó porque Él sabía el resultado.  A través de las promesas de Dios nosotros 
también sabemos el resultado y podemos tener confianza.  Debemos ser capaces de vencer nuestras 
emociones pecadoras con emociones espirituales más fuertes.  Una herramienta que vemos en Jesús es 
que en ambos pasajes Él dice que Él no se dará por vencido hasta cierto punto.  Esta es una decisión 
espiritual que nos ayudará a perseverar a través de tiempos difíciles. 
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE PLÁTICA BÍBLICA #26 

DIRIGIENDO A TU CO-LÍDER O TU ESPOSA EN EL MINISTERIO 
 

El éxito en el ministerio depende en gran parte de cómo dirijamos a nuestras co-líderes o esposas.  
• Diferencias: 1 Pedro 3:7 

Reconocer que las mujeres son físicamente más delicadas y más vulnerables emocionalmente es muy 
importante para ayudarlas en vez de criticarlas. 

• Comunicación: Proverbios 24:3-4  
 Nuestras esposas (co-líderes) desean hablar con nosotros.  Nosotros no sentimos esa necesidad de la 
misma manera.  El hablar comunica amor.  Ellas también necesitan hablar de sus sentimientos para 
ayudarlas a procesar la vida.  Estableciendo un tiempo semanal para salir de casa y hablar sobre todo lo 
que es importante para los dos y estar de acuerdo en lo práctico y emocionalmente.  Pasando un 
tiempo cada día en donde tengan tu total atención dará grandes resultados.  

• Agape - Amor: Efesios 5:25-26 
Esta NO es una relación equitativa.  Jesús no dio y quitó equitativamente a la iglesia.  Jesús dio y dio y 
nunca fue lastimado cuando la iglesia no le dio de vuelta.  Debemos enfocarnos completamente en lo 
que necesitamos dar y como necesitamos servir. 

• Dirección:  Efesios 5:26-27 
Debemos ayudar a nuestras esposas (co-líderes) con el trabajo del ministerio.  Hablando sobre el 
trabajo y dando dirección en forma constante es muy importante.  Nosotros dirigimos la Plática 
completa, hombres y mujeres y las mujeres dirigen a las mujeres. 

• Orar Juntos:  Mateo 18:19 
Orar juntos une los corazones, permite que Dios de poder y somos capaces de expresar mucho más en 
nuestras oraciones que simplemente hablando. 

• Obtener Su Punto de Vista:  Proverbios 31:1-2 
Las mujeres están más en contacto con sus emociones que nosotros y tienen un sentido intuitivo que a 
menudo no tenemos.  Un hombre sabio compartirá casi todo con su esposa (co-líder) y pedirá su punto 
de vista sin sentirse amenazado. 

• Ánimo:  1 Corintios 11:3; Proverbios 31 
El Rey Lemuel no era un tonto.  El escribe 21 versos de ánimo sobre su esposa.  Debemos entender 
que hay algo que percibimos de Cristo que nuestras esposas o co-líderes  pueden obtener de nosotros.  
Hay una relación entre lo que sentimos hacia ellas y cómo nos sentimos en nuestra relación con Dios, por 
lo tanto debemos siempre animarlas acerca de las cosas que importan. 

• Relaciones de ministerio:  Filemón 17 
Debemos ayudar a nuestras esposas o co-líderes con sus relaciones.  Ellas a menudo pueden 
estancarse y nos necesitan para ayudarlas en el trabajo detrás del escenario.  Teniendo una amistad con 
su discipuladora es muy importante para obtener ayuda y como estar de acuerdo al tratar de ayudarla 
para madurar en Cristo. 

• Sumisión:  Efesios 5:21-22 
Nuestra sumisión a nuestras esposas o co-líderes es clave para su sumisión hacia nosotros.  Cuando 
ponemos atención, escuchamos y las ayudamos cuando lo piden, establecemos una atmósfera de 
sumisión, de modo que cuando necesitamos dirigir, ellas querrán seguirnos. 
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• Romance:  Cantares 2:4  (ESTO SÓLO SE APLICA A LAS PAREJAS CASADAS) 
Necesitamos consistentemente hacer lo necesario para mostrarles expresiones de amor.  Esto iluminará 
los corazones de nuestras esposas. 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. 3 Los 
recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el 
trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
 

1 Tesalonicenses 1:1-3Nueva Versión Internacional (NVI) 
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