
C O N F E R E N C I A  D E  N O R T E  C A L I F O R N I A

Guión Gráfico Para El Plantador De Iglesias
P O R  D E L  D U N A V A N T

Pregúntese: 1. ¿Dónde estás ahora?, 2. ¿Dónde quieres estar próximamente? Y 3. ¿Cómo llegarás allí?

Pre lanzamiento Lanzamiento Crecimiento Maduración

Los líderes enfatizan la 
necesidad de la oración. 

El equipo básico ora 
diariamente por el 

bautismo del Espíritu 
Santo (para que el 

equipo esté seguro de la 
bendición de Dios)

Líder de oración, equipo y 
ministerios establecidos. 

Oración diaria por 
las necesidades de la 
comunidad y por el 

equipo de plantación 
de iglesias que intenta 

alcanzarlos.

Caminata de oración 
por la comunidad. 

Continuar preguntando 
a la comunidad sobre sus 
necesidades de oración (y 

otras necesidades).

Celebración de retiros 
mensuales de oración 

(localmente). Establecer 
días de oración y ayuno.

Determine a quién o dónde 
quiere llegar el equipo de 

CP. (¿A quiénes pueden 
amar y ser amados por 

ellos?)

Mezclarse con la 
comunidad para 
determinar sus 

necesidades, personalidad 
y valores fundamentales.

Desarrollar ministerios de 
impacto para satisfacer las 

necesidades específicas 
de su comunidad.

El equipo básico 
está comenzando a 

parecerse cada vez más 
a su comunidad. (Si no, 

¿porque no?)

Proyecte su visión en 
muchas reuniones de la 

iglesia para encontrar 
partidarios de su plan 
de plantar una iglesia. 

Examine cuidadosamente a 
las personas interesadas

Forme un equipo 
comprometido que tenga 
pasión por los perdidos. 
aDesarrolle aún más una 

visión inspiradora y valores 
fundamentales y asegúrese 

que cada miembro trabaje en 
armonía con ellos.

Reunión mensual con 
cada miembro del 

equipo para asegurar sus 
oraciones diarias, buscar a 
otros para servir y revisar 
su ministerio de impacto

Reuniones mensuales 
del equipo básico para 

repasar la visión, los 
valores, los ministerios 
y la búsqueda de otros 

colaboradores.

Desarrollar un fuerte 
ministerio de oración, un 

equipo básico y un proceso 
de discipulado.

Tener un equipo de 
liderazgo claro, donde 

todos conocen el 
evangelio, su propósaito, 
su misión y qué tipo de 

plantación de iglesia 
quieren ser.

Tener un lugar de 
reunión estable, una base 

financiera confiable y 
ministerios de impacto 
efectivos. El grupo está 

creciendo en asistencia y 
membresía.

Cada asistente tiene una 
relación íntima con Dios, 
sirve de acuerdo con sus 
dones espirituales y se 

apoyan mutuamente en 
pequeños grupos. La nueva 
iglesia está comenzando a 
planificar la plantación de 

otra iglesia.

Orando 
por la 

plantación

Evaluando las 
necesidades de 

la comunidad

Construyendo 
un equipo 

medular 
para plantar 

iglesias

Estableciendo 
una Iglesia 

Misional


