
EL TRABAJO DE LA 
MULTIPLICACIÓN 

8 de Junio 2020

MENTORÍA



Dios conocía el poder de la 
multiplicación.  Su primer mandato

para la humanidad es: "Sé fructífero y 
multiplícate" (Génesis 1:28).  Dios sabía

que sería posible llenar la tierra si
hubiera multiplicación. 



En términos de multiplicación de 
iglesias, es muy importante para 

nosotros comprender y aplicar factores
críticos para la multiplicación. 
¿Pero cuáles son estos factores?



1. CONCÉNTRATE EN 
LOS NUEVOS CREYENTES

Los nuevos creyentes tienen muchos
amigos que aún no conocen a Cristo.  
Acaban de probar la gracia y el amor

de Dios.  Les apasiona compartir el amor
de Dios con sus amigos.  Por lo tanto, 

concentrémonos en entrenar a nuevos
creyentes para ser testigos efectivos

de Cristo.



2. SELECCIONA CUIDADOSAMENTE 
LOS PLANTADORES DE IGLESIAS

No todos los creyentes son plantadores
de iglesias.  Dios distribuye dones de 

acuerdo a su plan.  Encontremos formas
de identificar a los llamados plantadores

de iglesias. 



3. DESCUBRE Y UTILIZA LO QUE FUNCIONA 

Dios está trabajando en muchos lugares.  
Averigüa dónde y cómo Dios está

trabajando con respecto a la 
multiplicación y aprende de esas

experiencias y modelos.  Los buenos
líderes son buenos aprendices. 



4. MANTEN SIMPLE TU 
MODELO Y ESTRATEGIA

Recuerda, es difícil transferir contenidos
y procesos complejos.  La multiplicación

depende de la transferibilidad de las 
herramientas, estrategias, contenidos y 

proceso.  Así que mantengamos
nuestras estrategias simples para que 

puedan transferirse fácilmente de 
persona a persona.



5. SE UN BUEN MENTOR

La multiplicación de iglesias de calidad, 
requiere un entrenamiento de calidad.  

La capacitación sin entrenamiento
efectivo en el trabajo hace muy poco

para garantizar la práctica y la 
fecundidad.  Se un buen entrenador y 
asigna también buenos entrenadores

contigo.



6. DA PASOS ÁGILES

La multiplicación requiere intención y 
velocidad.  Una de las características de 

los movimientos poderosos es que se 
mueven con agilidad.  Sin embargo, no 
debes comprometer la calidad en aras
de la velocidad.  Debes mantener un 

delicado equilibrio entre los dos. 



7. ORA

Jesús dijo que no podemos hacer
nada sin Él (Juan 15: 6).  Debemos

permanecer en Cristo y asociarnos con 
Él, mientras edifica Su Iglesia.  Debemos
movilizar oración, caminar en el poder
del Espíritu Santo y creer en Dios para 

cosas más grandes.



Jesús dijo: “Ustedes no me eligieron a mí, 
yo los elegí a ustedes. Les encargué que 
vayan y produzcan frutos duraderos, así
el Padre les dará todo lo que pidan en

mi nombre.” (Juan 15:16)


