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Instituto Laico Fiel 2020 
Discipulado y Multiplicación 
Clase #1 
Fundamentos Bíblicos para la Multiplicación 
Pr. Joel Barrios, D.Min. 
 
 

I. INTRODUCCION 

 Las Iglesias cristianas en África crecen y se multiplican mientras que en Europa y Norte América se están 
muriendo. ¿Crees que esta realidad señala que la iglesia en África está siendo bendecida por Dios 
mientras que en Europa y Norte América no lo está? ¿Es el crecimiento y la multiplicación de las iglesias la 
señal inequívoca de la bendición divina?  

 

 En el pasado los Testigos de Jehová fueron uno de los grupos religiosos con mayor crecimiento en el 
mundo ¿Quiere decir esto que Dios los bendecía?  

 

 ¿Cuándo el crecimiento de iglesias es una señal de la bendición de Dios y cuándo no lo es? 
  

 ¿Existen principios de crecimiento que si se aplican tanto en una organización secular como en una iglesia 
cristiana, darán resultado? ¿Qué es lo que diferencia el crecimiento del movimiento cristiano del 
crecimiento de Apple? ¿En qué crees que se basa Apple para crecer y qué es lo que hace que la iglesia 
cristiana crezca?  

II. Fundamentos bíblicos para el crecimiento y la multiplicación 
La acción de Dios con su pueblo siempre tuvo una marca de crecimiento y multiplicación.  

a. En el principio 
1. Génesis 1:28: “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.” 

1. ¿Cuál fue el propósito de esta orden? 
b. Abram 

1. Génesis 12:1-3: Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra.” 

1. ¿Por qué Dios quería que Abram llegara a ser una gran nación? 
 

2. Génesis 22:15-18: “Y llamó el Ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el 
cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no 
me has rehusado tu hijo, tú único hijo; 
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz.” 

1. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en mente en relación a la multiplicación de 
Abraham? 

c. Israel 
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1. Levítico 26:9 “Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y 
afirmaré mi pacto con vosotros.” 

1. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel crecería y quién los haría crecer? 
 

2. Jeremías 30:19  “Así dice Jehová: He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas 
de Jacob, y de sus tiendas tendré compasión, y la ciudad será edificada sobre su 
antigua colina, y el palacio será restablecido tal como era. Y saldrá de ellos acción de 
gracias, y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos; 
los multiplicaré, y no serán menoscabados.” 

1. ¿Crees que estas promesas también se pueden aplicar a tu iglesia local? 
2. ¿Por qué Israel necesitaba experimentar multiplicación? 
3. ¿De qué manera hoy nuestra iglesia local puede estar cautiva y cómo puede ser 

liberada para que Dios la multiplique? 
4. Si tu iglesia local está disminuyendo o siendo menoscabada ¿cuál piensas que 

es el problema? 
 

3. Ezequiel 36:9-11  “Porque he aquí que yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, 
y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar hombres sobre vosotros, a toda la 
casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas. 
Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán; y os 
haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros 
principios; y sabréis que yo soy Jehová.” 

1. ¿Cuándo es que el pueblo sabría que Dios era Jehová? 
2. ¿Quién es el que hace la multiplicación y qué importancia tiene el hecho de 

entender este factor? 
 

d. En las enseñanzas de Jesús 
1. Mateo 13: 1-9 “Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2Se le acercó 

mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la 
playa. 3 Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El sembrador salió a 
sembrar. 4 Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las 
aves y la comieron. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó 
pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero cuando salió el sol, se quemó y, 
como no tenía raíz, se secó. 7 Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la 
ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta y 
cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga.” 

1. Menciona en qué partes de la parábola hay crecimiento, y en qué parte hay 
crecimiento con multiplicación. 

2. Menciona que representan los siguientes elementos: el sembrador, la semilla y 
el suelo. 

3. ¿Crees que también se podría decir que el suelo simboliza a la iglesia?  
 

2. Dinámica en grupos pequeños 
Lee Mateo 13:18-23 y responde las siguientes preguntas: 
 

1.  Comparando al tipo de suelo con una iglesia local describe qué tipo de iglesia te 
parece que describiría cada clase de suelo. 

 Respuesta para el profesor: 
i. Suelo duro del camino: Iglesias donde se predica un 

evangelio confuso que no se entiende y que no está centrado 
en Cristo. 
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ii. Pedregales: Iglesias con programas y eventos excitantes que 
a pesar que crecen y se multiplican crecen porque llegan a ser 
moda.  En estas Iglesias se predican solamente los aspectos 
agradables del cristianismo pero nunca sus desafíos. Estas 
Iglesias pasan con el paso de la moda. 

iii. Espinos: Iglesias centradas en la construcción de edificios y 
en el fortalecimiento institucional y financiero de sus arcas en 
las cuales se ahoga la Palabra. 

iv. Suelo fértil: Iglesias donde se predica el evangelio de Cristo 
en su totalidad, sin intentar esconder los aspectos desafiantes 
del verdadero discipulado y donde la misión es más 
importante que las cuentas bancarias, las pólizas y las 
instituciones. Estas Iglesias trabajan unidas, sus miembros se 
aman, crecen y se multiplican porque han descubierto el 
propósito divino. 
 

2. ¿Puede haber semilla sembrada sin sembrador? 
 

3. ¿Qué pasa si hay un buen suelo y un buen sembrador pero la semilla está 
podrida? 

 
4. ¿Qué crees que es más importante, el sembrador, la semilla o el buen suelo? 

 
5. Menciona qué podemos hacer concretamente en nuestras Iglesias para formar 

sembradores, para descubrir la buena semilla y para preparar un buen suelo. 
 

III. La naturaleza del crecimiento y la multiplicación.  
Es importante definir la naturaleza del crecimiento y la multiplicación no nos confundamos en dónde deben 
estar enfocados nuestros esfuerzos y nuestros énfasis como líderes de una iglesia local. Para poder ayudar 
en la clarificación conceptual presentaré una serie de preguntas: 

 
a. Falso o Verdadero 

1. Toda iglesia que crece está recibiendo la bendición de Dios. 
2. Toda iglesia que experimenta la bendición de Dios crece y se multiplica. 
3. Una iglesia que crece y se multiplica es una opción pero no es el parámetro universal 

para todas las iglesias. 
4. El crecimiento puede darse solamente donde “el cambio” es un valor fundamental 

adquirido por la iglesia. 
5. Una iglesia que no quiere cambios está condenada a la muerte y al institucionalismo. 
6. Las Iglesias que más crecen y se multiplican son las conservadoras. 
7. Ni bien comenzamos a levantar a Cristo en una iglesia comienza el crecimiento y la 

multiplicación cuantitativa. 
8. Mientras Jesús realizó su ministerio hubo tanto crecimiento y multiplicación entre el 

grupo de discípulos como después del Pentecostés. 
9. La iglesia de los apóstoles creció más que la iglesia de los discípulos porque Jesús se 

había ido. 
10. Entender lo que sucedió en la cruz fue lo que causó el Pentecostés. 

  
b. ¿Cómo podemos saber si en nuestras Iglesias estamos buscando el crecimiento por el 

crecimiento mismo o lo estamos experimentando como resultado de la bendición de Dios? 
c. ¿Cuáles son los cambios esenciales que debe experimentar una iglesia local para multiplicarse? 
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d. ¿Cuál es la diferencia entre intentar ser la iglesia que más crece y se multiplica, o buscar ser una 
iglesia que crece y se multiplica?  

e. Cuando buscamos ser la iglesia que más crece ¿quién llega a ser el foco de nuestros esfuerzos y 
cómo vemos a todos aquellos que están creciendo? 

 
IV. La causa del crecimiento y la multiplicación 

a. En la iglesia apostólica 
1. Hechos 6:7 “La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
2. Hechos 12:24 “Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.” 

 
b. Es interesante notar que el énfasis de Lucas no se centra en el crecimiento de la iglesia sino en el 

crecimiento y multiplicación de la palabra. Esto quiere decir que el énfasis principal de los 
discípulos debe estar enfocado en hacer que las personas entiendan la Palabra y la multipliquen. 
Cuando la Palabra crece y se multiplica también crecen y se multiplican los discípulos.  
 

c. El apóstol Pablo alineado con este pensamiento escribe en Romanos 1:16: “No me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío 
primeramente y también del griego.”  

1. Pablo define al Evangelio como “poder de Dios para salvación”. 
2. ¿Crees que este versículo se podría parafrasear de la siguiente manera: “No me 

avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para crecimiento y multiplicación de 
los creyentes, sean judíos o griegos.”? 

3. El evangelio era la Palabra que crecía y se multiplicaba en el libro de los Hechos y era 
lo que hacía que los discípulos se multiplicaran grandemente. 

4. La palabra “poder” en griego es “dunamis” que es el vocablo del cual deriva la palabra 
“dinamita.” En otras palabras Pablo está diciendo que el evangelio es dinamita y con 
eso está diciendo que lo único que nosotros tenemos que hacer es arrojarlo y luego ser 
testigos de la explosión que causa en la vida de los creyentes haciendo que la iglesia 
crezca y se multiplique. Sin embargo antes de arrojarlo es necesario que nosotros 
experimentemos esa explosión del evangelio en nuestra propia vida. 

5. Pablo también cuando escribe a los Gálatas les habla que en su medio se ha 
pervertido el evangelio y que eso tiene sus consecuencias en la vida del creyente y en 
la vida de la iglesia local.  
 

d. De acuerdo a lo analizado, no deberíamos centrar nuestros esfuerzos en el crecimiento y la 
multiplicación de una iglesia, sino que nuestro énfasis tendría que estar centrado en descubrir y 
predicar el verdadero evangelio que es poder de Dios, luego como consecuencia la iglesia 
experimentará crecimiento y multiplicación. Es aquí donde muchas iglesias fallan por no tener fe 
en este principio. 

 
e. Preguntas: 

1. ¿Es fácil o difícil descubrir y predicar el verdadero evangelio en una iglesia local? 
2. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a una iglesia local descubrir el evangelio y 

transformarse en una iglesia creciente y multiplicadora? 
3. ¿Qué importancia tiene el proceso de discipulado en el descubrimiento del verdadero 

evangelio? 
4. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús que los discípulos descubran el evangelio? 
5. ¿Qué papel juega la paciencia y la fe en este proceso? 
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V. Descubriendo el Evangelio que es poder  

La palabra evangelio significa “buena nueva” o “buena noticia”. Esa buena noticia tiene que ver con el 
descubrir el verdadero método que Dios implementa para salvar al ser humano. Actualmente hay mucha 
confusión con respecto a la doctrina de la salvación y es por esa razón que muchas Iglesias carecen de 
poder para crecer y multiplicarse. 
 

a. Pregunta: 

 La salvación es por gracia, sin embargo, ¿cuál es el medio para alcanzarla? 
i. ¿Por medio de las obras? 
ii. ¿Solamente por medio de la fe? 
iii. ¿Por medio de la fe más la transformación que el Espíritu produce en nosotros? 

 
b. Lastimosamente en la mayoría de nuestras Iglesias las personas contestan que la salvación es 

por medio de la fe más la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso es 
equivocado, y si bien el hecho de entender o no entender una doctrina no va a determinar si nos 
salvamos o nos perdemos, sí determina o condiciona nuestra predicación y nuestra capacidad de 
crecer y multiplicarnos por el poder del evangelio. 

c. Cuando en las Iglesias se predica que la salvación es por la fe más la transformación del Espíritu, 
entonces en vez de hablar de Cristo hablamos más de nosotros mismos que de él, buscamos la 
transformación por la transformación misma, y es allí que perdemos el crecimiento que es el 
resultado del evangelio.  Al perder el poder del Evangelio, entonces también nos enfocamos en el 
crecimiento de iglesia por el crecimiento mismo y nos olvidamos de la causa de ello. Esta situación 
trae desgaste y cansancio a una iglesia local. 

d. Alguien puede preguntar: “¿Habrá gente que entrará al cielo que no estará transformada?” La 
respuesta es un rotundo NO, pero la transformación es el resultado de haber aceptado la 
salvación en Cristo y no es la causa por la cual somos salvos. De la misma manera que el 
crecimiento y la multiplicación en una iglesia es el resultado de predicar y vivir el verdadero 
Evangelio y no es lo que causa que una iglesia esté viva. Puede haber una iglesia que crece y se 
multiplica y al mismo tiempo estar muerta, pero toda iglesia que esté viva, crecerá y se 
multiplicará. 

e. La salvación no es por la fe “más la transformación” sino que es por medio de una “fe que 
transforma.”  

 
VI. Crecimiento, multiplicación y estructura 

Si nuestra iglesia experimenta el poder del evangelio por medio de un proceso de discipulado entonces 
comenzaremos a ser testigos de las explosiones que provoca el evangelio en los corazones de los 
diferentes creyentes. El poder de nuestra iglesia, ya no será medido por su cantidad de diezmos y 
ofrendas, por el número de miembros, o por la grandeza de sus edificios. El poder de nuestra iglesia será 
medido por el impacto que hace en la sociedad. Si esto es verdad: 

 ¿Cómo crees que fluirá el poder en una iglesia empoderada por el evangelio? ¿Desde la 
junta de iglesia a los miembros o de Jesús a los miembros? 

 ¿De dónde surge el poder y las iniciativas de misión en tu iglesia local? ¿De los 
creyentes hacia la junta de iglesia o de la junta de iglesia hacia los creyentes? ¿Cómo 
sabes que es así? 

 ¿Qué reformas estructurales tendríamos que estar dispuestos a hacer en nuestras 
Iglesias locales como para que el poder del evangelio se vea fluyendo desde todos los 
creyentes y podamos ver crecimiento y multiplicación?  

 En tu iglesia local ¿han organizado a la iglesia de acuerdo a las necesidades de la misión 
específica que tienen, o proyectan la misión de acuerdo a como están organizados? 
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 Para el profesor: La misión de una iglesia local debe estar 
determinada por su contexto (puede ser social, geográfico o 
generacional). Cuando no es así, la misión de una iglesia llega a ser 
muy limitada e inefectiva. Puede haber crecimiento pero nunca se llega 
a la multiplicación. 
 

 ¿La estructura de una iglesia debería determinar la misión que ella realiza? O ¿La misión 
de una iglesia debería determinar la estructura de una iglesia? 

 En las juntas de nombramiento de tu iglesia ¿eligen los cargos de acuerdo a las 
necesidades de la misión específica de la iglesia o de acuerdo a los cargos que el 
manual de iglesia señala que hay que elegir? 
 

 Después de hacer un estudio en 400 iglesias cristianas  Thom Rainer y Eric Geiger 
llegaron a la siguiente conclusión: 

“En general, las Iglesias simples están creciendo y vibrando. Las Iglesias que 
siguen un proceso simple para alcanzar y madurar personas son las que están 
expandiendo el reino. Los líderes de iglesia que han diseñado un proceso bíblico 
simple para hacer discípulos están haciendo avanzar efectivamente el 
movimiento del evangelio…. Por el otro lado, las Iglesias complejas están 
luchando por sobrevivir y están anémicas. Las Iglesias sin un proceso claro o 
con un proceso complicado para hacer discípulos están estancándose. En 
general, las iglesias desordenadas y complejas no están vivas. Nuestra 
investigación muestra que estas iglesias no están creciendo. 
Desafortunadamente, la iglesia sobre trabajada y ocupada es la norma. La 
iglesia más simple es la excepción, pero nuestra investigación muestra que ese 
no debería ser el caso.” Simple Church, p. 14 

 

 Discusión en grupos: ¿Qué reformas se podrían hacer en tu iglesia local para que la 
Palabra sea el centro y tenga una estructura más simple con el fin de que la iglesia 
crezca y se multiplique? Menciona específicamente algunos cambios que se podrían 
hacer en la estructura de la Escuela Sabática, en la liturgia del servicio de predicación, en 
las predicaciones y en las reuniones de oración y en el proceso de discipulado. 
 
 
 

VII. La fuerza de la multiplicación descansa en el compromiso individual 
Una iglesia que crece y se multiplicada está conformada por miembros que desean crecer y multiplicarse. 
El crecimiento y la multiplicación no será una realidad en la iglesia hasta que cada miembro asuma la 
responsabilidad que tiene de experimentar el poder del Evangelio en su propia vida y lo contagie con lo que 
están a su alrededor. 
 

a.  “Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos 
aquellos quienes reciben la inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los que 
reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue 
establecida para esta obra, y todos los que tomaron sus votos sagrados se comprometen por ello 
a colaborar con Cristo. . . . Cualquiera sea la vocación en la vida, el primer interés debe ser ganar 
almas para Cristo.” DTG 761 
 

b. “Por pequeño que sea vuestro talento Dios tiene un lugar para él. Ese solo talento, sabiamente 
usado, realizará la obra que se le fue asignada. Mediante la fidelidad en los pequeños deberes, 
hemos de trabajar según el plan de adición, y Dios obrará en favor de nosotros según el plan de 
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multiplicación. Esas cosas pequeñas llegarán a ser las más preciosas influencias en su obra.” 
PVGM 294 

 
c. ¿Por qué una iglesia jerárquica impide que sus miembros usen sus talentos para Dios?  

 
d. “Los líderes deben asignar responsabilidades a los demás y permitirles planificar, idear y ejecutar 

para que puedan obtener experiencia. Deberían darles un consejo cuando sea necesario, pero no 
quitarles el trabajo porque creen que los hermanos están cometiendo errores. Que Dios se apiade 
de la causa cuando la mente de un hombre y el plan de un hombre se sigue sin cuestionar. Dios 
no sería honrado si existiera tal estado de cosas. Todos nuestros trabajadores deben tener 
espacio para ejercer su propio criterio y discreción. Dios ha dado a los hombres talentos que 
pretende que sean usados. Les ha dado mentes, porque pretende que se conviertan en 
pensadores para desarrollar su propio pensamiento y planificación, en lugar de depender de otros 
para que piensen por ellos”. TM 302 

 
e. ¿Cómo podemos organizar nuestras iglesias para poder seguir el ideal que Dios tiene para ellas?  

 
VIII. CONCLUSION 

a. Una iglesia que no crece y se multiplica está enferma y en un proceso de muerte. 
b. El crecimiento y la multiplicación en una iglesia son el resultado de tener sembradores dispuestos, 

de sembrar la buena semilla que es el Evangelio, y de tener el suelo preparado dándole el primer 
lugar a lo más importante. 

c. Cuando una iglesia entiende y experimenta la doctrina de la salvación comienza el crecimiento y la 
multiplicación por medio del poder del Espíritu Santo. 

d. Las Iglesias deben organizarse o estructurarse de una forma simple para el crecimiento y la 
multiplicación de lo contrario limitarán la obra del Espíritu. 

e. Una iglesia que crece y se multiplica es aquella que permite que sus miembros planifiquen y usen 
sus talentos para Dios. 

 
.  

 

FIEL 2020 
 
GUÍA DE TAREAS Y EVALUACIÓN 1 
Esta guía deberá ser entregada en la siguiente clase completa y servirá como registro de 
asistencia. En caso de extravío puede bajarla de la página web. 
 
NOMBRE: _________________________________________                                         

TELÉFONO: __________________________                                                                         

IGLESIA: _________________________________________     

                               
Discipulado y Multiplicación/ tareas: 
 

1- Elige una persona cercana a ti que necesite de Dios: 
2- Ora por él o ella intencionalmente diariamente por dos semanas para que Dios lo 

sensibilice a Él. 
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3- Llama por teléfono y coméntale que estas orando por él o ella. 
4- Visita con la intención de ver cuáles son sus necesidades.  Busca satisfacer su necesidad 

primordial y anótala.  _____________________________________________ 
5- Mantiene contacto con esa persona. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Preguntas sobre Discipulado y Multiplicación (Libro del Pastor Bullón capítulos 1 – 4)  
 

1- Completa: Los discípulos necesitan tener una experiencia personal con Cristo, y como 
resultado de esa experiencia, deben compartir _________________________________. 

 
2- En el mundo rabínico:  

a. Los discípulos escogían el maestro. 
b. El maestro escogía los discípulos.   

 
3- Completar la siguiente frase: 

Dios nunca llama a nadie sin un ________________. El propósito del llamado divino es 
la vida. Una vida plena de _____________________.  Un sentido __________________. 
 

4- Completar la siguiente frase:   
“NO existe discipulado sin ____________________. Y no hay ____________________ 
sin  ____________________. 
 

5- Completar la siguiente frase:  
“Hacer discípulos significa enseñar a las personas a _____________________________. 

Preguntas sobre Paternidad y Evangelio (Libro Los 10 Mandamientos para los padres capítulos 1 -4). 
 

1-  La fórmula verdadera de familias funcionales es: 
a- FF: N + E + P  
b-  FF: N + E + S 
c-   FF: C + PB – M  
d-   FF: C + PB + B   

 
2- Las tres cosas para que un hijo tenga una identidad firme son: 

a- Jugar con él – trabajar con toda la familia – Tener vacaciones familiares 
b- Entender cómo se siente  - Ayudarlo a sentirse seguro – Hacer que se sienta 

importante. 
c- Darle educación -  Disciplinarlo con firmeza – Hablarle mucho.  

 
3-  Para ser un modelo de piedad para nuestros hijos debemos ser intencionales en: 

a- Tener una relación sólida de amor con nuestra esposa para toda la vida. 
b- Tener una relación de amor sólida con nuestros hijos para toda la vida. 
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c- Tener una relación con Dios permanente y sólida toda la vida. 
d- Tener una relación sólida con los amigos de nuestros hijos. 
e- Todas son correctas 
f- B y d son correctas 
g- a, b y c son correctas 

 
4-  Escribe los ocho principios de los proverbios para un sistema perfecto de enseñanza: 

 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 


