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1) LA TRASCENDENCIA DE LA IGLESIA LOCAL EN EL PLAN DE DIOS 
 

a) Hechos hace claro que en el primer siglo el establecimiento de iglesias fue clave en la obra de 
“hacer discípulos”.  

 
i) La iglesia local es esencial para el crecimiento saludable del creyente.                        (Hechos 

2:41-47; 6:1-12; 4:32-37; 13:1-2; 20:28) 

(1) Enseña la doctrina 
(2) Fomenta el compañerismo 
(3) Celebra la mesa del Señor 
(4) Ora 
(5) Provee el cuidado pastoral 
(6) Promueve las misiones 

 
ii) El Nuevo Testamento menciona 21 imperativos recíprocos que requieren el compañerismo entre 

creyentes. 
 

iii) Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. 
 

Concluimos que la evidencia nos obliga a firmar que un discípulo no se puede madurar sin ser parte 
activa de una iglesia local. 

 
 

b) El testimonio del ministerio de los apóstoles muestra que, después de predicar el evangelio, el 
establecimiento de iglesias es el ministerio primordial. 
 

Trace la multiplicación de iglesias en Hechos: 
 
 8:1,4  Samaria 
 8:25  Muchas poblaciones en Samaria 
 8:40  Azote 
 9:31  Toda Judea, Galilea, Samaria 
 10:1  Casa de Cornelio, Cesarea 
 11:19-20, 25-26  Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, Tarso 
        14:20-23  Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia 
        15:40-41  Siria, Cilicia 
 16:5  Las iglesias eran confirmadas y aumentaban cada día 

 
La prioridad que Pablo y otros dieron al establecimiento, confirmación, y comunicación con las 
iglesias locales hace evidente que es la obra más importante en el plan de Dios. 
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2) LAS ETAPAS DE LA FUNDACIÓN DE UNA IGLESIA LOCAL. 
 

Debemos notar que el libro de Hechos no proporciona una sola metodología para establecer una iglesia 
local, sin embargo, reconocemos que hay unas etapas comunes entre los ejemplos. Consideremos al caso de 
la iglesia de Antioquía de Siria. 

  
 

Etapas del Establecimiento de la Iglesia de Antioquia de Siria 
 

ETAPA MINISTERIO 
PRINCIPAL TEXTO NOTAS 

CONCEPCIÓN Evangelizar Hch. 11:19-21 Judíos helenistas 

NACIMIENTO Discipular en grupos Hch.11:23-24 Bernabé trajo a Pablo 

MADURACIÓN Entrenar líderes Hch. 11:30; 13:1 “Maestros, ancianos, profetas” 

REPRODUCIÓN Lanzar las misiones Hch. 13:3 “impusieron las manos” 

 
 
1) EL PROCESO DE ESTABLECER IGLESIAS – 5 ETAPAS EN MÉXICO – (mire a la gráfica) 
 

a) Explicaciones 

i) Etapa 1 - Agregamos esta etapa que llamamos la planificación – es la etapa en que el grupo núcleo 
(evangelistas y misioneros) se dedica a la integración del equipo, al establecimiento de su 
estrategia y a ponerse de acuerdo en cuanto a la doctrina y filosofía de ministerio. 

ii) Etapa 2 – En la concepción el grupo núcleo comienza a hacer contactos con la gente en sus 
propios círculos de influencia – cada quien comienza estudios en las casas en que comparte el 
evangelio. Se llevan a cabo los estudios fundamentales. 

iii) Etapa 3 – El Nacimiento - Decimos que la iglesia nace cuando comienzan los servicios 
dominicales. Representa un cambio brusco en la dinámica tanto para el grupo núcleo como para los 
nuevos creyentes. Hay que preparar bien a los hermanos para la transición. 

iv) Etapa 4 – La maduración es la etapa más difícil; el entrenamiento de líderes.  

v) Etapa 5 – La reproducción -  muchos la pasan por alto, pero es la etapa que satisface el propósito 
de Dios.  

 

b) Notas y comentarios 

i) El proceso se puede parar o aun retroceder. Sucesos tales como la llegada de nuevos maestros o 
líderes,  la disciplina de congregantes o la persecución afectan el avance de la congregación. 

ii) Si la iglesia no llega a reproducirse, es posible que padezca una enfermedad espiritual, el pecado 
en el campamento. 

iii) El proceso establece normas que  nos ayudan a evaluar el desarrollo de la iglesia.   
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