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Como Manejar el Cambio para Ser una Iglesia Discipuladora  
 

I. Introducción 
Como un pastor, usted está en el negocio del cambio. Esta lección le ayudará a manejar el cambio 

necesario en su iglesia. 

 

Hasta ahora nuestro entrenamiento ha sido sobre cómo hacer lo correcto. Ahora hablaremos sobre 

cómo hacer las cosas correctamente. Usted ya empezó llevando a su iglesia a través del proceso de 

cambio entrenando a los líderes para ser discípulos en un grupo de Fundamentos y aprendices de 

discípuladores.  Ahora hablaremos sobre como continuar adecuadamente el proceso de cambio para 

minimizar problemas, maximizar el cambio necesario, y como mantener a su iglesia en la dirección 

correcta. 

 

II. Como Comprender el Cambio 
Muchas personas entienden el cambio como simplemente hacer decisiones para hacer cambios, 

explicando por qué el cambio es necesario, y luego haciendo el cambio. Se ve así: 

 

 
 

Sin embargo, esta es una sobre simplificación de cómo traer el cambio. La condición actual sigue como 

está porque nadie está tratando de cambiarla; pero cuando usted empieza a cambiar la condición 

actual, muchas veces descubrirá que habrá resistencia al cambio. Si la resistencia al cambio iguala el 

apoyo al cambio, no habrá cambio en la condición. 

 

                                     
 

Ahora usted puede ver que para traer el cambio no solo debe tener apoyo para el cambio, debe reducir 

la resistencia al cambio. Sin embargo, una vez hecho el cambio, debe poner estructuras 

organizacionales en su lugar para mantener el cambio. Pero luego necesita evaluar sus estructuras 

organizacionales anualmente para asegurarse de que lo mantengan en la dirección correcta y no 

necesitan cambiar. En nuestro contexto usted quiere cambiar su iglesia a una iglesia discipuladora. 

Hablaremos de las formas para apoyar convertirse en una iglesia discipuladora y también hablaremos 

de las formas para reducir la resistencia de convertirse en una iglesia discipuladora. Luego 

implementará las estructuras organizacionales para poder permanecer una iglesia discipuladora. 

Finalmente, evaluará sus estructuras organizacionales cada año para asegurarse de que están logrando 

su propósito de hacer discípulos. 

 

Condición 

Actual 

Condición 

Cambiada 

 Decide cambiar 

 Explica por qué el necesario el cambio 

 Hace el cambio 

Condición 

Actual Apoyo para Cambio Resistencia al Cambio 

Apoyo y Resistencia Iguales = No Cambio 
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Para crear cambios que lo mantendrán dirigidos en la dirección correcta debe hacer lo siguiente: 

     1. Aumentar el apoyo al cambio 

     2. Reducir la resistencia al cambio 

     3. Implementar el cambio 

     4. Implementar una estructura organizacional para mantener el cambio 

     5. Evaluar la estructura organizacional anualmente para asegurarse de que no necesita cambiarse 

 

En el logro de los cambios estructurales organizacionales necesarios para su iglesia para convertirse en 

una iglesia discipuladora, primero debe ayudar a sus líderes y miembros de iglesia  a ver los beneficios 

de hacer el cambio. 

 

III. Principios para Lograr un Cambio Estructural 

   A. Usar Ayuda Externa 
Puede utilizar una persona externa a su iglesia para ayudar a los miembros de la iglesia a ver la 

necesidad del cambio, la necesidad de convertirse en una iglesia discipuladora. Esta persona 

probablemente será un pastor en este taller o algún otro pastor que ya ha pasado por el entrenamiento. 

    

B. Sabiduría para Manejar el Cambio 
1. Anúncieles el cambio a los líderes y miembros de la iglesia lentamente. Por esto empezó el 

proceso de cambio después del Curso 1 al entrenar a los líderes de la iglesia en un grupo de 

Fundamentos y después haciendo aprendices de discipulador a algunos de ellos. Ahora después 

de muchos meses, usted desarrolla un plan para continuar el proceso del cambio. Si usted 

describe todo el cambio necesario de una vez, creará resistencia que podría haberse evitado. Sea 

sabio. 

2. Su congregación nunca estará el 100% de acuerdo sobre cualquier cambio grande, incluyendo  

este. Asegúrese de que usted, sus líderes, y su congregación sepan que el cambio necesario no 

necesita el 100% de aprobación. 

3. Deje que las personas sepan que el cambio es para suplir mejor las necesidades de la gente y 

también de ejemplos específicos. Mejorar el crecimiento en número poblará el Cielo y mantendrá 

a la gente fuera del Infierno. El crecimiento espiritual ayudará a su gente a experimentar el fruto 

del Espíritu: Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, gentileza y auto control. 

Convertirse en iglesia discipuladora hará a su iglesia más saludable y efectiva. 

 4. Sea positivo al acercarse. No critique los viejos métodos. Enfatice los aspectos positivos del 

nuevo acercamiento. 

 5. Tenga fe y confianza de que tendrá éxito. Esto es esencial para que los líderes y miembros de la 

iglesia sigan su liderazgo. Si expresa duda nunca tendrá éxito. 

 6. En su calendario de implementación deles tiempo a su gente para comprender y apreciar los 

cambios antes de pedirles que los acepten. 

 7. Aprenda de los líderes con más tiempo en la iglesia de cualquier problema para aceptar cambios 

en el pasado y trate de evitar estos problemas. Esto puede ser tan simple como evitar usar ciertas 

palabras y frases. Presente sus ideas y presentaciones a los líderes de confianza para que le den 

consejos que le ayudarán a evitar problemas. 

 8. Cambios fáciles enfrentarán menos resistencia que los grandes. Y quitar o reemplazar ministerios      

enfrentará más resistencia. Esta es una forma de lidiar con los cambios más difíciles.  

a. Reunir a un grupo confiable de líderes para ayudarlo a evaluar los programas y ministerios 

existentes de acuerdo con el proceso de evaluación de ministerio que aprendió anteriormente. 

         b. Reportar los problemas con los programas o ministerios existentes a los líderes de la iglesia 
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c. Semanas después reporte los hallazgos  de su equipo con los cambios recomendados para 

algunos ministerios y la eliminación de otros ministerios. De las razones de los cambios o 

eliminaciones y los beneficios de los nuevos ministerios. 

9. Aun cuando haga todo perfecto, seguirá enfrentando resistencia al cambio. Sea más paciente e          

inquebrantable que los que se oponen al cambio y verá a su iglesia convertirse en discipuladora. 

 

   C. Sepa en Qué Etapa de Vida está Su Iglesia 
Las iglesias tiene un ciclo de vida con etapas desde el nacimiento hasta la muerte igual que las 

personas. Saber en qué etapa de vida está su iglesia le ayudará a saber desde el principio cuanto 

esfuerzo requerirá el cambio. 

 

 Etapa de Vida 

 1. Nacimiento 2. Desarrollo 3. Madurez 4. Envejeciendo 5. Agonizando 

Propósito 
Todos 

comprenden 

Todos 

comprenden 

La mayoría 

comprende 
Lo olvidaron 

Olvidado. 

El propósito es 

la supervivencia 

Programas 
Apoyar el 

propósito 

Apoyar el 

propósito 

Apoyar el 

propósito 

Reemplazar el 

propósito 
Irrelevante 

Estructura Simple Simple 
Simple y 

efectivo 

Complejo y 

menos efectivo 

Obligado por 

tradición 

Apoyo para 

el Cambio 
Muy alto Muy alto Alto Bajo No-existente 

Ministerio 

Involucrado 
100% Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

Moral Muy alto Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

 

La etapa de vida de su iglesia afectará su proceso de cambio. 

 Etapa 1 o 2: El cambio será relativamente fácil 

 Etapa 3: Los líderes y miembros de la iglesia estarán abiertos al  cambio pero tiene que 

mostrarles los beneficios del cambio. 

 Etapa 4: El cambio requerirá el uso de todas las herramientas y habilidades que tenga para 

lograrlo. El cambio tomará más tiempo y probablemente perderá algunas personas. 

 Etapa 5: Muchas personas pierden la esperanza en esta etapa y algunas querrán intentar algo 

nuevo por desesperación. El cambio puede en realidad ser más fácil de lograr si su iglesia está 

en la etapa 4. 

 

   D. Conocer el Estilo de Autoridad Aceptada de Su Iglesia 
Conocer el estilo de autoridad aceptada en su iglesia ayudará a realizar los cambios necesarios. 

1. Estilo Autoritario. Esta fuente de autoridad viene de una persona, usualmente el pastor. Los 

pastores fundadores, los de iglesias muy grandes, y algunos carismáticos y fundamentalistas 

algunas veces son capaces de usar este estilo. En algunas iglesias más pequeñas el líder 

autoritario puede ser un miembro influyente de la iglesia. 

 

Si la cultura de su iglesia permite usar un estilo autoritario, hacer cambios será más fácil. Sin 

embargo al convertirse en iglesia discipuladora, su iglesia crecerá y entrenará a más líderes para 

manejar la iglesia y usted estará entrenando plantadores de iglesias. Entonces tendrá que dar más 
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autoridad a otros para que puedan dirigir con eficacia. Cualquier líder puede manejar cierto lapso 

de control y luego dar más autoridad y delegar más responsabilidades a otros encargados. Esta es 

la diferencia entre un líder y un encargado. Un líder puede dirigir una organización de tamaño 

ilimitado enfocándose en una visión y dirigir y mantener la organización fiel a su visión. El 

encargado se enfoca en la implementación de la visión y se involucra en demasiados detalles para 

proporcionar el liderazgo necesario para una organización grande. 

 

Por último, es mejor si los líderes y miembros de su iglesia siguen su liderazgo porque saben que 

les ama y que busca lo que es mejor para ellos, no porque se sienten obligados a obedecerle por 

su puesto. 

 

2. Estilo Legalista. Este estilo de autoridad viene de un acuerdo por escrito como la constitución 

de la iglesia, leyes de la iglesia, manual de políticas, o tradiciones no escritas de la iglesia como 

que las mujeres no usen pantalones. Si esta es la primer fuente de autoridad en su iglesia, es 

más importante que tengan un acuerdo en el Plan de Iglesia Discipuladora. Este estilo de 

autoridad puede facilitar mantener una estructura de iglesia discipuladora si hay un cambio en el 

liderazgo. Sin embargo, debe hacer cambios de acuerdo con los documentos legales de la 

iglesia o usar su proceso de enmienda para cambiarlos si es necesario. 

 

3. Estilo Comunal. Este estilo de autoridad viene de la congregación. Este estilo requiere que gane 

el apoyo de la congregación antes de hacer cualquier cambio. 

 

  E. Conozca a Su Congregación 
Su congregación consiste en cuatro grupos de personas basados en edad, y si han asistido a la iglesia 

más tiempo que usted, el pastor. 

 

 Mayores que el pastor 

 Asisten a la iglesia mucho antes que el pastor 

 Más jóvenes que el pastor 

 Asisten a la iglesia mucho antes que el pastor 

 Mayores que el pastor 

 Asisten a la iglesia por menos tiempo que el 

pastor 

 Más jóvenes que el pastor 

 Asisten a la iglesia por menos tiempo que el 

pastor 

 

Usualmente puede asumir que los miembros mayores de la iglesia con más tiempo en la iglesia no 

apoyarán el cambio y que los jóvenes con menos tiempo en la iglesia apoyarán el cambio. 

 

Hay un tiempo crítico en el ejercicio del pastor cuando los miembros mayores con más tiempo sienten 

que van a perder el control de la iglesia porque hay más miembros nuevos que pioneros en la iglesia. 

Esto usualmente pasa entre el cuarto y sexto año del ejercicio del pastor. Si el pastor puede perseverar 

durante este periodo de tiempo, él ganará el apoyo suficiente para tener un ministerio cada vez más 

eficaz. 

 

Ahora vamos a aplicar este conocimiento acerca de su congregación para ayudar a implementar el 

cambio en su iglesia. 

 Analizar de donde probablemente vendrá el apoyo y la oposición y qué cantidad de cada uno 

tendrá antes de iniciar el proceso de cambio. 

 Si tiene una mayoría de apoyo de los líderes y miembros de la iglesia, el cambio será más fácil. 
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 Si usted no tiene una mayoría de apoyo de los líderes y miembros de la iglesia, sin duda tendrá 

que utilizar ayuda externa. También debe utilizar líderes clave que le apoyan a usted y a los 

cambios. 

 Es aconsejable valor tantos miembros mayores con más tiempo de su iglesia cuando comience 

su ministerio en la iglesia antes de que el control se convierte en un problema. Ellos tienen 

muchas características que usted puede valorar. 

 

Ahora llene el porcentaje de su congregación en cada uno de los cuatro grupos 

 

Mayores con más tiempo ________% Jóvenes con más tiempo ________% 

Mayores con menos tiempo ________% 
Jóvenes con menos tiempo 

________% 

 

IV. Manejando el Cambio 

   A. Incrementar el apoyo para el cambio 
1. Use ayuda externa para hablar la verdad, y ayudar a los miembros a ver la necesidad del 

cambio, y a motivarlos para empezar el proceso de cambio. 

 

     2. Lleve una visión bíblica de la iglesia discipuladora y por qué Jesús quiere esto para su iglesia 

     3. Ayude a las personas a ver los resultados positivos del cambio de poco a poco al discipular y 

hacer aprendices a los líderes en un grupo de Fundamentos. 

4. Explique los beneficios de ser una iglesia discipuladora antes de explicar los métodos nuevos y 

estructuras organizacionales. Esto ayudará a valorar las nuevas formas más que las viejas 

formas. 

5. Muestre como los métodos nuevos y las estructuras organizacionales pueden lograr la misión de 

terminar la Gran Comisión haciendo discípulos. 

6. Presente el cambio a través de la cadena de autoridad adecuada empezando con los líderes de 

las áreas a cambiar, los trabajadores afectados por el cambio, los otros líderes y tomadores de 

decisiones en la iglesia, y luego a todos los miembros de la iglesia. Dele a cada grupo tiempo 

para comprender, dar su opinión del cambio, y apoyar el cambio. 

7. Incremente el número de apoyadores para el cambio. Debe acercarse individualmente a las 

personas para explicar el cambio antes de acercarse a los grupos. Las personas aceptan o 

rechazan el cambio por diferentes razones. Aquí hay un alista de personas por porcentaje 

aproximado de su congregación y como responden al cambio. 

a. Visionarios (10%). Ellos responden rápido al cambio y usualmente tienen el don de la fe. 

Busque a estas personas primero para comprender y estar de acuerdo con el cambio. 

Reclútelos para ayudarlo a incrementar el apoyo al cambio. 

b. De respuesta rápida (20%). Ellos reconocen las buenas ideas y usualmente tienen el don de 

la sabiduría. Estos necesitarán un poquito más de explicación pero apoyarán rápidamente el 

cambio que ha sido bien explicado. Reclute a estas personas para ayudarlo a incrementar el 

apoyo al cambio después que ha reclutado a los visionarios. 

c. Que responden (40%). Ellos son la mayoría de las personas en la iglesia y necesitan mucha 

explicación antes de apoyar el cambio. Ellos generalmente escuchan las explicaciones sobre 

los beneficios del cambio pero prefieren dejar las cosas como están. Los visionarios y los de 

respuesta rápida le ayudarán a tener su apoyo para convertirse en una iglesia discipuladora. 
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d. De respuesta lenta (20%). Ellos son el último grupo en estar de acuerdo y les toma más 

tiempo para convencerse. Muchos de ellos pueden hablar en contra del cambio pero al final 

siguen a la mayoría al aceptar el cambio. No se sienta rechazado se estas personas no 

hacen verbal su apoyo para el cambio. Ellos seguirán el cambio. 

e. Negativos (10%). Ellos rara vez aceptan el cambio. Su compromiso es con las cosas como 

están y con el pasado. Sembrarán discordia durante el proceso de cambio y después de ser 

implementado el cambio. Usualmente dejan la iglesia si no reclutan seguidores que les 

ayuden a promover su punto de vista. No se desanime por su negatividad. Amelos pero siga 

adelante con el proceso de cambio. Obedecer a Jesús y terminar la Gran Comisión es muy 

importante para dejar que la minoría evite que su  iglesia sea una iglesia discipuladora. 

  

                                   
 

   B. Reducir la Resistencia al Cambio 
     1. Después de incrementar el apoyo para el cambio usando métodos positivos, puede empezar a 

reducir la resistencia al cambio mostrando cómo los ministerios que necesitaban cambiarse no 

suplen las necesidades de las personas como deberían. 

     2. Muestre como la visión que han estado siguiendo no está logrando la misión que Dios tiene para 

su iglesia y para cada iglesia. 

     3. Disminuya el número de personas que se resisten al cambio como se describe anteriromente. 

     4. Recuerde que será imposible hacer que el 100% de las personas acepten el cambio. 

 

   C. Implementar el Cambio 
     1. No implemente el cambio hasta que su apoyo haya incrementado lo suficiente y reducido la 

resistencia al cambio. Ahora es posible el cambio. 

2. Organice a los visionarios , y a los de respuesta rápida que apoyan el cambio. Ellos serán sus 

implementadores del cambio. 

3. Use su Plan de Crecimiento Espiritual, y el Plan de Iglesia Discipuladora para comunicar los 

cambios 

 a. Primero comuníquese con el personal de la iglesia, los Visionarios, y los de Respuesta Rápida 

 b. Seguido comuníquese con los líderes de la iglesia 

 c. Cada miembro de la iglesia debe tener una copia del Plan de Crecimiento Espiritual 

     4. Desarrolle un Plan de Implementación  de Iglesia Discipuladora aprenderá esto en la siguiente 

 lección 

     5. Use a quienes apoyan el cambio para ampliar el apoyo e implementar el cambio 

10% 

20% 

40% 

20% 

10% 

Visionarios Respuesta
Rápida

Responden Respuesta lenta Negativos

Como Aceptan las Personas el Cambio 
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     6. Dele autoridad a los implementadores del cambio y los recursos necesarios para hacer cambios. 

Necesitarán dinero, edificios, ayuda del personal, y apoyo promocional desde el púlpito 

 

D. Implementar una Estructura Organizacional para Mantener el Cambio 
Para que el cambio dure, debe crear una estructura organizacional para apoyarlo por un largo tiempo. 

En lecciones anteriores ha aprendido como crear las estructuras necesarias para tener una iglesia 

discipuladora. Ahora implementará estas estructuras para que pueda permanecer como iglesia 

discipuladora. 

1. Para una estructura de iglesia pequeña tendrá Grupos de Fundamentos y un Equipo 

Discipulador. 

2. Para iglesias más grandes también tendrá Grupos de Ministerio 

 

Aquí hay algunas de las cosas que hará para ayudarlo a permanecer como iglesia discipuladora: 

     1. Entrenamiento de visión en cada Reunión del Equipo Discipulador 

 Reportes de Alabanza: Comparta historias de cambio de vida en los Grupos de 

Fundamentos 

 Revisar los no-negociables 

 Compartir de forma periódica el progreso en número de multiplicación 

o Número de Grupos de Fundamentos 

o Número de personas en los Grupos de Fundamentos 

o Número de discípuladores 

o Número de aprendices 

o Número de personas discipuladas hasta ahora 

2. Tenga testimonios de cambio de vida de los miembros del grupo de Fundamentos 

periódicamente durante los servicios de adoración. 

3. En ocasiones predique de la visión de terminar la Gran Comisión haciendo discípuladores 

fructíferos. 

     4. Revise su Plan de Iglesia Discipuladora de forma periódica con los líderes de la iglesia 

     5. Refuerce su Plan de Iglesia Discipuladora 

     6. Asegúrese que el proceso de membresía de la iglesia requiera de personas que han pasado por 

un grupo de Fundamentos para discipulado y luego estar en un grupo de Ministerio, o Equipo 

Discipulador para crecimiento continuo como discípulo y servir en la iglesia. Cualquiera debería 

sentirse libre de asistir a su iglesia sin obligación. Pero la membresía requiere un compromiso 

para continuar creciendo espiritualmente y servir en la iglesia. 

     7. Asegúrese que cada miembro de la iglesia tiene una copia del Plan de Crecimiento Espiritual. En 

ocasiones predique sobre el Plan de Crecimiento Espiritual y por qué es importante. 

     8. Entrene al personal de la iglesia usando el material de entrenamiento para pastores. 

     9. De forma periódica comparta su progreso en el entrenamiento para pastores en su centro de 

entrenamiento con los líderes de la iglesia durante el servicio de adoración. Esto expandirá su 

visión de lo que Dios está haciendo. 

     10. Traiga pastores que han recibido este entrenamiento para compartir en ocasiones con su iglesia 

como Dios está bendiciendo su ministerio de discipulado. 

 

   E. Evaluar Su Estructura Organizacional Anualmente 
Evaluará sus ministerios y programas cada año como se describe en la lección anterior. Haga esto para 

asegurar que los ministerios existentes siguen llenando su propósito de discipulado y que los nuevos 

ministerios que no apoyan sus propósitos de discipulado no son permitidos en su iglesia. 
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No solo evaluará sus ministerios, mejorará y removerá ministerios que necesiten acción correctiva. Si no 

hace esta evaluación, su iglesia la iglesia regresará a como estaba antes de que implementara sus 

cambios y no será más una iglesia discipuladora. 

 

Cada cristiano tiene su idea de cómo debería operar la iglesia y algunos tratarán de redirigir la misión de 

la iglesia. Sin embargo, Dios lo ha señalado como líder y cuidador de su iglesia y es su responsabilidad 

mantener a su iglesia enfocada en la misión de Dios y resistir los atentados de la gente para desviar a la 

iglesia de su misión. 

 

 

 F. Lista de Revisión para Manejar el Cambio para Convertirse en Iglesia 

Discipuladora 
Use esta lista de revisión para hacer un plan para tener a la mayoría de los miembros de la iglesia en un 

grupo pequeño de discipulado de Fundamentos cuando implemente su plan de iglesia discipuladora.. 

1. Comprenda claramente que cambios necesitan hacerse 

a. Decida la estructura organizacional que su iglesia necesita para convertirse en una iglesia 

discipuladora 

b. Evalúe todos los ministerios y programas y determine cuales necesitan mejorarse o removerse 

c. Comprenda por qué las personas valoran ciertos ministerios que necesitan mejorar o 

removerse 

d. Consulte con líderes de más tiempo en la iglesia cualquier problema para aceptar el cambio en 

el pasado y como evitar estos problemas 

2. Comprenda la situación de su iglesia 

 a. Conozca la etapa de vida de su iglesia 

 b. Conozca el estilo de autoridad aceptada de su iglesia 

 c. Conozca a su congregación 

  i.  Determine de donde vendrán su apoyo y oposición 

3. Incremente el apoyo para el cambio 

 a. Determine si usará ayuda externa 

 b. Determine cuando será necesaria la ayuda externa 

 c. Asegúrese de comprender su rol 

 d. Lleve una visión bíblica de una iglesia discipuladora y por qué Jesús quiere esto para su iglesia 

e. Ayude a las personas a ver los resultados positivos del cambio de poco a poco al discipular y 

hacer aprendices a los líderes en un grupo de Fundamentos. 

f. Explique los beneficios de ser una iglesia discipuladora antes de explicar los métodos nuevos y 

estructuras organizacionales. Esto ayudará a valorar las nuevas formas más que las viejas 

formas. 

g. Muestre como los métodos nuevos y las estructuras organizacionales pueden lograr la misión de 

terminar la Gran Comisión haciendo discípulos 

h. Presente el cambio a través de la cadena de autoridad adecuada empezando con los líderes de 

las áreas a cambiar, los trabajadores afectados por el cambio, los otros líderes y tomadores de 

decisiones en la iglesia, y luego a todos los miembros de la iglesia. Dele a cada grupo tiempo 

para comprender, dar su opinión del cambio, y apoyar el cambio. 

i. Incremente el número de apoyadores para el cambio. Debe acercarse individualmente a las 

personas para explicar el cambio antes de acercarse a los grupos. Las personas aceptan o 

rechazan el cambio por diferentes razones. Reclute visionarios y de respuesta rápida primero 

para apoyar el cambio. 
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j. Ayude a las personas a valorar los ministerios 

i. Ayúdelos a comprender los beneficios de los nuevos ministerios y como los nuevos 

ministerios ayudarán a lograr lo que ellos valoran de mejor forma 

 ii.   Hable de los ministerios en términos de como suplirá las necesidades 

k. Sea positivo en su acercamiento. No critique las formas viejas. Enfatice en los aspectos positivos 

del nuevo acercamiento 

4. Reduzca la resistencia al cambio 

 a. Muestre como los ministerios que necesitan cambio no están supliendo las necesidades de las 

 personas como deberían 

b. Muestre como la visión que han estado siguiendo no está logrando la misión que Dios tiene para 

su iglesia y para cada iglesia 

c. Recuerde que será imposible hacer que el 100% de las personas acepten el cambio 

5. Implemente el cambio 

a. No implemente el cambio hasta que su apoyo haya incrementado lo suficiente y reducido la 

resistencia al cambio. Ahora es posible el cambio. 

b. Organice a los visionarios, y a los de respuesta rápida que apoyan el cambio. Ellos serán sus 

implementadores del cambio. 

c. Use su Plan de Crecimiento Espiritual, y el Plan de Iglesia Discipuladora para comunicar los 

cambios 

   i. Primero comuníquese con el personal de la iglesia, los Visionarios, y los de Respuesta Rápida 

  ii. Seguido comuníquese con los líderes de la iglesia 

 iii. Cada miembro de la iglesia debe tener una copia del Plan de Crecimiento Espiritual 

d. Desarrolle un Plan de Implementación  de Iglesia Discipuladora aprenderá esto en la siguiente 

lección 

e. Use a quienes apoyan el cambio para ampliar el apoyo e implementar el cambio 

f. Dele autoridad a los implementadores del cambio y los recursos necesarios para hacer cambios. 

Necesitarán dinero, edificios, ayuda del personal, y apoyo promocional desde el púlpito 

6 Implemente una estructura organizacional para mantener el cambio 

a. Para una iglesia pequeña tendrá Grupos de Fundamentos y un Equipo Discipulador. 

b. Para iglesias más grandes también tendrá Grupos de Ministerio 

c. Cosas que le ayudaran a permanecer como iglesia discipuladora: 

     i. Entrenamiento de visión en cada Reunión del Equipo Discipulador 

ii.    Tenga testimonios de cambio de vida de los miembros del grupo de Fundamentos 

periódicamente durante los servicios de adoración. 

     iii. En ocasiones predique de la visión de terminar la Gran Comisión haciendo discípuladores  

 fructíferos. 

 iv. Revise su Plan de Iglesia Discipuladora de forma periódica con los líderes de la iglesia 

 v. Refuerce su Plan de Iglesia Discipuladora 

vi. Asegúrese que el proceso de membresía de la iglesia requiera de personas que han pasado 

por un grupo de Fundamentos para discipulado y luego estar en un grupo de Ministerio, o 

Equipo Discipulador 

vii. Asegúrese que cada miembro de la iglesia tiene una copia del Plan de Crecimiento 

Espiritual. En ocasiones predique sobre el Plan de Crecimiento Espiritual y por qué es 

importante 

 viii. Entrene al personal de la iglesia usando el material de entrenamiento para pastores. 

 ix. De forma periódica comparta su progreso en el entrenamiento para pastores en su centro de 

 entrenamiento con los líderes de la iglesia durante el servicio de adoración. 
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x. Traiga pastores que han recibido este entrenamiento para compartir en ocasiones con su 

iglesia como Dios está bendiciendo su ministerio de discipulado. 

7. Evalúe la estructura organizacional cada año como para asegurarse que no necesita ser cambiada. 

a. Asegúrese que los ministerios existentes siguen llenando su propósito de discipulado y que los 

nuevos ministerios que no apoyan sus propósitos de discipulado no son permitidos en su iglesia. 

b. Mejorará y removerá ministerios que necesiten acción correctiva. 

 


