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En iglesias saludables, cada seguidor de Jesús busca ser un discípulo de Jesús. Todos los discípulos son obreros 
en el campo de la cosecha de Jesús. A medida que algunos discípulos con habilidades particulares de liderazgo 
comienzan a emerger en su iglesia, una pregunta puede surgir: "¿Debo ser un pastor?" 
 
Para contestar esta pregunta, les informamos que su iglesia es parte de una red de iglesias llamadas Hechos 
12:24 Iglesias (Acts 12:24 Churches). En la red de Iglesias Acts 12:24 Churches tenemos una estrategia que 
ayuda a los discípulos y a su iglesia local a comenzar a descubrir cómo Dios está llamando a alguien para que 
sirva a Jesús. Esta estrategia es llamada El Viaje del Candidato Ministerial Local. El Viaje del Candidato 
Ministerial  Local se puede resumir en varios pasos: 
 

1. Orar – Pídele a Dios por su guía 
 

2. Pastor – Habla con tu pastor. El consejo de tu pastor podría confirmar tu entrada en el viaje de CML 
o podría redirigirlo. 

 
3. Grupo de Liderazgo – Reúnete con el equipo de liderazgo de tu iglesia para compartir tu viaje con 

Cristo y el sentido de llamada al ministerio. Este equipo aprueba el inicio del viaje CML. 
 

4. Iglesia – El nuevo candidato ministerial local se presenta a la iglesia en un servicio de adoración. Es 
probable que su pastor le pida estar delante de toda la iglesia, anuncie el comienzo de su viaje de LMC 
y pida a la iglesia que ore por usted. 

 
5. Mentor – Tu pastor o alguien que usted y su pastor acuerden será su mentor. 
 
6. The Acts 12:24 Churches – Abre el archivo en MEGSystem.Acts1224Churches.com para hacernos 

saber que has comenzado el viaje. Si tiene transcripciones, certificados o diplomas educativos, puede 
subirlos al archivo de MEG en este momento. También nos gustaría tener una foto tuya! 

 
7. Plan de Formación Basado en Resultados – Tú y tu Mentor diseñarán un plan de crecimiento 

específicamente para ti. Este plan de crecimiento te ayudará a desarrollar el carácter y la capacidad de 
un discípulo que dirige. 

 
Desarrolla un plan de formación basado en “Los Criterios Basados en Resultados” en la página 4 y “El 
Plan de Formación Basado en Resultados” en la página 5.  Aunque usted y su mentor tienen la libertad 
de definir un plan que se ajuste a su viaje en áreas específicas. Deja que los criterios en las páginas 4 y 
5, te informen de pensar. No te sientas obligado a establecer metas en cada área cada vez que completes 
un plan de formación. 
 
Planea tomar un curso titulado: "Historia y Política Metodista Gratuita" (Free Methodist History and 
Polity). Utilice el formulario "Póngase en contacto" en MEGSystem.Acts1224Churches.com para 
solicitar más información sobre este curso. 

 
8. Haz Ministerio en tu Iglesia – Sirve a Jesús a través de ministerios en tu iglesia local. Hable con su 

pastor y otros líderes de su iglesia para identificar las oportunidades y necesidades de voluntarios / 
trabajadores en tu iglesia. 
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9. Movimiento de Hacer Discípulos – Dios está creando un movimiento de hacer discípulos en tu 
iglesia y región. Para comenzar tu entrenamiento en el movimiento de hacer discípulos, una de las 
primeras prioridades en tu Plan de Formación es capacitarte en las habilidades y actividades que forman 
parte de cada Movimiento de Creación de Discípulos en el mundo.  
 

Lea el folleto adjunto titulado: "Hechos 12:24 Iglesias 4G (Cuarta generación) Movimiento de Hacer 
Discípulos". 

 
10. Reuniones de Mentores – Reúnete regularmente con tu Mentor para revisar el progreso de las metas 

en tu Plan de Formación. En estas reuniones, recuerda actualizar regularmente el plan con los objetivos 
destinados a ayudarte a seguir creciendo. De igual manera, habla/explica lo que estás aprendiendo en el 
curso de Historia y Política Metodista Libre. 

 
Al final del año en el viaje de CML, puede haber varias transiciones. Comparte tus pensamientos con 
tu mentor acerca de dónde siente que Jesús lo está guiando en este viaje. Tu mentor puede alentarte a 
continuar el viaje por un año adicional, pidiéndole al Equipo de Liderazgo de su iglesia que lo apruebe. 
 
Otra transición es que usted y su Mentor concluyan que Jesús los está guiando en una dirección diferente 
a la del ministerio pastoral. Si este es el caso, siempre se beneficiará de cómo ha crecido y de lo que ha 
aprendido en el viaje de CML. Tu tiempo y esfuerzos no se han de desperdiciar. 

 
Otra posible transición es que su Mentor y usted lleguen a la conclusión de que es hora de reunirse con 
la Junta de Ministerios y Orientación de las Iglesias Hechos 12:24 para su consideración para la 
Candidatura Ministerial de la Conferencia. Este proceso se describe en otro documento titulado, 
“Liderando Personas, Siguiendo a Jesús: El Viaje del Candidato Ministerial de la Conferencia”. 
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Los Criterios Basados en Resultados: Corazón, Mente, Manos 
 
 
Criterios Basados en Resultados- Corazón 
Estos resultados se centran en la condición espiritual y el estilo de vida personal de un seguidor de Jesús. 
Estos resultados: 
 

• Están caracterizado por la madurez espiritual y un fuerte sentido de un llamado al ministerio. 
• Demuestra un alto nivel de autoconciencia. 
• Vive una vida bien equilibrada que puede sostener las demandas del ministerio 
• Vive una vida formada por el amor a los demás. 
• Modelos de humildad 

 
 
Criterios Basados en Resultados - Mente 
Los criterios de la “mente" se centran en obtener una base adecuada de conocimiento y en desarrollar los 
hábitos necesarios de aprendizaje. Estos criterios:  
 

• Demuestran entendimiento bíblico 
• Demuestran una integración teológica Wesleyana. 
• Poseen suficiente educación teológica. 
• Afirman de manera clara y humilde entendimientos bíblicos profundamente arraigados, 

escuchando con respeto y persiguiendo objetivos compartidos siempre que sea posible 
• Poseen la habilidad de aplicar prácticamente el aprendizaje. 

 
 

Criterios Basados en Resultados - Manos 
Los criterios de "manos" se enfocan en aumentar las habilidades y aumentar la capacidad para expandir el 
Reino de Dios en la tierra al hacer discípulos y reproducir grupos centrados en Jesús. Dichos criterios: 
 

• Demuestra fructificación en el ministerio. 
• Cultiva la expansión del Reino de Dios. 
• Opera como un sirviente-líder. 
• Capacita a otros para descubrir y funcionar dentro de su diseño dado por Dios 
• Lidera con creatividad y visión. 
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El Plan de Formación Basado en Resultados 
 
Nombre:         Fecha del Plan / Actualización: 
 
Mentor: 
    
 

Area de Resultados Acción Fecha de finalización anticipada 
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Hechos 12:24 Iglesias 4G (Cuarta Generación) Movimiento de Hacer 
Discípulos (MHD/ siglas en Inglés DMM) 

I. Ayuna y Ora para: 
 
• Encontrar a alguien para servir 
• Encontrar a alguien con quien ser generoso. 
• Que el Señor envíe obreros a su comunidad ministerial. 
• Identificar a una persona de paz. 
• Para las personas que estarán en tu grupo de Descubrimiento de Estudios Bíblicos (DeB). 
• Para que Dios se revele a través de milagros. 
• Que el conocimiento de la Gloria del Señor cubriría la tierra (su comunidad de ministerio) como 

las aguas cubren el mar (Hab. 2:14) 
 

PUNTO CLAVE - Mida el tiempo que ora en horas, no minutos 

II. Interactua con los Perdidos 
 
• Encuentra a alguien para servir 

o Se generoso 
o Escucha a la persona 
o Pregunta 
o Identifícate como seguidor de Cristo. 
o Inicia conversaciones espirituales. 

 
• Comparto mi historia / comparto la historia de Dios con el método de guiar a alguien a Jesús 
•  Llama para una respuesta 

 

PUNTO CLAVE - Tener maneras de iniciar conversaciones espirituales y dependencia en el Espíritu 
Santo.  

PUNTO CLAVE - Tenga un repertorio de formas de responder a la conversación (Ejemplo: luz roja, 
luz amarilla, luz verde), incluida la habilidad para compartir el Evangelio y pedir una respuesta. 

III. Identifica una Persona de Paz (PdP/ siglas en inglés PoP) 
• Ser necesitado 
• Recibir hospitalidad 
• Quédate en esa casa 
• Proclamar el Reino 
• Haz un plan con “PdP” para comenzar un DeB/DBS 
• Comisionar / desplegar “PdP” para “ir” a otros 

PUNTO CLAVE - Ayude a la PdP a identificar su Oikos e invítelos a un grupo DeB (siglas en inglés 
DBS). 
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IV. Comienza un Grupo de Descubrimiento de Estudios Bíblicos (DeB) 
• Reúne personas 
• Utiliza la guía de reuniones 3/3 
• Enseña a los principiantes a estudiar la Biblia (es decir, 7 Comandos de Cristo) 
• Mueve al grupo a convertirse en una iglesia 
• Identifica un líder para comenzar otro grupo 
• Acepta el doble objetivo del grupo para hacer nuevos discípulos y comenzar nuevos grupos 

PUNTO CLAVE – Comienza un grupo de Descubrimiento de Estudios Bíblicos (DeB con la Persona 
de Paz (PdP) 

V. Abraza la Multiplicación 

• Enseñaa al grupo desde el principio que uno de sus objetivos es comenzar un nuevo grupo / 
multiplicación 

• Busque un líder multiplicador 
• Entrena al líder 
• Mentorea al líder (MAVS: Modelo, Asistencia, Vigilancia, Salir o en sus siglas de Inglés 

MAWL: Model, Assist, Watch, Leave) 
 

Asumpciones del Movimiento de Hacer Discípulos ( MHD/Siglas en 
Inglés DMMs) 

 
1. Que el Espíritu Santo habla a las personas a través de la Palabra de Dios y les enseña cómo ser 

discípulos obedientes (es decir, participar en la misión de Jesús) 

2. Que descubrir verdades bíblicas en un grupo es una protección contra el error. 

3. Que el descubrimiento de las verdades bíblicas en un grupo proporciona la responsabilidad 

que necesitamos para convertirnos en discípulos obedientes de Jesús. 

4. Que los recursos para hacer la obra de Dios están en la cosecha. 

5. Que todos sean llamados a la obediencia. 

6. Que la obediencia a Cristo naturalmente resultará en una vida de misión. 

7. Que una vida de misión incluye servir a los demás y compartir el Evangelio / hacer discípulos 

8. Que, según las Escrituras, la obediencia a Jesús tiene los siguientes beneficios: 
a. Te irá bien 
b. Cristo vendrá por nosotros 
c. Se nos dará el Espíritu Santo 
d. Permaneceremos en el amor de Cristo. 
e. Seremos amados por el Padre 
f. El Padre y Jesús harán su hogar con nosotros. 
g. El Espíritu Santo nos enseñará 
h. Cristo permanecerá en nosotros 
i. Vamos a dar mucho fruto 
j. Nuestras oraciones serán contestadas 
k. El gozo de Cristo estará en nosotros 
l. Serás un amigo de Dios 


