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El Método de Pablo 
para Establecer una 

Iglesia 
 

“Y como nada que fuese útil he rehuido 
de anunciaros  y enseñaros, 

públicamente y por las casas.” 
Hechos 20:20 

 
El diccionario Bíblico Revell cita una escritura 
de la segunda centuria que describe a Pablo 

como “un hombre de estatura baja, calvo y  

de piernas torcidas…con cejas pobladas 

que se unen y una nariz de gancho.”  
Muchos eruditos creen que encima de todo 
esto, su aguijón en la carne era que tenía una 
vista muy mala.  A pesar de sus limitaciones 
físicas él desarrollo una estrategia eficiente 
para establecer iglesias la cual todavía puede 
ser usada hoy en día.  El estableció más de 
las cincuenta primeras iglesias en la historia y 
escribió más de la mitad del Nuevo 
Testamento.   El Apóstol Pablo fue un gran 
misionero quien hizo tres viajes en el libro de 
Hechos.   
 
Su estrategia para evangelizar y establecer 
iglesias consistía en tomar un compañero o un 
grupo pequeño de gente y viajar a las 
ciudades principales y establecer iglesias.   
 
Pablo fue un hombre quien comprendió el plan 
de Dios para su vida.  El entendió el propósito 
que Dios tuvo para él.  Cuando Pablo cayó a 
tierra en el camino a Damasco él hizo dos 
preguntas: 
 

1.  ¿Quién eres Señor?  

2.  ¿Qué quieres que haga?     

 
Una vez que él verdaderamente conoció al 
Señor él estuvo en la posición de saber la 
voluntad de Dios para su vida.   
 

En Hechos 26:16-19 el relata su conversión a 

Agripa. “Pero levántate, y ponte sobre tus 

pies; porque para esto he aparecido a ti, 

para ponerte por ministro y testigo de las 

cosas que as visto, y de aquellas en que 

me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, 

y de los gentiles, a quienes a hora te envió, 

para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que 

reciban, por la fe que es en mí, perdón de 

pecados y herencia entre los santificados.  

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a 

la visión celestial.” 
 
Pablo entendió la visión de Dios para el 
ministerio en su vida.  El supo lo que Dios 
quería que él hiciera y es por eso que él pudo 

concluir hasta el fin,  “he peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera...” (2 Timoteo 

4:7) 

 

He Guardado la Fe 
 
Una vez que él tuvo la visión se convirtió en 

un hombre de acción.  Dondequiera que él 
fue él predicó o enseñó la Palabra de Dios.  
La evangelización y la enseñanza deben de ir 
mano a mano para producir una iglesia 
saludable.  El establecimiento de iglesias solo 
se logrará cuando nosotros recibamos la 
visión, vayamos adelante, y nos convirtamos 
en trabajadores duros. 
 

Irá andando y llorando el que lleva la 

preciosa semilla; más volverá a venir con 

regocijo, trayendo sus gavillas.  (Salmos 

126:6) 

 
Un factor importante en el crecimiento de la 
iglesia es concerniente al liderazgo.  Se ha 
descubierto que las iglesias crecen más 
cuando el pastor invierte tiempo en el 
desarrollo del liderazgo laico de la iglesia.  El 
también debe invertir tiempo en oración y 
ayuno.   También debe invertir tiempo en 
preparación. Todo esto toma disciplina y 
trabajo duro.  Pablo no solamente fue un 
hombre fervoroso sino también un trabajador 
duro. 
 
Porque el predicar el evangelio a cada criatura 
era muy importante él dio prioridad a llevar el 
evangelio a las ciudades.   
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En el presente vivimos en un mundo de 

ciudades.  De acuerdo a Misión de Hoy 95,  
para el año 2000 el 80 por ciento de la 
población mundial vivirá en ciudades.  Las 
personas que son alcanzadas en las ciudades 
son responsables de llevar el evangelio a sus 
pueblos y aldeas.   
 

Ed Roebert en Dominando la 

Administración en la Iglesia  relata la 
estrategia de Pablo en cada ciudad donde él 
estableció una  iglesia. 
 
1. El siempre empezó en la sinagoga donde 

él hizo dos cosas: 
 

 A.  Predicó el evangelio  

                 (Hechos 19:8) 

 B.  Realizó milagros  

                 (Hechos 19:11) 
 
2.  Después reunió un grupo de liderazgo y le 
dio una atención especial.  (Hechos 19:10) 
 
3.  Después dejaba a una persona quien sería 
el líder. 
 
4.  Los alentaba a través de visitas y cartas. 
 
5.  Su plan incluía ciudades estratégicas.  
Estas ciudades eran capitales o se 
encontraban localizadas en principales rutas 
de comercio.  Era desde estas ciudades 
claves que el evangelio se difundía 
rápidamente. 
 
Cuando Pablo empezaba a establecer una 
iglesia él no buscaba un edificio primero.  El 
no esperaba que un edificio estuviera 
disponible para así poder empezar a alcanzar 
a los perdidos.  De esto podemos aprender: 
 

1.  Empieza donde estás. 

2.  Usa lo que tengas. 

3.  Da lo mejor que tengas. 

4.  Dios te dará su ayuda. 

 
Porque Pablo fue un hombre de visión, quien 
tuvo el deseo y voluntad de sacrificar y 
trabajar duro para Dios en lugares donde Dios 
quiso que él estuviera, es por eso que almas 
fueron salvas e iglesias fueron creadas. 

 

Visión 
 + Trabajo Duro 

+ Estando en la Voluntad de Dios 
= Misión Cumplida 

 
No debemos de esperar que esto suceda de 
la noche a la mañana.  En muchas partes del 

mundo tenemos a lo que llamamos “iglesias 

de tipo hongo.”  Estas crecen de la noche a 
la mañana y también desaparecen de la 
misma forma.  El Crecimiento de la Iglesia 
usualmente es lento y estable.  Esto permite 
que la iglesia se convierta en un árbol fuerte.   
 

Richard Allmon en su artículo, 

“Estableciendo Iglesias Mediante un 

Modelo de Iglesia Satélite” nos dice que el 
mandato de evangelización mundial muchas 
veces es impedido por la falta de dinero, la 
falta de un edificio, y aun por la barrera del 
idioma.   El establecimiento de puntos de de 
predicación nos asisten para vencer estos 
obstáculos.  Todavía se cree que el establecer 
iglesias nuevas es el método más eficiente 
que tenemos disponible para evangelizar. 
 
Allmon define al establecimiento de iglesias 

como  “un punto de predicación designado 

para hacer crecer a una iglesia nueva.”  
Sabemos que no todas las plantas crecen 
pero de cierto algunas sí l o hacen.   
 

Por la mañana siembra tu semilla, y a la 

tarde no dejes reposar tu mano; porque 

no sabes cuál es lo mejor, si esto o 

aquello, o si lo uno y lo otro es 

igualmente bueno.  (Eclesiastés 11:6) 

 
El Apóstol Pablo activamente tomó parte en el 
establecimiento de iglesias.  El fue enviado 
por la iglesia principal en Antioquia.  El 
estableció varios puntos de predicación los 
cuales se convirtieron en iglesias.  Muchos de 
ellos empezaron desde las sinagogas, 
mercados, escuelas, etc.  No tuvieron 
edificios, pastores entrenados, o mucho 
dinero. 
Aun así, se plantó las semillas, germinaron, y 
se convirtieron en iglesias. 
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En el trayecto de estas lecciones estaremos 
viendo más de cerca a algunas de las iglesias 
que Pablo estableció.   
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.   ¿Cuáles fueron las dos preguntas que 

hizo en el camino a Damasco? 

______________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2.   ¿Por qué es importante predicar en las 

ciudades?   

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo para el 

establecimiento de  iglesias?   

___________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el método de evangelización 

más eficiente disponible? 

____________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Qué podemos aprender de la estrategia 

de Pablo? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6. ¿Qué es un punto de predicación? 

__________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la fórmula para cumplir la 

misión? _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
Notas Adicionales 

 


