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Alcanzando Mediante 
La Enseñanza 

 

“Y todos los días, en el templo y por las 
casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo.” 
Hechos 5:42 

 

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

públicamente y por las casas.” 

Hechos 20:20 
 

La iglesia progresiva está comprometida a 
entrenar hombres y mujeres alrededor del 
mundo para que lleven su evangelio a su 

misma gente.  Rev. H. E. Scism, el Director 
General del Departamento de Misiones 
Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional señaló el tema de “¿cuál 

debería ser el papel del misionero 

extranjero en nuestra futura operación de 

misiones extranjeras?” en uno de sus 
periódicos. Se concluyó que en el área de 
entrenamiento, el ministerio de entrenamiento 
debe ser llevado a cabo en tres niveles. 
 

Entrenamiento a Nivel de Miembros 
 
Cada miembro de la iglesia necesita ser 
movilizado para evangelizar mediante el 
entrenamiento de cómo ganar almas y las 
diferentes áreas en las cuales ellos pueden 
ministrar a la iglesia local.  Es aquí donde los 
Institutos Bíblicos Portátil y otros esfuerzos 
entran en juego.  Las clases de Escuela 
Dominical necesitan ser establecidas con el 
propósito de entrenar a la gente en varios 
niveles de edad.  Los Estudios Bíblicos 
necesitan ser preparados y enseñados de una 
manera que se puedan enseñar a los 
miembros las verdades fundamentales de la 
Palabra de Dios, como doctrina, fundamentos 
y vida Cristiana. 
 

Entrenamiento Ministerial  
 
El segundo nivel es la preparación de los 
cinco ministerios (Efesios 4:11).  Esto puede 
llevarse a cabo mediante el establecimiento de 

un Instituto Bíblico. Un Instituto Bíblico con un 
programa  por correspondencia es útil para 
estudiantes que no pueden asistir a las clases 
de tiempo completo. 
 

Entrenamiento del Liderazgo 
 
El tercer nivel de entrenamiento es el de 
entrenar a los líderes de nuestra iglesia en 
cada nación.   
 

Expandiendo Tu Fuerza Laboral 
 
El entrenamiento de obreros para la cosecha 
es una necesidad muy grande y subsiguiente 
de gran valor para alcanzar al mundo de hoy.  
Esta fue la oración de Jesús en Mateo 9:38. 
 

Jesús dijo que la cosecha era grande y los 

obreros pocos. ¿Cómo podemos incrementar 
el número de obreros? Mediante el 
entrenamiento. 
 

Motivando a los Desocupados 
 
En Mateo 20:6-7 encontramos que el amo de 
la casa había contratado a alguien para que 
trabajara en su viña. Después encontró 
trabajadores con potencial que estaban 
parados sin hacer nada.  El les preguntó: 

“¿Por qué han estado parados aquí sin 

hacer nada?” La respuesta de los 

trabajadores desocupados fue: “Porque 

nadie nos contrató.”  Nadie nos ha 
motivado.  La gente necesita ser motivada 
para que tomen parte en alcanzar al mundo 
mediante la evangelización.  
 

“A veces la gente no hace nada porque nadie le 

ha pedido que hagan algo.” 

  W. E. McCumber. 

 
Evangelizar es hacer conocer las Buenas 
Nuevas.  Esto se puede realizar mediante 
muchos métodos PERO no dejemos pasar por 
alto el alcanzar mediante la enseñanza.  El 

Evangelio es “Buenas Nuevas” o “Las 

Nuevas de Dios.”  Evangelismo es todo  lo 
que la iglesia hace con la mira a la conversión 
de la gente. No se debe de excluir a la 
enseñanza. 
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El propósito de nuestro entrenamiento es el de 
discipular hombres y mujeres en la verdad de 
la Palabra de Dios y movilizarlos como 
obreros en el evangelismo mundial.  
 
Por eso, DEBEMOS enfatizar la 
evangelización desde el principio de nuestro 
programa de entrenamiento y encontrar 
maneras para hacer participar a nuestros 
estudiantes inmediatamente en la tarea de 
llevar a cabo la Gran Comisión.  
 
Debemos continuar alentándolos para que 
participen en la evangelización durante el 
tiempo que se encuentran en el programa de 
entrenamiento para que así estén bien 
preparados cuando salgan y vayan al campo 
de Cosecha.  
 

Alcanzar Mediante la Enseñanza 

Jesús, el Maestro de Enseñanza Lo Hizo. 

 

La palabra “enseñar” aparece 109 veces en 

la Biblia y la palabra, “predicar” aparece 50 

veces.   
 
Jesucristo fue considerado ser el Maestro de 
Enseñanza y él pasó gran parte de tiempo 
enseñando. (Mateo 11:1; Marcos 4:1-2; 
Marcos 6:2,6, 34; Hechos 1:1; Lucas 5:17; 
Lucas 23:5)   Nicodemo, un principal entre los 
judíos, vino a Jesús en la noche, y le dijo: 

“...Sabemos que has venido de Dios como 

maestro; porque nadie puede hacer estas 

señales que tú haces, si no está Dios con 

él.”  (Juan 3:2) 
 

Alcanzando Mediante la Enseñanza 

La Primera Iglesia Lo Hizo 

 
La primera iglesia que fue establecida en la 
Palabra de Dios empezó a enseñar casi 
inmediatamente después del derramamiento 
del Espíritu Santo.  (Hechos 1:1; 4:18; 5:25, 
28, 42; 15:35; 18:11; 20:20) 
 

Alcanzando Mediante la Enseñanza 

Las Iglesia que ellos Establecieron Lo 

Hicieron. 

 

Las iglesias en las Epístolas continuaron 
enseñando (1 Corintios 4:17; 14:19; 1 Timoteo 
3:2; 4:11; 2 Timoteo 2:2, 24; Hebreos 5:12) 
 

Alcanzando Mediante la Enseñanza 

Jesucristo Lo Ordenó. 

 

“Enseñar” es parte de la Gran Comisión 
citada en Mateo 28:19.   
 
 

Una Mirada Nueva a la Comisión 
Antigua 

 

Mateo 28:19-20 

“Por tanto, id, y  

Haced discípulos (enseñar) a todas 
las naciones, 

Bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; 

Enseñándoles que guarden todas 
las cosas 

Que os he mandado, y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, 

Hasta el fin del mundo.  Amen.” 
 

Por  tanto  por eso 

Id              ir de viaje 

Haced Discípulos reproducirse  

Todas cualquiera, alguno, 

todos, cuantos sean 

posible, quien quiera 

Naciones  gente  que no son 

judíos, gente pagana, 

Gentiles, idólatras. 

 

¿Quién Debe Hacer Esto? 

¡¡¡TÚ!!! 
 

La Clave para el Crecimiento 
Multiplicación 
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“Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a 

otros.”  (2 Timoteo 2:2) 
 
Este versículo trata acerca de la multiplicación 
del ministro. Cuando empezamos a 
multiplicarnos mediante la enseñanza a otros 
empezaremos a ver una madurez espiritual en 
las vidas de nuestra gente y también un gran 
crecimiento de la iglesia.  Las cosas que 
hemos aprendido de mucha gente quienes 
dieron sus vidas por el Evangelio debemos 
impartir a otros.  Esta gente debe ser fiel, de 
confianza y entrenadas a pasar a otros y a la 
siguiente generación   lo que han aprendido.  
Esto ocasionará la propagación de la verdad a 
la gente en todo lugar. 
 
Si  tú ganaras una persona para Jesucristo 
cada año por los siguientes cuarenta años, tú 
tendrías cuarenta convertidos.  Eso sería 
genial, ¿no lo crees?  Si tú discipularas a un 
cristiano nuevo cada año, en lugar de 
solamente convertirlo, en cuarenta años tú 

tendrías 1,099,511,626,175 discípulos.  El 

método de Dios para alcanzar al mundo es 

este principio de multiplicación. 
 
Esta ilustración señala una gran diferencia 
entre la adición y la multiplicación.  Nosotros 
aprendemos a sumar cuando somos niños.  
Nos da la base para otros pasos más 
avanzados de aprendizaje incluyendo a la 
multiplicación, pero pocos cristianos van más 
allá de una simple adición en sus vidas.   
 

…Algo Más Sobre La Multiplicación 

 
Una historia acerca de un hombre pobre el 
cual vivía en el Oriente dice que él inventó un 
tablero de ajedrez, el cual tiene cuarenta 
cuadrados.  Un día el anciano estuvo jugando 
ajedrez con el rey.  El rey estuvo tan 

emocionado que le dijo al hombre: “Estoy tan 

contento con este tablero de ajedrez que 

me has fabricado.  Pídeme lo que tú 

quieras y te lo daré, aún hasta la mitad de 

mi reino entero."”  
 

El anciano dijo: “Dame un grano de trigo en 

el primer cuadrado, y dame  el doble y pon 

dos en el segundo cuadrado, dame el 

doble y pon cuatro en el tercer cuadrado.”  

El le pidió al rey que le diera el doble hasta 
llegar al cuadrado 64. 
 

El rey pensó que él anciano era tonto.  “¿Por 

qué estás pidiendo solamente algunos 

granos de trigo?  Tú puedes haber pedido 

por cualquier cosa. ¿Por qué solamente un 

poco de trigo?”   
 
Cuando el rey trató de darle su petición de 
repente se dio cuenta que estaba haciendo 
trato con un hombre muy sabio. Para el 
tiempo que el rey hubiera llegado al cuadrado 
64 hubiera habido suficiente granos para 
cubrir la tierra entera con muchos metros de 
profundidad. 
 
Tú también te puedes hacer rico en solo 
treinta días utilizando el mismo principio.  Si te 

dieran  un dólar hoy día, y mañana te dieran 
el doble, y pasado mañana  el doble, y así 

sucesivamente tú tendrías $5,379,000 en el 

día 30. 
 
Si tú fueras a la iglesia un domingo y pusieras 
una persona a tu lado, serían dos contigo.  Si  
la entrenaras y los dos fueran y cada uno 
trajera una, ahora serían cuatro; después 
ocho; después dieciséis; después treinta y 
dos. En un corto tiempo ya no tendrías a quien 
ganar en la congregación.   
 

Enséñales a GANARLOS. 
Enséñales a ENVIARLOS. 

 
El futuro de la iglesia está asegurado cuando 
tomamos las cosas que hemos aprendido y lo 
pasamos a otros los cuales serán fieles, y de 
este modo producirán el crecimiento de la 
iglesia.  El enseñar es un proceso de tomar el 
conocimiento que tenemos e invertirlo en el 
corazón y mente de nuestros estudiantes.  
Esto les da a nuestros estudiantes una 
fundación en la cual pueden construir. 
 

  “Yo enseño, por consiguiente, yo toco 

el futuro.” 

 
La iglesia primitiva en Jerusalén hizo esto 
mismo y como resultado llenaron Jerusalén de 

la doctrina “¿No os mandamos 

estrictamente que no enseñaseis en ese 

nombre?  Y ahora habéis llenado a 



Evangelismo/Enseñanza                                                                           Lección 75 

 74 

Jerusalén de vuestra doctrina...”  (Hechos 

5:28) 
 

Algunos Secretos para Enseñar  
 

Discipulado Bíblico es el acto de ser 

enseñado por alguien,  aprenderlo por 

nosotros mismos, y pasarlo a otro. 

 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “Venid 

en pos de mí, y os haré pescadores de 

hombres.”  (Mateo. 4:19)  El llamado de 
Jesús incluía el entrenar a sus discípulos a ser 
pescadores de hombres.  El fue  su profesor.  

Un “profesor” es alguien que “imparte y 

transmite, para causar un cambio o 

reforma.”  Jesús sabía que la única manera 
de hacer que sus discípulos fueran como él 
era pasar tiempo con ellos, enseñándoles, 
impartiéndose  a sí mismo en otro.  Después 

de entrenar a sus discípulos “…Ellos se 

dieron cuenta que  los discípulos  habían 

estado con Jesús.”   
 

“Un estudiante quien es completamente 

entrenado será como su profesor.” 

(Ver Lucas  6:40) 

 

¿Cómo Puedo Llegar a Ser un 

Profesor Eficiente? 

1.  Yo debo conocer mi tema. 

2.  Yo debo creer en lo que enseño. 

3.  Yo debo obedecer lo que enseño. 

4.  Yo debo pasar tiempo en oración.            

5.  Yo debo pasar tiempo en preparación. 

6.  Yo debo enseñar con amor. 

 
El material de enseñanza debe ser algo que 

yo conozco completamente, siento 

profundamente, y  hago constantemente. 
(Hendricks) 
 

Cuatro Pasos para el  Aprendizaje 
 

John Milton, en su libro, “Las Siete Leyes 

de la Enseñanza”  da cuatro pasos de 
aprendizaje: 
 

1.  El profesor presenta el material. 

2. El estudiante repite en sus propias 

palabras lo que se ha enseñado. 

3. El estudiante usa la información y se la 

da a otro. 

4. El estudiante lo aplica a su vida diaria. 
 

Carl George y Robert Logan en Dirigiendo y 

Administrando Tu iglesia  recalcan cuatro 
pasos para una enseñanza y aprendizaje 
eficiente. 
 

1. Yo hago, tú miras. 

2. Yo hago, tú ayudas. 

3. Tú haces, yo ayudo. 

4. Tú haces, yo miro. 
 

Proverbios para la  Vida Diaria 
 

“Yo lo escucho, yo lo olvido; 

Yo lo veo, yo lo recuerdo, 

Yo lo hago,  yo lo entiendo.” 

(Proverbio chino) 

“Si le das a un hombre un pescado, 

Lo alimentarás por un día. 

Si le enseñas a pescar, 

Lo alimentarás para toda la vida.”  
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Cómo llegas a ser un profesor 

eficiente? 

_____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

2. ¿Con qué trata  2 Timoteo 2:2? _______ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

3. ¿Cuando está asegurado el futuro de la 

iglesia? ____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
  

4.  El enseñar es el proceso de _______ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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5. ¿A qué conclusión se llegó con respecto 

al papel  que desempeñaría  las Misiones 

Extranjeras con respecto al 

entrenamiento?   

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son los tres niveles de 

entrenamiento?   

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

7. ¿Dónde encontramos los cinco 

ministerios de la iglesia? 

________________________ 
 

 8. ¿Cuál fue la petición de Jesús? _____ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

9. ¿Cuál es la necesidad más grande y por 

subsiguiente de gran valor para alcanzar al 

mundo de hoy? 

_______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

10. ¿Quién es un profesor? 

_________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

11. ¿Dónde nos ordenó Jesús que 

“enseñemos”? 

_____________________________ 

_____________________________________ 
 

12. ¿Qué debemos de enfatizar en nuestros 

programas de entrenamiento? 

____________________ 

_____________________________________ 
 

13. ¿Cuál es el propósito de los programas 

de entrenamiento? 

___________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14. ¿Qué aprendemos de Mateo 20:6-7 en 

esta lección? ________________________ 

_____________________________________ 
 

15. ¿Cuál es la clave para el crecimiento? 

__________ 

_____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


