espiral
multiplica
multiplicadores
Panorámica del Proceso
Fase 1 – Establecer
Duración: una semana
Esta fase consiste en fundamentar al nuevo creyente en la fe: que pueda entender mas aspectos del mensaje
de salvación y las bases bíblicas de su seguridad eterna.
Para eso, se programa una reunión para hacer la Lección 1: Mi Salvación.
Fase 2 - Enlistar
Duración: una semana
Esta fase trata de desafiar y guiar al nuevo creyente a comenzar a compartir su fe con otros y a ser entrenado
para entrenar a otros a hacer lo mismo. Se utiliza la Lección 2: La Voluntad de Dios.
Preguntas que dinamizan la multiplicación de discípulos
1. ¿Por qué debo participar?
Mateo 28:18-20 enseña tres cosas a todo creyente:
• El mandato es ir, no traer
• Se debe compartir con todos, no solo con algunos
• El propósito es enseñar a obedecer (multiplicar multiplicadores)
2. ¿A quien le debo hablar?
• Hacer una lista de toda la red de relaciones que tienen: familia, amigos, vecinos, compañeros
de trabajo
• Escoger y desarrollar el habito de comenzar a testificarles durante la semana
• Orar, alentar, desafiar
3. ¿Cómo puedo empezar?
• Ayudarle a elaborar su historia de salvación para presentarla en 2-3 minutos:
Antes – Durante - Después
• Capacitarlo para hacer una presentación simple del evangelio usando la grafica El Puente.
Practicarla
Primer tarea: pedirle al discípulo que testifique por lo menos a dos personas de su red de relaciones.
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Fase 3 - Equipar/Enviar
Duración: varias semanas
Estas dos fases de entrenamiento se dan simultáneamente. Dios ha enviado al nuevo creyente a predicar el
evangelio y hacer discípulos. Para que sea fructífero su mentor le acompañara, entrenándolo semana tras
semana, hasta que pueda ver por lo menos cuatro generaciones de discípulos.
De este punto en adelante, todas las reuniones de entrenamiento se dividen en tres partes:

Personal
ver hacia Atrás

Pasos Espirituales
ver hacia Arriba

Practica
ver hacia Adelante

(30 min.)

(30 min.)

(30 min.)

• Hablar sobre su vida
• Orar
• Revisar tarea
• Dar visión:
¿porque todo esto?

• Hacer la siguiente lección
de Pasos Espirituales

• Practicar como hacer la
lección con otra persona
• Establecer metas de la
semana que viene
• Orar unos por otros

Material y contenido:
• Discipulado de corto plazo: 9 lecciones
• Discipulado de largo plazo: estudio personal de un libro de la Biblia
Fase 4 – Multiplicar
Esto se da cuando el discípulo generación-1 ha entrenado al discípulo generación-2 al punto que este guía a
una persona a recibir a Jesucristo como Salvador y comienza a entrenarlo para que el también pueda
multiplicarse.
La multiplicación consiste cuando el discípulo generación-2 esta entrenando al discípulo generación-3
comenzando con la fase 1 (Establecer). El propósito es prepararlo a cumplir la gran comisión.
El mentor generación-1 debe continuar entrenando al discípulo generación-2 para que este a su vez
continúe entrenando al discípulo generación-3.
El éxito esta en trabajar y esforzarse en que cada nuevo discípulo pueda formar una cadena de por lo menos
4 generaciones de discípulos.

*Multiplica Multiplicadores es una fusión de La Espiral con EPE
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