
 

 

Septiembre 2019  

Prácticas Fructíferas: 

 
 
 
 

   
  
  

 
 
 

 

Una guía para aprender de las prácticas de  

plantadores de iglesias en el Mundo Musulmán  

 
 
 
 
 
Por: John Becker, Laura & Eric Adams, Gene Daniels y muchos otros. 

 
 
 
 

Notificación de derechos de autor: Este documento tiene licencia bajo the Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivative Works 2.0 
UK: England & Wales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/ o envíe una carta a: Creative 
Commons, 171 Second Street, Ste 300, San Francisco CA 94105 USA.  Usted puede distribuir este documento sujeto a las siguientes condiciones: debe 
citarse al autor original; no puede usarse con propósitos comerciales, ni alterarlo, transformarlo, ni añadirle contenido. Debe aclararle a otros los 
términos de la licencia de este trabajo.  

 Usted puede distribuir este material sujeto a las siguientes condiciones: 

• No deben modificarse las palabras  

• Debe incluir el Copyright y la información de contacto. 



 

 

1 
 

“Grandes son tus obras Señor; buscadas por todos  
los que se deleitan en ellas.”  (Salmos 111:2) 

 
“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mi no da fruto, la 

corta; pero toda rama que da mucho fruto la poda para que dé más fruto todavía. Yo 
soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Permanezcan en mi y yo permaneceré 
en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que 

permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Yo soy la vid y ustedes 

son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de 
mí ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, 
como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mi 

y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi 
Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 

discípulos.”  

(John 15:1-8) 
 

Introducción a las Prácticas Fructíferas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seguidores de Cristo han estado trabajando para cumplir Su mandato de hacer discípulos de todas las 
naciones, por generaciones. Mediante prueba y error, la guía del Espíritu Santo, la experimentación, el estudio 
y accidentalmente, los obreros de campo en todo el mundo han aprendido que prácticas suelen dar fruto 
cuando la meta es la plantación de iglesias entre musulmanes. Demasiado a menudo, sin embargo, ese 
conocimiento no se comparte con otros, o no se pone en práctica. Desperdiciamos tiempo y recursos en el 
Cuerpo de Cristo, aprendiendo lecciones que ya han sido aprendidas por otros.  
 

¿Qué pasaría si su equipo de plantación de iglesias pudiera pasar varios años hablando con 

más de 1000 personas de diferentes organizaciones misioneras que también se concentran en ver nuevas 
iglesias surgir y prosperar en comunidades musulmanas? 
  

¿Qué pasaría si usted pudiera preguntarles lo que han aprendido en su experiencia, 

qué prácticas hallaron más efectivas para ver el surgimiento, la salud y el crecimiento de 

comunidades de nuevos creyentes en Cristo en un contexto musulmán? 

 
Esta guía es el resultado de un estudio que hizo exactamente eso.   
 
Le introducirá a las 68 prácticas fructíferas que surgieron del estudio y le guiará a usted y a su equipo a través 
de ellas para que puedan considerar como podrían aplicarlas en su área de ministerio.  
 
Las Prácticas Fructíferas no son una fórmula, ni un programa. Son una simple lista que comparte las 
experiencias de un grupo amplio y diverso de trabajadores de campo con una meta común -ver comunidades 
de seguidores de Cristo creciendo y floreciendo en medio de comunidades musulmanas. Los equipos de 
plantación de iglesias pueden usar la lista para generar discusión respecto a sus propias prácticas en las 
diferentes categorías y considerar posibles mejoras.   
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¿Qué es una práctica fructífera? 

 “Prácticas Fructíferas” son actividades y conductas que múltiples 

plantadores de iglesias han encontrado efectivas en el proceso de ver el  

fruto espiritual de nuevos creyentes, comunidades sanas de discípulos, e 

iglesias que se multiplican en un contexto musulmán.  

Estas prácticas se describen como “fructíferas” más que como “mejores” o “buenas” porque ellas no son solo buenas 

ideas sino que colaboran en dar vida y producir crecimiento y reproducción. Esta lista es un punto de partida de 

importante discusión entre agencias y equipos respecto a lo que contribuye a llevar fruto, basado en las realidades de la 

experiencia y los fundamentos de la Escritura. ¿Qué podrá usted añadir a la lista?   

Muchos de los principios listados aquí, pueden ser parte del sentido común, pero no siempre son una práctica común. 

Este manual ayudará a los equipos a comprender qué es relevante para su contexto de entre la rica cosecha de sabiduría 

que ya existe, y a la vez les animará a compartir su propio aprendizaje con otros. 

Cooperar con Dios. Todo verdadero ministerio consiste en la obra de Dios y en hacer nuestra parte. Nosotros podemos 

cambiar el corazón de la gente. Eso es obra de Dios. Sin embargo, podemos compartir el evangelio y demostrar el amor 

de Cristo.  Esa es nuestra parte.  

Esta lista destaca prácticas que han sido útiles para llevar fruto para gloria de Dios. Cuando volvemos nuestro rostro hacia 
el Padre y Su buena obra, ¡el resto depende de Él! 

 
A medida que usted vaya revisando esta lista, tenga en mente lo siguiente: 

 
• Descriptiva, no prescriptiva.  Esta lista no es un conjunto de fórmulas a seguir. Más bien, ofrece descripciones 

de las características importantes de una práctica que podría aplicarse utilizando su propio conocimiento de 

las condiciones locales y adaptándolas en oración a su propio contexto.    

 

• En desarrollo. Esta lista contiene los últimos principios aprendidos por obreros en el campo. Sin embargo, no 

está terminada. A lo largo del tiempo, a medida que recibimos la percepción de más obreros de campo, 

representando un mayor rango de experiencia, proseguiremos en revisar el listado actual.   

 

• Holística. Estas prácticas se apoyan y entrelazan. Contribuyen para ver fruto si se relacionan unas con otros. 

Esto es especialmente cierto en cuanto a las prácticas dentro de una misma categoría. La evidencia de campo 

muestra que hubo fruto cuando se dieron un conjunto de prácticas, no una práctica aislada de las demás.  

 

• El factor Divino. Piense en esta lista como un resumen de muchas formas de ver a Dios actuando a través de 

equipos. Estas son prácticas que los equipos encuentran útiles para colaborar con lo que Dios está haciendo.   

“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso 

según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 

dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.”    

(1 Corintios 3:5-7) 
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Categorización 
 

Para facilitar la comprensión de las prácticas, éstas han sido agrupadas en ocho categorías basadas en los círculos de 

relaciones que los obreros de campo suelen experimentar a lo largo de su vida ministerial.  

Las clasificaciones son a modo de referencia: 

 

Categoría Clasificación  Categoría  Clasificación 

Relación con la 

Sociedad  

Sociedad   Relación con los que Buscan   Buscadores  

Relación con  

Creyentes  

Creyentes   Relación con Líderes  Líderes 

Relación con Dios  Dios   Métodos de Comunicación  Comunicación  

Equipos Fructíferos Equipos   Iglesias Fructíferas  Iglesias  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para más información acerca de la investigación y el análisis del estudio sobre el que se basa este manual, 
por favor ver la sección “Recursos” al final de la guía.   

 

¿A qué nos referimos con “iglesia”? 
 

Diferentes lectores podrían tener ideas diferentes en mente al leer la palabra “iglesia”. Los 
investigadores de esta guía utilizaron los términos “comunidad” o “comunidad de creyentes” para 

describir expresiones locales de la palabra bíblica ekklesia, o en Español “iglesia”. 
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Guí a del facilitador  

Como usa la lista de Prácticas Fructíferas 
 

 A continuación, encontrará 8 tablas que describen las 68 prácticas agrupadas en 8 categorías. La guía le 

mostrará paso a paso como dirigir una discusión con un equipo sobre cómo están aplicando las prácticas. El objetivo de 

la discusión es ayudar a los equipos a comprender mejor cuáles de sus prácticas son área fuertes, y cuáles de las áreas 

necesitan más desarrollo para poder enfocarse en las áreas que necesitan crecimiento para llevar más fruto que 

conduzca a comunidades de creyentes florecientes que se multiplican.  

1. Preparación: 

 

▪ Entregue copias de las descripciones de las categorías a 

todos los miembros del equipo antes de reunirse con ellos y 

pídales que tomen el tiempo para pensar en el ejercicio.  

Hágales saber que se les pedirá que evalúen al equipo en 

cuanto a la forma en que están llevando a cabo cada una de 

las prácticas.  

 

            - O – 

 

▪ Saque copias de las listas para entregar en la reunión, pero 

asegúrese de que todos tengan tiempo de leer o escuchar 

las descripciones y de pensar bien su respuesta.  

 

▪ Antes de la reunión, decida el ritmo con que quiere revisar 

la lista. Algunos equipos querrán discutir una categoría por 

reunión, o usted puede escoger enfocarse en todas en una 

reunión de equipo más larga. Usted puede empezar con 

cualquier categoría -no tienen ningún orden.  

 

▪ Elija a alguien para que tome notas de las observaciones y de las metas establecidas. Tenga copias adicionales de 

las listas de prácticas fructíferas, incluyendo las que utilizará para registrar la evaluación del equipo.  

 

 

 

 

 

¿Quién debe ser facilitador?   
 
El facilitador debe ser alguien capaz de 

asegurarse de que todos los miembros 

del equipo tengan la oportunidad de 

compartir sus opiniones, ayudar al 

equipo a llegar a sus propias 

conclusiones y registrar las decisiones 

tomadas por el equipo.  

En algunos equipos, la mejor persona 

para este rol no es el líder del equipo -

puede ser un facilitador invitado, ajeno 

a los equipos, o también otro miembro 

del equipo.  
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2. Introducción a Prácticas fructíferas 
 

• Comience en oración 
  

• Introduzca la lista de Prácticas Fructíferas, y el estudio que las informa al equipo. Este texto puede ser de 
ayuda:  

  
▪ Deje unos minutos para aclarar cualquier duda con respecto a la introducción. 

 

 

Prácticas fructíferas es una lista de prácticas que miles de plantadores de iglesias que trabajan entre 

musulmanes han identificado como conductas que pueden conducir al desarrollo y florecimiento de 

nuevas comunidades de creyentes. Se les llama “prácticas fructíferas” porque no son solo buenas ideas, 

sino porque ellas fomentan el crecimiento y la multiplicación de nuevos creyentes que conducen a 

movimientos de discipulado en comunidades musulmanas.  

Esta lista es el resultado de un estudio de muchos años, por parte de múltiples agencias que involucró 

entrevistas, encuestas e investigación entre equipos de plantadores de iglesias ejerciendo su ministerio 

entre musulmanes. El Equipo de investigación buscó descubrir aquellas prácticas que Dios está utilizando 

actualmente para extender Su reino entre los musulmanes, para ayudar a otros a ser más efectivos.  

Después de la investigación y el análisis, se elaboró esta lista de 68 prácticas fructíferas.  

Este proceso de investigación es un intento imperfecto de comprender el misterio del ministerio. Todo 

ministerio veraz conlleva la obra de Dios y la parte nuestra.  Nosotros no podemos convertir a la gente. 

Esa es la obra de Dios. Pero podemos compartir el evangelio y demostrar el amor de Cristo. Esa es nuestra 

parte.  (Vea en 1 Corintios 3: 5-7 la descripción de Pablo de esta idea). Aprender de aquellas prácticas que 

están resultando fructíferas en el ministerio de otros puede ayudarnos a llevar más fruto en nuestra 

situación, mientras hacemos nuestra parte invitando a los musulmanes a seguir a Jesús.  

Así que, en esta guía, “práctica fructífera” representa una actividad que es efectiva en producir el 

surgimiento y el crecimiento sano de comunidades de creyentes en Cristo en medio de una comunidad de 

fe musulmana. Las prácticas están agrupadas en categorías que reflejan las esferas de relaciones en que 

están involucrados los obreros en diferentes etapas del ministerio.   

 Nuestra meta hoy es utilizar esta lista para reflexionar sobre la forma en que nosotros como equipo, 

estamos involucrados en estas prácticas en nuestro ministerio y discutir cómo podríamos aplicarlas más 

efectivamente. Hoy nos concentraremos en [la categoría que usted haya elegido] 

 Tenga presente que esta lista no compara nuestro equipo con otros. Ningún equipo desarrolla todas las 

prácticas fructíferas. Más bien, nos ayudará a comparar nuestro equipo con un grupo de principios que 

han demostrado incentivar un ministerio fructífero. Esta es una oportunidad para que, como equipo, 

examinemos nuestras vidas, ministerio y metas desde una perspectiva más amplia. El proceso podría 

exponernos a ideas que nunca hemos considerado, o simplemente afirmar lo que venimos haciendo.  
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3. Retroalimentación inicial: 

 

Si usted no le ha dado todavía la lista de prácticas fructíferas 
a alguien antes de la reunión saque tiempo para que esta 
persona lea o escuche todas las descripciones en la 
categoría en que vayan a trabajar.  
 
Puede ser que a su grupo le funcione mejor leer la lista 
juntos. De cualquier manera, asegúrese de que todos 
comprendan las descripciones. Procure involucrar a cada 
persona del grupo y no permita que nadie apresure el 
proceso.  
  

 

Pida comentarios generales de retroalimentación con el fin de que salgan a luz emociones o actitudes y se cree un 
ambiente seguro para una discusión honesta. Quizás desee preguntar: “¿Cómo se sintieron al recorrer la lista?” 

 

 

4. Evaluación personal: 

Cada miembro de equipo debe analizar qué tan bien se involucra el equipo en cada una de las actividades listadas y 
determinar qué tan bien le parece que lo está haciendo el equipo. Separe tiempo para que todos puedan hacer esto 
por si mismos, y realicen su propia evaluación. Habrá tiempo en la discusión para hacer cambios más adelante, pero 
es importante descubrir lo que cada persona piensa antes de la discusión.  
 
 

 

Hay un espacio en cada línea 
para escribir una “calificación” 
en una escala del 1 al 5.  Esta es 
una forma de identificar 
fácilmente, áreas de fortalezas y 
debilidades. 

 
 

▪ La calificación ‘1’ indica que el equipo no está involucrado en esta práctica o que lo hace muy mal.  
▪ La calificación ‘5’ indica que el equipo se involucra bien y regularmente en la práctica.  
▪ Un equipo que algunas veces se involucra en la práctica, pero necesita ser más intencional al respecto, 

podría obtener un ‘3’.  
 
Esta calificación ayuda a identificar si un equipo cree que la actividad es un área de debilidad o fortaleza.  
 
 
La perspectiva de cada miembro es importante, así que anime a todos a compartir honestamente sus observaciones 
y opiniones.  Algunos miembros de equipo estarán renuentes a darle una calificación al equipo. Anímelos a 
comprender que esto es solo una guía para ayudar a determinar las áreas que consideran debilidades o fortalezas 
del equipo y poder concentrarse en aquello que requiera mayor esfuerzo de su parte.  
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5. Evaluación grupal del equipo: 

 
Ahora es momento de que el equipo discuta su evaluación y decida como grupo como están en cada práctica.   

Esta es la parte más importante del proceso, porque ayudará al equipo a identificar realmente sus fortalezas y 

debilidades, en comparación con la lista de prácticas fructíferas.  

 

▪ A partir de la primera práctica, pídales a cada miembro del equipo que comparta la calificación que le dio al equipo, 

que refleja qué tan bien la descripción se ajusta el equipo.  En ese momento, trate de obtener una respuesta corta, 

en vez de una larga explicación de cada persona.   

 

▪ Luego, de a los participantes la oportunidad de explicar su opinión. Permita que aquellos que tienen la opinión 

minoritaria hablen primero. Es importante dar tiempo para que los miembros de cada equipo que deseen la 

oportunidad de explicar su perspectiva puedan hacerlo, especialmente si esta difiere de la de la mayoría.  El mayor 

beneficio para su equipo vendrá a través del proceso de escuchar y comprender las respuestas de los demás. La 

discusión es aún más importante que el poder llegar a un acuerdo en cuanto a la respuesta final.  

 

▪ Finalmente, guíe al grupo a tomar una decisión respecto a cómo calificar al equipo en esa práctica. Esta es la manera 

de llegar a un acuerdo en cuanto a si la práctica es una fortaleza o debilidad. Anote la calificación en la lista y 

asegúrese de que el equipo tenga copias de la decisión grupal más adelante.  

 

▪ Avance a la siguiente práctica. Controle el tiempo y no trate de resolver todos los aspectos que surjan en la discusión. 

Más bien, anótelos para reuniones futuras.  

 

Algunos aspectos importantes para dirigir la discusión: 

• Si una práctica provoca un serio desacuerdo entre los miembros del equipo, enciérrela en un círculo y regrese a 

este punto en una discusión posterior.  

• Si parece haber una división de opiniones pareja (la mitad piensa que lo están haciendo bien y la mitad piensa que 

lo están haciendo mal), usted puede sacar el promedio de la respuesta y seguir adelante.  

 • Si una descripción no es aplicable a su equipo, sáltela. Hay mucha diversidad en los tipos de equipos que trabajan 

en contextos musulmanes, así que algunas preguntas pueden no ser aplicables para ustedes.  Otras pueden ser 

complicadas de discutir. Use las descripciones como una herramienta que sirva a las necesidades de su equipo.  

 •  Aunque todos los miembros del equipo estén de acuerdo, si algunos desean comentar algo, debe darse espacio a 

la discusión.   

• Algunas frases o palabras en la descripción pueden tener significados diferentes para diferentes personas. Tenga 

clara la forma en que cada persona comprende la descripción y discuta sus diferentes interpretaciones.  

• A medida que avanza la discusión, algunas personas pueden cambiar su opinión respecto a lo bien que les parece 

que el equipo se está involucrando en una práctica en particular.  Eso está bien, pero no presione a nadie a concordar 

con la mayoría.  
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6) Reflexión y establecimiento de metas: 

 
Cuando hayan terminado de discutir todas las prácticas en una categoría, reflexionen juntos sobre la categoría como un 
todo.  

 
 

Las preguntas al finalizar cada categoría ayudarán a cada equipo a hacer observaciones 
respecto a sus fortalezas y debilidades y a identificar las implicaciones para su ministerio.  

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Decidan cómo quieren crecer como equipo en las prácticas fructíferas. Registren sus decisiones 
aquí:  
 
 
De las prácticas en las que somos más débiles, ¿cuáles deberían ser una prioridad para crecer?  
 
1. _____________________________________    4. ____________________________________________ 
 
2. _____________________________________    5. ____________________________________________ 
 
3. _____________________________________    6. ____________________________________________ 
 
 
De las prácticas en las que somos más fuertes, ¿De cuáles deberíamos buscar la oportunidad para 
compartir nuestra experiencia con otros equipos? 
 
1. _____________________________________    4. ____________________________________________ 
 
2. _____________________________________    5. ____________________________________________ 
 
3. _____________________________________    6. ____________________________________________ 
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Finalmente, anote algunas metas basadas en su evaluación y reflexión.  
 
Completen la tabla para cada práctica que desean priorizar:  
 

 
Deseamos crecer en 

esta práctica 
fructífera: 

 
¿Qué recursos 

necesitamos para 
implementar esta 

práctica? 
 

 
¿Cuándo queremos 
ver mejoras en esta 

área? 

 
¿Cómo rendiremos 

cuentas? * 

    

    

    

    

    

* Comuníquele sus metas al supervisor de su equipo para que les ayude a rendir cuentas.  

 

 

Una oración para cerrar… 
 
Padre celestial, nos has llamado a trabajar contigo para hacer discípulos de todas las naciones.  
Ayúdanos a aprender de aquellos con quienes trabajamos en tus campos de cosecha.  
Queremos comprometernos a practicar aquello que lleve fruto para Tu reino.    
Ayúdanos a llevar el tipo de fruto que permanece,   
y produce muchos discípulos más que comparten Tu salvación,  
y traen gloria a Tu nombre.  
Amen. 
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Lista de Prácticas Fructíferas  
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Categoría de prácticas fructíferas: Relación con la Sociedad 

Sin relaciones positivas y sinceras con los musulmanes en sus propias comunidades, ¿cómo podría un obrero 

hacer nuevos discípulos?  Esta categoría de prácticas fructíferas, “Relación con la Sociedad”, se refiere a las 

relaciones que los obreros tienen con miembros de la sociedad que encuentran regularmente mientras llevan 

a cabo su ministerio.  El aprecio por la cultura local está en el corazón de este grupo de prácticas. Los obreros 

demuestran aprecio al convertirse en aprendices en la sociedad y adaptar su estilo de vida apropiadamente.  

 Grupo Práctica y Descripción  ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Sociedad 

1 

Los obreros fructíferos comunican respeto comportándose en formas culturalmente 

apropiadas. La actitud de un obrero hacia la cultura local envía poderosos mensajes. 

Los obreros fructíferos se comportan en formas culturalmente apropiadas en áreas 

culturalmente importantes, tales como la vestimenta y el alimento, y especialmente en 

cuanto a la hospitalidad. Ellos son sensibles a las expectativas culturales del contexto 

local, aunque no adopten todas las prácticas locales.  

 
 
      

Sociedad 

2 

Los obreros fructíferos cubren necesidades prácticas de su comunidad como una 

expresión del evangelio. Las buenas obras ayudan a los obreros a ganarse una buena 

reputación en la comunidad local.  Los obreros fructíferos declaran que sus buenas 

obras son una expresión del evangelio; de otro modo las personas podrían asumir que 

simplemente son buenas personas o están tratando de obtener méritos religiosos.  

 

Sociedad 

3 

Los obreros fructíferos se relacionan con las personas en formas que respetan los 

roles de género en la cultura local. Los roles de género y las expectativas asociadas 

con ellos son aspectos muy importantes en el mundo musulmán. Los obreros 

fructíferos se esfuerzan por comprenderlos en su contexto local y muestran respeto 

por estas normas sociales, mientras mantienen una perspectiva bíblica de estos 

asuntos.  

 

Sociedad 

4 

Los obreros fructíferos movilizan la oración extensiva, intencional y enfocada. Los 

obreros fructíferos invitan a otros a unirse a ellos mediante la intercesión 

comprometida por si mismos y por las personas con las que se están relacionando. 

Ellos reconocen que esto puede ser tan importante como invitar a la gente a unirse al 

equipo que vive en la comunidad en que ellos sirven.  

 

Sociedad 

5 

Los obreros fructíferos procuran ser competentes en el idioma local. Los obreros que 

pueden comunicarse libre y claramente en la-s lengua-s local-es tienen más 

probabilidades de ser fructíferos. Los obreros fructíferos consideran cuidadosamente 

aquellos lenguajes importantes en su comunidad -tales como el materno, el comercial, 

el sagrado o el secular. Al aprender sobre las lenguas que las personas usan, ellos 

también obtienen una comprensión más profunda de la cultura, tornando el buen 

manejo del idioma local en algo fructífero de varias maneras.   

 

Sociedad 

6 

Los obreros fructíferos aprovechan la investigación previa al campo y en el campo, 

para dar forma a su ministerio. El ministerio fructífero es moldeado por muchos 

canales de información, incluyendo la etnografía, lingüística e historia. Los obreros que 

investigan o reflexionan activamente sobre las investigaciones de otros suelen ser más 
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fructíferos que aquellos que basan sus ministerios en ideas preconcebidas o en los 

patrones de ministerio de sus países enviadores.  

Sociedad 

7 

Los obreros fructíferos desarrollan relaciones positivas con líderes locales.  Al 

relacionarse sensible y cuidadosamente con autoridades locales, incluyendo figuras 

religiosas no cristianas, los obreros ganan respeto y una buena posición en su 

comunidad local. Aquellos que son intencionales en sus relaciones con líderes locales 

tienen más probabilidades de llevar fruto.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   
 
 

Pregúntese respecto a su relación con la sociedad: 
 

• ¿Cuáles principios de la Palabra de Dios pueden ayudarme a moldear mis valores y metas respecto a 

la forma de relacionarme con esta sociedad y su liderazgo? 

• ¿Cómo describiría mi relación con la sociedad local en el presente? (o ¿cómo espero que se describa 

mi relación con la sociedad local después de que haber vivido ahí por un año?) 

• ¿Cómo se demuestran los valores descritos en las declaraciones anteriores en mi estilo de vida y mis 

actitudes? 

• ¿Hay decisiones en mi estilo de vida que no reflejen esos valores? 

• ¿Qué recursos hay disponibles para ayudarme a comprender los valores de esta sociedad y la forma 

en que opera? 

• ¿Qué acciones específicas necesito tomar yo (y mis compañeros de equipo) para vivir estas prácticas  

fructíferas en relación con esta sociedad? 
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Categoría de prácticas fructíferas: Relación con los que buscan 

Las prácticas fructíferas en esta categoría tienen que ver con la relación entre los obreros y los buscadores a 

medida que ellos comunican intencionalmente el evangelio en hechos y palabras. Denominamos “buscador” 

a un musulmán que muestra apertura a las buenas nuevas de Jesús. Puede ser simplemente una persona que 

escucha o ve el evangelio y siente curiosidad por aprender más, o alguien que ha experimentado a Jesús y está 

buscando activamente la verdad.  

 ¿Pueden los buscadores escuchar y ver el evangelio en su vida y en su trabajo? Los obreros fructíferos viven 

su fe. Ellos enseñan a los buscadores e interesados, mediante sus palabras y su ejemplo personal a obedecer 

aquello que ya comprenden sobre la verdad de Dios.  

Grupo Práctica y Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Buscadores 

1 

Los obreros fructíferos testifican con denuedo. El denuedo puede significar 

diferentes cosas en diferentes situaciones. Algunos toman enormes riesgos 

simplemente al vivir en ambientes peligrosos. Otros requieren audacia o valor para 

hablar abiertamente sobre Jesús en contextos hostiles. Los obreros fructíferos no se 

ponen en peligro imprudentemente, ni ponen en peligro a otros simplemente para 

ser audaces, sino que reflejan el poder con que Dios los ha investido para apuntar a 

Jesucristo en hechos y palabras aún de cara a la oposición.  

 

Buscadores  

2 

Los obreros fructíferos oran por milagros como una señal que confirme el 

evangelio. Una demostración del poder de Dios ha sido el factor clave para muchos 

musulmanes que han venido a la fe en Jesucristo. Conscientes de esto, muchos 

obreros fructíferos oran específicamente para que Dios intervenga a través de 

sueños, milagros, liberación de espíritus y otras señales que confirmen la verdad del 

evangelio.  

 

Buscadores 

3 

Los obreros fructíferos oran por las necesidades de sus amigos en su presencia. Los 

obreros fructíferos muestran empatía por sus amigos, orando por ellos en su 

presencia y no solo en privado. Independientemente de la forma en que Dios 

responda, el obrero que ora muestra que Dios se preocupa por nuestras 

necesidades diarias y es la fuente de bendición y plenitud.  

 

Buscadores 

4 

Los obreros fructíferos comparten el evangelio a través de redes sociales 

existentes. La desaprobación grupal puede ser una barrera a cualquier tipo de 

cambio. La afirmación grupal puede ser un puente que ayude a que muchas 

personas vengan a la fe. En situaciones donde hay muchos viniendo a la fe, el 

testimonio de un obrero a menudo ha sido multiplicado por el de nuevos creyentes 

que comparten su fe con su familia y su comunidad.  

 

Buscadores 

5 

Los obreros fructíferos empiezan a discipular a los buscadores como parte del 

proceso de que lleguen a la fe. Los obreros fructíferos reconocen que no todos los 

buscadores se convertirán en discípulos de Jesús maduros. Si bien hay sabiduría en 

la precaución apropiada, ellos siguen el ejemplo de Jesús, ayudando a aquellos que 

expresan interés en El a escuchar y observar lo que significa seguirlo.  
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Buscadores 

6 

Los obreros fructíferos animan a los buscadores a compartir lo que Dios está 

haciendo en sus vidas. La mujer en el pozo de Sicar espontáneamente le habló a la 

gente de su aldea sobre Jesús (Juan 4). Los obreros fructíferos animan a los 

buscadores a encontrar formas naturales de compartir con otros lo que Dios está 

haciendo por ellos y a invitarlos a “venir y ver al hombre…”  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   
  

 

Pregúntese, respecto a su relación con los buscadores: 
 

• ¿Qué enseña la Palabra de Dios respecto a la forma en que el Padre se revela a sí mismo a la gente? 

• ¿En qué formas estoy viviendo mi fe actualmente entre los musulmanes? 

• ¿Qué tan bien vivo los valores mostrados arriba en mis propias actitudes y acciones en el presente?  

• ¿Creo que Dios puede obrar sobrenaturalmente en las vidas de mis amigos? ¿De qué maneras 

pueden mis acciones mostrar que espero que El obre divinamente en las vidas de mis amigos? 

• ¿Qué dice la Palabra de Dios respecto al punto en el cual El considera a la gente seguidores suyos? 

¿Cuáles aspectos del discipulado (cuándo y cómo ocurre) necesito reconsiderar? 

• ¿Qué puedo hacer para aprender qué comprenden mis amigos sobre Dios y descubrir las formas en 

que Dios ya está obrando en sus vidas? 

• ¿Comparten con otros la Palabra de Dios aquellos con quienes yo la comparto? ¿Qué puedo hacer 

para alimentar la fe de mis amigos de modo que ésta se extienda a su familia y a sus redes de 

amigos?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Relación con los creyentes  

Esta categoría incluye el segundo mayor número de prácticas. Cubre el dónde, cuándo, cómo y con quien del discipulado 

de creyentes. Estas prácticas tienen que ver con la relación entre el obrero y los creyentes en Jesús que van surgiendo de 

entre la comunidad musulmana.  

Esta categoría se concentra en ser intencionales y sensibles. Los obreros fructíferos son intencionales en aspectos como 

el animar a los creyentes a compartir su fe y ayudarles a desarrollar relaciones entre sí. También son sensibles en cuanto 

a considerar la cultura del creyente, sus necesidades específicas y su potencial para dar fruto. Al animar al creyente a la 

obediencia al Espíritu Santo y la Palabra de Dios, el obrero fructífero se cuida de no imponer sus propias suposiciones.  

El fruto en el discipulado se relaciona con vivir la vida cristiana juntos. Los obreros fructíferos modelan la obediencia a 

Cristo a los otros creyentes a través de sus relaciones naturales. Ellos demuestran cómo vivir el cristianismo en la casa, 

en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en las relaciones con el sexo opuesto, al tratar con las autoridades, etc. Este 

tipo de discipulado reconoce que ser un ejemplo viviendo los valores personales es más efectivo que simplemente 

enseñarlos.   

Grupo Práctica y Descripción  ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Creyentes  

1 

Los obreros fructíferos son intencionales en discipular. Jesús llama a sus seguidores a 

entrenar discípulos para obedecer todo lo que El ha ordenado. Los discípulos no nacen, 

se hacen. Los obreros fructíferos proveen una guía intencional, ánimo y exhortación 

para que los discípulos crezcan en madurez y obediencia a Cristo.  

 

Creyentes 

2 

Los obreros fructíferos discipulan en formas localmente apropiadas y reproducibles. 

Es más probable que los discípulos compartan su fe y hagan nuevos discípulos cuando 

todos los libros, herramientas y recursos que necesitan estén localmente disponibles. 

Los obreros fructíferos evitan depender de manuales de discipulado que tienen que 

traerse desde el extranjero, de equipo electrónico que los discípulos no podrían costear 

o de un entrenamiento que solo se ofrece en otro lugar.  

 

Creyentes 

3 

Los obreros fructíferos discipulan a otros en contextos que se adaptan a la situación. 

Al reunirse con los discípulos, los obreros fructíferos son intencionales en cuanto al 

sitio, la hora y las circunstancias. Ellos saben que estos factores tienen un efecto en la 

disponibilidad y la disposición a la reflexión. Por ejemplo, podría ser apropiado que las 

mujeres discipulen a otras mujeres en casas durante el día. Los obreros aprovechan 

cualquier oportunidad, tanto planeada como espontánea (las compras en el mercado, o 

la reunión de estudio bíblico). Finalmente, ellos buscan formas de involucrarse con más 

de un discípulo a la vez.  

 

Creyentes 

4 

Los obreros fructíferos ayudan a los buscadores y a los creyentes a encontrar formas 

apropiadas de identificarse en su comunidad como seguidores de Jesús, sin imponer 

sus preferencias. Los obreros fructíferos tratan activamente de ayudar a buscadores y 

creyentes a considerar formas de establecer su identidad en su comunidad, haciendo 

preguntas que ayuden encontrar diferentes maneras de hacerlo. Ellos evitan asumir o 

decidir el modo de identificarse como seguidores de Jesús.  

 

Creyentes 

5 

Los obreros fructíferos ayudan a los creyentes a encontrar maneras de permanecer 

dentro de sus redes sociales. La mayoría de los buscadores y creyentes viven en fuertes 
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Grupo Práctica y Descripción  ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

redes familiares, sociales y religiosas. Es más probable que el evangelio se difunda 

rápidamente cuando la fe viaja a través de estas redes existentes. Los obreros 

fructíferos buscan animar a los buscadores y creyentes a mantener estas relaciones, a 

compartir su viaje de fe con familiares y amigos y a incorporar nuevos buscadores y 

creyentes a las comunidades dentro de esas redes.  

Creyentes 

6 

Los obreros fructíferos estimulan las relaciones saludables con otros creyentes. Los 

buscadores y creyentes necesitan saber que ellos no son los únicos en su sociedad o 

familia que siguen a Jesús. Los obreros fructíferos les ayudan a vivir en unidad, 

obedeciendo los mandatos del Nuevo Testamento de amar, servir y honrarse unos a 

otros. Los obreros fructíferos ayudan a los creyentes a superar las prácticas y actitudes 

que causan división, como la venganza, los celos y los chismes.  

 

Creyentes 

7 

Los obreros fructíferos modelan el seguir a Jesús intencionalmente a través de sus 

relaciones con los creyentes. Los obreros fructíferos reconocen que el discipulado 

sucede por medio de las relaciones. Al pasar muchas horas con buscadores y creyentes, 

ellos muestran su propio viaje de fe. Ya sea tomando el té en un café u orando por los 

enfermos, los obreros fructíferos encuentran formas de compartir historias bíblicas 

relevantes o enseñanzas de la vida de Jesús. Su meta es demostrar una fe vibrante 

como un seguidor constante de Jesús y guiar a los buscadores y creyentes a hacer lo 

mismo.  

 

Creyentes 

8 

Los obreros fructíferos animan a los creyentes a seguir la guía del Espíritu Santo al 

aplicar la Biblia a su contexto. En vez de imponer su propia comprensión de los pasajes 

bíblicos y la forma de aplicarlos, los obreros fructíferos ayudan a los buscadores y 

creyentes a pedir la ayuda de Dios a medida que reflexionan sobre las verdades bíblicas 

y la forma de aplicarlas a su situación. Ellos animan a los buscadores y creyentes a 

confiar en que Dios les responderá cuando busquen Su ayuda.  

 

Creyentes 

9 

Los obreros fructíferos animan a los creyentes a compartir su fe. Comprendiendo que 

el discipulado involucra testimonio, los obreros fructíferos motivan a buscadores y 

creyentes a contarle a otros lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es más probable 

que los creyentes hagan nuevos discípulos al principio, al iniciar su viaje de fe, que 

compartan lo que están aprendiendo en la Biblia y la forma en que Dios ha respondido 

sus oraciones y lo que están aprendiendo sobre Jesús.  

 

Creyentes 

10 

Los obreros fructíferos preparan a los creyentes para explicar por qué creen. Al 

compartir su fe con otros, los buscadores y creyentes a menudo escuchan escepticismo 

o argumentos que despiertan duda en sus corazones. Los obreros fructíferos fortalecen 

a los discípulos, ayudándoles a explicar sus razones para creer en Jesús. Preparándolos 

para estas objeciones, el obrero puede compartir respuestas con el discípulo, utilizando 

la Biblia, la evidencia científica o el Corán. La meta del obrero es que el discípulo se 

“apropie” de su fe.  

 

Creyentes 

11 

Los obreros fructíferos modelan el servicio a otros y enseñan a los creyentes a servir a 

otros también. En las actividades de la vida diaria, los obreros fructíferos 

intencionalmente sirven a otros, explicando que esta es la forma de vivir como discípulo 

de Jesús. Ellos animan a sus discípulos a hacer lo mismo, explicando que la fe y las 
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Grupo Práctica y Descripción  ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

buenas obras van juntas. Al integrar la enseñanza y la práctica, ellos ayudan al discípulo 

a vivir auténticamente ante una comunidad que observa, para que esta comunidad 

experimente la bondad de Jesús.  

Creyentes 

12 

Los obreros fructíferos utilizan varios enfoques al discipulado. Los obreros fructíferos 

usan una variedad de medios y recursos mientras hacen discípulos. Por ejemplo, un 

grupo de discípulos puede ver la película Jesús, experimentar la oración por sanidad y 

participar en un estudio bíblico -todo a la vez.  

 

Creyentes 

13 

Los obreros fructíferos estimulan que bauticen otros creyentes con trasfondo 

musulmán. El método de bautismo más común es un evento organizado para ser 

presenciado por creyentes de trasfondo musulmán y algunas veces, buscadores. Los 

obreros transculturales usualmente no realizan el bautismo, pero pueden estar 

presentes. Reconocen que el bautismo fortalece el sentido de comunidad entre 

creyentes. Entre las comunidades emergentes de creyentes, la práctica más común es 

el bautismo por inmersión.   

 

Creyentes 

14 

Los obreros fructíferos tratan con el pecado en formas bíblicas que son culturalmente 

apropiadas. Los obreros fructíferos comprenden que los principios bíblicos de la 

corrección del pecado y la restauración según se describen en Mateo 18 y Gálatas 6:1-2 

tienen que ser aplicados dentro del contexto cultural y la visión de mundo locales. En el 

proceso de aplicar las enseñanzas bíblicas, los obreros fructíferos consideran la 

dinámica cultural local en cuanto al honor y la deshonra, los roles de género, los 

estándares de la comunidad, la familia, así como el estatus del clan y la posición social.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

Pregúntese, respecto a su relación con los creyentes: 
 

• ¿Qué enseña la Biblia respecto a las metas de Dios para las relaciones de discipulado? 

• ¿Qué describe mejor mis esfuerzos de discipulado? ¿Son proactivos o reactivos? 

• ¿Qué factores o información han influenciado los métodos de discipulado que yo utilizo actualmente? Por 

ejemplo: ¿El ministerio en otros contextos? ¿La perspectiva de otros obreros? ¿Mis observaciones del contexto 

actual? ¿Qué sesgos o prejuicios culturales podrían estar influenciando mis opiniones respecto al discipulado? 

• ¿Representa mi método actual de discipulado los valores mencionados anteriormente? ¿Cuáles valores no 

estoy representando? 

• ¿Cómo puedo ser más intencional?  

• ¿Cómo puedo desarrollar una mayor sensibilidad?  

• ¿Aquellos a quienes estoy discipulando están a su vez enseñando a otros? ¿Qué partes de mis métodos de 

discipulado pueden hacer los creyentes sin mi ayuda o recursos? ¿Qué no podrían hacer sin mi ayuda o 

recursos?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Relación con líderes 

Las prácticas en esta categoría se aplican a la elección, selección, preparación y reproducción de líderes en la iglesia 

emergente. Los obreros fructíferos siguen fielmente el texto bíblico para identificar y entrenar líderes. Ellos comprenden 

las cualidades y las características del carácter piadoso que la Biblia describe para líderes y se preguntan “¿cómo se ven 

en esta cultura las cualidades de un liderazgo piadoso?”. Ellos también estimulan el surgimiento de líderes entre los 

creyentes desde temprano. Tienen un plan para capacitar a los líderes reconocidos y se preocupan de no seleccionar 

personas según sus propias preferencias culturales.  

Siguiendo el modelo bíblico de Pablo y su entrenamiento de Timoteo (2 Timoteo 2:2), los obreros fructíferos esperan que 

los líderes que ellos entrenan inviertan a su vez en otros -creando un ambiente que capacite a aquellos a quienes Dios ha 

dado dones para impartir dones a otros.  

Grupo Práctica and Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Líderes 1 Los obreros fructíferos reconocen a los líderes emergentes en etapas tempranas al 

establecer una iglesia local. Los obreros fructíferos reconocen a los líderes que surgen 

naturalmente durante la formación de una comunidad de fe. Ellos apoyan a aquellos que 

son reconocidos por la comunidad, en vez de elegir líderes con base en su propia 

comprensión cultural del liderazgo.  

 

Líderes 2 Los obreros fructíferos son mentores de líderes que a su vez son mentores de otros. Un 

mentor comparte con un líder en desarrollo sus habilidades, carácter y sabiduría. Los 

obreros fructíferos también guían a los líderes de quienes son mentores a ser mentores 

de otros, tal y como se describe en 2 Timoteo 2:2.  

 

Líderes 3 Los obreros fructíferos estimulan el liderazgo basado en el carácter piadoso. Las 

comunidades fructíferas en crecimiento seleccionan sus propios líderes de entre 

aquellos que demuestran el carácter espiritual descrito en 1 Timoteo 3 y Tito 1.  Los 

obreros fructíferos apoyan y estimulan a la comunidad buscando líderes emergentes con 

carácter espiritual.   

 

Líderes 4 Los obreros fructíferos son intencionales respecto al desarrollo de liderazgo. El 

desarrollo de liderazgo debe ser intencional, pero su formato a menudo es informal. Los 

obreros fructíferos proveen un desarrollo de liderazgo personalizado, cara a cara, en 

contextos naturales, más que en salones de clase.  

 

Líderes 5 Los obreros fructíferos usan la Biblia como la fuente para el desarrollo de liderazgo. 

Los obreros fructíferos no dependen de recursos externos para desarrollar líderes, 

puesto que éstos rara vez se aplican al contexto local, son difíciles de transferir y carecen 

de la autoridad de la Escritura. Los obreros fructíferos, por el contrario, usan la escritura 

como la principal fuente de desarrollo de liderazgo.  Hacer esto, requiere una 

comprensión profunda de la cultura local.  

 

Líderes 6 Los obreros fructíferos prefieren desarrollar líderes localmente. Los obreros fructíferos 

prefieren desarrollar líderes de manera local hasta donde sea posible. Si no es posible 

entrenar líderes que vivan cerca de la iglesia en desarrollo, entonces es más fructífero 

entrenar líderes dentro de la cultura y las normas sociales locales.  Cuando los líderes se 

entrenan fuera del contexto local pueden hallar dificultades en regresar. Cuanto más 
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Grupo Práctica and Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

lejos de la vida local sean entrenados, menos probable es que ellos regresen y se 

readapten bien.  

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

 

Pregúntese, respecto a su relación con los líderes: 
 

• ¿Cuáles escrituras enseñan sobre el liderazgo dentro de las comunidades de fe? ¿Cuáles rasgos de 

carácter y cualidades deben tener los líderes? (1 y 2 Reyes, 1 y 2 Timoteo, y Tito son buenos lugares 

para empezar).  

• ¿Cuáles son las diferencias en las formas en que el liderazgo se percibe y expresa en mi cultura y en 

la comunidad donde estoy sirviendo? ¿De qué maneras necesito reinterpretar el liderazgo, 

considerando estas diferencias? 

• ¿Cuáles de los líderes con los que he estado trabajando están también entrenando a otros para 

liderar?  

• ¿Cuáles de los enfoques que estoy usando actualmente han demostrado ser efectivos y pueden ser 

reproducidos? ¿Cuáles pueden ser adaptados? ¿Cuáles deben ser desechados? ¿Cómo puedo apoyar 

recursos que surgen del contexto local?  

• Considerando estos descubrimientos, ¿cuáles lideres quiere Dios que impulse, entrene y apoye? 

¿Qué pasos tengo que dar para lograrlo?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Relación con Dios 

Esta sección tiene que ver con la relación del obrero con Dios. Los obreros fructíferos son los que están determinados a 

permanecer conectados con su fuente de vida.  Esto es una prioridad activa. Jesús dejó claro que nosotros solo podemos 

llevar fruto si permanecemos (nos mantenemos vitalmente conectados) en Él.  Él nos hace una maravillosa promesa: 

mientras persistamos en permanecer en Él, llevaremos mucho fruto y este fruto permanecerá.  

 

Grupo Práctica y Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Dios 1 Los obreros fructíferos practican un íntimo caminar con Dios. Los obreros fructíferos 

valoran y mejoran su respuesta a Dios. Ellos buscan una comunicación profunda, 

recíproca con Dios aunque sean momentos estresantes y ajetreados. Su relación con 

Dios no está basada en una conducta religiosa, sino en una interacción diaria honesta 

con Él.  

 

Dios 2 Los obreros fructíferos se comprometen con la oración frecuente y regular. Los 

obreros fructíferos dicen que la oración, ya sea corporativa o individual, tiene un 

enorme valor para ellos. Estos obreros dedican tiempo y atención a la oración.  

 

Dios 3 Los obreros fructíferos perseveran a través del sufrimiento y la dificultad. Los obreros 

fructíferos permanecen en su comunidad local, aún en medio del sufrimiento y las 

dificultades.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

 

Pregúntese con respecto a su relación con Dios 
 

• ¿Qué dice Dios en Su palabra respecto a la relación que El desea tener conmigo? 

• ¿De qué manera estoy viviendo los valores descritos en la Palabra y en las declaraciones anteriores 

respecto a la relación con Dios?  

• ¿De qué maneras descuido mi relación con Dios? ¿Qué factores contribuyen con esto? (¿Qué 

excusas descubro que estoy usando?) 

• ¿Como necesito crecer en mi vida de oración? ¿Qué podría ayudarme a crecer en esto?  

• Si hago cambios en mi relación con Dios, ¿cómo podría esto impactar mi ministerio?  

• ¿Cómo he estado demostrando perseverancia? ¿Qué me ayudaría a perseverar en mi ministerio?  

• Si persevero en la dificultad con la comunidad en la que estoy sirviendo, ¿qué le comunica esto a 

ellos?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Métodos de comunicación  

Nuestro deseo, como obreros, no es solamente que el evangelio llegue a los ojos y oídos de los musulmanes, sino también 

que llegue a sus corazones. Esta categoría se enfoca en la comunicación efectiva del evangelio.  

La comunicación efectiva es un proceso en dos sentidos -enviar el mensaje correcto y asegurarse de que sea comprendido 

correctamente por la otra persona. Esta comunicación efectiva incluye una variedad de actividades que permiten que el 

evangelio sea escuchado por tantos oídos como sea posible, así como de persona a persona de manera que afecte las 

redes sociales y familiares. Además, los obreros fructíferos utilizan métodos y herramientas evangelísticas que pueden 

ser reproducidas localmente, de modo que los creyentes, y la creciente comunidad de fe puedan usarlos en sus propios 

esfuerzos de alcance.  

Esto podría incluir la presentación de las Escrituras en estilos y formatos que apelen y sean aceptables a la audiencia 

musulmana. Al hacerlo, los obreros fructíferos muestran tanto su conocimiento de la Biblia como su percepción de la 

cultura local.  

Grupo Práctica y Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Comunicación 

1 

Los obreros fructíferos usan pasajes bíblicos apropiados para comunicar el 

mensaje de Dios en esa cultura. La Biblia es central en la comunicación del 

mensaje de Dios y utilizarla efectivamente requiere de discernimiento cultural. Los 

obreros fructíferos ayudan a los buscadores a encontrar los pasajes que tratan los 

asuntos más relevantes para ellos. La habilidad de aplicar efectivamente una 

verdad bíblica a estos asuntos requiere de un profundo conocimiento de la Palabra 

de Dios y una dependencia constante de la sabiduría de Dios.  

 

Comunicación 

2 

Los obreros fructíferos comunican el evangelio utilizando la lengua del corazón, 

excepto en situaciones en que no es apropiado. En la mayoría de las situaciones, 

la lengua del corazón es indudablemente la mejor manera de comunicar el 

evangelio significativamente. Sin embargo, en áreas donde hay más de una lengua, 

los obreros fructíferos tratan de comprender los patrones locales en el uso de las 

lenguas, y utilizan la lengua que resulte más efectiva para su comunicación.   

 

Comunicación 

3 

Los obreros fructíferos usan una variedad de enfoques para compartir el 

evangelio. Ningún método de comunicación del evangelio cubre toda necesidad ni 

será siempre el más efectivo. El mejor enfoque depende de la audiencia y la 

situación en cuestión. Los obreros fructíferos aprenden a usar una variedad de 

enfoques diferentes y a aplicarlos en situaciones diferentes.  

 

Comunicación 

4 

Los obreros fructíferos comparten el evangelio utilizando herramientas o 

métodos que pueden ser reproducidos localmente. Para que las comunidades de 

fe crezcan fácilmente, los miembros deben tener acceso a todas las herramientas 

que necesiten. Por esta razón, los obreros fructíferos utilizan métodos para 

compartir el evangelio que requieren únicamente herramientas y recursos que se 

encuentren fácilmente en la comunidad local.  

 

Comunicación 

5 

Los obreros fructíferos siembran ampliamente. Es imposible saber de antemano 

que terreno llevará mayor fruto. Los obreros fructíferos comunican el evangelio 

ampliamente y oran por sabiduría para saber dónde invertir tiempo en relaciones 
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personales.  Ellos distribuyen su tiempo equilibradamente entre una siembra 

amplia de la palabra de Dios y el desarrollo de relaciones individuales.  

Comunicación 

6 

Los obreros fructíferos utilizan el estudio de la Biblia como un medio para 

compartir el evangelio. Pasar tiempo en el estudio de la Palabra de Dios permite 

que los buscadores descubran las verdades de Dios por sí mismos. En algunos 

casos, los obreros fructíferos pueden simplemente leer la Biblia con un buscador y 

responder preguntas relacionadas con el texto. En otros casos, pueden contar 

historias de la Biblia y hacer preguntas para ayudar a los buscadores a descubrir 

cómo aplicar las historias a sus propias vidas.  

 

Comunicación 

7 

Los obreros fructíferos comparten el evangelio en formas que se adaptan las 

preferencias de aprendizaje de su audiencia. Algunas culturas dependen 

fuertemente de los medios escritos, mientras otras utilizan más comúnmente 

formas de comunicación oral. Los buenos comunicadores comprenden las 

preferencias de aprendizaje de su audiencia y planean sus estrategias de 

comunicación de acuerdo con ellas. 

 

Comunicación 

8 

Los obreros fructíferos conocen terminología y patrones de pensamiento de los 

musulmanes y los usan como un puente para compartir el evangelio bíblico. 

Muchos obreros descubren que es efectivo usar expresiones en común o 

terminología y patrones de pensamiento de la cultura musulmana. Esto les ayuda a 

clarificar las formas en que las verdades bíblicas son similares, se apartan o 

contrastan por completo el entendimiento tradicional. Los obreros fructíferos 

podrían hacer referencia a pasajes del Corán, pero no permanecen 

innecesariamente en ellos.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

Pregúntese, respecto a los métodos de comunicación: 
 

• ¿Cuáles han sido los métodos de comunicación que Dios ha utilizado para alcanzar mi corazón?  

• ¿Cómo prefiere comunicar la comunidad a la que estoy tratando de alcanzar las verdades espirituales? ¿En qué 

difiere esto de mi propia cultura? 

• ¿Cómo podría yo redimir las prácticas de comunicación locales para el testimonio del evangelio?  

• ¿De qué manera puedo escuchar más profundamente a mis amigos para comprender el contenido y las 

costumbres que se relacionan con sus “historias”? 

• La narración de historias es un medio de comunicación efectivo. ¿Qué historias, incluyendo aquella que 

describe mi propio viaje de fe, podría Dios querer que yo domine en la lengua de los musulmanes con quienes 

estoy compartiendo? 

• ¿De qué maneras diferentes comparto el evangelio y en qué se parecen? 

• ¿Qué tan ampliamente estoy compartiendo? ¿Me comunico solamente cara a cara o también en grupos más 

grandes?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Equipos fructíferos 

 

Hay varias maneras de definir “equipo”. Una definición útil es un pequeño grupo de gente comprometida con un propósito 

común, metas y enfoque del cual son responsables y rinden cuentas. Esta categoría expande esta definición con nueve 

prácticas que describen equipos fructíferos de plantación de iglesias que ministran entre musulmanes. Operar como 

equipo en vez de hacerlo a cuenta propia, puede en sí considerarse una práctica fructífera, y ciertamente es una práctica 

bíblica. Los equipos modelan el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué ha demostrado llevar fruto de entre los equipos?  

 La definición anterior destaca una parte clave de los equipos fructíferos -un propósito, meta y enfoque en común. Esta 

“visión” compartida es la razón fundamental para la existencia del equipo. La claridad respecto a esta visión permite que 

un equipo avance, se concentre en lo esencial, se fortalezca entre sí y logre sus metas, por la gracia de Dios. A medida 

que avanzan, los equipos fructíferos toman tiempo para evaluar y adaptar su estrategia apropiadamente.  

Grupo Práctica y Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Equipos 1 Los equipos fructíferos están unidos por una visión común. Los equipos fructíferos 

están constituidos por miembros que comparten una meta y una estrategia. Esto 

contrasta con equipos donde muchos miembros están tratando de alcanzar sus propias 

metas, concentrándose en diferentes grupos humanos o en diferentes resultados.  

 

Equipos 2 Los equipos fructíferos se edifican entre sí en amor. Los miembros de equipos 

fructíferos desarrollan relaciones de apoyo entre sí. Tales equipos aprenden a afirmar y 

respetar los dones y los esfuerzos de los otros. Resuelven los conflictos honestamente y 

llevan las cargas los unos de los otros.  

 

Equipos 3 Los equipos fructíferos tienen un liderazgo efectivo. En los equipos saludables, los 

líderes efectivos manejan los diferentes dones de los miembros, de modo que puedan 

trabajar juntos para lograr las metas del equipo.  

 

Equipos 4 Los equipos fructíferos estimulan los variados dones de sus miembros para servir a la 

tarea. Los equipos fructíferos afirman los variados dones de los miembros y los animan 

a crecer en ellos. Los miembros del equipo son mucho más fructíferos cuando sus 

dones son utilizados en roles y funciones que sirven a la visión del equipo más que a 

otros proyectos.  

 

Equipos 5 Los equipos fructíferos adaptan sus métodos basados en una evaluación cuidadosa y 

en nueva información. Los equipos llevan fruto cuando evalúan intencionalmente su 

progreso. Ellos cambian sus métodos y estrategias cuando es necesario. Adaptan sus 

métodos basados en la experiencia de expertos locales informados y otros esfuerzos 

para desarrollar el Reino de Dios.  

 

Equipos 6 Los equipos fructíferos tienen al menos una persona con alta competencia en la 

lengua local. Los equipos fructíferos priorizan el aprendizaje de la lengua del corazón 

de su comunidad local. Se aseguran de que todos los miembros estén en el camino a un 

mayor involucramiento con el lenguaje de la comunidad y valoran a los miembros que 

logran una alta fluidez en el lenguaje y la cultura.  

 

Equipos 7 Los equipos fructíferos oran y ayunan juntos. Los equipos fructíferos valoran y 

priorizan el buscar la guía de Dios mediante la oración y el ayuno compartido.  
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Equipos 8 Los equipos fructíferos esperan que cada miembro del equipo esté involucrado en 

compartir el evangelio. Dentro de los equipos fructíferos, todos los miembros del 

equipo se ven a sí mismos como un medio para que Dios comunique su verdad y amor 

a la gente que están tratando de alcanzar. Los miembros tendrán diferentes 

responsabilidades, dones y descripciones de trabajo diarias -desde la madre con niños 

pequeños hasta el hombre de negocios. Pero ellos utilizan sus interacciones con la 

comunidad como oportunidades para responder a Dios y revelar a Jesucristo a través 

de su carácter y testimonio. Esto contrasta con los equipos que esperan que solo unos 

cuantos miembros lleven a cabo la tarea del evangelismo.  

 

Equipos 9 Los equipos fructíferos valoran a sus miembros femeninos como compañeros 

esenciales en el ministerio facilitando su participación activa. Los equipos fructíferos 

reconocen la necesidad de que las mujeres alcancen a las mujeres en las comunidades 

musulmanas con el mensaje del evangelio. Ellos ayudan a las mujeres del equipo a 

dedicar energía y tiempo al desarrollo de relaciones y a contribuir con sus dones. Esto 

contrasta con equipos que consideran a los varones del equipo como los obreros 

principales.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

 

Pregúntese, respecto a su equipo: 
 

• ¿Qué dice Dios en su Palabra respecto a la forma en que ha designado a los miembros del cuerpo de Cristo 

para que operen como equipo? Hay varios equipos orientados a determinadas tareas en la Biblia (por ejemplo, 

los espías en el Éxodo, Jonatán y su escudero en 1 Samuel, Pablo y Bernabé y varios equipos en Hechos). 

¿Cuáles de sus cualidades y características debe tratar de imitar nuestro equipo? 

• ¿Cuáles de los valores de la descripción anterior son evidentes en nuestro equipo? ¿En cuáles áreas 

necesitamos crecer? 

• ¿Qué visión nos ha dado Dios a mí y a mis colaboradores? ¿Qué tanto concordamos en ella y nos “apropiamos” 

de esta visión?  

• ¿En qué formas estamos usando nuestros diferentes dones y habilidades? ¿Qué podría ayudarnos a mejorar 

en animarnos y fortalecernos unos a otros para ser más efectivos en el ministerio?  

• ¿Qué nos limita para crecer en respeto mutuo y en un ministerio efectivo? ¿De qué maneras debilita el 

enemigo nuestra unidad en Cristo y el amor de unos por los otros?  

• Líderes: ¿Cómo puedo yo afirmar y capacitar mejor a los miembros de mi equipo hacia una mayor efectividad?  

• ¿Cómo practicamos la oración y el ayuno como equipo? ¿Cómo podemos desarrollar estas importantes 

disciplinas espirituales juntos?  
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Categoría de prácticas fructíferas: Iglesias fructíferas  

Nuestra meta no es sólo proclamar el evangelio y ver a unos cuantos individuos entrar en el Reino de Dios. Nuestro 

propósito es establecer comunidades de creyentes que sigan a Jesús y se multipliquen naturalmente.  Estas nuevas iglesias 

eventualmente transformarán su propia sociedad y enviarán mensajeros a otras naciones. 

La iglesia local es una prueba de la verdad transformadora, el poder, el carácter y los propósitos de Dios. Las iglesias 

plantadas más fructíferas tienen una identidad enraizada en su propia cultura. Ellas son un testimonio viable y atractivo 

para el resto de la sociedad musulmana. Esto podría parecer de sentido común, pero no siempre es una práctica común 

o intuitiva. Los obreros transculturales a menudo fallan en comprender las formas sutiles en que pueden influenciar a la 

comunidad emergente a desarrollarse en formas extranjeras no reproducibles.   

Esta nueva comunidad de creyentes necesita ser una prueba viviente para la sociedad musulmana que la rodea de que 

el reino de Dios ha venido a transformar poderosamente a los individuos y a la sociedad.  Estas son noticias 

maravillosamente buenas para los musulmanes que pasan sus vidas anhelando complacer a Dios, pero que sienten que 

se quedan cortos en cuanto a lo que Él espera de ellos.  

Esta nueva comunidad de fe es el fruto anhelado de los esfuerzos de nuestro ministerio.  De ser bien establecida, esta 

comunidad permanecerá mucho después de que los plantadores de iglesias originales se hayan ido.  Ésta continuará 

multiplicándose espontáneamente, bendiciendo a la comunidad y afectando a otras culturas a medida que Dios llama 

plantadores de iglesias de entre ellos hacia los que aún no han sido alcanzados.   

Grupo Práctica y Descripción ¿Qué tan 

bien lo 

estamos 

haciendo?* 

Iglesias 

fructíferas  

1 

Las Iglesias fructíferas usan la Biblia como principal recurso de vida, crecimiento y 

misión. En una cultura donde muchos libros son considerados sagrados, una iglesia 

fructífera considera y usa la Biblia como la fuente central de su entendimiento de Dios 

y de cómo vivir como seguidores de Jesús.   

 

Iglesias 

fructíferas  

2 

Las Iglesias fructíferas adoran utilizando formas de expresión autóctonas. Las iglesias 

fructíferas adoran usando un estilo musical autóctono y otras formas de expresión 

que reflejan su herencia cultural, incluyendo la postura para orar, la organización de 

los asientos, o los tipos de alimento usados al compartir la cena del Señor.  

 

Iglesias 

fructíferas  

3 

Las Iglesias fructíferas practican el bautismo. El bautismo se entiende y se practica en 

una variedad de formas en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Ya sea por 

inmersión total o mediante el rociamiento con agua, al iniciar el viaje de fe o como un 

hito en el camino iniciado, el bautismo es una práctica común en una iglesia fructífera.  

 

Iglesias 

fructíferas  

4 

Las Iglesias fructíferas valoran el trabajo en red. Comprendiendo que su comunidad 

es parte del cuerpo de Cristo, las iglesias fructíferas valoran la confianza y el apoyo 

con otras iglesias locales. Las Iglesias fructíferas encuentran formas de compartir con 

otras comunidades de creyentes, entrenar líderes en forma conjunta u orar unas por 

otras.  

 

Iglesias 

fructíferas  

5 

Las Iglesias fructíferas están comprometidas entre sí como una familia extendida, 

practicando los preceptos bíblicos “unos a otros”.  El mandato de Jesús de “amarnos 

unos a otros como Él nos ha amado” desafía a las iglesias a extenderse más allá de sus 

familias y considerar a otros seguidores de Jesús como hermanos y hermanas en 
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Cristo.  Las iglesias fructíferas abrazan este mandato y lo ponen en práctica a medida 

que construyen relaciones dentro de su comunidad.  

Iglesias 

fructíferas  

6 

Las Iglesias fructíferas redimen los festivales y ceremonias tradicionales. Las 

ceremonias del ciclo de la vida (tales como bodas y funerales, las tradiciones que 

rodean el nacimiento y la muerte, y los festivales que marcan diferentes eventos de la 

identidad histórica de una cultura) son importantes en la constitución de cualquier 

sociedad.  En vez de abandonar todas las tradiciones o dejar toda asociación con los 

festivales tradicionales, las iglesias fructíferas buscan maneras de redimirlas como 

expresión de su fe en Jesús.  

 

Iglesias 

fructíferas  

7 

Las Iglesias fructíferas comparten comidas y practican la hospitalidad. Compartir 

comidas y practicar la hospitalidad son detalles honorables en cualquier cultura. Jesús 

demuestra que éstas no son solo formas de obtener credibilidad sino también de 

amarnos unos a otros y amar a nuestros vecinos. Las iglesias fructíferas buscan 

bendecir a otros y proveer un testimonio del amor de Jesús a través de su 

compañerismo y hospitalidad generosa.  

 

Iglesias 

fructíferas  

8 

Las Iglesias fructíferas comparten la cena del Señor en formas culturalmente 

apropiadas. Las Iglesias fructíferas usan elementos y adoptan el método que tenga 

mayor sentido en su contexto cultural para compartir la cena del Señor.  En Occidente, 

se utilizan comúnmente el pan y el vino. Pero en muchas culturas, el pan no está 

disponible y el vino está prohibido. Sin embargo, hay muchas maneras de distribuir los 

elementos, ya sea durante una comida o como un servicio separado.  

 

Iglesias 

fructíferas  

9 

Las Iglesias fructíferas buscan bendecir a toda la comunidad. Una forma de mostrar 

la verdad del evangelio e infundir confianza es encontrar maneras de bendecir a la 

comunidad. Las Iglesias fructíferas consideran las necesidades en la comunidad y 

buscan bendecir a aquellos que no pertenecen a su propia iglesia del modo que sea 

posible, por ejemplo, construyendo un pozo, ofreciendo cuidado de niños, realizando 

una clínica médica o de alguna otra manera.  

 

Iglesias 

fructíferas 

10 

Las Iglesias fructíferas involucran a las mujeres en formas de ministerio 

culturalmente apropiadas. Comprendiendo que el Señor llama tanto a hombres como 

a mujeres a participar en el ministerio, las iglesias fructíferas buscan involucrar a las 

mujeres en formas apropiadas para el contexto cultural. En algunas áreas, esto puede 

estar limitado a la hospitalidad. En otras, puede ser apropiado que una mujer sirva la 

Cena del Señor o dirija un estudio bíblico para otras mujeres.  

 

Iglesias 

fructíferas  

11 

Las Iglesias fructíferas involucran a sus niños en la adoración y el ministerio. Los 

niños no son solamente el futuro de una iglesia; también son el presente. Las iglesias 

fructíferas involucran activamente a sus niños, les enseñan con el ejemplo y les 

brindan oportunidades para crecer en el discipulado a través de la adoración y el 

ministerio.  
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Iglesias 

fructíferas 

12 

Las Iglesias fructíferas equipan a sus miembros para compartir su fe en formas 

efectivas y culturalmente apropiadas. Los creyentes comparten su fe de muchas 

maneras. Lo que es efectivo en algunos contextos, puede ser contraproducente en 

otros. Las iglesias fructíferas animan a sus miembros a compartir su fe y las equipan 

para hacerlo en formas apropiadas a la situación. 

 

Iglesias 

fructíferas 

13 

Las Iglesias fructíferas se gobiernan a sí mismas. Las Iglesias fructíferas toman sus 

propias decisiones respecto a dirección, liderazgo, prioridades y prácticas. Ellas 

asumen la responsabilidad de construir y manejar su propia iglesia como una 

comunidad de fe. Si bien los obreros fructíferos pueden proveer consejo o asesoría, 

ellos abandonan el liderazgo tan pronto como haya varios líderes locales preparados 

para tomarlo.  

 

Iglesias 

fructíferas  

14 

Las Iglesias fructíferas tienen estructuras locales para rendir cuentas del uso de 

fondos. Ya sea que los fondos vengan del extranjero o de fuentes nacionales, las 

iglesias fructíferas demuestran una responsabilidad directa y rinden cuentas del uso 

de fondos.  

 

Iglesias 

fructíferas 

15 

Las Iglesias fructíferas por lo general se reúnen en casas u otros ambientes 

informales. Una de las características principales de una iglesia fructífera es su 

habilidad para reproducirse. A medida que se define como una iglesia, el énfasis está 

en la presencia de creyentes y no en el lugar donde los creyentes se reúnen. En vez de 

requerir que la adoración o el estudio sucedan en un edificio específico, las iglesias 

fructíferas por lo general estimulan las reuniones en ambientes informales.  

 

* Califique en una escala de 1-5:  
1 quiere decir que su equipo no practica esto o es débil en esta práctica.   
5 quiere decir que su equipo está practicando esta descripción regularmente y muy bien.   

 

Pregúntese, respecto a las iglesias:  
 

• ¿Qué ejemplos veo en la Palabra de Dios respecto a la relación entre una iglesia local y la sociedad 

que la rodea? ¿Cuál es la intención de Dios en cuanto al impacto o influencia que puedan tener? 

• ¿Qué valores son evidentes en la anterior lista de prácticas?  

• ¿Qué caracterizaría una nueva iglesia en la comunidad local? (Si no existe ninguna todavía, ¿cómo 

me imagino que sería?)  

• ¿Qué estamos haciendo que podría conducir al crecimiento de estas cualidades en la iglesia?  

• ¿Qué estamos haciendo que podría impedir que la nueva iglesia tenga estas cualidades?  
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Lecturas y recursos adicionales 
 

Para más información respecto a la Investigación Prácticas Fructíferas y para obtener acceso a nuestros 

numerosos recursos, comuníquese a: info@fruitfulpractice.org. 

Para más información respecto al trasfondo de prácticas fructíferas y ejemplos de las situaciones de campo, 

vea:  

From Seed to Fruit: Global Trends, Fruitful Practices, and Emerging Issues Among Muslims,  
ed. por Dudley Woodberry (Pasadena: William Carey Library, 2008). 
 
Fruit to Harvest,  
ed. por Gene Daniels, Pam Arlund, Jim Haney (William Carey Press, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de Prácticas Fructíferas apreciaría su retroalimentación respecto a este 

manual.  

Por favor díganos que le pareció, como ayudó a su equipo, o qué le cambiaría.  

 

Escríbanos: info@vision59.com  
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