
 

  



Conferencia Plantación de Iglesias – 2019 

Equipo Más Viñas 

www.masviñas.cl 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente material fue compartido por Phil Chorlian en la 

Conferencia de Plantación de Iglesias de las Viñas Chile en 

octubre de 2019. 

Ha sido traducido y preparado por el Equipo Más Viña para 

difundirlo entre las iglesias, plantaciones y misiones. 

La difusión ha sido autorizada por Phil Chorlian para equipar a 

pastores, líderes, plantadores y equipos de plantación. 

Su reproducción total o parcial está autorizada sólo sin fines 

comerciales. 
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Convertirse en una iglesia misional, que da vida 

Phil Chorlian 

 

I. Necesitamos tener claridad de visión si vamos a ser efectivos. 

A. 4 cosas en las que enfocarse: 

1. Personas perdidas salvadas 

2. Personas salvadas pastoreadas 

3. Personas pastoreadas capacitadas 

4. Personas capacitadas movilizadas 

B. 4 sistemas que brindan la visión: 

1. Servicios de fin de semana 

2. Grupos pequeños 

3. Camino de discipulado 

4. Oportunidades de servicio 

II. Servicios de fin de semana misionales y vivificantes: 

A. Predica a diferentes personas cada semana 

1. cristianos comprometidos, cristianos tibios, personas perdidas 

B. Pregúntate cómo se relaciona tu predicación con cada grupo. 
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C. Escucha a los predicadores que son realmente buenos en esto. 

1. Pregúntate a ti mismo: 

a) ¿De qué están hablando? 

b) ¿Cómo están hablando a los 3 grupos en el mismo mensaje? 

c) ¿Qué puedo incorporar a mi predicación? 

III. Trata de alcanzar a los perdidos todos los fines de semana. 

A. Este fue el sello distintivo de la iglesia primitiva. 

1. Hechos 2:41: Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y 

alrededor de tres mil fueron agregados a su número ese día. 

2. Hechos 2: 46-47: Todos los días continuaban reuniéndose en las 

cortes del templo. Partieron el pan en sus hogares y comieron juntos 

con corazones alegres y sinceros, alabando a Dios y disfrutando del 

favor de toda la gente. Y el Señor agregaba a su número diariamente 

a los que estaban siendo salvos. 

B. Esta era una prioridad de Jesús. 

1. Lucas 15: la prioridad de las cosas perdidas 

C. Una obsesión de las iglesias efectivas. 

D. Invitar a las personas a iglesias que dan vida es un método muy efectivo 

de evangelismo. 

E. Brinda a las personas oportunidades de aceptar a Cristo durante tu 

servicio. 

IV. Componentes de un servicio de adoración que da vida: 

A. ¿Son tus servicios esperanzadores? 
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1. Recuerda a las personas que tienen un propósito. ¡Fuiste hecho a 

propósito para un propósito! 

B. ¿Son relevantes tus servicios? 

1. ¡Jesús hace la vida mejor y te hace mejor en la vida! 

2. Se necesita mucho trabajo para hacer las cosas simples y 

accesibles. 

3. Si tus servicios son relevantes, las personas no solo vendrán, sino que 

también traerán personas con ellos. 

C. ¿Son agradables sus servicios? 

1. Salmo 122: 1: Me regocijé con los que me dijeron: "Vayamos a la 

casa del Señor". 

2. Mucho de esto tiene que ver con la actitud de los líderes. 

a) 2 Corintios 6:10: “… triste, pero siempre alegre; pobre, pero 

enriqueciendo a muchos; sin tener nada, pero poseyendo 

todo". 

D. ¿Son poderosos tus servicios? 

1. ¿Está el Espíritu Santo presente en tus servicios de una manera que 

la gente pueda sentir? 
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V. Algunas reflexiones finales: 

A. Tener gran adoración 

B. Tener un gran ministerio para niños 

C. Enseñar a las personas a compartir su fe. 

1. Aceptar responsabilidad 

2. Comparte tu historia 

3. Dar una invitación 
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