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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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Nueve cosas que ayudarán a tu iglesia a crecer 

Phil Chorlian 

 

I. Intenta mejorar continuamente la experiencia de adoración de las 

personas. 

A. ¡Evalúa tu servicio de adoración regularmente! 

B. ¿Algo se siente aburrido? 

C. Tu líder de adoración y tus músicos necesitan mejorar continuamente. 

D. Que quede claro desde el principio. 

E. Realiza pruebas de vez en cuando. 

F. Tener ensayos regulares 

G. Evalúa el equipo de adoración y la experiencia de adoración (un 

pequeño equipo puede ayudarte a hacer esto) 

H. Haz que un "comprador incógnito" venga de vez en cuando y te dé 

su opinión sobre su experiencia de adoración. 

II. Trabaja continuamente en tu predicación. 

A. ¡Escucha a las personas que son muy buenas en esto! 

B. Lee libros sobre predicación. 

C. Asiste a seminarios/conferencias diseñados para mejorar la 

predicación. 

D. Aumenta el tiempo que pasas en la preparación de sermones. 

E. Practica tu mensaje en voz alta. 

F. Mírate predicar en video. 

G. Pide comentarios sobre su predicación. 
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III. ¡Dedica mucho tiempo, energía y dinero en el Ministerio de Niños! 

A. Hazlo súper seguro para bebés y niños. 

B. Aumenta la seguridad en el Ministerio de sus hijos. 

C. Coloca puertas con ventanas en cada habitación. 

D. Instala cámaras de seguridad en las habitaciones. 

E. Involucra a dos voluntarios en cada habitación. 

F. ¡Hazlo divertido para los niños! 

G. ¡Eso lleva dinero! 

H. A medida que tu iglesia envejece, ¡todo esto también debe suceder 

en tu Ministerio Juvenil! 

IV. Levanta más líderes continuamente. 

A. Ten un Tratado de Liderazgo fácil de entender. 

B. Entrena y alienta continuamente a tus líderes actuales. 

C. Asegúrate de que los líderes compartan tu visión y ministerio. 

V. Contrata a las personas adecuadas. 

A. Deben estar comprometidos con Cristo, contigo y la Iglesia. 

B. Los pastores necesitan supervisar múltiples áreas del ministerio. 

C. Busque personas que hagan lo que sea necesario. 

a. Los líderes hacen lo que hay que hacer. 

D. ¡Ten descripciones de trabajo escritas antes de contratar a alguien! 

E. Realiza una revisión periódica del desempeño con todo el personal 

remunerado. 

F. Haz un seguimiento continuo de lo que debe hacerse. 

a. "¡No obtienes lo que esperas, sino lo que inspeccionas!" 

G. Las relaciones con el personal generalmente cambian a medida que 

tu iglesia crece. 



Conferencia Plantación de Iglesias – 2019 

Equipo Más Viñas 

www.masviñas.cl 

5 

H. Trata de inculcar un deseo de excelencia con todo tu personal y 

líderes. 

a. Regla de 48 horas con llamadas telefónicas y correos 

electrónicos 

b. Hacer cosas con excelencia glorifica a Dios e inspira a las 

personas. 

VI. Estar dispuesto a hacer múltiples servicios. 

A. El tamaño del edificio es casi siempre un problema con el crecimiento 

de la iglesia. 

B. Las campañas de construcción casi siempre tienen que suceder en 

algún momento para continuar creciendo como iglesia. 

VII. Aumenta continuamente las oportunidades de servicio que las personas 

tienen en su iglesia. 

A. Predica para que descubran su propósito y únelos a las oportunidades 

de servicio en tu iglesia. 

B. Tener una clase de "Descubrimiento de dones espirituales". 

C. Celebra a las personas que sirven en tu iglesia. 

D. Asegúrate de que todos entiendan que cada ministerio es un "eslabón 

en la cadena" hacia Cristo. 

VIII Agrega continuamente grupos pequeños para que las personas se 

conecten. 

A. Honra a tus líderes de grupos pequeños 

a. Haz que participen en dedicaciones de bebés / bautizos 

b. Menciona a los líderes de grupos pequeños en los mensajes 

como héroes. 

c. Tener "ferias" de grupos pequeños 
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B. Asegúrate de que tus líderes de grupos pequeños pasen 4 pruebas: 

a. Asistencia regular a la iglesia. 

b. Asistencia regular a grupos pequeños. 

c. Membresía de la iglesia. 

d. Diezmo 

C. Agrega algunos grupos de tamaño mediano donde las personas 

puedan conectarse. 

a. Reuniones de mujeres / hombres 

b. Estudio Bíblico "Clase" 

c. Seminarios 

d. Conferencias 

IX. Recuerda que la batalla es del Espíritu Santo 

Efesios 6.10 
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