La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 1er Semestre 2005 dkr
Rev. Sept 2006

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Doctrina – Nivel 2 – Visión
Sesión 01 – El Poder de una Visión1
Texto Clave:
Donde falta la profecía [chazon = “visión” ],el pueblo se desenfrena. (Proverbios
29:18)
Entonces el Señor me respondió, y dijo, “Escribe la visión y grábala en tablas, para
que corra el que la lea.” (Habacuc 2:2 – LBLA)
INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez has formado parte de una iglesia u otro tipo de grupo que no tenía claro
hacia dónde iba?
¿Cómo te hacía sentir?
¿El grupo prosperaba?
¿Alguien me podría nombrar algún “slogan” impactante del mundo de hoy?
¿Cuáles son algunos de los “slogans” que tenemos nosotros en la Viña?
• Todos juegan.
• Ser sobrenatural de manera natural.
• “Up In  Out”.
• Ya! pero todavía no.
¿Por qué es importante tener una Visión?
I. ¿QUÉ ES UNA VISIÓN?
Cuando hablamos de tener o seguir una “visión” en la iglesia queremos decir lo
siguiente:
Una visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre (o de la mujer) para que
éste la ejecute.
Cuando tienes una visión para tu vida, tienes una idea que Dios ha revelado a tu
mente para que tú la realices.
Cuando tienes una visión para tu célula o grupo de discipulado, tienes una idea que
Dios ha revelado a tu mente para que tú la conviertas en realidad.
Cuando Dios creó al cielo y la tierra, en cada paso:
1) primero pensó qué quería hacer,
2) luego lo declaró y
3) finalmente, fue hecho realidad.
Toda cosa que existe antes era una visión en la mente de Dios. Incluso tu y yo
existimos en una visión de Dios mucho antes de nacer:
1

Basado en las series “Doctrina “ y “Seminario” de Cesar Castellanos.
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...Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de Él. (Efesios 1:4)
Asimismo se expresa la creatividad del hombre. Logramos realizar grandes proezas
por tener una visión clara de nuestro objetivo.
En la sesión sobre la fe, vimos que no es posible tener fe, sin primero tener esperanza:
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera;… (Hebreos 11:1
– Dios Habla Hoy)
Para ser hombres y mujeres de fe que mueven montañas, primero tenemos que ser
personas de esperanza y visión.
II. ¿CÓMO ES UNA VISIÓN DADA POR DIOS?
A. Es la fuerza motivadora de grandes líderes.
La visión dada por Dios es la fuerza motivadora de grandes líderes.
Es la visión de Dios que transforma una persona mediocre en triunfadora.
Todo líder cristiano se preocupa por buscar y renovar su visión sobre el propósito de
Dios con su vida.
Luego, el líder lucha con todas sus fuerzas por alcanzar esa visión, venciendo todos
los obstáculos tanto los externos como los internos:
¿Cuáles serían ejemplos de obstáculos externos?
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• Personas desmotivadas a su alrededor.
• Personas que se oponen.
• Falta de recursos: dinero, personas colaboradoras.
¿Cuáles serían ejemplos de obstáculos internos?
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• Inseguridad, falta de fe.
• Ataduras, pecados habituales.
• Temores: de hacer el ridículo, de fracasar, de ser malentendido o mal
juzgado
• Falta de habilidad y experiencia.
¿Cómo puede uno ir venciendo sobre estos obstáculos?
B. Tiene poder para dar vida.
La visión dada por Dios tiene poder para dar vida.
Vivir según la visión implica dejar que Dios te muestre las cosas desde su perspectiva
espiritual y eterna.
Cuando logramos ver el plano natural desde el plano espiritual, podemos llamar lo que
no es como si ya fuera.
1
El Señor puso Su mano sobre mi, y me hizo salir lleno de Su poder, y me colocó
en un valle que estaba lleno de huesos.
2
El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle, eran
muchísimos y estaban completamente secos.
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Entonces me dijo, “Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?” Yo le
respondí, “Señor, solo tú sabes.”
4
Entonces el Señor me dijo, “Habla en Mi nombre a estos huesos. Diles, ‘Huesos
secos, escuchad este mensaje del Señor.
5
El Señor os dice: voy a entrar en vosotros aliento de vida, para que reviváis.
6
Os pondré tendones, os rellenaré de carne, os cubriré de piel, y os daré aliento de
vida para que reviváis. Entonces reconoceréis que Yo soy el Señor.’ “
7
Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido:
era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros.
8
Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel. Pero no
tenían aliento de vida.
9
Entonces el Señor me dijo, “Habla en Mi nombre al aliento de vida, y dile, ‘Así dice
el Señor: aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos
cuerpos muertos.’ “
10
Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y
entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban
un ejército inmenso.
11
Entonces el Señor me dijo, “El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan
diciendo, ‘Nuestros huesos están secos; no tenemos ninguna esperanza, estamos
perdidos.’
12
Pues bien, háblales en Mi nombre, y diles, ‘Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a
abrir vuestras tumbas; voy a sacaros de ellas y a haceros volver a la tierra de
Israel.’ “ (Ezequiel 37:1-12 – DHH)
Aquí Dios tiene una visión: ver su pueblo reunido de nuevo en la tierra de Israel.
Luego, declara esta visión por medio de Su siervo, Ezequiel.
Finalmente, la visión se hace realidad.
Ezequiel recibe esta visión, la ejecuta, y el poder de Dios trae vida sobrenatural.
Los huesos secos se convierten en seres humanos vivientes.
Asimismo, cuando tú buscas una visión de Dios y la implementas, Dios soplará vida
sobrenatural al proyecto.
C. Será reproducida por el líder
La visión dada por Dios será reproducida por el líder en otros que le rodean.
Jesús vino con una visión:
El espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos
Y a predicar el año agradable del Señor. (Lucas 4:18-19)
Y, esa misma visión la reprodujo en Sus seguidores:
15
Y les dijo, “Id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia.
16
El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea será
condenado.
17
Y estas señales acompañarán a los que creen: en Mi nombre expulsarán
demonios; hablarán nuevas lenguas;
18
Tomarán en las manos serpientes; y si beben algo venenoso, no les hará daño;
además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán.” (Marcos 16:1518 – DHH)
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Esta visión también es nuestra. Todo lo que hacemos es para ejecutar esta visión. La
tarea de todo cristiano es adoptar esta visión y adaptarla a su situación y entorno
particular.
Asimismo, debemos reproducir la visión que Dios nos da en los discípulos y líderes
que Dios nos ha dado como colaboradores, para que ellos también corran con la
visión:
Entonces el Señor me respondió, y dijo, “Escribe la visión y grábala en tablas, para
que corra el que la lea.” (Habacuc 2:2 – LBLA)
III. LA VISIÓN DE LA VIÑA DE CASTELLDEFELS
A. Nuestro Propósito:
Somos una comunidad con una fe viva y transparente en Jesús que motiva a los
demás a experimentar a Dios con nosotros para comprometernos juntos con las
necesidades de n/ entorno.
B. Nuestra Visión:
Queremos adorar a Dios con pasión para que Su presencia, amor y poder sean
notables entre nosotros.
Queremos animar y capacitar a los miembros de n/ comunidad para ser discípulos
genuinos de Jesús y aceptar el reto de ser líderes que influyan pro-activamente en la
sociedad.
Queremos ser una bendición en todos los lugares donde estamos presentes,
mostrando la gracia y misericordia de Dios con buenas obras, señales y prodigios.
Queremos apoyar y enviar equipos de plantación de nuevas iglesias similares, tanto
en España como en otros lugares.
C. Nuestra Estrategia:
Realizamos n/ visión a través de una iglesia de células:
Mostramos la misericordia de Dios, y ganamos a n/ semejantes para Jesús y los
consolidamos en su fe a través de las células.
Discipulamos a los creyentes y los formamos y enviamos como líderes mediante un
seguimiento personal, la dinámica comunitaria de las células y la escuela de líderes.
Todos juntos celebramos la majestad y los poderosos hechos de Dios entre nosotros a
través de las celebraciones dominicales.
D. Ganar, Consolidar, Discipular y Enviar.
Como se ve arriba, nuestra estrategia básica consiste en ganar, consolidar, discipular
y enviar.
1) Ganar
Esta es la etapa evangelística.
Ganar a los perdidos es parte de la visión de Jesús y es un mandamiento para
todos los cristianos.
Entonces el amo [Jesús] le dijo al criado [tú y yo], “Ve por los caminos y los
cercados, y obliga a otros a entrar, para que se llene mi casa.” (Lucas 14:23
– DHH)
También hay un sinfín de otros versículos sobre este tema. Pero como los
conocéis de sobra, vamos a dejarlo así.
Definición de Ganar:
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Hablar acerca de Jesús con los que tienes cerca hasta que el Espíritu Santo los
convence, y ellos aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas.
Prerrequisitos para ganar:
a) Llevar una vida llena del Espíritu que muestra el amor y poder del Padre.
b) Pedir a Dios que te muestre a quiénes Él quiere que ganes por Él.
c) Orar por estas personas regularmente. Preferiblemente a diario.
d) Pedirle a Dios oportunidades para mostrarles el evangelio de Jesús.
Formas de ganar:
a) Invitar a la célula normal
b) Hacer actividades especiales (salidas al campo, deportes, etc.)
c) Parte de la célula forma un grupo de acción.
Ejemplos de grupos de acción:
- 3 o 4 miembros de la célula forman o entran en un equipo de fútbol sala.
- 2 o 3 madres o padres organizan una red de ayuda para niños con
dificultades para estudiar.
- 2 o 3 músicos organizan una banda de música secular.
- 2 o 3 hombres o mujeres de negocios organizan un grupo de diálogo
sobre la ética en los negocios.
- Etc.
Normalmente los grupos de acción tienen una duración limitada y preestablecida.
d) Preguntar a tu amigo si puedes orar por él.
e) Otros:
a. Asistencia a la celebración
b. Kikos, evangelismo en la calle, señales y prodigios
c. Internet - "La Resistencia"
d. ____________________________________________________
e. ____________________________________________________
2) Consolidar
Aunque obtener la salvación y la vida eterna es el paso más importante, no
podemos conformarnos con eso, si de verdad buscamos la vida abundante que
ofrece Jesús.
Para realmente disfrutar de n/ nueva relación con el Padre, además de ser hijos
debemos ser siervos.
No seas tonto, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de
hechos, es una fe inútil. (Santiago 2:20 – DHH)
Definición de Consolidar:
Brindar cuidado y seguimiento al recién convertido hasta que el Espíritu Santo le
convence de su necesidad de comprometerse de lleno a servir a Jesús y a la
visión de la iglesia.
Prerrequisitos para consolidar:
a) Tener compasión.
b) Ser persistente.
c) Primero ganar la batalla en oración.
Otros aspectos importantes de la consolidación:
a) Es importante llamarlos por teléfono.
b) El primer contacto debe realizarse dentro de 48 horas después de su entrega
a Jesús.
Formas de consolidar:
a) Comenzar un discipulado personal.
b) Quedar para un café, hablar de la necesidad de tomar un compromiso serio
para Jesús y explicar la visión de la iglesia.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Invitar al Encuentro o a otro retiro similar.
Dar seguimiento por teléfono.
Llamar por teléfono.
Llamar.
Visitar en su casa, en un café o en un restaurante.
Visitar.
Visitar. ¿Vais comprendiendo lo que queremos comunicar?
Otros:
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________

3) Discipular
Jesús dijo,
"...Id y haced discípulos a todas las naciones...enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado..." (Mateo 28:19-20)
Definición de discipular:
Enseñar a una persona que ya se ha entregado a Jesús a:
a) Amar a Dios con toda su mente, alma y cuerpo y a mostrar ese amor
amando a sus hermanos.
b) Vencer sus ataduras, conocer el amor del Padre y a dar a conocer a Jesús
ante su familia y amigos.
c) Glorificar a Dios en todas las facetas de su vida: devocional, familiar, laboral,
social, eclesial, etc.
d) Escuchar la voz de Jesús por sí solo.
e) Ministrar con los dones del Espíritu Santo.
Esto es un discípulo. ¿Estás de acuerdo?
Prerrequisitos para discipular:
a) Estar creciendo como discípulo de Jesús uno mismo.
b) Tener un discipulador, mentor, u otro líder a quien rindes cuentas.
c) Orar por las personas bajo tu cargo.
Formas de discipular:
a) Discipulado personal usando textos como Afirmando Mis Pasos, Rompiendo
Cadenas, Mi Experiencia Con Dios, Vida con Propósito, etc.
b) Delegar responsabilidades en la célula.
c) La Escuela de Líderes.
d) Otros:
a. Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE o DTS) de JCUM.
b. Otras misiones y servicios cristianos. (Como Rumania).
c. ____________________________________________________
d. ____________________________________________________
4) Enviar
Esta es la etapa de reproducción del líder.
Jesús dijo:
“...Como me envió el Padre, así también Yo os envío.” (Juan 20:21)
Pablo dijo:
"Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced..."
(Filipenses 4:9)
En Timoteo dice:
"Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros." (2ª de Timoteo 2:2)
¿Lo vais viendo? Jesús, Pablo, Timoteo, todos tenían la meta de reproducirse
como lideres. Nosotros debemos seguir su ejemplo.
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Formas de enviar:
a) El líder de célula pasa el liderazgo de la célula a su colíder.
b) La célula se multiplica, y el colíder lleva el liderazgo de una de las dos células
hija.
c) Otros:
a. Un líder de célula, que ya llevó una célula a la multiplicación, es enviado a
plantar una iglesia en otro lugar. Ya sabe ganar, sabe consolidar, sabe
discipular y sabe enviar. Prefiero un tipo así que un doctor en teología, al
menos que el doctor también haya logrado multiplicar su célula.
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________

CONCLUSIÓN
Una visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre (o de la mujer) para que
éste la ejecute.
La visión dada por Dios es la fuerza motivadora de grandes líderes, tiene poder para
dar vida y será reproducida por el líder en otros que le rodean.
El propósito de la Viña de Castelldefels es ser una comunidad con una fe viva y
transparente en Jesús que motiva a los demás a experimentar a Dios con nosotros
para comprometernos juntos con las necesidades de n/ entorno.
La Visión de la Viña de Castelldefels es:
 Adorar a Dios con pasión para que Su presencia, amor y poder sean notables
entre nosotros.
 Animar y capacitar a los miembros de n/ comunidad para ser discípulos genuinos
de Jesús y aceptar el reto de ser líderes que influyan pro-activamente en la
sociedad.
 Ser una bendición en todos los lugares donde estamos presentes, mostrando la
gracia y misericordia de Dios con buenas obras, señales y prodigios.
 Apoyar y enviar equipos de plantación de nuevas iglesias similares, tanto en
España como en otros lugares.
La Estrategia de la Viña de Castelldefels es realizar n/ visión a través una iglesia de
células:
 Mostramos la misericordia de Dios, y ganamos a n/ semejantes para Jesús y los
consolidamos en su fe a través de las células.
 Discipulamos a los creyentes y los formamos y enviamos como líderes mediante
un seguimiento personal, la dinámica comunitaria de las células y la escuela de
líderes.
 Todos juntos celebramos la majestad y los poderosos hechos de Dios entre
nosotros a través de las celebraciones dominicales.
Es decir, los cuatro objetivos básicos para crecer cómo iglesia son ganar, consolidar,
discipular y enviar.
APLICACIÓN
¿Cuál es la visión que Dios te está dando a ti, para que tú la ejecutes?
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Escribe la definición de una visión:
Una v________ es la _______ de _______ ___________ a la ________ del
___________ (o de la _________) ______ que ______ la __________.
2.
a)
b)
c)

¿Cuáles son 3 características de una visión dada por Dios?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Escribe la Declaración de Propósito de la Viña de Castelldefels:
Somos una _________________ con una ___ ______ y _________________ en
_______ que _________ a los ________ a _________________ a ______ con
___________ ______ __________________ ________ con las _______________
de n/ __________.
4. Escribe la Declaración de Visión de la Viña de Castelldefels:
Queremos ________ a ______ con _________ para que ___ __________, _______
y _______ sean __________ entre ______________.
Queremos _________ y ___________ a los ____________ de n/ ______________
para ser ______________ __________ de _______ y _________ el _____ de
_____ ________ que __________ ____-______________ en la _____________.
Queremos ____ una _____________ en ________ los __________ donde
___________ ____________, __________ la ________ y ______________ de
______ con __________ ______, ___________ y _______________.
Queremos __________ y ________ __________ de _______________ de ________
________ ___________, tanto en __________ como en _______ ___________.
5. Escribe la Estrategia de la Viña de Castelldefels:
Realizamos n/ ________ a través de una ________ de _________:
_____________ la _______________ de ______, y ___________ a n/
_____________ para _________ y los ________________ en su ____ a través de
las __________ .
________________ a los ___________ y los ___________ y ____________ como
_______ mediante un __________________ _____________, la ______________
__________________ de las ______________ y la _____________ de
____________s.
_______ _______ _____________ la ___________ y los _____________ ________
de ______ entre _________ a través de las _______________ _______________.
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6. Nombra los 4 objetivos básicos para crecer como iglesia, y da un ejemplo de
cómo realizar cada uno:
a) G________: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
b) C_____________: __________________________________________________
__________________________________________________________________
c) D____________: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
d) E_________: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Cuál es la visión que Dios te está dando a ti, para que tú la ejecutes?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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