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Este curso lo ayudará a… 
•	 descubrir el plan bíblico para fundar la iglesia de 

Jesucristo en todo el mundo.
•	 comprender cómo participar personalmente en la 

fundación de iglesias.
•	 apreciar plenamente el plan de Dios para que cada 

iglesia local sea una que se multiplique.
 

Otros títulos en la serie Servicio Cristiano incluyen:
Dones espirituales
Predicación y enseñanza
Compartiendo las Buenas Nuevas

Comuníquese con su representante de Servicio Cristiano 
para recibir información sobre cómo obtener estos cursos.
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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE 
GLOBAL UNIVERSITY  

Este es uno de los 18 cursos (materias) que componen el 
Programa de Servicio Cristiano de Global University. El 
símbolo del m argen izquierdo es una guía que le 
proporciona el orden de estudi o de la serie que ha sido 
dividida en tres unidades de seis cursos cada una. Cómo 
fundar iglesias es el Curso 4 de la Unidad II. Le beneficiará 
mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo. 

Los materiales de estudio del Program a de Servicio 
Cristiano han sido preparados con un form ato autodidacta, 
especialmente diseñado para los obreros cristianos. Estos 
cursos le proveen al alum no el conocimiento bíblico y las 
habilidades necesarias para el servicio cristiano práctico. 
Usted puede estudiar este curs o con el propósito de recibir 
un certificado o sim plemente para su enriquecim iento 
personal. 

ATENCION 
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. 

Es importante que siga esas instrucciones de m anera que 
pueda alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado 
para los informes del alumno. 

Toda correspondencia relacionada con este curso debe 
ser dirigida a su m aestro de Global University cuya 
dirección aparece en la página dos. Si no se ha incluido y 
no posee la dirección de la ofic ina de Global University de 
su zona, por favor escriba a la dirección en la página uno. 
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Introducción 
¿Sabía usted que puede participar activam ente en la 

edificación de la iglesia de Cr isto? Esta verdad se im plica 
ciertamente en la declaración de propósito de Jesucristo de 
Mateo 16:18: “edificaré m i iglesia.” Desde que nació la 
iglesia en el día de Pentecostés los seguidores de Cristo han 
estado edificando la iglesia en todo el mundo. 

En este curso estudiará usted el valor de la dirección del 
Espíritu Santo en la planificación de estrategia para la 
fundación y el desarrollo de nuevas iglesias. La Biblia 
ofrece principios y  propós itos que constituyen una guía 
para establecer la iglesia en todas las culturas y pueblos. 

El Nuevo Testam ento describe los com ienzos y el 
desarrollo de la iglesia y la form a en que se extendió por 
todo el mundo conocido de aquel entonces. De la dirección 
ofrecida por el Espíritu Santo a la iglesia prim itiva 
aprenderá los principios y m odelos que continúan vigentes 
hasta nuestros días. Considerará la form a en que todo 
creyente tiene la responsabilidad de trabajar con otros 
miembros del cuerpo de Cristo para establecer nuevas 
iglesias. Examinará métodos de motivación para que otros 
creyentes también participen en las fundación de iglesias. 

Al estudiar este curso, permítale al Espíritu Santo que le 
muestre el plan que tiene para usted en la edificación de la 
iglesia de Jesucristo. Permítale que le revele la bendición y 
el valor de su iglesia local dentro del contexto m ás amplio 
y mundial del cuerpo de Cristo. 

Descripción del curso 

Cómo fundar iglesias es un curso de estudio práctico 
que subraya la importancia del fundar nuevas iglesias como 
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medio para evangelizar al m undo. Ofrece norm as 
directrices de m odo que cualquier iglesia local pueda 
participar en la tarea de plantar iglesias, con lo cual se 
convierte en iglesia multiplicadora. 

El curso está diseñado para ayudar al alum no en tres 
formas: 1) Le ayudará a com prender el propósito y la 
función de la iglesia com o se describen en el Nuevo 
Testamento; 2) le ayudará a com prender el significado y la 
importancia de los conceptos de gobierno propio, 
autopropagación y sostenim iento propio; 3) le ayudará a 
comprender los m étodos por los cuales la iglesia puede 
establecerse y multiplicarse bajo todas las condiciones y en 
todas las culturas. 

Objetivos del curso 
Cuando usted haya terminado este curso debería poder: 

1. Comprender que la fundación de iglesias constituye 
tanto la meta como el medio de la evangelización. 

2. Comprender y evaluar la función de la iglesia local en el 
ministerio de extensión de la iglesia universal. 

3. Explicar el significado del concepto de iglesia 
multiplicadora. 

4. Describir buenas estrategias de establecim iento de 
iglesias entre grupos específicos de personas. 

5. Formular y evaluar su plan para establecer una iglesia. 

Libros de texto 
Usted usará este libro, Cómo fundar iglesias, por Larry 

Pate, como libro de texto y com o guía de estudio para el 
curso. Sólo se requiere otro libro de texto adicional, la 
Biblia. Las citas bíblicas que aparecen en este curso han 
sido tomadas de la Versión Reina-Valera, Revisión 1960, 
de las Sociedades Bíblicas Unidas, a m enos que se 
especifique la cita de otra versión. 
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Tiempo de estudio 
Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada 

lección depende en parte del conocim iento que ya tenga 
sobre el tem a, y el grado en que haya desarrollado sus 
hábitos de estudio antes de principiar el curso. El tiem po 
que usted use estudiando tam bién dependerá del grado en 
que usted pueda seguir instrucciones y en el que desarrolle 
las competencias necesarias para el estudio independiente. 
Haga planes para su horario de estudio de modo que pueda 
pasar suficiente tiem po para alcanzar los objetivos 
mencionados por el autor del curso así com o sus propios 
objetivos personales. 

Organización de la lección y pauta de estudio 

Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) 
introducción, 3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la 
lección, 5) actividades para el aprendizaje, 6) palabras 
claves, 7) desarrollo de la lección incluso preguntas de 
estudio, 8) autoexamen al final de la lección, 9) respuestas 
a las preguntas de estudio. 

El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un 
vistazo del tema, le ayudarán a enfocar su atención en los 
puntos más importantes mientras estudia, y le indicarán lo 
que usted debe aprender. 

La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de 
la lección pueden ser contestada s en los espacios provistos 
para ello en esta guía de estudio. Respuestas m ás amplias 
pueden ser escritas en un cuaderno. Al escribir las respuestas 
en su cuaderno, no deje de anot ar el número y título de la 
lección. Esto le ayudará al repasar para el inform e del 
alumno para cada unidad. 

No mire las respuestas anticipadamente, antes de que 
usted haya escrito su respuesta. Si usted escribe su propia 
respuesta se acordará m ucho mejor de lo que ha estudiado. 
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Después de que haya contesta do las preguntas de estudio, 
compruebe sus respuestas con las que son dadas al final de la 
lección. Entonces puede corregir las que no haya contestado 
correctamente. Las respuestas no son dadas en el orden 
numérico acostumbrado, con el  fin de que usted no vea 
accidentalmente la respuesta a su próxima pregunta. 

Estas preguntas de estudio son m uy importantes. Le 
ayudarán a recordar las principales ideas que han sido 
presentadas en la lección, y a aplicar los principios que haya 
aprendido. 

Cómo contestar las preguntas de estudio 

Esta guía de estudio contiene diferentes clases de 
preguntas de estudio y de autoexamen. He aquí algunos 
ejemplos de varias clases y cóm o contestarlas. Se la darán 
instrucciones específicas para otros tipos de preguntas que 
se hayan incluido. 

SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se 
le pide que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen. 

Ejemplo 

1 La Biblia tiene un total de 
a) 100 libros. 
b) 66 libros. 
c) 27 libros. 

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de 
estudio, encierre en un círculo la letra b), como sigue: 

1 La Biblia tiene un total de 
a) 100 libros. 
b) 66 libros. 
c) 27 libros. 
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(En algunas preguntas de esta clase, quizá m ás de una 
estén correctas. En este caso, encerrará en un círculo cada 
respuesta correcta.) 

CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide 
que escoja, de entre varias, las declaraciones 
CORRECTAS. 

Ejemplo 

2 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS? 
a La Biblia tiene un total de 120 libros. 
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy. 
c Todos los autores de la Biblia escribieron en el idiom a 

hebreo. 
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia. 

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará 
en un círculo las dos letras para dar a conocer lo que ha 
escogido, como en el ejemplo anterior. 

EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le 
pide que relacione lo que corresponda, com o nombres con 
descripciones, o libros de la Biblia con sus autores. 

Ejemplo 

3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada 
frase que describa alguna de sus acciones. 

. . . . a Recibió la ley en el monte Sinaí 

. . . . b Condujo a los israelitas a través del 
Jordán 

. . . . c Marchó alrededor de Jericó 

. . . . d Vivió en el palacio de Faraón 

1) Moisés 
2) Josué 
 

Las frases a y d se refieren a Moisés, y las frases b y c a 
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y la d, y 2 frente a la b 
y la c, como en el ejemplo anterior. 

1 

1 

2 
2 
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Maneras de estudiar este curso 
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar 

todas las asignaciones por correo. Aunque Global 
University ha diseñado este curso para que usted pueda 
terminarlo por su cuenta, tam bién lo puede estudiar en 
grupo o en una clase. En tal cas o, su maestro tal vez le dé 
instrucciones adicionales a las del curso. Siga fielm ente 
esas instrucciones. 

Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo 
de estudio bíblico en su casa, en la iglesia o en una escuela 
bíblica. Notará que tanto el contenido como los métodos de 
estudio se prestan en forma excelente para tales propósitos. 

Informes del alumno por unidades 

Si esta usted estudiando independientemente con Global 
University, con un grupo o con una clase, usted recibió con 
este curso sus informes del alumno por unidades y las hojas 
de respuestas. Estos deberán contestarse de acuerdo con las 
instrucciones incluidas en los m ismos. Usted debe 
completar y enviar las hojas de respuestas a su instructor 
para que el las corrija y le ofrezca sugerencias sobre el 
trabajo que usted realizo. 

Certificado 
Cuando usted haya term inado este curso 

satisfactoriamente y su m aestro de Global University le 
haya calificado sus informes del alumno por unidades, se le 
enviará su Certificado. 

Autor de este curso 

Después de buscar la verdad en varias form as de 
religión, Larry Pate se entregó a Jesucristo poco antes de 
matricularse en la Universida d de California, en Davis. 
Después de cursar dos años en la m isma, contestó el 
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llamamiento de Dios al ministerio. Entonces se transfirió al 
Colegio Bíblico Bethany, de Santa Cruz, California, de 
donde recibió su grado de licenciatura en ciencias. 

El Sr. Pate estuvo m uy activo en el m inisterio como 
evangelista, pastor ayudante, y pastor por ocho años antes 
de ingresar en el servicio misionero en 1974. Ha realizado 
estudios de posgrado en la Un iversidad de Santa Clara y la 
Escuela de Posgrado de las Asam bleas de Dios, de donde 
recibió una m aestría en ciencias con especialidad en 
misiones. Ha realizado estudios subsecuentes de posgrado 
en la Escuela de Misión Mundial del Sem inario Teológico 
Fuller, de Pasadena, California. Ha m inistrado como 
misionero en Bangladesh por seis años y com o instructor 
de ministerios interculturales en el Colegio del Sur de 
California, de Costa Mesa, California. El Sr. Pate y su 
familia actualmente ministran como misionero en Brasil. 

Su maestro de Global University 

Su maestro de Global University le ayudará con m ucho 
gusto en cualquier form a que le sea posible. Si usted tiene 
duda alguna en cuanto al curso o los inform es del alumno, 
siéntase con entera libertad de preguntarle. Si varias 
personas quieren estudiar junt as este curso, pida que se 
hagan arreglos especiales para el estudio en grupo. 

Que Dios le bendiga al principiar su estudio de Cómo 
fundar iglesias. Que enriquezca su vida y servicio cristiano 
y que le ayude a cum plir con m ás éxito su parte en el 
cuerpo de Cristo. 

 



 

Unidad Uno 
El modelo para  
las iglesias 



 

 




