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"30 DIAS DE DESAFIO".
"30 DAY CHALLANGE".

•
•

Los discípulos de Cristo son el recurso más importante del Reino de los Cielos.
Nosotros podemos recibir información en nuestra mente o revelación a nuestro
espíritu.

1- COMO NACE EL DESAFIO:
Todo comenzó en el mes de Noviembre 2013, cuando después de seis meses de un
proceso, en el cual reflexionamos mucho en cuento nuestro propósito y la efectividad
de realizarlo, recibí una Palabra de parte de Dios a mi espíritu la cual está en
Jeremías:
Jeremías 18:3-6 (NTV)
Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno; 4 pero la
vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y
comenzó de nuevo. 5 Después el Señor me dio este mensaje: 6 «¡Oh, Israel! ¿No
puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera
que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos.
¿Cuántas veces en nuestro caminar con Dios necesitamos que el nos re-forme
para poder realizar sus propósitos eternos de una manera mas efectiva?
Como discípulos de Cristo debemos estar dispuestos a que Dios nos use de diferentes
maneras en diferentes momentos. Estamos por entrar a un desafío en el cual tenemos
la oportunidad de ver a Dios obrar en nosotros y a través de nosotros.
EL DESAFIO TIENE QUE VER CON TODAS LAS PERSONAS DE NUESTRA
COMUNIDAD QUE NECESITAN TENER UN ENCUENTRO CON DIOS Y QUE
TODAVIA NO HEMOS ALCANZADO.
Recuerda:
"MIENTRAS SOMOS INSTRUMENTOS DE TRANSFORMACION EN LA VIDA DE
OTROS, NOSOTROS SEREMOS TRANSFORMADOS PROFUNDAMENTE".
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2- EL RAZON PRINCIPAL PARA EL DESAFIO ES:
"ALCANZAR CON LA SALVACION A NUESTROS AMIGOS, FAMILIARES, VECINOS,
CONOCIDOS, COMPAÑEROS DE TRABAJO Y DE ESTUDIOS QUE ESTAN A
NUESTRO ALREDEDOR".
Romanos 10:12-15 (NVI)
No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y
bendice abundantemente a cuantos lo invocan, 13 porque «todo el que invoque el
nombre del Señor será salvo».
14 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 15 ¿Y
quién predicará sin ser enviado? Así está escrito:«¡Qué hermoso es recibir al
mensajero que trae buenas nuevas! »
Las personas que nos rodean necesitan una oportunidad de encontrarse con Cristo, y
la clave está que haya alguien quien les lleve el mensaje.
3- LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL DESAFIO:
1 Pedro 2:9-10 (NVI)
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son
pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
1- Los necesitados de la salvación. (Los más beneficiados).
2- Los mensajeros que van predicar las buenas noticias.
3-Los facilitadores y coordinadores de los mensajeros.
DINAMICA DEL CHALLENGE:

1.
2.
3.
4.
5.

LOS BUSCADORES DE LA SALVACION.
LIDERES DE GRUPO
FACILITADORES DE ZONA
COORDINADORES DE MEGA ZONA
PASTORES DAVID Y PENNY.
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4- LA ESTRATEGIA:
1- El desarrollo de los grupos: "Por Una Vida Mejor", en los cuales guiaremos a
personas nuevas a encontrar el camino hacia una vida mejor en la tierra y asegurar un
lugar en el cielo.
2- El desarrollo de los discipulados de apoyo y soporte por zonas geográficas.
Esto permitirá brindarles a nuestros líderes la oportunidad de que asistan a un
discipulado sin tener que salir de la zona en donde viven. Este hace más efectiva la
inversión de tiempo y de recursos de los líderes durante “el challenge”.

5- DURACION DEL DESAFIO:
Este desafío tiene una duración de 30 días en su primera etapa (El alcance), y una
segunda etapa de consolidación de las personas que entregaran su vida a Cristo, la
cual durara entre 30-45 días. Tiempo en el cual podremos afirmar la decisión de los
buscadores a través de enseñanzas en los grupos, hasta llevarlos a su Encuentro con
Dios.

6- PREGUNTAS FRECUENTES:
Durante una estrategia como esta surgen algunas preguntas que es importante
contestar:

1.
•
•

¿Que pasa durante el Challenge con la relación que tengo con mis
discípulos actuales?

Tu relación con tus discípulos continua, ya que es una relación que tú has
edificado a través del tiempo, y la debes mantener.
Lo que cambia es que durante el Challenge ellos han sido asignados a un
discipulado por zona, en donde uno de tus co-lideres de Comunidad les proveerá
todos los recursos, la inspiración y el ánimo para que tengan éxito en el desafío.

COMUNIDAD | POR UNA VIDA MEJOR -4

1 Corintios 3:4-9 (Spanish-NVI)
4 Cuando uno afirma:«Yo sigo a Pablo», y otro:«Yo sigo a Apolos», ¿no es porque
están actuando con criterios humanos? 5 Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué
es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer,
según lo que el Señor le asignó a cada uno. 6 Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha
dado el crecimiento. 7 Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo
Dios, quien es el que hace crecer. 8 El que siembra y el que riega están al mismo
nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. 9 En efecto,
nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo
de Dios, son el edificio de Dios.

•

No podemos poseer a los discípulos ya que ellos son del Señor y no nuestros.

1.

¿Cuál es mi responsabilidad con los discípulos que están en mi zona a
quien yo voy mentorear durante el Challenge?

1 Corintios 3:6
6 Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.

•
•
•

Es regar sus vidas a través de una nueva relación que Dios te está permitiendo
con ellos.
Tu responsabilidad es acompañarlos durante el Challenge proveyéndoles los
recursos, la Palabra, el ánimo, la inspiración y la unción para que ellos tengan éxito
en el desafío.
El recurso principal para lograrlo será una reunión semanal de discipulado la cual
impartirás con los recursos y materiales que tu coordinador de zona te
proporcionara a través se un mentoreo y cuidado personalizado.

1.
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los beneficios de este desafío?
Los beneficios son muchos, comenzando por todas las personas nuevas que
tendrán un encuentro con Jesús como Salvador.
Tendrás la oportunidad de comenzar nuevas relaciones y podrás bendecir a
otros líderes con los dones y talentos que Dios te ha dado.
Los líderes de grupos podrán recibir su discipulado sin moverse de su zona de
vivienda.
Otra gran victoria es que estamos haciendo un esfuerzo como iglesia, todos
unidos en un mismo sentir y un mismo parecer.
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TENEMOS QUE RESOLVER LOS ASUNTOS PENDIENTES CON NUESTROS
HERMANOS
1 Corintios 1:10 (NTV)
10 Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que
vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el
contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.

•

Preparémonos para ver un avance del Reino de los Cielos a través del poder de
sus hijos unidos en un mismo pensamiento y propósito.

1.

¿Qué va a pasar después del Challenge?

Hay dos posibles caminos:

•
•

El primero es que todo vuelva a su estado original de la estructura de discipulados
por redes, y que la estructura de discipulados por zonas solamente se establezca
para los inicios de ciclos.
El segundo camino es que algunos discípulos al experimentar la conveniencia de
un discipulado por zona pidan mantenerse en su discipulado por zona.

7- LO QUE NO PODEMOS IGNORAR:
SABEMOS QUE SI HAY ALGO QUE DIABLO QUIERE EVITAR ES QUE MAS
ALMAS SE ENTREGUEN A CRISTO.
2 Corintios 10:3-5 (RV1960)
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.

•

Debemos tomar las armas espirituales en esto donde lo que está en juego es la
salvación de las personas que no conocen a Cristo.

EL DESAFIO DE 30 DIAS DEBE IR ACOMPAÑADO DE AYUNO Y ORACION.
"ESTE DESAFIO LO VAMOS A LOGRAR
A TRAVES DE LA FE".
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