
……Haciendo Discipulos Semejantes a Cristo!



Que es El “Plan De Jesús?”

u Es un método o  estrategia de alcance, multiplicación y 
desarrollo de nuevos discípulos siguiendo el camino de Jesús en 
su forma de operación aquí en la tierra según lo resume El 
mismo en Juan 17:2-18.

u Cristo ordenó a sus discípulos reproducir en otros la plenitud de 
vida que ellos habían encontrado en Él Juan 15:8. Les advirtió: 
“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo 
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto” 
Juan 15:2. Un discípulo maduro debe enseñar a otros creyentes 
cómo vivir una vida agradable a Dios y debe equiparlos para 
adiestrar a otros, para que a su vez, éstos enseñen a otros. 
Ninguno es un fin en sí mismo. 

u Cada discípulo es parte de un proceso, parte del método 
escogido por Dios para extender su Reino por medio de la 
reproducción. Sabemos esto, porque Cristo formó discípulos y 
ordenó a sus discípulos hacer discípulos (ver Mateo 28:19). Dios 
podía haber seleccionado cualquier otro método. Él deseaba 
expandir su evangelio y construir su Reino. A este método 
nosotros en el Ministerio Unified Missions For Christ le 
conocemos como: EL PLAN DE JESUS.



UMC Desarrolla La Estrategia de Jesús
Enunciada en Juan 17:6-18



Estrategia de Alcance de UMC
“Plan De Jesús”

EVANGELIZAR (Juan 17:6)
u “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 

diste”.
CUIDAR (Juan 17:12)
u “Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu

nombre”.
DISCIPULAR (Juan 17:8)
u “Las palabras que me diste les he dado”.
COMISIONAR (Juan 17:18)
u “Como tu me enviaste al mundo, asi yo los he enviado”.



Juan 17:6
Jesús Gano discípulos

Juan 17:12
Jesús los cuidaba

Juan 17:8
Jesús les enseñaba

Jua 17:18
Jesús los envió

“He manifestado tu 
nombre a los 
hombres que del 
mundo me diste”

“Cuando estaba con 
ellos en el mundo 
yo los guardaba en 
tu nombre.”

“Las palabras que 
me diste les he 
dado.”

“Como tu me 
enviaste al mundo, 
así yo los he 
enviado”

Forma en la que Jesús 
trabajó con sus discípulos
“Haciendo Discipulos Semejantes a Cristo”



Mateo 28:19-20 NVI
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,   

enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que 

estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.

La Gran Comision



Capturando e 
Implementando 

LA Gran Comision Con

Mateo 
25:35a Mateo 

25:35b 

Mateo 
25:35c 

Mateo 
25:36a 

Mateo 
25:36b 

Mateo 
25:36c 

LA COMPASION EN LA VISION



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“Porque tuve hambre y me diste de comer..”
Mateo 25:35a



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“Porque tuve sed y me diste de beber...”
Mateo 25:35b



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“Fui forastero y me recogiste...”
Mateo 25:35c



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“Estuve desnudo y me cubriste...”
Mateo 25:36a



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“Enfermo y me visitaste...”
Mateo 25:36b



La Compasion En 
El Plan de Jesús

Entendimiento e Implementación

“En la cárcel y viniste a mi...”
Mateo 25:36c



Evangelizar

Cuidar

Discipular

Comisionar

El Plan de Jesús
En La Gran Comision

…Paso a Paso



1.-Evangelizar

2.- Cuidar

3.- Discipular
4.- Comisionar

El Plan de Jesús 
Como Vehículo de Alcance 

• La Palabra de Dios, La Biblia, es El Combustible.
• El Señor Jesucristo Es El Conductor o Piloto.
• El Espiritu Santo Es El Motor.
• El Discipulo es el Copiloto.
• Cada Rueda es una Etapa del Plan de Jesús.



Ejerciendo el
“Plan de Jesús”…………

…Paso a Paso



Plan de Jesús
Evangelizar…



Plan de Jesús
Evangelizar

Ø El Evangelismo es la primera etapa dentro del Plan 
de Jesús que  consiste en llevar la buenas nuevas 
de Salvación al perdido.

Ø Estas buenas nuevas es el anuncio de un plan de 
Salvación establecido por El Padre Atraves de su 
hijo Jesucristo, según Juan 3:16.

Ø En esta etapa se usan herramientas como La 
Pelicula de Jesús, El Cubo Evangelístico para 
ilustrar el plan de Salvación, y las 4 leyes 
Espirituales. 



https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_p%C3%BAblica_de_Jes%C3%BAs

Evangelizar
Pelicula de Jesús
Jesús (también conocida como "La vida pública de Jesús") es

una película de 1979, dirigida por John Krish yPeter Sykes y 
protagonizada por Brian Deacon como Jesús de Nazaret. Esta
película corre a través de la vida de Jesús empezando con su
nacimiento y culminando con su ascensión a su hogar celestial. 
El Evangelio de San Lucas de la Santa Biblia, fue escogido como
la base del diálogo y acción para la película. Cinco años de 
cuidadosa preparación antecedieron la filmación en Israel en los
lugares donde se llevaron a cabo los hechos reales en el 
evangelio. Las escenas son emocionantes y muestran muchos de 
sus milagros.
Esta pelicula ha sido traducida a mas de 100 idiomas y es
exhibida con éxito en campañas evangelisticas. 



Evangelizar
Pelicula de Jesús
En Español:
https://www.youtube.com/watch?v=bFjNX7n7rOE
En Ingles:
http://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/english.html
https://itunes.apple.com/us/app/jesus-film-project/id550525738?mt=8



El Cubo Evangelístico es un rompecabezas ilustrado de siete caras 
interconectadas, utilizado para contar la historia del Evangelio de 
Jesucristo como ayuda de enseñanza, asi:

u Cara 1: La separación de la humanidad de Dios.

u Cara 2: La muerte de Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad.

u Cara 3: El cuerpo de Jesús en una tumba sellada y vigilada.

u Cara 4: La resurección de Jesús.

u Cara 5: El camino a Dios abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz.

u Cara 6: La elección para recibir el regalo del perdón y la vida eterna de Dios.

u Cara 7: Las cinco prácticas a seguir por el nuevo convertido.

Evangelizar
El Cubo Evangelístico

El camino a Dios abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz



Cara 7: Las cinco prácticas a seguir por el nuevo convertido.

Las cinco prácticas  son: El Amor a Dios a los Demás; La Oración; El Estudio de 
la Biblia; La comunión cristiana, y Compartir El Evangelio de Cristo con los 
Demás.

Evangelizar
El Cubo Evangelístico



Evangelizar
El Cubo Evangelístico



Evangelizar
Usando el Cubo Evangelístico
Evangecube:

www.e3resources.org

Videos Tutoriales: 

Uso en Español
http://www.youtube.com/watch?v=sK5Ct6X0ofI&feature=related

Uso en Ingles:
http://www.youtube.com/watch?v=GhVldzsGEck&feature=related
https://itunes.apple.com/us/app/e3-icube/id306746990?mt=8



La idea de Cubo Evangelístico nació en 1998 después de que
sus creadores Nathan Sheets y Jim Wyatt regresaron de un
corto viaje misionero a Haití y se encontraron en su correo
con una promoción de mercadeo utilizando un cubo. Las
ilustraciones del cubo se completaron con la ayuda de dos
artistas: un ilustrador de libros de cómicos y un diseñador de
vidrieras. El cubo ha sido fácilmente recibido por los
cristianos de todo el mundo, con más de 3 millones
distribuidos desde enero de 2000.

Evangelizar
Historia del Cubo Evangelístico



u Las cuatro leyes espirituales es un 
folleto evangelístico cristiano creado en 1952 por Bill 
Bright, fundador de la organización Campus Crusade for 
Christ. Bright escribió el tratado como una forma clara y 
breve de explicar los aspectos esenciales de la fe 
cristiana de acuerdo a la concepción evangélica de 
lasalvación.

u Bright resume en este folleto su concepción del mensaje 
de salvación contenido en la Biblia en cuatro leyes 
espirituales que rigen la relación del ser humano con 
Dios de modo similar a la forma en que las leyes físicas 
rigen el universo. 

u Según Bright, las cuatro leyes espirituales son:

Evangelizar
Las 4 Leyes Espirituales



1. PRIMERA LEY

Dios te AMA, y tiene un PLAN MARAVILLOSO para tu vida.
(Juan 3:16, Juan 10:10).

2. Porque SEGUNDA LEY

El hombre es PECADOR y esta SEPARADO de Dios; por lo tanto no puede conocer 
ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida.
(Romanos3:23, Romanos 6:23).

3. TERCERA LEY

Jesucristo es la UNICA provision de Dios para el pecador. Solo en el, puedes 
conocer el amor y el proposito de Dios para tu vida. (Romanos 5:8 1a. 
Corintios 15:3-6, Juan 14:6).

4.CUARTA LEY

Debemos RECIBIR a Jesucristo como Señor y Salvador mediante una invitacion
personal; entonces podremos conocer y experimentar el amor y proposito de 
Dios para nuestras vidas. (Rom 10:9-10, Juan 1:12, Efesios 2:8-9, Juan 3:1-
8, Apocalipsis 3:20).

Evangelizar
Las 4 Leyes Espirituales

http://www.4laws.com/laws/spanish%20(castillian)/default.htm



u El uso del folleto se extendió a nivel mundial y continúa 
siendo usado hoy en día parte de cristianos evangélicos en su 
trabajo de evangelización con la finalidad de explicar su fe a 
los no convertidos, en diversas formas y lenguajes. 

u Las cuatro leyes espirituales son ampliamente utilizadas por 
organizaciones estudiantiles internacionales enfocadas en 
evangelismo de los campus universitarios como The Philippine 
Student Alliance Lay Movement (PSALM). De acuerdo a estas 
organizaciones, el objetivo de este folleto es dar a conocer la 
palabra de Dios y ayudar a las personas a recibir el Espíritu 
Santo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_cuatro_leyes_espirituales

Evangelizar
Las 4 Leyes Espirituales



Evangelizar
Las 4 Leyes Espirituales



Plan de Jesús
Cuidar…



u Cuidar es preserver esa nueva semilla de la 
palabra que fué sembrada en el corazón de un 
Nuevo creyente através de la atención
personalizada y el pastoreo.

u Es desarrollar actividades de Retiro de Sanidad
Interior para despojar todo vestigio y atadura
del pasado que impide el crecimiento sano y 
saludable del Nuevo creyente.

Plan de Jesús
Cuidar



Es una actividad que se realiza en la segunda 
etapa del Plan de Jesús y que Involucra todo 
un proceso de varias semanas por medio del 
cual se preparan las condiciones espirituales 
que inician en un fin de semana, donde se 
reciben personas para ministrarles sanidad del 
Alma.
El Retiro Incluye: Pre- Retiro, Retiro, Post-
Retiro 

Qué Es Un Retiro de Sanidad 
Interior?



Pre- Retiro
Son reuniones previas al Retiro en las cuales se prepara a las 
personas que asistirán para que vayan abiertos y expectantes a 
lo que Dios hará en sus vidas. Se enseña en base al Fenómeno 
de Naamán de 2 Reyes 5.
Retiro
Se lleva a cabo durante un fin de semana. Durante este tiempo 
se ministra a las personas asistentes en todas las áreas 
(emocional, espiritual, relacional, y aun física),  procurando su 
sanidad total y para guiarles a un acercamiento con Dios y a 
tener responsabilidad en la visión de alcanzar al mundo para 
Cristo.
Post-Retiro
Son tres reuniones posteriores al Retiro, cuyo objetivo es 
enseñarles a conservar los resultados que obtuvieron en el fin 
de semana en Temas como: Venciendo Las Adversidades, 
Conservando la Libertad y Firmes en La Libertad .

Etapas de Un Retiro de Sanidad 
Interior



Retiro de Mujeres 
Sept 16-18 2016



Retiro de Hombres 
Abril 2013



Plan de Jesús
Discipular…



Plan de Jesús
Discipular

ESCUELA DE LIDERAZGO / DISCIPULADO
Es un tiempo de preparación  que lleva más o menos 
un año, en el cual la persona es formada para llegar a 
ser un obrero capacitado, útil, dispuesto a servir y a 
ganar a otros para Cristo.

Después de haber completados este periodo de 
capacitación,  los discípulos asistirán a otro retiro 
especial llamado: Lanzamiento. 



El “Plan de Jesús” De UMC Es Un 
método Que A Partir de la Escuela de 
Liderazgo:

Permite aplicar la estrategia de Jesucristo para obedecer
el Mandato de Jesús de capacitar Siervos para Predicar el
evangelio con Compasion ganando personas para
Jesucristo, y formar a otros discípulos que serán enviados
a predicar a fin de transformar la ciudad, la nación y el
mundo con el mensaje del evangelio…”. El DISCIPULO
debe ser por tanto, gente productiva, Discípulos
multiplicadores que cumplen la Gran Comisión según
Mateo 28:19-20.

“Tu pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 
Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros” 2 Timoteo 2:1-2.



El Discipulado en El Plan de Jesús
u ¿QUE ES EL DISCIPULADO DE CREYENTES CRISTIANOS?

u El discipulado de creyentes cristianos es el llamamiento más 
grande que existe en esta tierra. No existirá otro reto mas 
desafiante que seguir las pisadas de Jesús. Todo cristiano a esto 
ha sido llamado, tal como el apóstol Pedro tiene el cuidado de 
decirnos: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 
sigáis sus pisadas” 1ª Pedro 2:21. 

u El camino ya está trazado, pues el ejemplo nos ha sido dado por 
aquel que “estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz” Filipenses 2:8. No podemos ser discípulos de Cristo si en 
nosotros no hay esa misma obediencia que hubo en Él (ver 
Filipenses 2:5), y cabe resaltar que su obediencia fue hasta la 
muerte.

u Él mismo describió el carácter y la actitud de las personas que 
quisieran abrazar semejante propuesta: “Desde los días de Juan 
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
los violentos lo arrebatan” Mateo 11:12.



Discipulado y Convicción

El Discipulado implica tener una firme convicción de que 
ganarás más, de parte de Dios y de la vida, cuando inviertas 
tiempo, talento y esfuerzo con las personas a las que estás 
Discipulando.

Cuando estás poniendo tu vida en la dirección correcta, vas 
a obtener triunfos en las batallas.  

El Apóstol Pablo dijo: “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Sólo me resta la 
corona de justicia la cual me dará el Señor justo en aquel 
día, no sólo a mí sino a todos los que aman su Venida” 2 
Timoteo 4:7-8.

En el Discipulado debes tener la firme convicción de que 
ganarás enormes bendiciones como nunca antes en tu  vida, 
como hijo e hija de Dios.



Los Discipulos de Jesús
¿Cómo se Formaron?

u Jesús no escribió libros. Sus discípulos 
escuchaban atentamente cada palabra que les 
hablaba y observaban las cosas que él hacía a 
fin de prepararse para enseñar a otros para 
expandir el Reino de Dios. Sus discípulos 
estuvieron con Él día y noche por tres años, 
escucharon sus sermones y memorizaron sus 
enseñanzas. Lo vieron vivir la vida que les 
enseñó. Entonces, después de su ascensión, los 
discípulos transmitieron las palabras de Cristo a 
otros y los estimularon a adoptar y obedecer su 
estilo de vida. 



¿Quién Es Un Discipulo?
u Un discípulo es un estudiante que memoriza las 

palabras, acciones y estilo de vida de su maestro en 
preparación para enseñar a otros. El discipulado 
cristiano es una relación de maestro a alumno, 
basada en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la 
cual el maestro reproduce en el estudiante la 
plenitud de vida que él tiene en Cristo, en tal forma 
que el discípulo se capacite para adiestrar y enseñar 
a otros.

u Un estudio cuidadoso de la vida y enseñanza de 
Cristo, revela que el discipulado tiene dos 
componentes esenciales: LA MUERTE A UNO MISMO y 
LA REPRODUCCIÓN. Ambos dieron la tónica al 
ministerio de Jesús. Él murió para poder reproducir 
vidas nuevas. Y Él quiere que cada uno de sus 
seguidores siga su ejemplo.



ACADEMIA DE 
LIDERAZGO  “PLAN 

DE JESUS”



La Academia de Liderazgo es una Escuela 
Cristiana que tiene como objetivo primordial 
capacitar a una nueva generación de Líderes 
Cristianos y llevarlos a tener el carácter de 

Jesucristo y sean discípulos que trabajen con 
denuedo en la predicación de la Palabra de 

Dios para la transformación del mundo.

Academia de Liderazgo En El 
“PLAN DE JESUS”



La Academia de Liderazgo 
provee:
u Mejores oportunidades para todo recién convertido y todo el 

que desee capacitarse para crecer en la Fe Cristiana, 
desarrollar sus dones para el ministerio, y servir a la iglesia, a 
su comunidad y al mundo.

u Fundamentos bíblicos y teológicos necesarios para involucrarse 
en el ministerio.

u Formación cristiana para desarrollar una relación activa y un 
compromiso con los pastores, líderes y la comunidad en 
general.

Jesús dijo: “A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. 

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” 
(Mateo 9:37-38).



u Con el acelerado crecimiento de la comunidad hispana 
latina en Estados Unidos, este mandato de Jesús toma 
fuerza en este tiempo que vivimos.

u Hoy es el tiempo de incrementar la formación de nuevos 
siervos(as) del Señor para los diferentes ministerios que 
el reto actual nos impone, el cual es ineludible. 
Necesitamos fundadores de iglesias, evangelistas, 
pastores(as) para puntos de predicación, para misiones 
e iglesias organizadas y para tantos otros ministerios 
como nuestra creatividad nos pueda guiar.

Academia de Liderazgo del “PLAN 
DE JESUS”



Academia de Liderazgo - PENSUM
PRIMER NIVEL: Principios del Creyente  
(14 Sesiones)
Fundamentos para la preparación de un Discípulo-Servidor

1ª Clase. † Odres Nuevos
† Arrepentimiento de Obras Muertas

2ª Clase. † Fe en Dios I
† Fe en Dios II

3ª Clase. † Mi Posición en Cristo
† Oración Transformadora

4ª Clase. † Nueva Criatura
† Sal de tu Cueva

5ª Clase. † Bautismo en Agua
† Bautismo en el Espíritu Santo

6ª Clase. † Bautismo en el Cuerpo de Cristo
† El que quiera ser el Mayor

7ª Clase. † Resurrección de los Muertos
† Juicio Eterno



SEGUNDO NIVEL: Principios de la Visión
(14 Sesiones)

Implantar pasión con la Visión para la salvación de almas.

1ª Clase. † Dios Ama las Multitudes
† Los Desafíos de Dios

2ª Clase. † Trabajando por Multitudes
† De Ladrillero a Conquistador

3ª Clase. † El Plan de Jesús I
† Soñando con Multitudes

4ª Clase. † El Plan de Jesús II
† Esforzados y Valientes

5ª Clase. † El Río de Dios
† Convicción, Compromiso y Carácter

6ª Clase. † La Estructura de una Célula
† Dos son mejor que Uno

7ª Clase. † El Poder de las Ofrendas
† Los Cuatro Enemigos

Academia de Liderazgo - PENSUM



TERCER NIVEL: Principios de Liderazgo  
(14 Sesiones)
Formar líderes en sujeción con espíritu discipulador.

1ª Clase. † Derribando Argumentos
† La Consolidación I 

2ª Clase. † Atendiendo al Señor
† La Consolidación II

3ª Clase. † La Milla Extra
† La Consolidación III

4ª Clase. † Que sean Uno
† Intercesión

5ª Clase. † Cómo Predicar
† Echando fuera Demonios

6ª Clase. † Imposición de Manos
† Sanando Enfermos

7ª Clase. † Respetando Autoridades
† Bendición de la Cobertura

Academia de Liderazgo - PENSUM



CUARTO NIVEL: Principios del Exito
(14 Sesiones)
Delegar autoridad para líderes de Grupos de Amistad y Conexión (GAC’s)

1ª Clase. † El Espíritu
† La Escuela de Marta

2ª Clase. † El Alma
† El Cuerpo

3ª Clase. † La Mente
† El Contexto no es pretexto

4ª Clase. † Resolviendo Conflictos
† No excusas

5ª Clase. † Comunicación con el Espíritu Santo
† El Fruto del Espíritu Santo

6ª Clase. † Leales y honorables
† Dones del Espíritu Santo

7ª Clase. † La Gracia
† La unción del Espíritu Santo

Academia de Liderazgo - PENSUM



PLENARIAS: Principios de Fe (4 Sesiones)
Establecer Fundamentos sólidos de Fe para un efectivo Liderazgo

1ª Plenaria † El Cristianismo y sus raíces bíblico-hebreas

2ª Plenaria † La Iglesia a través de su historia y pensamiento

3ª Plenaria † Confesión de Fe de las Asambleas de Dios y GC.

4ª Plenaria † Guerra Espiritual

Extra † Sectas, y Movimientos religiosos

Extra † Claves de Interpretación y Comunicación Bíblica

Extra † El desarrollo Natural de la Iglesia

Academia de Liderazgo - PENSUM



El Retiro de Lanzamiento a La Gran 
Comision. De qué se Trata?

es un Retiro Espiritual al que participan todos aquellos discipulos que 
han asistido a un Retiro de Sanidad Interior y que han completado al 
menos el 50% de la escuela de discipulado y liderazgo de la tercera fase 
del Plan de Jesús (DISCIPULAR). En éste retiro se ministra a cada obrero 
en temas de liderazgo, se imparte la visión de manera que la abracen 
como suya y reciban la investidura de autoridad que tenía Cristo para 
predicar, sanar enfermos, liberar a los cautivos. Los graduados del 
lanzamiento son EL EQUIPO FUERZA ELITE de la Iglesia local.

De esta manera, en aproximadamente un año, el que una vez fue un 
nuevo creyente, y que participó en un primer retiro de Sanidad Interior, 
pasa a ser un discípulo de Cristo, un transformador de nuestra nación y 
el mundo, trayendo multitud de vidas a salvación de manera que el 
proceso comienza de nuevo para muchas almas más.



Lanzamiento a La Gran Comision
Promosion Abril 15 2012



Lanzamiento a La Gran Comision
Promosion 2012



Plan de Jesús
Comisionar…



Plan de Jesús
Comisionar

Comisionar es Enviar al nuevo discípulo ya capacitado quien 
participó en el Retiro de LANZAMIENTO A LA GRAN COMISION
y que fué oficialmente ungido y ordenado (delegado)  con 
poder y autoridad por su pastor o Lider Espiritual para ser 
testigos de Cristo y dispuesto a dar fruto en cumplimiento de 
La Gran Comision de Mateo 28:19. 
Este nuevo líder ordenado, podría estar en capacidad para 
que su pastor o líder le asigne junto con su esposa u otro 
obrero (un Timoteo), para abrir  su propia Grupos de Amistad 
y Conexión (GAC’s ó célula) de estudio bíblico semanal con la 
dirección y cobertura de su pastor de Iglesia o congregación a 
la que pertence. 



……Haciendo Discipulos Semejantes a Cristo!


