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(2 Timoteo 2:2)
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INTRODUCCIÓN
La misión de los bautistas del sur en Arizona es
“trabajar juntos para hacer discípulos de todas las
gentes en Arizona y alrededor del mundo”. La Visión
del Centenario nos llama a tener para el año 2028,
1.000 iglesias, con un promedio de 12 bautismos por
año y dos tercios de su asistencia promedio involucrado
en discipular y ofrendando un promedio del 10% al
Programa Cooperativo. Desafortunadamente, en los
últimos 4 años hemos avanzado poco hacia estas metas.
¡Algo tiene que cambiar si vamos a alcanzar a nuestro
estado para Cristo!
Mientras tanto, la población de nuestro estado ha
estado creciendo. Phoenix es ahora la 5ta. ciudad más
populosa de la nación y el Condado de Maricopa es el
de más rápido crecimiento del país con un promedio
diario de 222 nuevos residentes. En el lapso de un año
desde el 2015 al 2016, 81.000 personasse han asentado
en el condado más grande de nuestro estado. A medida
que ha crecido nuestra población, ha crecido el número
de almas perdidas. Se estima que el 80% de las
personas en nuestro estado no forman parte de ninguna
iglesia o nunca lo han hecho. Con una población actual
de 8.8 millones en Arizona, eso significa que alrededor

de 5.2 millones no tienen una relación con Cristo y
enfrentan la eternidad separados de Dios en el infierno.
Creemos que la iglesia es el instrumento principal de
Dios para alcanzar a las gentes con el evangelio y hacer
discípulos. La Gran Comisión fue dada a la iglesia para
hacer discípulos de todas las naciones (Mateo 28:1920). Cuando el evangelio se extendió desde Jerusalén
hasta lo último de la tierra, se hicieron discípulos,
fueron plantadas iglesias, se desarrollaron líderes y
fueron enviados misioneros. Jesús estableció la iglesia y
le dio las llaves del Reino del Cielo con el fin de que
otros pudieran oír el mensaje del evangelio y pasar la
eternidad con Dios (Mateo 16:18-19). ¡Para alcanzar
nuestro estado, necesitamos más iglesias y más
personas compartiendo estas buenas nuevas!
Hemos estado trabajando durante años para plantar
más iglesias en nuestro estado. Algunos años han sido
mejores que otros, pero el avance ha sido lento. Esto ha
sido debido en parte al número de iglesias que cada año
cierra sus puertas. No basta con solo agregar iglesias.
¡Tenemos que multiplicarlas! Si cada una de las 460
iglesias bautistas del sur en Arizona se multiplicara una
vez en los próximos 10 años, ¡estaríamos mucho más
cerca de alcanzar la meta de 1.000 iglesias para el
2028! Pero para multiplicar iglesias, tenemos que
multiplicar líderes y para multiplicar líderes, tenemos
que multiplicar discípulos. Eses es el proceso que Pablo
describe en 2 Timoteo 2:2. Escuchen lo que dice…
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.
Timoteo estaba sirviendo al Señor como pastor de la
iglesia en Éfeso cuando Pablo le escribió estas palabras.
Le dio instrucciones sobre una variedad de asuntos

relacionados con el liderazgo pastoral, incluyendo
sana doctrina, requisitos de los líderes y
responsabilidades de su ministerio. En este
versículo, Pablo describe un proceso de
multiplicación que produciría más discípulos,
líderes e iglesias. 2 Timoteo ha sido descrito como
la última palabra escrita por Pablo a la iglesia.
Visto así, estas palabras cobran mucho mayor
significado que sigue teniendo vigencia en la
actualidad.
MULTIPLICANDO DISCÍPULOS
Pablo describe tres etapas de discipulado.
Primero, Pablo le enseñó lo que significaba seguir
a Jesucristo. Le enseñó la verdad de la palabra de
Dios y el mensaje del evangelio. Pablo reconoce
que Timoteo había aprendido acerca de Jesús de
boca de su madre y de su abuela (1:5) y que había
conocido las Escrituras desde su niñez (3:15), pero
Timoteo todavía necesitaba que alguien le ayudara
a comprender la verdad de Jesús y cómo ponerla
en práctica. Entonces, Pablo escogió a Timoteo
para que lo acompañara en su segundo viaje
misionero en Listra (Hechos 16:1-3). ¡Es indudable
que mucho de lo que Pablo le enseñó a Timoteo
tuvo lugar en esos largos caminos y no solo cuando
Pablo predicaba y enseñaba! Muchas veces
discipular se trata más de compartir la vida y el
ministerio que de un proceso formal. Sea como
fuere, así fue la primera etapa de Pablo con
Timoteo.
Un buen ejemplo de este tipo de ministerio es el
que se lleva a cabo por medio de Christian
Challenge en los colegios y universidades a lo
largo y ancho de Arizona. Este ministerio no solo
tiene el propósito de alcanzar a estudiantes
universitarios con el evangelio, sino de ayudarles a
llegar a ser seguidores de Cristo totalmente
comprometidos con él. La mayor parte de los
obreros de Christian Challenge tuvieron su
comienzo como estudiantes que fueron

discipulados y desarrollados para ser líderes. Ahora
ayudan a iniciar ministerios de Christian Challenge
en las universidades que no cuentan con ningún
tipo de organización o influencia cristiana. Parte de
la Ofrenda Misionera de Arizona es para financiar
este ministerio de multiplicar discípulos entre los
estudiantes universitarios en nuestro estado.
Contando con más de 50 instituciones de varios
tipos con 500.000 estudiantes, ¡este es un reto
serio!
¿Cómo pueden usted y su iglesia multiplicar
iglesias? ¿Cuál es el resultado de los ministerios de
su iglesia? Si no resultan en multiplicar discípulos
que saben lo que significa seguir a Jesús, puede ser
que haya llegado el momento de reevaluarlos. Si
nos vamos a multiplicar, tenemos que empezar por
multiplicar discípulos.
MULTIPLICANDO LÍDERES
La segunda etapa a la cual se refiere Pablo en
este versículo es que Timoteo enseñe a otros lo que
él aprendió de Pablo. Timoteo recibió
oportunidades de servir en una variedad de lugares
mientras lo hacía: Berea, Macedonia, Corinto,
Filipo, Tesalónica y ahora Éfeso. Es importante
comenzar a compartir lo que uno va aprendiendo y
no esperar hasta alcanzar algún nivel de
competencia real o imaginario. ¡Compartir lo que
uno va aprendiendo es parte del proceso! Ahora la
obra principal de Timoteo era enseñar y liderar la
iglesia en Éfeso, pero la responsabilidad era la
misma: ¡encargar a otros lo aprendido! A medida
que lo hacía, los demás aprendían lo que significa
seguir a Cristo con él y como él. Es interesante
notar que la compañía de discípulos con Pablo en
Hechos 20:4 incluye algunos de Berea y Tesalónica
¡donde Timoteo había estado un tiempo
compartiendo lo que había aprendido!
El ministerio de Zona Youth Camp ha sido
reconocido durante años por alcanzar a jovencitos
con el evangelio. Aun así, este año más estudiantes

que nunca entregaron su vida a la obra misionera.
Muchos de esos estudiantes son parte del “grupo
misionero” que participa en proyectos misioneros
en el área donde se realiza el campamento. Una de
las líderes de ese grupo este año fue Tiffany Ford.
Hace poco terminó sus estudios universitarios
después de cumplir una misión de corto plazo con
la Junta de Misiones Internacionales. No hace
mucho, había asistido al Zona Camp como
estudiante. Ahora dirige a otros a estar en misión.
Es un ejemplo excelente de la meta definitiva de
Zona Camp: multiplicar discípulos que pueden
compartir con otros lo que han aprendido. Parte de
la Ofrenda Misionera de Arizona es usada para
sostener este ministerio multiplicador.
¿Alienta su iglesia a los hermanos a empezar a
compartir lo más pronto posible lo que van
aprendiendo? A veces el camino a formar líderes
está bloqueado por lo limitadas que son las
oportunidades, o por barreras innecesarias. Es
magnífico que las iglesias den a los jóvenes la
oportunidad de enseñar, predicar o estar a cargo de
algo en la iglesia. Es una de las mejores maneras
de multiplicar líderes. Algunas iglesias se quejan de
que no tienen suficientes líderes. ¡La mejor
solución es empezar a desarrollarlos desde adentro!
MULTIPLICANDO IGLESIAS
La tercera etapa del discipulado a la que hace
referencia Pablo en 2 Timoteo 2:2 es la de aquellos
que han sido enseñados llevando el mensaje a
otros. Esto es como se extiende el evangelio. Esto
es como se multiplica el número de discípulos.
Esto es lo que sucedió en la iglesia primitiva
cuando los creyentes eran perseguidos (Hechos
8:1). Pablo describe a los que pueden hacer esto
como “fieles” o “dignos de confianza”. Por otra
parte, si los que eran enseñados no compartían el
mensaje con los demás, no eran fieles. El resultado
final es que el proceso sufre un corto circuito y la
multiplicación se detiene. El evangelio avanza

cuando aquellos que han sido enseñados lo
comparten con otros quienes entonces alcanzan a
otros más. ¡A medida que sucede esto, el número
de discípulos, líderes e iglesias pueden
multiplicarse!
Pensemos en cómo sucedió esto desde Antioquía.
Después de que Pablo se convirtiera camino a
Damasco, Bernabé lo alentó en los inicios de su
trayectoria de seguir a Jesús. Cuando el evangelio
se extendió a Antioquía, Bernabé llevó allí a Pablo
para que enseñara a los nuevos creyentes. Algunos
de esos discípulos llegaron a ser ellos mismos
maestros y líderes. Luego el Señor habló a la
iglesia para que comisionara a Pablo y a Bernabé a
fin de que llevaran el evangelio a otros lugares
donde no era conocido. A medida que el mensaje
era proclamado, más personas eran salvas y
empezaban a seguir a Jesús. Uno de estos lugares
era Listra, donde dos señoras aceptaron el
evangelio y lo compartieron con su hijo y nieto
llamado Timoteo. Luego Pablo lo llevó en un viaje
misionero ¡y el resto es historia! Ahora Pablo le
dice a Timoteo que él mismo siga haciendo lo
mismo.
Un buen ejemplo de cómo esto está sucediendo
en Arizona es la red de iglesias Valley Life. Brian
Bowman llegó a Arizona para plantar la primera
Valley Life Church en Tramonto, al norte de
Phoenix. Pero la intención desde el principio fue
lograr que la plantación de iglesias fuera parte del
ADN de la iglesia. Fue así que plantaron otra
Valley Life Church en Surprise y luego Valley Life
en Arrowhead. Su obra más reciente es Valley Life
Camelback, que se reúne en la First Southern
Baptist en Phoenix y enfoca especialmente alcanzar
a estudiantes de la Universidad de Gran Canyon.
¡Así se manifiesta la multiplicación de discípulos,
líderes e iglesias! ¡Parte de la Ofrenda Misionera
de Arizona se asigna para ayudar a plantar iglesias
como las de la red de Valley Life que se multiplica!
No todas las iglesias pueden ser como Valley

Life, pero cada iglesia puede ayudar de alguna
manera a plantar una iglesia nueva. Puede hacerlo
en colaboración con otras. Puede comisionar a
miembros de su propia congregación. Puede
asociarse con otra para orar por una iglesia que
recién se inicia. ¿Qué pasaría si cada iglesia
bautista del sur plantara por lo menos una iglesia
en los próximos 10 años? Sean cuantas fueren las
iglesias que habría, se multiplicaría la cantidad de
iglesias alcanzando con el evangelio a las almas en
Arizona. ¡Y Dios daría el crecimiento (1 Co. 3:9)!
CONCLUSIÓN:
¡La multiplicación es poderosa! Por ejemplo, si
cada iglesia en la Convención Bautista del Sur en
el Estado de Arizona plantara una iglesia en los
próximos 10 años, tendríamos más de 900 iglesias.
Por otro lado, si una sola iglesia se reprodujera en
un año, todas estas se duplicaran el próximo año y
esto continuara por 10 años, tendríamos más de
1.000 iglesias. Si todas las iglesias se reprodujeran
el año siguiente – en el 2028 — ¡tendríamos más
de 2.000 iglesias! A fin de que esto suceda,
tendríamos que multiplicar primero a los discípulos
y a los líderes. Esto es lo que Pablo estaba tratando
de decirle a Timoteo. Comparte con otros lo que
has oído y aprendido de modo que ellos lo puedan
compartir con más almas perdidas. ¡Así es como se
multiplica!
Cuando usted da a la Ofrenda Misionera de
Arizona, ayuda a ministerios que están
multiplicando discípulos, líderes e iglesias. ¡Y su
donación se multiplica de seis maneras! La meta de
la ofrenda este año es de $160.000. Si cada iglesia
da solo $350, sobrepasaremos la meta como lo
hicimos el año pasado. Pero no todas las iglesias
han ofrendado anteriormente. Piense en lo que
podría pasar si cada iglesia aportara con

generosidad y con sacrificio a esta ofrenda. ¡Haría
posible multiplicar aún más discípulos, líderes e
iglesias! ¡Por favor ore pidiendo que el Señor le
indique lo que debe dar este año a la Ofrenda
Misionera de Arizona y también acerca de lo que él
quiere que hagamos como bautistas del sur en
Arizona para multiplicarnos!
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