
Y los bendijo Dios y les dijo: 
fructificad y multiplicaos; llenad 

la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 

(Genesis 1:28) 

 

 



Ser sembradores de Iglesias para Cristo. 

VISION 

Extender el Reino de los Cielos en la Tierra, alcanzando las 
naciones, y llevándolas a los pies de Jesús. 
 

Capacitar a los hijos de Dios para que crezcan en gracia 
y sabiduría para con Dios y los hombres, engendrando 
hijos espirituales a través del discipulado. 



 
 
 

MISION 

AMAR 

CONOCER 

CRECER 

COMPARTIR 

 CRISTO 



CONSTRUIR UNA 
IDENTIDAD Y VISIÓN EN 
COMÚN PARA LA IGLESIA 
METODISTA LIBRE EN 
CHILE 

 
GENERAL 

OBJETIVO 



 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

Potenciar en cada siervo la comprensión de los lineamientos 
principales de la Iglesia Metodista Libre en Chile 

Fortalecer los principios y valores cristianos y metodistas libres, en la 
familia eclesiástica. 

Desarrollar y practicar en la vida diaria el amor a Dios y al prójimo bajo 
las pautas y los principios de nuestra formación cristiana. 

Influenciar e inspirar al mundo no convertido, a través de la 
predicación evangelista, el testimonio, la santidad social y en la 
cotidianidad de la vida. (“El mundo es mi parroquia” J. Wesley) 



 
PILARES 

Creciendo en 
servicio a 

Cristo: 
Trabajo, 

Ministerio 

Creciendo en 
Cristo: 

Discipulado, 
Carácter y 

Madurez 

Conociendo a 
Cristo: 

Intimidad, 
Adoración con 
mi forma de 

vivir 

Compartiendo 
a Cristo: 

Evangelismo 



 
MULTIPLICACION 

CRECIMIENTO 

El principio milagroso de la multiplicación es divino, (Hch 2:47). 

En términos académicos la multiplicación es una operación matemática, en 
términos bíblicos, la multiplicación es divina. 

Se dice que al filósofo y matemático griego Pitágoras, es a quien se le atribuye la 
invención de las tablas de multiplicar, mas Dios es el creador de la multiplicación, 
y esto está claramente mencionado en la Biblia, pues durante la Creación del 
Mundo Dios ordeno que todo ser viviente se multiplicara.  (…) 
El hombre no queda fuera de ésta ordenanza (Gn. 1:28), aquí Dios bendijo al 
hombre con 2 palabras, “fructificad y multiplicaos”, por lo tanto, la capacidad de 
fructificar le ha sido dada como una bendición, es decir, es la voluntad de Dios, 
dar fruto y multiplicarnos. 

La invitación es que cada hombre o mujer cristiana, se desarrolle interiormente, 
en carácter, crecimiento y llenura del espíritu santo, para luego ministrar a otros 
con mayor capacidad de influencia e inspiración a semejanza de Cristo. 



Existe una diferencia, entre crecer y multiplicarse, crecer apunta al interior del 
individuo, multiplicar hacia el exterior. 

Jesús pasó 30 años creciendo y 3 multiplicándose. 

La Biblia nos invita a crecer en gracia y sabiduría, para con Dios y los hombres, 
no cabe duda que debemos crecer hasta la estatura de Cristo, lo que implica: 
Crecer en servicio a Cristo, Crecer en Cristo, Conocer a Cristo y Compartir a 
Cristo. Si crecemos a la imagen de Cristo estaremos listos para multiplicarnos y 
engendrar espiritualmente, padres e hijos, familias que se apasionan por Cristo, 
personas que son luz e influencia por donde quiera que vayan, que inspiran a 
otros a crecer y multiplicarse. 



 
VERSICULOS 

“Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, 

y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28) 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a 

todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada 
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con 

todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de 
ser salvos.” (Hechos 2:44-47) 



“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 
estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 
izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las 
ciudades asoladas.” (Isaías 54:2-3) 

¡No es ninguna maravilla de que al diablo no le gusta la predicación 
al aire libre!, ¡Yo tampoco!,  me encanta una habitación cómoda, un 
cojín suave, y un hermoso pulpito. Pero ¿Dónde está mi celo y mi 
fervor, si no pisoteo todo esto bajo los pies para salvar un alma más? 
(J. Wesley) 
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