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Iglecrecimiento 
 

I- Introducción. 

a- Definición. 

 “Iglecrecimiento es la ciencia que investiga la _______________, 

_______________, _______________ y _____________ de las iglesias 

cristianas, específicamente de la Gran Comisión “hacer discípulos de todas 

las naciones” (Mat 28:19).  Trata de combinar los principios eternos de la 

Palabra de Dios con los conocimientos contemporáneas de las ciencias 

sociales y de la conducta humana.”
1
 

 

b- Propósito. 

El propósito de la ciencia del Iglecrecimiento es ________________ la 

salud de una Iglesia y _______________ ______ ______________ para 

su recuperación espiritual y un crecimiento dinámico. 

 

c- Desarrollo Histórico. 

 El Dr. _______________ _______________ es considerado el 

padre de la ciencia del Iglecrecimiento. 

 Comenzó sus investigaciones mientras fue misionero en la 

_________ por más de 30 años (1923-1954). 

 Investigó por qué unas iglesias crecían y otras no, especialmente 

las de su denominación, los ______________ ____ __________. 

 Concluyó que el ________________ no era una prioridad para su 

denominación.  La ________ __________ había substituído al 

evangelismo. 

                                                 
1
 Miranda, Juan Carlos, “Manual de Iglecrecimiento”; Editorial Vida, Miami, 1985, p.11 
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 Su libro “____________________” (1955) es considerado el 

primer escrito ____________ sobre Iglecrecimiento. 

 El libro de los Hechos debe ser considerado como el primer 

_____________ __________________ del Iglecrecimiento. 

 McGavran fundó el “Instituto de Iglecrecimiento” en Eugene, 

Oregon en 1961.   Comenzó con solo un alumno. 

 El instituto cambió de nombre cuando se trasladó al Seminario 

Teológico Fuller en 1965.  Su nuevo nombre es “_____________ 

_____ ______________ ______________”. 

 Entre sus discípulos más distinguidos está el Dr. ________ 

____________, quien fue nombrado Decano de la Facultad de 

Misiones Mundiales cuando el Dr. McGavran murió en 1991. 

 El Dr. Wagner es un autor prolífico.  Entre sus muchos libros en 

español están “Su Iglesia puede crecer” y “Sus Dones 

Espirituales”. 

 

II- Bases Bíblicas del Iglecrecimiento. 

a- Dios espera que la Iglesia crezca en ______________. 

 Los _______________ son importantes para Dios.  

 Los censos del Antiguo Testamento.  Num 1:2; 26:2; 1 Cro 

5:18; 7:2-11,40; 8:40; 9:9,13,22; 11:10; 15:5-10; 21:1-6;  2 

Cro 2:17; 17:14-18; Esd 2. 

 Las parábolas del Nuevo Testamento.  Mat 13:3-8, 13:47-

48, 25:14-30; Mar 4:26-29; Luc 19:13-27 
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 Aunque algunos critican a los que cuentan, tenemos que 

recordarles que el problema no es contar sino confiar en 

los números, como fue el caso de David (2 Sam 24) 

 La confianza en los números es llamada “____________”. 

 

 La Gran Comisión demanda un crecimiento númerico.  Mat 28:18-

20 

 Los términos usados son plurales: discípulos y naciones 

(pueblos: ____ __________) 

 El _______________ es uno de los enemigos principales 

del crecimiento.  La _______________ es un reflejo de la 

fidelidad.  Mat 25:14-30. 

 Otro enemigo del crecimiento es la falta de ____________ 

por las ___________.  Mat 9:36-38 

 

b- Dios quiere que la Iglesia crezca en ____________.  Jua 13:35, 15:8; Hch 

13:52, 14:22 

 La calidad se refiere a ____________ de discípulos que una Iglesia 

produce.  La cantidad se refiere al ____________ de discípulos 

que una Iglesia produce.
2
 

 La verdadera calidad debe producir cantidad. 

 Para que el iglecrecimiento sea verdadero, la Iglesia debe crecer 

simultáneamente _________________ y __________________.  

El crecimiento en solo conocimiento produce “___________ 

                                                 
2
 Warren, Rick; “The purpose driven church”, Zondervan Publishing House, 1995, p.51, traducción es mía. 
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espiritual”.  El crecimiento solo en cantidad produce 

“______________ espiritual”. 

 La madurez espiritual no se mide por lo que uno __________ sino 

por _______________________. 

 

 

c- La Iglesia Neotestamentaria era una Iglesia creciente.  Hch 1:15; 2:41; 

4:4; 5:14; 6:1,7; 8:5-25; 9:31; 12:24; 13:48; 14:21; 17:4,12; 18:8-11; 

21:20 

 

d- El crecimiento númerico y las escalas de receptividad. 

 La escala de Receptividad y Resistencia. 

 La escala de Engels. 

 La escala de Sogaard. 

 

III- La salud y el Iglecrecimiento. 

a- La importancia de la salud de la Iglesia. 

 La salud de la Iglesia ____________ su ___________ para crecer. 

 Es irrazonable exigir a una criatura que crezca si no nos 

aseguramos que la criatura esté sana. 

 Entre más ____________ estén los signos vitales de una Iglesia, 

más cercana podría estar _____________.  Entre más fuertes estén, 

hay más posibilidades de crecimiento. 
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b- Características de una Iglesia saludable. 

 

Características de una Iglesia Saludable.  (Willow Creek) 

1- Activa ______________ _________________. 

2- Autentico sentido de ________________. 

3- _______________ Contagioso. 

4- Mobilización de dones espiritules. 

5- Buena __________________. 

6- Liderazgo Fuerte. 

7- Relevancia _______________. 

8- Efectivo ministerio enfocado en las generaciones. 

9- Colaboración y Asociación. 

 

Signos Vitales de una Iglesia Saludable. (The Healthy Church, C. Peter 

Wagner) 

1- Un pastor ________________. 

2- ______________ bien mobilizados. 

3- Llena las necesidades de los miembros. 

4- Balance apropiado de la relación dinámica entre celebración, 

congregación, y célula. 

5- Un ________________ común homogéneo. 

6- Métodos evangelísticos _______________. 

7- Prioridades bíblicas. 

 

¿Está Saludable este Cuerpo?  (A Church for the 21
st
 Century, Leith Anderson) 

1- Glorifica a Dios. 

2- Produce _________________. 
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3- Pone en uso los ________ _________________. 

4- Se relaciona positivamente con los que le rodean. 

5- Hay _________________. 

6- ___________________ de nuevos miembros. 

7- Abierta o abiertos al cambio. 

8- _______________ en Dios y ______________. 

 

c- Enfermedades eclesiásticas. 

1- _________________. 

“los grupos de ___________ ya ________________ no quieren que 

otros entren a su círculo de compañerismo” 

 

  LLooss  nnuueevvooss  nnoo  ssee  ssiieenntteenn  aacceeppttaaddooss..  

 Entre más se hagan amigos de un visitante en el primer 

mes, es más probable que se quede. 

 

2- __________________. 

“los cristianos, de manera premeditada e intencional, no aceptan a una 

clase __________ o ___________ diferente dentro de su iglesia” 

 

 No les interesa alcanzar a otros grupos o razas. 

 Cuando la comunidad cambia, la iglesia muere. 

 Es una violación de Stg 2:1 

 

3- _____________ _________________. 

“los cristianos que creen que todos los cristianos deberían hablar 

igual, adorar igual, oír la misma música, tener los servicios a la misma 

hora y de la misma duración” 

 

 No hay interés por alcanzar a personas de diferente status. 

 No hacen sentir cómodos a visitantes de otra clase social. 

 Es una violación de Stg 2:1 
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4- __________ _______________. 

 “la alimentación que la iglesia recibe es inadecuada para crecer 

espiritualmente; o los creyentes son bien alimentados pero no ponen 

en práctica lo que aprenden”     Heb 5:13-14 

 

5- __________________. 

“los miembros no quieren hacer nada o hacen muy poco”  2 Tes 3:11; 

Efe 4:16 

 

6- _________________ _____ _______. 

“cuando la ____________ ________________ no ha tenido un 

encuentro personal con Cristo.  Asisten a la iglesia, pero no son 

cristianos” 
 

 Muchas veces traen mala fama a la Iglesia. 

 Por su apatía espiritual desaniman a otros que desean seguir al 

Señor o servirle. 

 

7- ____________________. 

“cristianos o iglesias que se aíslan.  No quieren tener compañerismo 

con otros cristianos o iglesias” 

 

 No es el ejemplo de la Iglesia Neotestamentaria.  Hch 2:42-47 

 No influyen en la vida de otros, ni dejan que otros influyan en 

su vida. 

 “No me gusta visitar ni que me visiten”. 
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8- La __________________ Social. 

“cuando las instalaciones de la Iglesia o el estacionamiento no tienen 

capacidad para las personas que recibe” 

 Es posible que la Iglesia pierda miembros si más del ______ del 

santuario está lleno. 

 

9- La ____________ de la Comunidad. 

“cuando la comunidad está a punto de desaparecer” 

 

 

Diez Indicadores Principales de Una Iglesia Sana.  EFCA 

1. _________________ de la Palabra de Dios.   2 Tim 3:16 

 Comunicación clara, teológicamente sana, y relevante de la 

Palabra. 

 

2.  ________________ _________________.  Efe 5:18-21; 6:10-18 

 Oración que refleja nuestra dependencia de Dios es una prioridad. 

 Experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. 

 

3. __________________ Fructífero.   Luc 19:10 

 La Iglesia toma con gran seriedad la proclamación del Evangelio. 

 

4. Adoración de Alto Impacto.   Sal 100 

 Una adoración ______________ que glorifica a Dios e incluye el 

____________, la _________, y las emociones del pueblo de Dios. 
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5. Motivados por la __________ y la ___________.   Mat 28:19-20 

 El cumplimiento de la Gran Comisión es comunicada de manera 

clara a todos los miembros e impulsada por sus programas, su 

presupuesto, su personal, y sus prioridades. 

 

6. Desarrollo del ___________.   2 Tim 2:2; 1 Tim 3:1-13; 1 Ped 5:1-11 

 Compromiso a un desarrollo intencional de líderes y con el 

ejercicio de los dones de líderazgo. 

 

7. Fundación de Iglesias.  Hch 1:8; Hch 13-28 

 Las congregaciones sanas tienen el deber de reproducirse. 

 

8. __________________ ________________.   1 Tim 6:17-19 

 Constante enseñanza sobre la ____________ que desafía a los 

creyentes a dar generosa y regularmente por medio de 

___________ y ________________. 

 El tema del dinero es abordado de manera bíblica, pertinente y 

práctica. 

 

9. Capacitación ____________ de Discípulos.  2 Tim 2:2; Mat 28:19-20 

 La madurez de los creyentes y su adecuado funcionamiento en el 

Cuerpo debe ser el propósito. 

 

10.   Lazos Amorosos.   Jua 13:35 
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IV- Principios de Iglecrecimiento. 

“Un principio de iglecrecimiento es una _________ ___________ que, 

cuando se ____________ y ____________ correctamente, contribuye al 

crecimiento de la Iglesia.”
3
 

 

A- Principios Bíblicos. 

1. Una ___________ ____________ de Iglecrecimiento. 

 Basada en las ____________ _______________. 

o La meta: el establecimiento de la Iglesia de Cristo. 

o La guía para el crecimiento: principios bíblicos universales. 

o Los límites y advertencias: 

 Un ___________ ________.  Hch 20:28-30; 2 Cor 

11:13-15; Gal 1:6-10; Fil 3:1-3,17-19; 2 Ped 2:1-3 

 _____________ __________.  Rom 16:17-18; Fil 

1:15-18; Col 2:8-19, 20-23; 2 Tim 4:3-4 

 Basado en _____________.  1 Cor 1:11-17; 3 Jn 9 

 Sobre ______________ emocionales.  1 Cor 11:2-

16,34; 14:40; 2 Tes 2:15; 1 Tim 3:14-16 

 Sobre ______________.  Stg 2:1; Hch 6:1; 15:1 

 

 Basada en la ____________ de Jesucristo.   Mat 16:18 

o La revelación de una nueva institución. 

o La Iglesia como organismo no solamente organización. 

o La seguridad de la victoria de la Iglesia. 

 

                                                 
3
 Smith, Fred H., “La Dinámica del Iglecrecimiento”; Editorial Caribe, Miami, 1993, p. 79 
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 Basada en la ______ ___________.  Mat 28:18-20; Mar 16:15; 

Luc 24:46-47; Jua 20:21; Hch 1:8 

 

 Basada en la _______________ de Dios.  Hch 14:15-17; 13:44-49; 

18:9-11; 16:14 

 

2. Una Iglesia centrada en _________ y la _________.  Col 3:23-24 

Nunca debemos olvidar que la Iglesia es de Cristo.  El la ________, la 

__________, y la hace _______.  Siendo Cristo la Palabra encarnada, 

es a través de la Palabra escrita que nos instruye y nos anima al 

iglecrecimiento. 

 

Solamente a través de la __________ de la ________ la vidas son 

cambiadas.  Si las personas no están recibiendo la Palabra 

seguramente buscarán otra Iglesia donde la reciban. 

 

3. Fuerte Ministerio de _____________. 

La __________ por los perdidos demuestra el _________ 

_____________ de la iglesia.  Si Dios no ve ese interés, ¿Sería lógico 

esperar que Dios envíe un crecimiento abundante?    Stg 4:1-3;  Mat 

9:37-38 

 

La iglesia también debe orar por el ___________ y la ___________ 

de aquellos que ya fueron alcanzados con el evangelio. 

La iglesia que no ora está dependiendo de su propio _______ 

___________ para hacer una obra que es altamente ______________. 
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4. Creyentes Guiados por el Espíritu Santo. 

 El Espíritu Santo es quien nos da el _______ para __________. 

Hch 1:8     El es quien _______ la _________, nosotros solamente 

somos los ________________. 

 El Espíritu nos _______ a aquellos cuyo corazón ya está listo para 

recibir a Cristo como Salvador y Señor.  Hch 8:26-29 

 El Espíritu es quien trae ____________ a las personas.  Jn 16:8-11 

 Vivir bajo la dirección del Espíritu hace que nuestro __________ 

no sea solamente de _________, sino también de ________.  Eso 

resulta en mayor ______________ alcanzando a otros.  1 Pe 2:12; 

Mat 5:14-16 

 

5. Un liderazgo bíblico. 

 La Iglesia no puede ir más allá de lo que sus líderes son.   Un 

liderazgo __________, ___________, y __________ guiará a la 

Iglesia a un mayor crecimiento. 

 Una Iglesia creciente no debe tener líderes _______ _____ 

_____________.  Líderes que no llenan los requisitos bíblicos 

serán dañinos al completo crecimiento de la Iglesia.  Hch 6:3; 1 

Tim 3; Tit 1:5-9 

 Ayuda a ___________ la ___________ del pastor.  Exo 18 

 La selección de diáconos ayudó a resolver problemas que trae el 

crecimiento y resultó en más crecimiento.  Hch 6:1,5-7 

 El crecimiento por ______________ puede solamente existir 

cuando hay producción de líderes.  Hch 13 
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 Tipos de líderes: 

o Líderes laicos. 

o Liderazgo oficial. 

o Liderazgo profesional. 

 

6. El uso bíblico de los laicos. 

 Enséñeles el ___________ de la Iglesia y la _____________ que 

tienen de ayudar a que el propósito sea alcanzado. 

 Ayúdelos a descubrir sus ________ ____________ y asígneles 

trabajos de acuerdo a esos dones. 

 ______________ para que hagan la obra del ministerio.  Sin 

entrenamiento no puede ___________ que hagan las cosas. 

o Evangelismo. 

o Enseñanza a individuos y a grupos. 

o Tareas específicas. 

 Provéales _____________ para ministrar y ___________ cuando 

tengan el deseo de comenzar nuevos ministerios. 

 

7. La unidad de la Iglesia. 

 Una Iglesia dividida nunca será ___________ ni ___________.  

El Diablo sigue practicando el truco de “divide y vencerás”.  La 

unidad de la Iglesia resultará en un ________ ___________ al 

mundo que deseamos alcanzar.  Juan 17:20-21 

 Si la Iglesia quiere crecer, debe estar dispuesta a ___________ a 

aquellos que __________ _____________.  1Cor 1:10; Tito 3:10 
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8. Un evangelismo constante. 

 Las _________ __________ crecen sin que el hombre tenga que 

sembrarlas, pero para que haya cosecha de buen fruto es ________ 

_______________.   No espere una cosecha por ______________. 

 La Iglesia debe ____________ y ___________ la responsabilidad 

de llevar el evangelio a toda creatura.  Mar 16:15 

 La Iglesia, deliberadamente, debe practicar un evangelismo de 

_____________, de _____________, y de _____________. 

 Hay que ser realistas con el ___________ ______________ (PE) 

de la Iglesia y planear en base a ese potencial. 

 

 

 

9. La edificación bíblica. 

 Podemos definir la edificación como la parte de la Gran Comisión 

que viene después del ____________.  A través de la edificación, 

enseñamos al creyente a __________ y ____________ las 

enseñanzas de Jesucristo. 

 La edificación incluye: la ___________ de la fe (Hch 11:23-26), la 

____________ y ____________ (Hch 14:21-23; 15:30-35), e 

_____________ y ________________ (Hch 16:4-5; Efe 4:11-12). 

 No hay que limitarse a un solo método de edificación.  Hay que ser 

___________ y hacer el mejor uso del ___________ y de la 

________________. 

 

 



© 2003, Dr. Hugo E. García 

 

 15 

B. Principios Antropológicos. 

1- El pastor debe estar comprometido con la Iglesia. 

a. A buscar el _______________. 

b. A ejercer un _________ _______________ en esa iglesia. 

c. A ___________ y ______________ al liderazgo. 

d. A ______________ el ministerio con otros. 

e. A cambiar su “mentalidad de __________” a “mentalidad de 

______________”.  

 

f. A establecer metas realistas. 

g. A aceptar ____________ y hacer los _______ que sean necesarios. 

 

2- La congregación debe hacer un compromiso también. 

a. A __________ a su pastor en la búsqueda del crecimiento. 

b. A __________ el __________ que el crecimiento demanda. 

c. A curarse de las enfermedades eclesiásticas. 

d. A _____________ y hacer ________ de sus dones espirituales para 

edificación de la iglesia. 
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e. A ______________ como líderes. 

f. A ______________ personas a la iglesia. 

g. A ser _____________ con los visitantes y los nuevos creyentes. 

 

C. Principios Sociológicos. 

1- El ________________ necesario. 

2- Un lugar ______________ y de fácil _____________. 

3- Los lazos de amistad. 

4- Los _________________ de crecimiento. 

5- La necesidad de crecimiento personal. 

6- Los componentes de la Iglesia: 

a. ____________________. 

b. ____________________. 

c. ____________ o __________ _________________. 

d. __________ a ___________. 
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V- Metodología para el Crecimiento. 

La filosofía de ministerio. 

 La filosofía de ministerio es una ______________ ___________ 

de la razón de ______________ de la iglesia.    

 Todos los _____________ deben conocer tal filosofía o propósito. 

 Todo lo que la iglesia haga ________ _________ dentro del marco 

o los límites dados por la declaración de propósito.   Si una 

______________ no cabe dentro del propósito seguramente ___ 

_________ _____ __________ llevarla a cabo. 

 Concentre sus ____________.  “Las iglesias que están creciendo se 

concentran en alcanzar personas _____________.  Las iglesias en 

decadencia se concentran en _____________ a los inactivos.”
4
 

 

La metodología para crecer. 

 Entendemos por metodología las ___________ ____________ de 

poner en práctica los principios bíblicos de crecimiento.   Los 

principios son __________, los métodos __________ de acuerdo 

al lugar, cultura, y circunstancias. 

 No debemos cometer el error de pensar que porque un método dió 

resultado en cierto lugar, también dará resultado en nuestra iglesia. 

 La iglesia debe _____________ aquellos métodos que son 

efectivos en su comunidad  y ___________ aquellos que no lo son. 

 La iglesia debe abrir nuevas puertas o programas por donde la 

gente pueda “entrar” a la iglesia.  Es mejor pescar con varios 

anzuelos que con uno solo. 

                                                 
4
 Warren, Rick; Una Iglesia con Propósito; Editorial Vida, 1998, pg.192 
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La ética de crecimiento. 

 Tres maneras de crecimiento: crecimiento __________, 

crecimiento por ___________, y crecimiento por _____________. 

 La iglesia debe tener ética para alcanzar el crecimiento.  El 

verdadero crecimiento no consiste en alcanzar a personas de otras 

________________ sino a personas que ____ ___________ a 

Cristo y a personas que _____ __________ a una iglesia Cristiana. 

 

La necesidad de un Proceso. 

 Un proceso claro y definido ayuda a la iglesia a saber el 

______________ que está teniendo en cuanto a crecimiento y a 

guíar a los convertidos hacia la ____________, la ___________, el 

_____________, y la _______________.  

 Cada iglesia debe diseñar su propio proceso de acuerdo a sus 

propósitos. 

 Ejemplos de procesos. (ver el diamante de Saddleback, pg. 

136,150) 
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VI- Medidas del Crecimiento. 

Los Registros son absolutamente necesarios. 

 De asistencias: culto principal y secundario, escuela dominical. 

 De membresía. 

 De transferencias. 

 De nacimientos y defunciones. 

 De conversiones. 

 De bautismos. 

 De discipulado. 

 De diezmos y ofrendas. 

 

Las Tasas de Crecimiento. 

 Ritmo de Crecimiento Anual (RCA).  El mínimo debe ser 10%. 

 Ritmo de Crecimiento por Decada (RCD). 

Esta cifra nos da la mejor idea del crecimiento de la iglesia.   

Elimina altibajos y establece la tendencia del crecimiento. 

 La Membresía Compuesta. 

MC= (Miembros+Asistencia a ED+Asistencia Culto Principal)/3 

 

 Porcentaje Básico (PB). 

PB=  (B-A/A)x100 

A= el número inicial (el primer año que está midiendo) 

B= el número final (el último año que esté midiendo) 
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Las Gráficas de Crecimiento. 

 Gráficas de Barra o Línea del Crecimiento Anual. 

 

 

 

 

 

 Gráficas de Proyección de Crecimiento Lineal. 

 

 

 

 

 

 Gráficas de Proyección de Crecimiento Porcentual. 

 

 

 

 

 

 La Tabla de Crecimiento Porcentual. 

 

Ejercicios de Cálculo de Crecimiento. 
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La Tabla de Crecimiento nos sirve para: 

a. Encontrar el Ritmo de Crecimiento Anual (RCA). 

La cifra se encuentra en la columna “Año 1” y es igual al PB si solo 

se está midiendo un año. 

 

b. Encontrar el Ritmo de Crecimiento por Década (RCD). 

     a- Halle el RCA.  Ejem: 18% 

b- Busque ese porcentaje en la columna “Año10”.  El más cercano es 

17.46%. 

c- A partir del 17.46%, siga la línea hacia atrás hasta llegar a la 

columna PB.  Encontramos: 400%.  Este es el RCD. 

d- Si conoce el RCD y quiere conocer el PB, siga los pasos anteriores 

pero al revés. 

 

3- Hallar el PB para cualquier número de años.  Ejem: 5 años 

a. Busque el PB.  Ejem: 120% 

b. Busque 120 en la columna PB y siga la línea hasta llegar a “Año 

5”.  Encontrará un RCA de 17.08%.  Esto representa un RCD de 

380%.  (Comprobación: Vaya a “Año 10”, busque 17.08; lo mas 

cercano es 16.98%.  De ahí siga la línea hasta PB y encontrará 

380%. 

 

4- Saber cuántos años la iglesia necesitará para duplicarse.            

Ejem: Si la iglesia tiene 75 personas y quiere llegar a 150.  ¿Cuántos 

años tomará? 

a. Calcule el RCA.  Ejem: 20% 
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b. Busque 100% en “PB” y siguiendo la línea llegue hasta la 

intersección con 20%.  Lo más cercano es 18.92% en la columna 

“Año 4”.  Le tomará aproximadamente 4 años para duplicar su 

tamaño. 

 

5- Proyectar porcentajes de crecimiento para una fecha especifica.  

Ejem: La iglesia quiere crecer un 60% en 4 años.  ¿Cuál sería el 

RCA que debe mantener para llegar a la meta. 

a. Busque 60% en la columna “PB”. 

b. Busque la columna que representa el número de años que tiene 

para llegar a la meta.  “Año 4” en este caso. 

c. Intersecte la columna con la línea de 60% y hallará 12.47%.  Este 

es el mínimo RCA que debe mantener para llegar a la meta. 

 

VII- Conservación de Resultados. 

a. Desarrollo de amistades para los nuevos. 

b- Creación de oportunidades de servir. 

c- Fomento de la unidad. 

d- Deles tiempo para crecer espiritualmente. 

e- Mantenga a la gente ocupada. 

f- Póngales metas realistas y especificas. 

g- Fomente en ellos la iniciativa. 

h- Hágalos sentir responsables del ministerio. 

 


