SEMILLAS Y PROYECTOS DE SEMILLAS

Introducción general :
Dios multiplica los actos pequeños (semillas) de la obediencia al extender su Reino. Los
Proyectos Semilla son una herramienta simple y eficaz que permite a las iglesias locales
expresar el Reino de Dios en sus comunidades a través del servicio amoroso.

Las ideas principales:
1 . Las parábolas bíblicas que implican semillas proporcionan principios claves para el
ministerio.
2 . Los Proyectos Semilla son pequeños proyectos realizados por las iglesias locales con
sus propios recursos con el objeto de demostrar el amor de Dios a las personas fuera de la
iglesia.
3 . Beneficios de los Proyectos Semilla incluyen personas que están siendo atraídos a
Cristo, una amplia gama de necesidades de la comunidad se reunieron a través del amor de
Cristo , la libertad de la dependencia de los recursos externos y la experiencia de ser
adquiridas para futuros mayores esfuerzos Unido .
4 . Existen diez características generales de un Proyecto Semilla .
5 . Los Proyectos Semilla son más eficaces para el logro de la transformación (efectividad a
largo plazo ), cuando se concentran en las mismas personas , equilibrado en todos los
ámbitos de la vida y continua durante un período de tiempo.

Resultados:
1 . Ahora :
a . Comprender y expresar las ideas principales de la lección con sus propias palabras.
b . Explicar la idea de Proyectos Semilla y sus diez características en una persona la
próxima semana .

2 . Despues :
a . Identificar al menos una forma de satisfacer una necesidad de la comunidad, demostrar
el amor de Dios y la preocupación por los que están fuera de la iglesia.
b . Trabajar como líderes para enseñar a un grupo acerca de los Proyectos Semilla en el
próximo mes.

SEMILLAS Y PROYECTOS DE SEMILLA
Bosquejo del Participante

I. Introducción
II . Principios de semillas para Local Ministerio Iglesia
A. Juan 12:24 - Una semilla cae en tierra y muere
Ejemplo: El fruto requiere sacrificio.

B. Mateo 11:31-32 - Parábola de la semilla de mostaza

C. Juan 4:37-38 - Uno es el sembrador y otro el segador

D. I Corintios 3:6-9 - Uno siembra, otro riega, y Dios la hace crecer

E. II Corintios 9:6-13 - Siembra generosamente

III . Elementos para el Crecimiento

IV . Ilustraciones personales de Principios de semilla

Definicion de Proyecto Semilla

Proyecto
Semilla

V. Objetivo y definición del Proyecto Semilla

A. Tres Beneficios Principales
1 . Evangelismo Integral
2 . Libertad de la Dependencia
3 . Experiencia y Confianza destinada a más actividades

VI . Características de los Proyectos Semilla
10 Caracteristicas

A. Motivado por las intenciones de Dios
B. Cubierto de Oración
C. Simple y corto
D. Bien Planificado

1. Motivado por las
intensiones de Dios
2. Cubierto en Oracio
3. Simple y corto
4. Bien Planificado
5. Recursos Locales

E. Recursos Locales

6. No Manipulado
7. Hecho para las
personas de fuera de
la iglesia.
8. Beneficiarios
Participan
9. Intencionalmente
integral
10. Dios es alabado

F. No manipulado
G. Hecho para aquellos fuera de la Iglesia
H. Los beneficiarios participan
I. Intencionalmente Planifique un Impacto Integral
J. Dios es alabado

VII . Reforzamiento - ¿Cuáles declaraciones serían buenos ejemplos de Proyectos de
Semilla en base a las características de los proyectos Semilla? Explique por qué este es
un buen ejemplo o no.
A. Día de Juego para los niños de la comunidad como un alcance evangelistico
B. Un picnic para los niños hambrientos en base a una encuesta de necesidades de la
comunidad
C. Reparación de letrinas en la casa de un miembro de la iglesia
D. La pintura y la limpieza del centro de cuidado de ancianos u hospital local
E. Un programa de alfabetización con apoyo del Gobierno cubierto en oración

F. Una día de limpieza comunitaria el día siguiente a la decisión de hacerlo.
G. Preparar seminario sobre relación matrimonial para la comunidad en un día.
H. Un seminario sobre nutrición, donde el comité organizador sirva y los participantes de
la comunidad no tengan que ayudar.
I. Cobertura mediática del proyecto de semilla por lo que la iglesia para que reciba mayor
publicidad
J. Desarrollo y operación de un centro de cuidado de niños (guardería)
K. Reunión comunitaria para discutir el funcionamiento de un centro de cuidado de niños,
como resultado de un tiempo de búsqueda de las intenciones de Dios para la comunidad

VIII . Tres Principios para la Eficacia a Largo Plazo
A. Balanceado
B. Enfocado
C. Continuo o permanente

SEMILLAS Y PROYECTOS DE SEMILLA
Lección Narrativa
Las semillas son una de las imágenes de palabra que Jesús usó en la Escritura, y tienen
grandes implicaciones para el servicio. De hecho, hemos diseñado algo que se llama "
Proyectos Semilla ", basado en dos principios importantes que hemos aprendido de las
semillas.
Principio 1 : Las semillas tienen grandes implicaciones para el servicio - especialmente en
lo que ilustran sacrificio. El primer y más importante principio sobre las semillas proviene
de la predicción de su propia muerte de Jesús: "Os aseguro que si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda él solo; . Pero si muere , lleva mucho fruto . " (Juan 12:24).
Semillas ilustran sacrificio. Mueren con el fin de hacer lo que ellos fueron creados para
hacer- la producción de frutas . Son pequeños , pero , cuando mueren , producen gran
multiplicación.
Uno de mis ejemplos favoritos de esto viene de la India, donde tuve el privilegio de enseñar
a un grupo de pastores. Uno era de un área rural pobre , donde él y su congregación vivió
como una minoría oprimida . Sabía que su iglesia necesita para demostrar el amor de Dios a
las personas entre las que vivían. Después de la conferencia , volvió a casa y le preguntó a
las mujeres de la iglesia en busca de necesidades entre sus vecinos hindúes. El próximo
domingo, las mujeres informaron de que varios de sus vecinas hindúes tenían sólo un sari
(vestido ) . Como era verano muy caluroso y húmedo - las mujeres tenían que lavar sus
saris después de cada día de trabajo duro. Las que tenían un solo sari tuvieron que
permanecer en el interior , mientras que su sari se secaba al sol. El pastor le preguntó
cuántas mujeres de la congregación tenían tres saris y estarían dispuestas a dar una a un
vecina hindú. Una a una , las mujeres de la congregación alzaron sus manos. A la mañana
siguiente , las mujeres de la iglesia visitaron a sus vecinas necesitadas y les dieron saris.
Las mujeres hindúes fueron profundamente conmovidas. Algunas incluso pidieron a las
mujeres cristianas orar a su Dios por sus bebés que estaban por nacer. Este sacrificio
impactó el pueblo en la comunidad y la iglesia hindú, que se dieron cuenta que no eran tan
impotentes como ellos creían .
Muchas veces me he preguntado . ¿El impacto sería diferente si una ONG cristiana hubiese
llegado a la aldea y hubiese distribuido ropa gratis a todo el mundo ? El regalo hubiera sido
más grande. Habría conocido a una mayor necesidad física. Pero dudo que una ONG
tendría casi el impacto que fue hecho por los pocos saris que con sacrificio fueron dados
por las mujeres de la iglesia . Lo que vino de las mujeres cristianas representa un verdadero
sacrificio . Las semillas pequeñas , cuando representan el sacrificio, tienen gran influencia.
Cuando nuestras demostraciones de amor de Dios son sacrificios , creo que el impacto será
mucho mayor que si nuestro servicio sale de nuestro excedente . "Si el grano de trigo no

cae en la tierra . . . "De hecho , creo que el impacto del servicio es lo más a menudo
proporcional a sacrificar - los menos el sacrificio , menor será el impacto, más el sacrificio,
mayor será el impacto para el Reino.

Principio 2: Dios es el que trae la cosecha. Nosotros obedientemente plantamos las
semillas , pero es Dios quien trae sus frutos. Jesús nos recuerda que el impacto de nuestro
servicio no es algo por lo que podemos tomar el crédito : "Yo os envié a segar lo que no
habéis trabajado. Otros han hecho el trabajo duro, y han cosechado los beneficios de su
trabajo "( Juan 4:38 ) . Dios ya está obrando en los corazones de aquellos a quienes
servimos . Cada vez que hay un impacto para el Reino, el crédito es de Dios , no para
nosotros. El apóstol Pablo escribió : Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino
Dios, que da el crecimiento . El hombre que planta y el que riega son una misma cosa , y
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor " ( 1 Corintios 3:6-8 ) . El objetivo de
nuestro servicio es la expansión del reino - la voluntad de Cristo de Dios, en la tierra como
en el cielo . El objetivo es la extensión del Reino, no el crecimiento numérico de la iglesia.

Sobre la base de estos principios , hemos descubierto una manera de demostrar el amor de
Dios en una comunidad de Proyectos - Semilla . Proyectos de semilla son pequeños
proyectos en los que las iglesias utilizan sacrificadamente recursos locales para demostrar
el amor de Dios y de Cristo . Proyectos Semilla son realizados por grupos pequeños en la
iglesia - por las familias , grupos de seguimiento familiar, grupos de células , estudios
bíblicos, y las clases de la Escuela Dominical . (Pequeñas muestras de amor de Dios,
cuando es realizada por personas , se llama Disciplinas del Amor, que se discute en otra
lección. )
Podría contarte una historia tras otra sobre cómo Dios ha bendecido a la obediencia
sacrificial de las congregaciones locales como lo han hecho Proyectos Semilla ! En su
lugar, por favor visite nuestro sitio Web www.harvestfoundation.org a ver cientos de
Semilla Proyectos historias de todo el mundo . ( Seleccione " Historias ")

Propósito de Proyectos Semilla :

Definicion de Proyecto Semilla

1 . Utilizar una herramienta simple, eficaz y probada para ayudar
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a la iglesia local para empezar a demostrar el amor de Dios a las
personas fuera del cuerpo de Cristo.
2 . Permitir a las iglesias locales ser anunciadores del Evangelio
en acción.
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Definición: Un proyecto de la semilla pequeño , de corto plazo ministrado por una iglesia
local. Se lleva a cabo con los recursos locales para demostrar el amor de Dios a los que
están fuera de la comunidad de fe. Se puede ilustrar por el siguiente diagrama .
Beneficios de Proyectos Semilla : Hay muchos beneficios de los proyectos de semillas ,
pero por lo menos tres se han convertido en más importante en nuestra práctica de veinte
años de Proyectos Semilla .
1 . Evangelismo Integral . Proyectos de semillas permiten que las iglesias que los
practican a ver el poder que la demostración simple y consistente del amor de Dios tiene en
atraer a la gente en el Reino.
Muchas iglesias evangélicas y / u ortodoxos tienen experiencia con la evangelización a
través de la proclamación. Uno de los problemas con el evangelismo por proclamación es
que a menudo se separa de la experiencia del amor de la encarnación de Dios. El modelo
bíblico es vivir de tal manera que las personas en relación con nosotros a ver el amor de
Dios y luego son receptivos a la proclamación de los contenidos del Evangelio.
2 . Libertad de la Dependencia. Muchas de las iglesias que hemos tenido el privilegio de
trabajar con desde principios de la década de 1980 son las iglesias de base en el mundo en
desarrollo . A menudo son materialmente pobres . Su idea del ministerio a las necesidades
físicas y sociales se basa en grandes proyectos , con fondos procedentes de fuera de la
comunidad . Proyectos Semilla ayudar a estas iglesias ven que Dios usa actividades
pequeñas , localmente recursos, en las poderosas formas duraderas.

3 . Experiencia y Confianza para actividades más grandes. Después de miles de
proyectos de semillas , nos ha sorprendido cómo estos pequeños , dotados de recursos a
nivel local , han construido la experiencia y la confianza para actividades mucho más
grandes.
Características de los proyectos de la semilla: A través de los años , se han evaluado los
componentes que conforman Proyectos Semilla eficaz. Hay diez características que
aparecen en relación con la consecución de este tipo de testimonio holístico en una
comunidad. Estas características constituyen una guía valiosa en la planificación y
realización de Proyectos Semilla . ( No son reglas rígidas , sino que deben caracterizar a la
mayoría de los Proyectos Semilla . ) Cuando entrenamos líderes de la iglesia en la
planificación de Proyectos Semillas, les pedimos ver que en su proyecto planificado se
refleja cada una de las directrices , a menos que haya una buena razón para una excepción.
Las características pueden enunciarse de la siguiente manera :

1 . Los Proyectos Semilla están motivados por las
10 Caracteristicas
intenciones de Dios . Los cristianos a menudo puedan
quedar atrapados en la trampa de hacer buenas obras que
6. No Manipulado
están motivados por la compasión humana , llevando a cabo 1. Motivado por las
intensiones de Dios 7. Hecho para las
en la fuerza humana . Los proyectos tradicionales a menudo
2. Cubierto en Oracio
personas de fuera de
se llevan a cabo cuando se ve una necesidad , fieltro ,
la iglesia.
3. Simple y corto
expresados por la población local , descubiertas en una
8. Beneficiarios
4. Bien Planificado
encuesta, y / o cuando los recursos externos disponibles
Participan
5. Recursos Locales
para satisfacer esa necesidad. El ministerio cristiano debe
9. Intencionalmente
integral
ser diferente. Los cristianos deben ser personas compasivas
10. Dios es alabado
, pero nuestra motivación más fuerte debe ser un deseo de
reflejar las intenciones de Dios para las personas por encima de la compasión humana de
una necesidad sentida. Proyectos de semillas deberán ser elegidos mediante la búsqueda de
la voluntad de Dios a través de la oración , el estudio de la Escritura, y familiarizarse con la
comunidad.
Una de nuestras primeras experiencias fue con un pequeño pueblo muy pobre , rural en el
centro de México . Hubo muchas, muchas necesidades urgentes en este pueblo. Los
ancianos de esta aldea se convirtieron en grupo. Se retiraron a las montañas para ayunar y
orar por tres días , pidiendo al Señor por su primera acción como nuevos seguidores de
Jesús. Mientras buscaban las Escrituras y oraban , ellos creían que Dios les estaba diciendo
que hicieran algo que era completamente contracultural -construcción de casas de las siete
viudas en su aldea. Hicieron precisamente eso. A medida que la noticia de esta acción se
extendía por toda la región , trajo un avivamiento ! Estrategia de desarrollo profesional
habría sido trabajar en el saneamiento, el agua , la salud , la educación o el empleo. Pero
Dios sabía lo que iba más demostrar su amor por el pueblo . Los líderes respondieron en
obediencia sacrificial a lo que ellos creían que habían oído hablar de Dios, y el Reino de
Dios se extendió .

2 . Proyectos de semillas deberán ser cubiertos en la oración. A través de la oración , el
Proyecto Semilla es identificado y guiado por el poder del Espíritu Santo. El proyecto debe
hacerse en respuesta consciente a los mandamientos de Jesús . Hay que hacerlo en el poder
del Espíritu de Cristo , y que el poder viene sólo como iniciamos y realizamos nuestro
servicio de la obediencia en la mano de obra de la oración.

3 . Proyectos Semilla deben ser simples y cortos, pequeños y sin complicaciones. Los
proyectos propios deben tener no más de uno o dos días, aunque la planificación y
preparación puede tomar más tiempo . Los proyectos pequeños tienen ventajas únicas : (a )
La Escritura muestra que Dios honra y multiplica , pequeñas obras fieles . ( b ) Las
personas que crecen en la fe y la habilidad en su intento y completar los proyectos
pequeños . Pequeños proyectos permiten a las personas fallan , aprender y servir de nuevo sin mayores consecuencias. ( c ) En conjunto, varios proyectos pequeños pueden hacer un
gran impacto en las comunidades . ( d ) Los proyectos pequeños proporcionan experiencia
para actividades de mayor tamaño.

4 . Los Proyectos Semilla deben estar bien planificados . Cuando Jesús habló de " contar
el costo , " Se refirió a la planificación como una acción normal para un proyecto exitoso.
Fases de planificación incluyen la preparación , la oración , la escritura , la implementación
y la evaluación. Una herramienta de planificación se presenta en una lección aparte,
Planificación y Reporte del Proyecto Semilla.

5 . Proyectos Semilla se deben hacer con los recursos locales . Muchos planes de
desarrollo son para proyectos que sólo pueden ser completados con recursos externos.
Recursos externos pueden ser útiles, pero el momento y las condiciones en las que se
proporcionan son la clave. Si la iglesia local no ha aprendido a invertir con sacrificio de sus
propios recursos en el ministerio antes de que utiliza los recursos del exterior, la falta de
poder local, se refuerza y la iniciativa local casi siempre es más difícil en el futuro. Los
recursos externos son los más utilizados cuando las siguientes condiciones están en su lugar
: ( a) La gente ha demostrado voluntad de utilizar con sacrificio de sus propios recursos . ( b
) Los recursos externos no son un sustituto de los recursos locales. ( c ) Los recursos
externos provocan una multiplicación , no adición de los recursos locales . ( d ) La gente
entiende que Dios en última instancia, proporciona recursos .

6 . Proyectos Semilla no manipulados . Deben reflejar el corazón de Dios de la
compasión por el quebrantamiento. Ellos no son una forma de manipular conversiones o
ganar almas. Proyectos Semilla nos dan la oportunidad de obedecer el mandato de Jesús de
amar incondicionalmente al prójimo , independientemente de la respuesta. Por supuesto ,
deseamos con fervor para ver los perdidos entran en una relación personal con Jesús y , por
lo tanto , vemos que nuestras iglesias crezcan. Sin embargo, si la conversión y el
crecimiento de la iglesia son los principales motivos de nuestra obediencia , entonces
nuestros esfuerzos se convierten en la manipulación. Jesús nunca manipuló personas. Él los
sanó porque responden a necesidades físicas honrados y refleja el corazón de su Padre.

Algunos de los que Él sanó respondió reconociéndolo como Señor y otros no , pero Jesús
no los retuvo en el ministerio, aun cuando sabía que no habría respuesta espiritual . Jesús
sabía que sólo uno de los diez leprosos responderían , pero sanó a los diez .

7 . Proyectos Semilla están dirigidos a aquellos fuera de la iglesia. Ministrar a las
necesidades de las personas dentro de la membresía de la iglesia es bueno y necesario , pero
Proyectos Semilla están diseñados para ayudar a las iglesias de demostración de amor de
Dios a los que están fuera de la iglesia. Somos luz y sal en el mundo, no sólo en la iglesia.
Servimos a los miembros de la comunidad porque somos obedientes al mandamiento de
Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

8 . Aquellos que se benefician de los proyectos Semilla también debería participar en
ellos, como sea posible. Cuando aquellos que están siendo ayudado están involucrados en
el proceso de planificación y ayudar , tienen la dignidad de participar en su propia curación
. Hacer las cosas para las personas que son capaces de participar , pero no están
involucrados - es paternalismo. De hecho , somos tontos si no utilizamos el conocimiento y
la preocupación por los problemas de primera mano . Las personas que se benefician y
participan en un proyecto esto les dará un mayor sentido de pertenencia – y son más
propensos a usar, mantener , y mejorarlo.

9 . Cada Proyecto de Semillas tendrá un área de impacto primario, pero Proyectos
Semilla están siendo intencionadamente holística que incluya un plan de impacto en cada
área. Cuando la naturaleza de un proyecto semilla es social o físico , es común que la
mecánica de la actividad a ser tan intenso que un énfasis espiritual y / o otras áreas de
énfasis son olvidados - por lo general por la supervisión, no por la intención. En cada plan
de Proyecto Semilla , es esencial preguntar si y donde cada área de impacto se debe incluir
y luego escrito intencionalmente en el plan general.

10 . Un Proyecto de Semillas debe dar gloria a Dios, para Dios es alabado . Así como la
planificación reflexiva es importante, también lo es la evaluación , pero reflexivo para los
estándares del Reino. Herramientas de evaluación se presentan en una lección aparte, la
Planificación y Reporte del Proyecto. Semilla. El estándar de evaluación primaria es quien
se lleva el crédito . ¿Son los que hacen el proyecto o Dios? Debe ser el que nos llama a
amar a nuestro prójimo - Dios.

Tres Principios para la Eficacia a Largo Plazo : Hacer un Proyecto Semilla aislado es
una buena manera de empezar a demostrar el amor de Dios a un mundo quebrantado. Sin
embargo, estos tres principios ayuden a proporcionar el mayor impacto en una comunidad .

1 . Los Proyectos Semilla deberán estar equilibrados . Deben estar diseñados para expresar
la preocupación de Dios por todas las áreas de la necesidad
Tres Principios para la Eficacia a
humana. Un paradigma que usamos para el servicio es Lucas
Largo Plazo
2:52 . Las cuatro áreas de Lucas 02:52 son: sabiduría , físico,
espiritual y social. A modo de ejemplo , los miembros de la
1. Balanceado – Ministrar en todos las
areas
iglesia en Carapita - un barrio de Proyectos Semilla Venezuela
2. Enfocado Ministracion balanceada en la
- intencionalmente estructurado para reflejar el Lucas 2:52
misma comunidad
categorías.
3. Continuo – Ministrar el mismo estilo de

• Sabiduría: Miembros de la Iglesia dieron charlas sobre
prevención de drogas en una escuela pública . Se les invitó a
volver a dar conferencias adicionales.

vida repetitivamente en el
tiempo

• Físicos : Veinticinco miembros de la iglesia se unieron a miembros de la comunidad en la
reparación de los baños , el sistema eléctrico , escritorio y una zanja de aguas residuales
para una escuela pública.
• Espiritual: La iglesia organiza múltiples enfoques a la evangelización en la comunidad .
• Social : La iglesia reparó una cancha de baloncesto y organizó los juegos de baloncesto de
base comunitaria y la competencia. Esta actividad sanó la división entre dos grupos de
jóvenes .

3 . Los Proyectos Semilla deben enfocarse . Las mismas personas necesitan ver la
preocupación de Dios para ellos en todas las áreas. Una iglesia local hacer el ministerio
centrado no cumpliría con las necesidades físicas de una comunidad , las necesidades
espirituales en una segunda comunidad , las necesidades sociales en un tercio de la
comunidad, y las necesidades de la sabiduría bíblica en cuarta comunidad. La iglesia estaría
ministrando con el equilibrio, pero los beneficiarios de sus ministerios verían la
preocupación de Dios se demuestra en una sola área . Ministerio Centrado demuestra la
preocupación de Dios por cada tipo de necesidad de las mismas personas.

2 . Proyectos de semillas deberán de ser continuos o permanentes - un estilo de vida de
ministerio. Las demostraciones de amor no debe ser algo que ocurre una vez o dos veces al

año . El amor de Dios debe ser una parte del ministerio continuo y forma de vida para un
cristiano y para sus iglesias durante un período de tiempo.

Hemos visto una correlación importante entre estos conceptos y ministerio integral eficaz.
Sin embargo , incluso si todas las directrices que se llevan a cabo correctamente , el
Proyecto Semilla no avanzara hacia el Reino de Dios si no está dirigido y capacitado por el
Espíritu Santo. No asuma la orientación y el empoderamiento de Dios. Búsquelo activa y
deliberadamente! Que venga su reino y se haga su voluntad en la comunidad de su iglesia
local.
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