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MINISTERIO V.A.M.O.S. 
Este ministerio está encargado de la visitación de 
nuestros invitados, la evangelización, la 
ministración y el cuidado pastoral de la iglesia. 

El acrónimo significa: 

V= Visitar:  

La meta es visitar a todos nuestros invitados. 
Consideramos una cortesía poder devolver la visita 
a los invitados que asisten a nuestros servicios. 
Esta visita abre la puerta a la evangelización y a la 
ministración de esas personas. 

A= Animar: 

El desánimo y la soledad son sentimientos 
comunes entre cristianos que están pasando 
pruebas y tribulaciones. A veces incluso miembros 
fieles de la congregación pueden pasar periodos 
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de ausencia que el enemigo usa para hacer 
naufragar espiritualmente a dichos miembros.  

M= Ministrar:  

Es ayudar a personas a usar la oración y acudir al 
Espíritu Santo para la aplicación práctica y 
personal de principios bíblicos. Solo escuchando a 
la persona que está en crisis nos deja conocer su 
situación muy particular. Cuando conocemos los 
detalles, podemos entonces ayudar a esa persona 
a hacer decisiones basadas  en la Biblia y 
establecer una relación de mentoreo espiritual. 

O= Orar 

La oración es lo que mueve el brazo de la 
omnipotencia de Dios y comienza una relación de 
ambas partes con el Altísimo. Hay 5 tipos 
principales de oración identificados en las 
Escrituras: peticiones, intercesiones, 
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agradecimientos (alabanzas), confesiones y 
adoraciones. El tipo de oración más común 
utilizado en VAMOS es la intercesión ya que 
oramos por cualquier necesidad que tengan las 
personas que visitamos. 

S= Llevar el plan de Salvación Ver a continuación 

un bosquejo sencillo y efectivo. 
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BOSQUEJO DE EVANGELIZACIÓN 

1. PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO: 

a) ¿Si Ud. muriera hoy, estaría seguro de ir al 
cielo?  

b) Si Ud. muriera hoy y se presentara ante Dios y 
Dios le preguntara por qué tiene que dejarlo 
entrar al cielo, ¿qué le diría? 

2. PUNTOS ESENCIALES: 

a) Gracia: El cielo es un regalo y nadie puede 
ganarlo ni merecerlo (Ro. 6:23, Ef. 2:8-9).  Enfatizar 
que la salvación es por fe y no por obras. 

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
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Efesios 2:8-9 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe. 

b) Hombre: Es pecador y no puede salvarse a sí 
mismo (Ro 3:23).  Todos somos pecadores. 

Romanos 3:23                                                               
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios, 

c) Dios: Es amor y no nos quiere castigar, pero 
también es justo y tiene que castigar el pecado      
(1 Jn. 4:8, Éx. 34:7). 

1 Juan 4:8 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios 
es amor. 

Éxodo 34:7                                                                   
que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 



6 
 

modo tendrá por inocente al malvado; que visita la 
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación. 

d) Jesucristo: La solución.  Es el eterno Dios - 
hombre, Dios el hijo (Juan 1:14, 1:29). Sacrificio    
(1 Pedro 2:24). 

Juan 1:14 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

Juan 1:29b 

He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. 

1 Pedro 2:24 

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
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estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

e) Fe: No es intelectual ni temporal.  Fe salvadora 
es confiar únicamente en Jesucristo para salvación.  
Invitación (Jn 3:16).  

Juan 3:16 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

3. INVITACIÓN: ¿Te gustaría recibir el regalo de la 
vida eterna? 

4. ORACIÓN:  

• Por él/ella para que crea y se arrepienta 
• Con él/ella para salvación  

Oración modelo para aceptar el regalo de la 
vida eterna (para repetir con la persona): 
“Gracias Padre celestial por amarme. Gracias 
por enviar a tu Hijo Jesús para pagar por todos 
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mis pecados. Gracias por Jesús que murió en la 
cruz y me perdona de mis pecados. Hoy recibo 
a Jesús como mi salvador personal. Estoy 
seguro que todos mis pecados están 
perdonados y de que tengo vida eterna”. 

• Por él/ella para seguridad. 

5. EXPLICACIÓN DE LO QUE HA HECHO Y PASOS 
SIGUIENTES: Lee Juan 6:47 y motiva a la persona a: 
orar, a hacer los estudios del “Cristiano Saludable”, 
a estudiar la Biblia, a congregarse y a testificar. 

Juan 6:47 

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna. 
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La Mano del Evangelio 
 

 

 
 

 

El Evangelio 

Fe Gracia 

Hombre 
Dios Jesucristo 
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USA TU TESTIMONIO PERSONAL 

¿Qué eras antes de conocer a Cristo? (1 minuto). 

¿Cómo conocí a Jesús? (1 minuto). 

¿Qué beneficios recibí al conocer a Cristo?             
(3 minutos) 

Evita palabras de "iglesia" (Jehová, testimonio, 
redención, convertirse, justificación, imputación...) 

A lo largo de la conversación, evita dar soluciones 
u obligar a la persona a tomar decisiones. 

  

http://www.bing.com/images/search?q=Personas+Evangelizando&view=detailv2&&&id=269C127C69C05B8102228ED299C2CEBE6929B6F5&selectedIndex=108&ccid=yKWjEfMe&simid=608020292841637406&thid=JN.yvPJ/OA6B8jkQ5Sss/x+Yw
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CONSEJOS GENERALES DE VISITACIÓN 

• En camino al lugar oren a Dios por la visita para 
que Dios de gracia y prepare los corazones. 

• Al llegar al lugar siempre identifíquense como 
miembros de la Iglesia La Roca. 

• Vestirse apropiadamente. Tengan buena 
presencia. Tengan buen aliento. 

• No visiten después de las 8:30 pm. 
• Si llegan durante la cena excúsense y traten de 

ir en otro momento o establecer una cita 
futura. 

• No recomendamos que llamen antes de ir. Eso 
da ocasión a no recibir al equipo de visitación. 

 
• Los equipos deben ser compuestos por 

personas que se identifiquen con la visita. 
o Si la visita es una mujer, no deben ir 

hombres o viceversa. 

http://www.bing.com/images/search?q=saludo&view=detailv2&&&id=D219C6E9E2A5A32C228BE3F234AD830AC281934D&selectedIndex=318&ccid=HsXbBSBj&simid=607990365510764987&thid=JN.SUAcCl92e2WXrhA+pSwIUg
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o Ningún equipo debe ser de un solo hombre 
con una sola mujer que no estén 
relacionados.  

o Que sean dos hombres si visitan a un 
hombre y familia. 

o Que sean dos mujeres si la visita es a una 
mujer.  

o Si son tres en el equipo, un hombre y dos 
mujeres o viceversa. Un equipo de tres 
puede ir a cualquier visita. 

• Si la visita no está o si no puede atender al 
equipo traten de hacer una nueva cita y 
confirmar por teléfono. 

• Manden el reporte a Del y a Jerry de la 
siguiente manera: 
o Si es por email, mándenlo a   

del@therockmiami.com y 
jerry@therockmiami.com 

o Por texto o por teléfono: 
786-5462955 o al 305-5594851. 

mailto:del@therockmiami.com
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o Breve reporte sobre tres categorías: 
 Salvación 
 Confirmación 
 Ministración 

 
• Tipos de visitas: 

o Evangelísticas.  
o Personas que están enfermas (en el hospital 

o en sus casas). 
o Desanimadas o deprimidas.  
o Sanidad interior. 
o Seguimiento discipular. 
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Niveles de Intensidad Discipular 
Proceso de La Roca: 

Mentor 

         Servidor   

Seguidor 

     Creyente 

No-creyente 

El Ministerio del Mentor: 
El término mentor no aparece en la Biblia. Es una 
palabra que se introduce al castellano por la 
literatura griega de Homero, en la que «Mentor» 
es el amigo confiable a quien Odiseo encomienda 
la responsabilidad de educar y cuidar a su hijo, 
Telémaco. Desde entonces, un mentor se define 
como una persona de experiencia que ayuda a 
otra de menos experiencia, el mentoreado, a 
madurar. El mentor le ofrece también un consejo 
sabio y sirve de modelo en su manera de vivir.  
En la vida cristiana, el mentor es conocido más 
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como un director espiritual, un «hermano mayor», 
o un discipulador. Una buena definición del 
mentoreo es el discipulado tal como lo practicó 
Jesús. Hoy en día, no es de extrañar que se limite 
el concepto de discipulado a las primeras etapas 
de la vida cristiana. Sin embargo, el mentoreo 
permanece vigente durante toda la vida del 
individuo. No es un modelo nuevo, pero sí 
requiere una visión distinta en cuanto al desarrollo 
del liderazgo. No es solo la búsqueda de transferir 
conocimientos, sino también el compartir las 
experiencias de vida en el Señor con el fin de 
apoyar al mentoreado en su crecimiento espiritual 
y ministerial. El que quiere mentorear como Cristo 
lo hizo debería buscar el reino de Dios más que su 
propio imperio. Muchos líderes están sumergidos 
en la obra del ministerio, siempre pidiendo la 
ayuda de líderes competentes que anden en 
santidad, pero se olvidan del principio de 
formación de líderes enseñado claramente en las 
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escrituras, específicamente por el apóstol Pablo a 
la iglesia de Éfeso. 

Base Bíblica: 

Efesios 4:11-15                                                                                                                       
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo” 

Mentoreo Espiritual: Es el método discipular que 
construye relaciones de amistad, discierne 
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necesidades para el crecimiento y crea junto al 
discípulo un plan de formación espiritual para que 
se convierta en un cristiano maduro y reproductor 
de otros discípulos de Jesucristo. 

Pasos Incrementales de Intensidad Discipular: 

• Relacionar: Buena relación humana y de 
trabajo. 

• Pastorear: Se conoce a la persona, se le ama, 
se habla y se ora sobre temas espirituales. 

• Mentorear: Se identifica claramente el 
siguiente paso para su formación espiritual 
(principalmente carácter) y se trabaja en pos 
de un logro concreto. 

Pastorear   Vs   Mentorear 
Amar      Entrenar 

Animar      Equipar 

Responder     Iniciar 

Muchos      Pocos 

Sumar      Multiplicar 
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Prototipo Discipular Perfecto: 

• Fiel 
• Disponible  
• Enseñable 
• Honesto  
• Influyente 
• Interés en el Señor 
• Constante 
• Obediente 
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El Discipulado Bíblico (Mentoreo Espiritual) 

La Visión global de la iglesia es: 

“Alcanzar al mayor número de personas con el 
evangelio de Jesucristo en el condado de Miami-
Dade y ayudar a formar el carácter de Cristo en 
cada creyente por medio del discipulado bíblico, 
establecer  los principios bíblicos en cada familia y 
que cada creyente contribuya como obrero en la 
edificación de una iglesia amorosa, unida y 
fructífera”. 

La visión discipular es que: 

“Que cada creyente de la Roca sea hecho un 
discípulo obediente a la visión de la Gran comisión 
y tenga, por lo menos, un “Pablo, un Timoteo y un 
Bernabé”. 

¿Qué es el Discipulado Bíblico? 

“Es el proceso intencional de una persona cuando 
impacta la vida de otra persona, llevándola hacia 
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un estilo de vida que imita el carácter de 
Jesucristo.  El discipulado bíblico promueve la 
reproducción de este estilo de vida en otras 
personas”. 

Principios Prácticos del Discipulado Bíblico 

1) Es más que servir. Es enseñar a servir 
sirviendo 
 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros 
los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os 
he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
enviado es mayor que el que le envió.           
Juan 13:14-16 

 

2) Es más que una amistad. Es relacionarse con 
la intención de modelar. 
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“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los 
que así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros”. Fil. 3:17 

 

3) Es más que saber. Es aprender con la 
intención de obedecer y practicar. 
 

“El conocimiento envanece, pero el amor 
edifica”. 1 Cor. 8:1b 
 

4) Es modelar humildemente para guiar a otros 
en un cambio de estilo de vida. 
 

“…ni comimos de balde el pan de nadie, sino 
que trabajamos con afán y fatiga día y noche, 
para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 
no porque no tuviésemos derecho, sino por 
daros nosotros mismos un ejemplo para que 
nos imitaseis”. 2 Tes. 3:8-9 
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“Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta”. Romanos 12:1-2 
 

5) Es intencional, estratégico, deliberado y 
proactivo. No es accidental ni por 
coincidencia. 
 

“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
mies es mucha, mas los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies”. Mateo 9:37-38 
 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean 
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idóneos para enseñar también a otros”.           
2 Timoteo 2:2 
 

6) Es más que enseñar una teoría. Es vivir un 
principio bíblico. 
 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos”. Santiago 1:22 
 

7) No es una relación superficial; es una amistad 
genuina que promueve la transparencia y los 
valores eternos de la Palabra. 
 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho”.  
Santiago 5:16 
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Metodología 

• Yo (el mentor) lo hago. 
• Yo lo hago y tu (mentoreado) observas. 
• Lo hacemos Juntos. 
• Tu (mentoreado) lo haces y yo (el mentor) 

observo, corrijo y exhorto. 
• Tú lo haces y me llamas si me necesitas 
• Yo continuo orando por ti 
• Ambas personas repiten el ciclo con 

personas nuevas. 
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Notas 
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