
1

Contenido 
del folleto

Foursquare Multiply



32



32

Tabla de contenido

Visión  4

Oración & Objetivo  6

Evaluación   8

Entrenamiento  10

Retiros  13

Equipo Asesor  14

Financiación  16

Eventos  18



4 5

Visión
5 Distintivos Centrales
Cómo Hacemos Lo Que Hacemos 

1. Buscar la 
Presencia de Dios  
Todo lo que hacemos 
es sostenido por la 
presencia de Dios.
Desde identificar 
lideres, hasta 
desarrollar nuevos 
modelos, y financiar 
nuevos proyectos. 
Todo nace de la 
oracion, y es guiado 
por el Espíritu Santo.

2. Levantar Líderes  
Nuestro trabajo 
es ponernos al 
lado de su trabajo. 
Nosotros construimos 
el andamiaje de 
coaching, entrenamos, 
financiamos,  
hacemos conexiones, 
y proveemos otros 
recursos para apoyar su 
crecimiento y desarrollo. 
Los usamos para hcer 
realidad  la visión que 
Dios le ha dado a usted.

3. Moldear la 
Estrategia 
Nuestra estrategia 
es tan única como su 
modelo y contexto lo 
requieran. Presentamos 
principios y estructuras 
fundamentales sobre 
las cuales construir 
para cualquier contexto 
o modelo. Más allá 
de eso, ayudamos a 
desarrollar un plan 
adaptado a su visión y 
necesidades.

Cultivar líderes llenos 
del Espíritu que creen 
nuevos movimientos para 
multiplicar el evangelio
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4. Cultivar Cultura 
Nuestro mejor 
entrenamiento no viene de 
lo que enseñamos, sino de 
los ambientes que creamos. 
Nuestra promesa es cultivar 
y proteger una cultura de fe, 
innovación, colaboración, 
y generosidad de espíritu, 
para que podamos traer 
todo con el fin de apoyar 
todo lo que Dios está 
haciendo en nuestra familia 
Cuadrangular.

5. Multiplicar Movimientos  
Esto no se trata de nosotros 
(se trata de usted). Esto sey 
de personas conociendo 
a Jesús, escuchando su 
llamado, y empoderarlos 
para ir y hacer discípulos que 
hacen discípulos. No estamos 
multiplicando una iglesia, sino 
un movimiento de iglesias. 
Aquí hay lugar para cada 
visión, modelo, y expresión que 
coloca a Jesús en el centro de 
un pueblo.



Oración & 
Objetivo > 
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Usando la tarjeta de puntuación, el 
proceso es el siguiente:

Oración & 
Objetivo
Multiply se enfocará en tres nuevas 
ciudades por año, pasando tiempo en 
oración y colaboración con los socios, 
Distritos y relaciones estratégicas 
fuera de la Cuadrangular.

Identificación
El potencial plantador será identificado 
por la tarjeta de resultados Multiply, 
cubriendo estas áreas: Liderazgo, 
Teología & Salud Emocional

Plantador 
Identificado 
Por medio del 
Distrito, Socio 
o equipo de 
Multiply

Plantador 
Enviado a 
Catalizador 
Para 
conversación y 
aprobación.

Catalizador 
Completa 
Formato En 
Línea 
Esto comienza 
el proceso de 
evaluación con 
Multiply.

Multiply Inicia 
Evaluación 
Multiply revisa el 
formato y mueve 
al plantador a la 
evaluación.

Liderazgo
• Hambriento, humilde e 

inteligente

Teología
• Mentalidad misional
• Alineación de estilo de vida 

con 5 piedras angulares
• Teología cruciforme español

La inteligencia 
emocional
• Emocionalmente resiliente, 

consciente y adaptable
La jardinera tiene una 
vida floreciente

P L A N T A D O R
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Evaluación
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El proceso de evaluación 
es doble:
Pre-Entrevista

• Test de personalidad
• EQI En Línea
• Aplicación

 Entrevista
• Plantador
• Miembro de Equipo de Multiply
• Socio de envío
• Catalizador regional

 
El panel clasifica al plantador basado en las categorías 
de la tarjeta de puntuación. Las tarjetas de puntuación 
son llenadas en una escala de 1-3, siendo 2 la 
puntuación mínima para aprobar.

1
Pobre

2
Muestra 
potencial

2.5
Casi ahí

3
Listo
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Entrenamiento
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El entrenamiento de Multiply cubre un 
lapso de dos años, con nuevas cohortes de 
entrenamiento comenzando a finales de enero 
y agosto. Cada año tendrá tres trimestres, dos 
retiros, y dos recesos. Al finalizar el entrenamiento, 
seguirá un año de cuidado post-lanzamiento.

Estructura + Contenido del 
Entrenamiento 
Cada trimestre tiene un enfoque estratégico y un 
tema táctico. El enfoque del primer trimestre es 
“Uno mismo”, el segundo es “Ciudad”, y el tercero 
es “Equipo”. Estos enfoques se repetirán cada año.

*El trimestre de “EQUIPO” está abierto a 
asociaciones colaborativas en cuanto a 
contenido alrededor del contexto y modelos (ej. 
Modelos no-tradicionales)

T1 
Uno Mismo 
Videos en línea
Libros + Tareas
Discusiones de Pod 

Cabeza
Paradigma

Procesamiento

Corazón
Disciplinas

Ritmos

Manos
Patrones
Prácticas

Entrenamiento

T2 
Ciudad
Videos en línea
Libros + Tareas
Discusiones de Pod 

T3 
Equipo*
Videos en línea
Libros + Tareas
*Discusiones de 
Compañeros 

El contenido cada trimestre se centrará alrededor de:
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Temas que se cubrirán: 
Año Uno 
• Teología Cruciforme
• Identificando tu Quebrantamiento 

& Dolor
• Misionología Cruciforme
• Viendo a Tu Ciudad
• Sembrando en tu Ciudad
• Discerniendo la Visión
• Equipo/Establecer Meta
• Dinámicas del Equipo Central

Año Dos
• Relaciones Emocionalmente Sanas 

- 8 Semanas
• Comunicación/Predicación
• Discipulando a la Ciudad
• Discipulando al Equipo
• Construyendo una Estructura 

Organizacional
• Invirtiendo en Tu Organización
• Armando tu (Plan de Acción 

Estratégico)

Entrenamiento
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Los retiros en abril y noviembre 
son para actividades prácticas, 
comunidad, y renovación espiritual.

Formato
• Jueves por la noche – Cena 

familiar
• Viernes por la mañana – 

Contenido
• Viernes por la tarde – Tiempo de 

actividad
• Sábado por la mañana – 

Oración/Adoración/Tiempo para 
renovación espiritual
*Los socios están invitados a asistir 
a los retiros, pero no es obligatorio

Cuidado Post Lanzamiento 
El cuidado post-lanzamiento se 
hará en asociación con las oficinas 
distritales para cuidar de manera 
relacional a los plantadores, como 
también ayudar con las necesidades 
administrativas relacionados al 
lanzamiento y post-lanzamiento.

Retiros Año uno 
Retiro uno (R1)

Presentación: Contextualización
Actividad: Viaje de campo de 
contextualización

Retiro dos (R2)

Presentación: APEST & medir la fuerza
Actividad: APEST & medir la fuerza 
ejercicio

Año dos 
Retiro uno (R1)

Presentación: Ritmos de discipulado
Actividad: Actividad de auto-discipulado

Retreat dos (R2)

Presentación: Plan de acción entre pares 
presentes
Actividad: Celebración grupal

H O R A R I O  D E  R E T I R O
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Equipo Asesor
Socio Que Envía
La cobertura principal para el plantador de iglesia. Ellos son responsables de 
apoyar al plantador en todas las áreas de su travesía de 2 años.

• Identificación Envía a un posible 
plantador al catalizador regional 

• Evaluación Sirve como panelista 
en la entrevista para el posible 
plantador. 

• Entrenamiento Involucra al 
plantador de manera regular 
en cuanto al contenido del 
entrenamiento con un enfoque 
principal en las secciones 
“Corazón” y “Manos”.  

• Estamos abiertos a que se 
complemente material del Q3-
TEAM con el propio, a la espera de 
la aprobación de Multiply.

• Invitados a asistir a los Retiros con 
el plantador, si así lo desean.

• Equipo Asesor Sirve como 
el Líder del Equipo Asesor, 
responsable de coordinar tres 

reuniones de equipo al año y generar 
apoyo para el plantador de los Socios 
Zonales, según se requiera. 

• Financiación Sirve como Director de 
Mayordomía para el Plantador hasta 
que la Plantación de Iglesia recibe un 
EIN (Employer Identification Number – 
Número de Identificación de Empleador) 
y abre su propia cuenta bancaria por 
medio de las funciones administrativas 
de la red de Multiply 

• Ayuda a mantener y desarrollar el 
presupuesto en asociación con el 
plantador 

• Ayuda al plantador a desarrollar metas 
de recaudación de fondos, hace 
conexiones con otros según se requiera, 
y apoya la plantación en su progreso 
hacia el logro de puntos de referencia 
para recibir el alcance completo de los 
fondos correspondientes disponibles. 



14 15

Socio Zonal 
Actúa como cobertura secundaria para el plantador de iglesias durante 
su travesía de 2 años. Son responsables de apoyo espiritual, relacional y 
financiero para el plantador/plantación.

• Donde sea aplicable, las iglesias 
representadas por los Socios Zonales 
“adoptan” a la plantación de iglesia 
y al plantador de iglesia según se 
requiera – Oración, apoyo financiero, 
apoyo físico, etc. 

• Participa en tres reuniones 
de equipo al año
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Financiación
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SEMILLA: $15k
Los Fondos Semilla del Socio son 
desembolsados al socio que envía 
cuando el plantador es aprobado en 
una cohorte de Multiply. Los Fondos 
Semilla del Plantador se quedarán 
con el Equipo de Multiply. Estos fondos 
son dados específicamente para 
asistir con el cuidado del plantador, su 
entrenamiento, y necesidades durante 
el periodo de dos años. No hay otros 
requisitos agregados a estos fondos. 
*la mitad para el socio que planta y 
la mitad utilizada por Multiply para 
sembradora
*$ 5,000 adicionales para mujeres y 
plantadores inmigrantes
Los montos de financiación del nivel 
uno y dos son fondos disponibles 
dólar-por-dólar. Estos pueden ser 
a través de recaudación de fondos 
personales, donaciones del equipo 
asesor, diezmos, y ofrendas, etc. Los 
niveles tampoco son iguales a los años, 
sino más bien dependen de los puntos 
de referencia. Los plantadores son 
elegibles para recibir fondos hasta por 
cinco años.
*Los montos Nivel uno y Nivel 
dos dependen de los fondos de 
contrapartida del socio

 Nivel 1: Up to $25k
• 50 personas comprometidas
• Se ha completado el primer año de 

entrenamiento
• Tiene un compromiso con la 

comunidad tangible 
• Ha completado su proceso de 

otorgamiento de la licencia ministerial, 
si todavia no tiene la licencia.

Nivel 2: Up to $35k
• 100 personas son parte de la 

plantación
• Se ha completado el segundo año 

de entrenamiento 
• 25% del presupuesto es por medio 

de diezmos y ofrendas internos 
• Diezmo del 10% a la Cuadrangular
• 2% del retorno del diezmo 

es ahorrado en un fondo de 
multiplicación discrecional 

• Un líder de negocios es parte del 
equipo central

M O D E L O  D E  F I N A N C I A M I E N T O 
D E  L Í N E A  D E  B A S E

* + or – 85% of NYC COLA
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1. Conviértase en un/a 
Socio/Iglesia de Envío/a

2. Conviértase en un Socio 
de Área 

3. Apoye a un Plantador  
¿Quiere involucrarse, pero no 
está listo para convertirse en un 
socio? ¡Apoye a un plantador en 
la red! Esto podría ser financiera, 
relacional, espiritualmente, etc. 
¡Te Podemos dar ideas! 

Maneras Para 
Involucrarse 
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Conéctese

Hable con un 
catalizador:
Visite la página “Quién es Multiply” 
en nuestro sitio web para encontrar 
al catalizador para su región.  
Encuentre más información en 
foursquaremultiply.org. 

Envíanos un correo 
electrónico:  
Conéctese con nuestro equipo en  
multiply@foursquare.org

Encuéntranos en las 
redes sociales:  
@foursquaremultiply



email
multiply@foursquare.org

el sitio web
foursquaremultiply.org


