


¿Quién es Multiply?
Multiply es una red de plantación de iglesias estratégica que es

parte de la más amplia Denominación Cuadrangular (ICFG). 

misión
Cultivar Líderes llenos del Espíritu que Crean Nuevos
Movimientos para Multiplicar el Evangelio.  

distintivos centrales
  BUSCAR LA PRESENCIA DE DIOS: Todo lo que hacemos es
sostenido por la presencia de Dios. Desde el identificar a líderes
hasta desarrollar nuevos modelos, a financiar nuevos proyectos;
todo nace de la oración y es guiado por el Espíritu Santo.  

  LEVANTAR A LOS LÍDERES: Nuestro trabajo es ponernos al lado de
su trabajo. Construimos el andamio de coaching, entrenamiento,
financiación, conexiones, y otros recursos que apoyan su
crecimiento y desarrollo. Los usamos para ayudar a que la visión
que Dios le ha dado a usted llegue a ser una realidad. 

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

  CULTIVAR CULTURA: Nuestro mejor entrenamiento no viene de lo
que enseñamos, pero de los ambientes que creamos. Nuestra
promesa es cultivar y proteger una cultura de fe, innovación,
colaboración, y generosidad de espíritu, a fin de que traigamos
todo lo que somos para apoyar todo lo que Dios está haciendo
en nuestra familia Cuadrangular. 

  MULTIPLICAR MOVIMIENTOS: Esto no se trata de nosotros (y es
más, o usted). Esto se trata de personas conociendo a Jesús,
escuchando Su llamado, y liberarlos a ir y hacer discípulos que
hacen discípulos. No estamos multiplicando una iglesia, pero un
movimiento de iglesias. Acá hay lugar para cada visión, modelo,
y expresión que pone a Jesús en el centro de un pueblo.  



¿Qué Hace Multiply?

conectar

apoyar

entrenar
Nuestro modelo de cohorte 
guía a un líder a través de 
2 años de entrenamiento 
robusto y contextual que se 
enfoca en la formación y 
preparación integral del 
plantador. 

Creamos espacios para
reunirse, hacer conexiones,
aprender y crecer durante
su travesía de dos años.
Esto se hace en línea y de
manera presencial. 

Cada plantador en nuestro 
entrenamiento recibe un 
Equipo Asesor de otros 
Socios de Multiply que 
ayuda a guiarlo en su 
travesía de plantación.  



Alcance  +  Secuenc ia  de l
Entrenamiento  

estructura
Usamos un enfoque de aprendizaje a distancia para 
nuestras cohortes. Cada cohorte consiste de un grupo de 
candidatos de plantadores de iglesia de todos los Estados 
Unidos. El entrenamiento se completa mediante una 
combinación de aprendizaje en línea y retiros presenciales.

secuencia
Cada año la cohorte progresará a través de una secuencia 
de tres entrenamientos con dos recesos. Estos 
entrenamientos están diseñados para abordar asuntos 
formativos de liderazgo misional, carácter, habilidades, y 
valores.

periodo de tiempo
La cohorte se reunirá una vez al mes por ZOOM para 
participar en Pods para discutir el material. También se 
llevarán a cabo retiros presenciales en primavera y otoño, 
en total cuatro veces durante dos años. Recesos por las 
fiestas navideñas y las épocas de verano están incluidas en 
el programa para dar espacio para descansar.

costo
Multiply Cuadrangular cubre todos los costos del retiro, 
excluyendo los gastos de viaje y alojamiento. Los 
plantadores son responsables de los libros, 
aproximadamente 2 – 3 por entrenamiento, y cualquier 
evaluación personal relacionada a las tareas.

enfoque
Cada entrenamiento tiene un enfoque estratégico y un 
tema táctico. El enfoque del entrenamiento uno es “Uno 
mismo”, dos es “Ciudad”, y tres es “Equipo”. Estos enfoques 
se repiten cada año. El contenido de cada entrenamiento 
estará centrado alrededor de la “Cabeza, Corazón, y 
Manos”. 



Entrenamiento: Año 1
uno mismo

temas  -  evangelio + personal

Teología Cruciforme
Identificando Tu
Quebrantamiento &
Dolor 
Misionología Cruciforme

Ayuno de 21 Días 
30 Min Oración/
Devocional Diario

Servir en un Espacio
Rutinario en la Iglesia
Participar
Financieramente en la
Iglesia 
Opcional –Encontrar un
consejero 

cabeza corazón manos

contexto
temas  - exégesis + plantar 

cabeza corazón manos
Retiro de Oración de
3 Días
Oración de Examen
Semanal
30 Min
Oración/Devocional
Diario

Viendo a Tu 
Contexto
Sembrando en Tu
Contexto

Ritmo de Caminatas 
de Oración  
Decir Sí a todo lugar al 
que usted es Invitado
Participar 
Financieramente en la 
Iglesia 

equipo
temas  -  formando la visión + el equipo central 

cabeza corazón manos
 Discerniendo la 
Visión
Equipo/ 
Estableciendo la 
Meta
Dinamicas del 
reino 

30 Min
Oración/
Devocional Diario
Ayunar 1 Día a la 
Semana para 
Obtener Visión 

1 Vez al Mes Tener una 
Fiesta 
1 Vez al Mes Servir en 
el contexto
Participar 
Financieramente en la 
Iglesia 



Entrenamiento: Año 2

uno mismo
temas – matrimonio/soltería/salud familiar + 

comunicación

Discipulando al 
Contexto 
Discipulando al 
Equipo 

contexto
temas -  discipulado

equipo
temas –sistematizando los equipos 

RES - 8 Semanas 
Comunicación/ 
Predicación 

Ayuno de 21 Días
30 Min
Oración/Devocional
Diario

Regla de Vida 
Participar
Financieramente en
la Plantación de
Iglesia

cabeza corazón manos

cabeza corazón manos
1 Vez a la Semana
Oración, Ayuno &
Arrepentimiento   
Retiro de Oración de 1-2
Días con Equipo
30 Min Oración
/Devocional Diario

Participar
Financieramente en la
Plantación de Iglesia
El Equipo Lidera un
Proyecto de
Reconciliación con la
Ciudad 

cabeza corazón manos
Construyendo una 
Estructura 
Organizacional 
Invirtiendo en Tu 
Organización 
Armando Todo (Plan de 
Acción Estratégico)

30 Min Oración
/Devocional
Diario

Prepararse para el
Lanzamiento 



mensual

Compromisos del Entrenamiento 

1 Video de veinte minutos
1 Libro, artículo o tarea de lectura
1 tarea de escritura o ejercicio correlacionado a los materiales 
1 discusión grupal de Pod por Zoom 

Compromiso de Tiempo Total Mensualmente: 9-15 horas

trimestral 
1 Llamada con el Equipo
Asesor 
Ritmos de Corazón + Mano 

bianual 
Retiro presencial de 2
días/2 noches (abril +
noviembre)

notas 
Si está casado, es esencial que usted y su cónyuge discutan cuáles 
serán los roles de ambos a lo largo del entrenamiento. Nuestra 
expectativa es que cada cónyuge se involucre activamente en el 
proceso de aprendizaje y en cada retiro. Es vital dialogar con 
anterioridad sobre los retiros, ya que pueden requerir la planeación del 
viaje, cuidado de niños, cambios de horarios, etc. Asistir juntos a los 
retiros es significativo para su desarrollo y salud como pareja y para la 
futura comunidad de fe que ustedes planten.



 Red de Multiply 

plantadores
Líderes participando en el proceso de 
entrenamiento de plantación de iglesias 
Multiply.

socios
Líderes Cuadrangulares actuales con 
una ética de multiplicación, 
comprometidos a apoyar a los 
plantadores en la Red de Multiply.

equipo asesor
Un equipo de tres socios enfocados
en el desarrollo y salud general del 
plantador. Este equipo consiste de un 
socio que envía y dos socios de área en 
nuestra red de Multiply. Un equipo 
asesor será asignado a un plantador por 
Multiply al comienzo de una cohorte y se 
preocupará por ellos durante el periodo 
de entrenamiento de dos años. 



Próximos Pasos
hablar con su Pastor Principal

 ¡Nos asociamos con la iglesia local! El
primer paso en considerar plantar es

hablar con su Pastor Principal para
obtener su consejo y sabiduría en cuanto

a donde usted se siente llamado a ir. 
El tener una iglesia que envía es parte

importante del proceso de plantación. ¿No
tiene una iglesia que lo envía? Envíe un

correo electrónico a nuestro equipo para
hablar más (multiply@foursquare.org) 

conectarse con un catalizador 
Cada área regional de los Estados Unidos
tiene un catalizador. Estos miembros de
nuestro equipo quieren conectarse con
usted, escuchar su historia, y saber a
dónde el Espíritu lo está guiando. Usted
puede encontrar el catalizador para su
área visitando nuestra página
(foursquaremultiply.org) o enviando un
correo electrónico a nuestro equipo 
 (multiply@foursquare.org)

evaluación
Nuestro proceso de evaluación incluye

completar el Eneagrama + EQI, como
también una solicitud en línea. 

entrevista
Después de completar nuestro proceso
de evaluación, tendremos una entrevista.
Este es el último paso en nuestro proceso
de admisión. 

unirse a una cohorte
Una vez que se ha pasado la entrevista,

¡usted está listo para unirse a una
cohorte! 
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