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INTRODUCCIÓN
Este manual introductorio provee orientación y directrices administrativas del Instituto
Internacional Tiempo de Cosecha, un ministerio afiliado de la Red Internacional Tiempo
de Cosecha.
La Parte Uno del manual provee una introducción al ministerio de la Red Internacional
Tiempo de Cosecha.
La Parte Dos contiene directrices para el estudio independiente de los materiales del
plan de estudios.
La Parte Tres es un manual administrativo que tiene orientaciones para el estudio de
grupo, reproducción, y traducción del plan de estudios.

OBJETIVOS
!

Este Manual de Orientación Y Administración:

!
!
!
!
!

Presenta los ministerios de la Red Internacional Tiempo de Cosecha.
Proporciona una apreciación global de los objetivos del plan de estudios.
Proporciona directrices del estudio independiente.
Proporciona directrices administrativas del estudio de grupo.
Explica las políticas de reproducción, distribución, y traducción.
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PARTE UNO:

ORIENTACIÓN
INTRODUCIENDO
TIEMPO DE COSECHA
EL NOMBRE
Red Internacional Tiempo de Cosecha - El nombre de la organización refleja su
propósito:
RED:
Una red es la unión de muchos segmentos para hacer un todo. Trabajar entre las
denominaciones, organizaciones, y naciones en una nueva red de evangelización es la
visión de este ministerio.
Simplemente declarado, una red consiste en personas que hablan unas con las otras y
comparten ideas, informaciones y recursos para lograr una meta común. Para la Red
Internacional Tiempo de Cosecha, esa meta es alcanzar el mundo con el Evangelio del
Reino.
Esta red puede compararse a una red de pescador anudada con una multitud de
células de tamaños variados, cada una uniéndose directa o indirectamente a todas las
otras.
La definición del Nuevo Testamento de la Iglesia es un ejemplo del funcionamiento en
red. La Iglesia es descrita cómo un cuerpo unido de muchas partes, creyentes dotados
que funcionan juntos en ministerio y misión (1 Corintios 12:4-31).
El poder controlador de la red es la autoridad de la Palabra de Dios y la dirección del
Señor Jesucristo.
INTERNACIONAL:
La palabra internacional significa "entre o en medio de las naciones". Nuestra visión es
global en naturaleza, con énfasis especial en los grupos de las personas aún no
alcanzadas con el mensaje del Evangelio.
TIEMPO DE COSECHA:
La unión de las palabras "harvest (cosecha)" y "time (tiempo)" enfatiza la urgencia del
orden para segar la mies.
La Biblia advierte, "Donde no hay visión, las personas perecen" (traducción original de
Proverbios 29:18). Jesucristo desafió a Sus seguidores con una de las más grandes
visiones de todos los tiempos:

4

“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos
para la siega” (Juan 4:35).
El desafío para levantar obreros para los campos de la cosecha espiritual del mundo es
mayor ahora cuando nosotros nos acercamos del retorno de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo.
En el mundo natural, segar la mies es el acto o proceso de juntar la cosecha madura,
ganar por esfuerzo el producto de cualquier labor.
En el mundo espiritual, la analogía de los principios naturales de la cosecha aplicase al
segar de las almas de hombres, mujeres, y niños a través de la presentación apropiada
del Evangelio.
Jesús dijo:
“...A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos” (Mateo
9:37).
La única manera en que esta gran cosecha espiritual se segará es que cada creyente
renacido se convierta en un Cristiano reproductivo... un segador.
Es a esta visión que la Red Internacional Tiempo de Cosecha se dedica... levantar
obreros para la cosecha espiritual mundial.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
Jesucristo enfocó constantemente la atención de Sus discípulos en los campos de la
cosecha espiritual del mundo:
“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la
siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega.” (Juan 4:35).
El desafío dado por nuestro Señor es para obreros, varones y mujeres, que saben
como cosechar los campos de siega espiritual del mundo para el Reino de Dios.
Es con este fin que la Red Internacional Tiempo de Cosecha se dedica - reclutar,
adiestrar, motivar y movilizar una red de segadores por todo el mundo capaces de
realizar:
1. La intercesión de la cosecha espiritual alrededor del mundo:
“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).
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya
los confines de la tierra” (Salmos 2:8).
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2. La articulación de los principios de la cosecha espiritual:
“Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2
Timoteo 2:2).
3. La demostración de los principios de la cosecha espiritual:
“Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de
poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los
hombres mas en poder de Dios” (1 Corintios 2:4-5).
4. La comunicación de la urgencia del mandato para la cosecha espiritual alrededor del
mundo:
“Pasó la siega, terminó el verano,
salvos” (Jeremías 8:20).

y nosotros, no hemos sido

5. La movilización de los miembros del Cuerpo de Cristo para sus campos designados
del mundo en la cosecha final:
“... y nos guarda los tiempos establecidos de la siega” (Jeremías
5:24)

DECLARACIÓN DOCTRINAL
El mandato, el propósito y los objetivos de la Red Internacional Tiempo de Cosecha
tienen su enfoque sobre los principios espirituales de la cosecha revelada según la
Palabra de Dios.
LA PALABRA DE DIOS
La Semilla
“La semilla es la Palabra de Dios...” (Lucas 8:11).
Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos son la Palabra de Dios, infalible y
autorizada, el fundamento, comprensión, vida y ministerio de la fe Cristiana. Las
Escrituras son inerrantes y no se les debe añadir, suplantar, o cambiar por razón de
tradición o supuesta revelación. Cada formulación doctrinal tiene que ser probada por
el consejo completo de la Palabra de Dios.
“Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos
(Salmos 119:89)”.
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EL TRINO DIOS
El Señor de la Cosecha
“Rogad, pues, al Señor de la mies...” (Mateo 9:38).
La Deidad consiste de Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo.
Ellos son co-existentes, co-eternos y co-iguales.
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el
Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno” (1 Juan 5:7).
DIOS EL PADRE:
Hay sólo un Dios, infinito, eterno y perfecto, Creador del cielo y la tierra.
“Porque as¡ dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que
formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para
que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová y no hay otro” (Isaías
45:18).
DIOS EL HIJO, JESUCRISTO:
Jesucristo fue sobrenaturalmente concebido por el Espíritu santo y nacido de la virgen
María. Él fue el perfecto sacrificio sustituto por toda la humanidad por medio de Su
muerte y el derramamiento de Su sangre.
Él resucitó de los muertos en Su propio cuerpo glorificado, apareció a muchos,
ascendió a los cielos y volverá a la Tierra en poder y gloria. Él es ahora la Cabeza de
Su Cuerpo, la Iglesia, vencedor sobre toda las potestades de la oscuridad, y reina a la
diestra de Dios Padre intercediendo por los creyentes.
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en
la tierra, y de los que debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:911).
DIOS EL ESPÍRITU SANTO:
El Espíritu Santo inspiró la Palabra de Dios, ungió a Jesucristo para su ministerio, llenó
a la iglesia con poder del Pentecostés, y transformará los cuerpos mortales de los
creyentes en la gloria de la resurrección.
El Espíritu Santo es el que da convicción al mundo de su pecado, lo lleva hacia la
rectitud y la justicia, une al hombre con Jesucristo en la fe, es el que lleva acabo el
nuevo nacimiento y habita dentro del creyente.
El Bautismo en el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree en
Jesucristo, y será evidenciado en la habilidad de ser un testigo poderoso de nuestro
Señor resucitado, bien cómo por la señal de testimonio según Hechos 2:4.
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“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y mi seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
Los dones del Espíritu están disponibles al creyente por medio del ministerio del
Espíritu Santo, Quien da a cada uno como Él quiere:
“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él como quiere” (1
Corintios 12:11).
.
El Espíritu Santo también hace posible el fruto del Espíritu, permitiendo al creyente
crecer en la santificación:
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza...” (Gálatas 5:22,23).
EL HOMBRE
El sembrador
“... He aquí, el sembrador salió a sembrar” (Marcos 4:3).
El hombre fue creado por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Por causa del pecado
original de Adán y Eva, la humanidad cayó fuera de la gracia de Dios y se hizo en
carácter pecador. El hombre es totalmente incapaz de volver a Dios por si mismo, y
está perdido sin esperanza sin la salvación de Jesucristo, el segundo Adán:
“As¡ también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán en
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual
no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre,
es de la tierra, terreno; el segundo hombre, que es el Señor, es del
cielo” (1 Corintios 15:45-47).
LA SALVACIÓN
La Cosecha
“Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y
entiende la palabra, y da fruto...” (Mateo 13:23).
La salvación es el don de Dios por medio de la gracia y fe en Cristo Jesús. No hay otro
nombre, sólo el de Jesucristo, en que el hombre puede ser salvo. Por el hecho de
apartarse del pecado y mostrar fruto del arrepentimiento y confiando en Cristo y su
muerte por sustitución, el hombre nace de nuevo a la vida eterna por medio del
Espíritu Santo. Por medio de este acto redentor viene el perdón de pecado, la
liberación de la esclavitud del mundo y la libertad en el Espíritu de Dios.
“Porque pro gracia sois salvos por medio de la fe; e esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe” (Efesios 2:8-9).
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LA IGLESIA
Los Obreros
“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”
(Mateo 9:38).
La Iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo. La primera misión de la Iglesia es enseñar
a todas las naciones y hacer discípulos, llevando el Evangelio del Reino a todo hombre
con la meta principal de la redención de las almas. Las señales de testimonio seguirán
a la Iglesia en el cumplimiento de este mandato.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán” (Marcos 16:15-18).
LA CONSUMACIÓN
La Cosecha Final
“Mete tu hoz, y siega: porque la hora de segar ha llegado, pues la mies
de la tierra esta madura” (Apocalipsis 14:15).
La consumación de todas las cosas incluirá la gloriosa venida de Jesucristo, visible y
personal; la resurrección de los muertos y la traslación de los vivos en Cristo hacia el
juicio de los justos y los injustos. Satanás y sus ejércitos y todo hombre fuera de
Cristo serán separados de la presencia de Dios para sufrir el castigo eterno mientras
los redimidos estarán en la presencia de Dios por la eternidad.
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, as¡
también traerá Dios con Jesús a los durmieron en él. Por lo cual, os
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a
los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de comando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo;
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos,
los
que
hayamos
quedad,
seremos
arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
as¡ estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:13-17).
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras” (Apocalipsis 20:11-12).
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INSTITUTO INTERNACIONAL
TIEMPO DE COSECHA
EL NOMBRE
La palabra "instituto" en lugar de "centro de adiestramiento" o "escuela" fue
seleccionada porque la forma del nombre no solamente significa centro de
adiestramiento pero también puede significar una unión o asociación. Esto refleja el
aspecto del funcionamiento de red de la Red Internacional Tiempo de Cosecha, la
organización patrocinadora del Instituto. La visión es trabajar con organizaciones
evangélicas ya existentes en el entrenamiento de los laicos.
La palabra "instituto" en su forma de verbo significa "traer a la existencia, desarrollar,
crear, iniciar, concebir, y dar a luz". El Instituto nació con una visión diseñada a mover
a los hombres comunes de la visión a la realidad, de la observación a la demostración
del poder de Dios.
LO QUE NOSOTROS NO SOMOS
!

El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha no es un seminario para aquellos
que desean estudiar los problemas teológicos o recibir entrenamiento en los
idiomas Bíblicos, arqueología, historia, etc.

!

El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha no está en competición con la
estructura tradicional de la Universidad Bíblica. Para aquellos que son
educativamente y financieramente calificados, y tenga acceso a una escuela, y
las circunstancias permiten, nosotros animamos que busquen una educación
tradicional. Nuestro entrenamiento es para los hombres y mujeres comunes que
no tienen oportunidades para tal entrenamiento.

!

La Red Internacional Tiempo de Cosecha, la organización patrocinadora del
Instituto, no es una denominación, ni desea crear una estructura
denominacional. Nosotros somos una red que trabaja entre las denominaciones,
iglesias, organizaciones, y naciones para levantar a obreros para los campos de
cosecha del mundo.

!

El Instituto no es un programa de auto-mejoramiento. Dios no está enseñando
auto-mejoramiento, pero está tomando a los hombres y mujeres
espiritualmente muertos y está haciéndolos espiritualmente vivos. Eso es
sumamente diferente de la autoayuda.
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha es un programa de entrenamiento de
laicos diseñado para alcanzar cada nivel del Cuerpo de Cristo. Este adiestramiento
basado en la Biblia puede ser usado para el estudio individual, en grupos pequeños en
las casas, organizaciones, escuelas, prisiones, y iglesias en una base local, nacional, o
internacional.
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El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha fue concebido por el Espíritu Santo y en
respuesta a un clamor de los campos de cosecha del mundo por materiales ajustados
para entrenar al hombre común. Los líderes involucrados con el entrenamiento de los
laicos han encontrado que la mayoría de los programas disponibles consisten de dos
enfoques:
Primero, hay el típico entrenamiento teológico del seminario o universidad de la Biblia
que incluyen latín, griego, arqueología Bíblica y muchos otros cursos no incluidos en el
entrenamiento de los discípulos por Jesús. La mayoría de estos cursos están más allá
del nivel educacional del laico medio. Accesibilidad geográfica al seminario o a la
universidad de la Biblia y costes del matricula también son problemas.
Segundo, hay el enfoque del seminario, donde se dan uno o dos segmentos del
entrenamiento qué no es bastante para llevar al hombre común de la visión hasta la
realidad. Por ejemplo:
!

Algunos estudiantes de los seminarios pueden aprender "Cómo Tener el Poder
de Dios" con gran énfasis en el milagroso, pero ningún entrenamiento en los
aspectos prácticos. Ellos pueden surgir con celo, pero con ningún conocimiento
práctico de cómo usar ese poder.

!

Otros seminarios enfocan "El Vivir Cristiano Victorioso", mientras ignoran los
principios de la fe. Algunas personas que ellos están intentando enseñar a vivir
victoriosamente realmente no entienden lo que es nacer de nuevo.

!

En algunos seminarios presentan a los participantes revelaciones profundas que
los inspiran, pero ellos no aprenden cómo estudiar la Palabra de Dios para
recibir su propia revelación a través del Espíritu Santo. Ellos solamente se
convierten en imitadores de lo que ellos han oído.

El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha es más extenso que un seminario en su
enfoque y contenido. Al mismo tiempo, no es tan inclusivo cómo una universidad de la
Biblia porque elimina los materiales que no están directamente relacionados al
crecimiento y reproducción espiritual.
El Instituto es móvil en su forma. A través de la Internet, discos de computador,
traducción, publicación, y distribución locales, los cursos pueden ser realizados en
cualquier parte en el mundo, lo cual permite que hombres comunes sean entrenados
sin dejar su ambiente presente. Los estudiantes estudian dentro del contexto de su
propia cultura, lo que permite que sus actividades diarias permanezcan estables
mientras se tornan un laboratorio para la aplicación de lo que ellos están aprendiendo.
El Instituto usa el factor de distancia como un elemento positivo en desarrollar el
aprendizaje independiente. La meta de este tipo de educación es no hacer a los
estudiantes dependientes de los profesores, pero independiente de ellos.
El Instituto no gasta millones de dólares en ladrillo y argamasa para construir centros
de entrenamiento evangélicos. Los entrenamientos pueden ofrecerse en medios
existentes, cómo una casa, templo de iglesia, o escuela. Jesús no construyó edificios,
todavía Él llevó a los hombres de la visión hasta la realidad. Es el contenido, no el
lugar físico que establece un instituto de entrenamiento como una fuerza espiritual
eficaz por Dios.
Un gran líder en los Estados Unidos, Benjamín Franklin, una vez dijo, "Dame 26
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soldados y yo conquistaré el mundo". Él estaba refiriéndose a los tipos de la copiadora
con las 26 letras del alfabeto inglés. Él reconoció el impacto de la página impresa. El
récord de ventas de la distribución y de traducción de la Palabra escrita de Dios, la
Biblia, demuestra la efectividad de esta forma de comunicación.
En su formato impreso o en discos de computador, el Instituto Internacional Tiempo de
Cosecha puede ser llevado a las naciones sin problemas de costumbre o caros costos
de envío. Cualquier uno puede hacer "downloads" (bajar un fichero o copiarlo para su
computador) en cualquier parte del mundo por la Internet, libre de cargo. El plan de
estudios puede ser reproducido después en los países y esto mantiene los costos en un
mínimo posible, que pueda ser pagado por los hombres comunes.
El Instituto no es un curso tradicional por correspondencia. Tales escuelas solamente
son eficaces donde hay un bueno sistema postal. Desde que el Instituto busca los
pueblos inalcanzados en lugares remotos, el método de curso por correspondencia no
es eficaz debido al servicio postal que es limitado en estas áreas.
El Instituto es un programa de adiestramiento descentralizado. Esto significa que un
control mínimo es ejercido por la oficina principal del Instituto. Nosotros mantenemos
el controle del plan de estudios y líneas directivas de la reproducción, traducción, y
organización de las sesiones de adiestramiento, pero nosotros no controlamos los
detalles del funcionamiento de los Institutos locales. La descentralización habilita el
crecimiento rápido y mantiene la flexibilidad necesaria a un programa de esta
naturaleza.
• Si usted desea recibir un CD-ROM que contiene todos los cursos, envía $40 en
fondos americanos o equivalente a: Harvestime International Network, 3092 Sultana
Dr., Madera, CA 93638 USA. Usted debe tener un computador IBM o un sistema
compatible con la habilidad de leer ficheros en formato del WordPerfect o Rich Text
Format (*.rtf) Por favor especifique qué formato usted gustaría de recibir.
ÉNFASIS DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Instituto Internacional da énfasis a dos áreas principales:
Primero: Lo que Jesús enseñó por palabra y demostración para levantar un liderazgo
laico adiestrado y motivado. El adiestramiento enfoca lo que Él enseñó para
transformar a los hombres simples en cristianos reproductivos que alcanzaran su
mundo con el mensaje del Evangelio en una demostración de poder. A menudo se
pone gran énfasis en los métodos de enseñanza de Jesús con poca atención al
contenido de su enseñanza. ¿Pero, que fue que Él realmente enseñó qué volvió los
hombres de pescadores y cobradores de impuesto en segadores internacionales?
Segundo: El plan de estudios da énfasis a lo que se demostró y se enseñó durante los
tiempos de Hechos y Epístolas según Su plan fue instituido en la Iglesia Primitiva.
Este foco de ninguna manera desacredita el valor y inspiración del resto de las
Escrituras. Jesús se refirió constantemente al Antiguo Testamento en Su enseñanza.
Él basó Su vida y ministerio en la revelación total de la Palabra de Dios. El Instituto
equipa a los estudiantes con habilidades de estudio creativo de la Biblia que capacita el
estudio continuado de toda la Escritura después del adiestramiento del curso básico.
Pero el enfoque primario del Instituto de Adiestramiento es enseñar lo que Jesús
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enseñó para mover a los hombres de la visión a la realidad y las estrategias reveladas
según Su plan comenzó en la Iglesia.
El plan de estudios da énfasis a demostración y entrena a los hombres comunes para
ser participantes en lugar de espectadores. El conocimiento intelectual de Dios no es
bastante:
“Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22).
El verdadero conocimiento sólo es ganado a través de la experiencia. El estudio resulta
en ganar información, pero no la experiencia. Enseñar es teórico mientras adiestrar es
experimental. Jesús es una persona viviente, no una cosa. La relación con Él es basada
en la experiencia, no sólo en conocimiento, hechos y información. El objetivo del
entrenamiento no es acumular conocimiento, pero la acción que convierte las
posibilidades de ministerio en realidades de ministerio. No es sólo articulación [hablar
sobre el poder de Dios], pero demostración [poniéndolo en la acción]:
“Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:4-5).
Nosotros enfatizamos el adiestramiento en lugar de enseñanza. Aunque enseñar sea
parte del adiestramiento, la enseñanza deja al aprendiz la opción para aceptar o
rechazar lo que se enseña. Nosotros deseamos que el estudiante...
“Conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido” (Lucas 1:4).
El plan de estudios lleva a los estudiantes más allá de la enseñanza al adiestramiento
donde se requiere la participación.
REPRODUCCIÓN ESPIRITUAL
La participación a la que se desafían los estudiantes es la reproducción espiritual. La
primera apelación de Cristo a Sus discípulos se centró en la reproducción:
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres”(Mateo 4:19).
Su orden final ellos fue para reproducirse espiritualmente:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado...” (Mateo 28:19-20).
La Iglesia es un cuerpo espiritual bajo una comisión. Desde que 99% de la Iglesia es
compuesta de hombres comunes (laicos), esta fuerza debe ser motivada para tornarse
reproductiva, para segar la cosecha de los campos espirituales de las naciones del
mundo.
A través de la aplicación de los principios bíblicos, este entrenamiento resulta en cada
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creyente tiendo el potencial para levantar a otros cristianos motivados, creando una
nueva red de evangelización a lo largo del mundo. Aun cuando ellos nunca tengan
enseñado una clase de escuela dominical, predicado un sermón, o ministrado en una
situación de grupo, cada creyente puede volverse parte de la expansión de esta red de
evangelización.
Este no es un plan desarrollado por un individuo o una organización, pero es el plan
que Dios reveló en las Escrituras. Él es basado en el principio dado por el Apóstol
Pablo a un joven ministro llamado Timoteo:
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2
Timoteo 2:2).
PROGRESIÓN
Para un completo y intensificado adiestramiento para mover los laicos de la visión a la
realidad, use los cursos en la orden explicada en lo Manual de Orientación Y
Administración. Cada módulo y curso es independiente de todos otros, sin embargo,
permitiendo usar un curso separadamente según sea deseado. Por ejemplo, un pastor
puede usar "Fundamentos de la Fe" en una clase para los nuevos convertidos sin pedir
otros cursos ofrecidos por el Instituto.
PROFESORES Y EQUIPO DEL INSTITUTO
Aunque el plan de estudios sea diseñado para permitir al pastor local o a un líder
cristiano dirigir las sesiones de entrenamiento, el Instituto Internacional Tiempo de
Cosecha proporciona profesores cuando invitados y según la disponibilidad de los
miembros del ministerio. Profesores, escritores, editores, y otros involucrados con
Tiempo de Cosecha no reciben salarios. Cómo un ministerio que trabaja en red,
muchos de ellos están trabajando en sus propios ministerios y contribuyen con su
tiempo y habilidades a Tiempo de Cosecha. Debido a esto, cuando pidiéndonos a un
profesor, se aprecia grandemente si usted puede ayudar con los gastos de viaje. El
Instituto Internacional Tiempo de Cosecha le enviará un miembro del ministerio que
ayude estableciendo el Instituto. Para más información sobre lo invite de profesores o
ayuda de los miembros de lo ministerio para establecer Institutos locales contacte la
oficina principal internacional por e-mail o carta.
CONTRIBUYENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Los miembros de la Red Internacional Tiempo de Cosecha que envolvieran en la
preparación del plan de estudios para el Instituto representan una variedad de
liderazgo en los círculos evangélicos. Algunos son ministros, profesores, o periodistas
en sus ocupaciones seculares o ministeriales. Algunos son graduados en instituciones
reconocidas. Pero nosotros no tenemos limitado a los contribuyentes a los graduados
de escuelas teológicas o universidades de la Biblia. Algunos contribuyentes realmente
están en las líneas delanteras, sumamente envueltos en los programas de
adiestramiento alrededor del mundo.
Su inclusión cómo contribuyentes evita que el adiestramiento sea simplemente teórico
y da atención también a los aspectos prácticos. Ellos traen al programa un punto de
vista internacional de las líneas delanteras del servicio cristiano. Todos los
contribuyentes son cristianos calificados, renacidos y llenos del Espíritu, que creen en
la inspiración divina de la Palabra de Dios. Su vínculo común es una preocupación vital
con el entrenamiento. Esto los ha unido juntos en una nueva red de evangelización
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con el propósito de levantar a obreros para los campos de cosecha del mundo.

EL PLAN DE ESTUDIOS
EL MANUAL DE ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Es una introducción a la visión de la Red Internacional Tiempo de Cosecha y su
Instituto afiliado. Se presentan los objetivos, propósitos y filosofía del desarrollo del
curso. El Manual explica cómo utilizar el Instituto a un nivel individual o en grupo. Se
presentan los requisitos principales para el nivel de ingreso y el estudio. El Manual es
un instrumento muy importante para personas o grupos que desean hacer el
adiestramiento del Instituto por completo.
MÓDULO UNO: VISUALIZACIÓN
La Comunicación De La Visión De La Cosecha Espiritual
ESTRATEGIAS PARA LA COSECHA ESPIRITUAL:
El llamamiento principal de Jesucristo para los hombres fue para ser espiritualmente
reproductivos: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres." Su último
mandato, la Gran Comisión, también desafió a sus seguidores para la reproducción
espiritual. En el uso de la analogía de la cosecha natural, este curso enfoca en las
promesas de Dios de una abundante cosecha espiritual, las cosas que impiden una
cosecha y las llaves para una cosecha efectiva en el mundo espiritual. Este curso
comunicará la visión y el adiestramiento adicional del Instituto y equipará al estudiante
a cumplirlo. (Curso #I-1)
MODULO DOS: DELEGACIÓN
Adiestrando Obreros Para Cumplir La Visión
FUNDAMENTOS DE LA FE:
Este curso enfatiza la importancia de tener fundamentos espirituales adecuados para
edificar la vida y ministerio, enfocando en los fundamentos de la fe Cristiana detallado
por Hebreos 6:1,2 - el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, la
resurrección y el juicio eterno. (Curso #II-1)
LA VIDA DEL REINO:
Mateo 24:14 declara que el "Evangelio del Reino" será predicado en todo el mundo
para testimonio antes de la venida del Señor Jesucristo. Es necesario tener una
comprensión de los principios del reino si queremos compartir el Evangelio del Reino.
Este curso enfatiza los modelos y principios de la vida del reino que son pertinentes
para nuestra vida y ministerio. (Curso #II-2)
ESTRATEGIAS ESPIRITUALES - UN MANUAL DE GUERRA ESPIRITUAL:
Este curso llevará al participante más allá del mundo natural hasta la esfera del
Espíritu. Las estrategias de la guerra espiritual son enfatizadas con el examen de
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tácticas dadas por Dios que aseguran la victoria sobre los principados y potestades del
mundo espiritual. (Curso #II-3)
EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO:
El curso estudia el ministerio del Espíritu Santo, el fruto espiritual, y los dones
espirituales. Los estudiantes serán guiados al descubrimiento de sus propios dones
espirituales y al reconocimiento de sus propios lugares de ministerio en el cuerpo de
Cristo. (Curso #II-4)
CONOCIENDO LA VOZ DE DIOS:
Este curso enseña detalladamente cómo Dios habla a personas hoy en día y cómo
descubrir los planes generales y específicos de Dios para los detalles de la vida. Se
presentará un modelo cristiano para hacer decisiones, lo qué hacer si uno siente que
ha pasado por alto la voluntad de Dios, y cómo tratar con situaciones que no son
indicadas específicamente por la Escritura. (Curso #II-5)
MÉTODOS CREATIVOS DEL ESTUDIO BÍBLICO:
Este curso presenta un resumen sobre métodos de cómo estudiar la Biblia que adiestra
al estudiante a continuar el estudio de la Palabra de Dios después de la conclusión del
adiestramiento del Instituto. Los participantes aprenderán a cómo estudiar la Biblia por
libro, capitulo, párrafo, versículo, y por palabra. Se les enseñará otros métodos que
incluirán métodos biográficos, devocionales, teológicos, de tipos y tópicos. Se
presentarán directrices para el estudio de la poesía y la profecía Bíblica, y a los
estudiantes serán enseñados métodos de planear, anotar, trazar, delinear y preparar
un esbozo para aumentar la retención del contenido. (Curso #II-6)
ESTUDIO BÁSICO DE LA BÍBLIA:
Un curso que provee un resumen de la Biblia entera. Se proveerá esquemas del
estudio básico de cada libro de la Biblia para el posterior desarrollo del estudiante.
(Curso #II-7)
Volumen Número Uno: Introducción y Antiguo Testamento.
Volumen Número Dos: Nuevo Testamento.
MÓDULO NÚMERO TRES: MULTIPLICACIÓN
Multiplicación De La Fuerza Del Labor Espiritual Que Ha Sido Adiestrado
DESARROLLANDO UNA VISIÓN MUNDIAL BÍBLICA:
Se examinará la visión Bíblica del mundo a través de Génesis a Apocalipsis. Se dará en
detalle el plan de Dios a las naciones del mundo desde el principio de los siglos. Se
presentará una visión comprensiva de la necesidad espiritual mundial del presente
siglo, que incluye misiones pioneras y pueblos aún no alcanzados. (Curso #III-1)
TÁCTICAS DE ENSEÑANZA:
Este curso examinará las tácticas de la enseñanza de Jesús que son fundamentales
para el adiestramiento efectivo. Se enseñará al estudiante cómo preparar y presentar
lecciones y se le dará instrucción de cómo enseñar y predicar el mensaje del Evangelio.
(Curso #III-2)
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METODOLOGÍAS DE MULTIPLICACIÓN:
Para poder enfrentar el desafío de la necesidad mundial examinada en la unidad
previa, se presenta aquí el plan de Dios para la multiplicación. Se presta atención al
uso de las metodologías según Hechos y Epístolas. El curso revelará cómo un sólo
Cristiano puede ser responsable por la multiplicación de miles de creyentes adiestrados
y motivados por medio de la aplicación de los principios Bíblicos de multiplicación.
(Curso #III-3)
PRINCIPIOS DE PODER:
La iglesia primitiva nació en una demostración del poder de Dios, no por medio de
grandes oradores y debates teológicos (1 Corintios 2:4-5). Los Principios de Poder que
se enseñarán en este curso habilitarán al estudiante a recibir un derramamiento de
poder para la cosecha espiritual. Esta es la respuesta al clamor del corazón de aquellos
que tienen hambre por la realidad del poder de Dios y movilizará a los estudiantes de
espectadores a demostradores del poder de Dios. (Curso #III-4)
MÓDULO CUATRO: ORGANIZACIÓN
Organizando Los Recursos Que Resultaran De La Multiplicación
PRINCIPIOS BÍBLICOS DE ADMINISTRACIÓN:
Un resumen de los principios Bíblicos de administración desde Génesis hasta
Apocalipsis. Se enfocará ejemplos llaves de lideres Bíblicos y las estrategias Bíblicas
para obtener éxito. (Curso #IV-1)
PRINCIPIOS DE ANÁLISIS AMBIENTAL:
Estos principios son fundamentales en la organización y la movilización de recursos
espirituales. Los estudiantes aprenderán cómo analizar un ambiente en un nivel
individual, en el ámbito de la iglesia local, y en el ámbito de una organización. En la
preparación de penetrar lugares con el mensaje del Evangelio, los estudiantes
aprenderán cómo analizar el ambiente de un pueblecito, una ciudad, un estado, o una
nación. (Curso #IV-2)
ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS:
Todo los hechos de Jesús contribuyeron a los propósitos básicos de Su ministerio. Se
examinará los objetivos de Cristo declarados por El mismo para el ministerio, y se
enseñará al estudiante cómo instituir la administración por objetivos en ambos
ambientes: personales y ministeriales. Es necesaria la administración efectiva de los
obreros espirituales antes de la movilización. (Curso #IV-3)
MÓDULO CINCO: MOVILIZACIÓN
Movilizando Las Fuerzas Espirituales Por Medio De Aplicaciones Puestas En Practica
METODOLOGÍAS DE MOVILIZACIÓN:
Este curso presenta la aplicación práctica de la visión de Tiempo de Cosecha a las
áreas especificas del ministerio. Los cursos de referencia en varias áreas del ministerio
también estarán disponibles a través de este módulo. (Curso #IV-1)
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MÓDULO SEIS: EVANGELIZACIÓN
La Visión Se Realizará Por Medio Del Proceso Del Evangelismo Cómo Levadura
EVANGELISMO CÓMO LEVADURA:
En el concepto de Evangelismo Cómo Levadura, cada creyente reproducirá
espiritualmente. Él funciona cómo la levadura en la masa del pan: la levadura es
pequeña y puede ser escondida, pero el impacto no tiene limite. La enseñaza incluirá la
estrategia efectiva de evangelismo y las técnicas de trabajar en red entre ministerios.
(Curso #V-1)

CURSOS SUPLEMENTALES
MUJERES, UN PERFIL BÍBLICO:
Un estudio de todo lo que la Biblia enseña sobre las mujeres y su papel en el
ministerio. También incluye un estudio bíblico de dos nombres de mujeres productivas
- Rut y Ester - y recursos para el estudio biográfico de todas las mujeres de la Biblia.
USTED VINO HACIA MÍ... UN MANUAL PARA MINISTERIO EN LAS PRISIONES:
Un manual completo para ministerio en la prisión. Incluye directrices para escribir y
visitar a los presos, dirigiendo reuniones colectivas dentro de una institución,
extendiendo la mano a las familias de presos, y ministrando a los que están en la fila
de muerte.
ORACIÓN DE INTERCESIÓN:
Un manual acerca de la oración de intercesión que incluye pautas sobre cómo orar, por
lo qué orar, cuando no orar, recursos para la oración, intercesión internacional, y
factores que impiden la oración.
BATALLA POR EL CUERPO:
Un estudio de todo que la Biblia enseña sobre la sanidad divina y directrices completas
por recibir y ministrar la sanidad.
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PARTE DOS:

MANUAL DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
FORMATO DEL CURSO
Cada curso está en formato de cuaderno. Con permiso del Instituto, cada cuaderno
puede ser reproducido y enseñado a otros. Hay instrucciones para esto en la sección
de administración de este Manual. Cada curso contiene:
Página Introductoria: Esta identifica el curso como parte del Instituto.
Cómo Usar Este Manual: Una breve instrucción para usar el curso.
Sugerencias Para el Estudio en Grupo: Líneas directivas para usar el curso en
grupo.
Introducción del Curso: Esto identifica el módulo del cual el curso es una parte, da
el nombre del curso, y presenta una introducción a la materia.
Objetivos del curso: Se declaran los objetivos principales al término de lo que el
estudiante debe poder hacer en la conclusión del curso.
Organización del capítulo: Cada capítulo contiene una introducción y una lista de
objetivos para ese capítulo. Un versículo llave enfoca el concepto principal enseñado
en el capítulo.
El contenido de la lección se presenta en un formato de esbozo modificado. Esto
significa que el material es dividido por los títulos y subtítulos, títulos especiales que
identifican el volumen de los párrafos siguientes. Este formato permite al estudiante
que enseñe a otros lo que él aprendió simplemente siguiendo el esbozo.
Prueba Personal: Se proporciona a la conclusión de cada capítulo una sesión titulada
“Prueba Personal”. Se proporcionan también las respuestas en la parte de atrás de
cada manual. (Nota: Si usted está enseñando en una situación de grupo y usted no
quiere que los estudiantes tengan acceso a las respuestas, simplemente quite estas
respuestas).
Para Estudio Adicional: Esta es la sección final de cada capítulo. Esta sesión anima
al estudiante para el estudio independiente adicional de la materia.
MATERIALES PARA EL ESTUDIO
El plan de estudios del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha fue diseñado para
que no se exijan otros libros de referencia para completar los cursos. Usted no
necesita de una concordancia de la Biblia, diccionario, manual de la Biblia, atlas, o
comentario, etc. Si usted tiene acceso a estos materiales nosotros animamos su uso,
pero ellos no son necesarios para completar el entrenamiento. Usted necesita de una
versión Reina Valera de la Biblia.
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SIETE PASOS DE ESTUDIO
Determine un tiempo especial diario para su estudio. Siempre empiece con una oración
a Dios, para que el Espíritu Santo vivifique su mente para aprender las verdades de
Dios. Siga estos "Siete Pasos De Estudio":
PASO UNO - La Apreciación Global del Curso:
Lea los títulos del módulo y del curso en la página introductoria del manual. Use la lista
del plan de estudios proporcionada en este manual para ver donde el curso se encaja
en el modelo de entrenamiento del Instituto. Lea los títulos del capítulo en el
"Contenido" del manual. Ellos proporcionan una apreciación global del estudio. Lea la
"Introducción" qué introduce la materia. Lea los "Objetivos del Curso". Estas son las
metas principales para su estudio de este curso. Después de usted completar el
estudio del curso usted está listo a empezar el primer capítulo. Para esto y todos los
otros capítulos se usan los pasos Dos al Seis.
PASO DOS - La Apreciación Global del Capítulo:
Lea los "Objetivos" del capítulo. Estas son las metas que usted debe lograr estudiando
esta lección. Lea el "Versículo Llave" y memorícelo para la sesión “Prueba Personal".
Este versículo resume el concepto básico del capítulo. Lea la "Introducción" al capítulo.
Esto introduce el contenido de la lección. Vea al capítulo y lea los títulos [los títulos son
los que se centran] y subtítulos [los títulos que están a la margen izquierda]. Éstos
introducen el esbozo básico del capítulo.
PASO TRES - La Apreciación Global del Capítulo:
Ahora usted está listo para estudiar el capítulo en detalle. Lea a través del capítulo
entero. No salte ninguna parte. Subraya los puntos importantes y tome apuntes o
haga preguntas en los márgenes. Cuando se le indique para buscar una referencia en
la Biblia y leerla, esté seguro de hacer esto.
PASO CUATRO - La Revisión del Capítulo:
Repase los objetivos al principio del capítulo. ¿Usted tiene cumplido cada una de estas
metas en su estudio? Si no, estudie lo contenido del capítulo de nuevo. ¿Usted puede
citar el "Versículo Llave" de memoria? Repase los títulos del capítulo, subtítulos, y sus
propias notas del estudio y porciones subrayadas.
PASO CINCO – Prueba Personal:
Haga la sesión "Prueba Personal" para el capítulo. Cuando usted terminar, compare sus
respuestas con las respuestas correctas dadas a la parte final del manual. Estudie el
material de nuevo para cualquier pregunta que usted no contestó correctamente.
PASO SEIS - Para Estudio Adicional:
Haga los proyectos asignados en la sesión "Para Estudio Adicional". Estas actividades
desarrollarán hábitos de estudio independientes y extenderán su conocimiento de la
materia.
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PASO SIETE - La Revisión del Curso:
En la conclusión de todos los capítulos del curso, retorne a los objetivos dados al
principio del manual. ¿Ha logrado usted estos objetivos principales? Si no, usted puede
necesitar repasar ciertas porciones del curso de nuevo.
Cuando usted terminar el curso, marque la fecha de la realización en el "Registro del
Estudiante" que está en este manual.
CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN
Después de terminar todo los cursos del plan de estudios, someta su formulario a la
oficina principal del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha en su nación o a la
oficina principal internacional: 3092 Sultana Dr., Madera, CA 93637, USA.
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INSTITUTO INTERNACIONAL
TIEMPO DE COSECHA
REGISTRO DEL ESTUDIANTE

Nombre: _____________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Denominación o iglesia: _________________________________________________
Puesto de liderazgo que usted tiene en su iglesia o denominación: ________________
_____________________________________________________________________
Edad:________ Profesión: _______________________________________________
¿Cómo el Instituto de adiestramiento tiene afectado su vida y ministerio? __________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Cómo usted planea usar lo que ha aprendido? _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Por favor llene el registro de conclusión del curso en el lado opuesto. Cuando usted
terminar cada curso, entre con la fecha de conclusión en el espacio proporcionado.
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MÓDULO

FECHA

CURSOS BÁSICOS COMPLETADOS

___/___/___

Estrategias Para La Cosecha Espiritual

___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___

Fundamentos de la Fe
La Vida del Reino
Estrategias Espirituales: Guerra Espiritual
El Ministerio del Espíritu Santo
Conociendo la Voz de Dios
Métodos Creativos Del Estudio Bíblico
Estudio Básico De La Biblia (Uno Y Dos)

___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___

Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica
Tácticas De Enseñanza
Metodologías De Multiplicación
Principios De Poder

___/___/___
___/___/___
___/___/___

Principios Bíblicos de Administración
Principios de Análisis Ambiental
Administración Por Objetivos

___/___/___

Metodologías De Movilización

___/___/___

Evangelismo Cómo Levadura

VISUALIZACIÓN
DELEGACIÓN

MULTIPLICACIÓN

ORGANIZACIÓN

MOVILIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

Envíe por Correo esto formulario a la oficina principal del Instituto Internacional
Tiempo de Cosecha en su nación o de la oficina principal internacional: 3092 sultana
Dr., Madera, CA 93637, USA.
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PARTE TRES:

MANUAL ADMINISTRATIVO
Esta sección contiene líneas administrativas para el uso de los materiales del Instituto
Internacional en un ambiente de grupo.
EL DESAFÍO: ADIESTRAR A LOS LAICOS
El Evangelio será predicado a cada nación. ¿Esto puede hacerse en esta generación?
Solamente si los laicos fueren entrenados para extender el mensaje del Evangelio.
Cuando nosotros hablamos de "laicos", nosotros estamos refiriéndonos a los hombres y
mujeres que no son ministros o líderes profesionales o de tiempo integral. Ellos
componen 99% de la población de la iglesia.
En lugar de separar el clero [ministros, líderes] de los laicos, nosotros debemos ayudar
a cada creyente renacido a comprender su responsabilidad personal de cumplir la Gran
Comisión. El mundo nunca será alcanzado con el Evangelio si solamente los ministros
fueren responsables para compartir el mensaje. No hay bastantes ministros
profesionales para hacer el trabajo.
El envolvimiento de los laicos fue una de las llaves del crecimiento en la Iglesia
Primitiva. En Hechos 8:1 nosotros encontramos que la persecución de los cristianos
resultó en que ellos fueran esparcidos a lo largo de la Judea y Samaria. Los líderes de
la iglesia permanecieron en Jerusalén y nosotros vemos que...
“...los que fueran esparcidos iban por todas las partes anunciando
el evangelio” (Hechos 8:4).
No solamente el liderazgo, pero también los laicos que fueran esparcidos, cumplían un
papel importante en diseminar el mensaje del Evangelio.
Desde el principio, la diseminación del Evangelio fue un movimiento laico. Hombres
cómo Pedro y Juan eran pescadores indoctos. La mayoría de la actividad y ministerio
misionero en la Iglesia Primitiva era cumplida por personas no profesionales, los
hombres y mujeres ordinarios envueltos en el trabajo seglar como sus ocupaciones
normales.
Cuando Saulo intentó destruir la Iglesia Primitiva, la Biblia registra que él entraba en
"cada casa" y llevaba a los creyentes cautivos (Hechos 8:3). Él reconoció que
eliminando solamente las iglesias y ministros profesionales él no detendría la
diseminación del Evangelio. Cada laico era un Cristiano reproductivo y cada casa era
un centro de evangelización.
Si nosotros debemos alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio y detener el
avanzo del enemigo, el clero y los laicos deben unir sus fuerzas. Los creyentes no son
solamente fragmentos de la Iglesia esparcidos a lo largo de la comunidad que viene
juntos para el culto, instrucción, y comunión. En la vida y en el trabajo diario ellos son
representantes del Reino de Dios que pueden alcanzar las personas que nunca
entrarán en una iglesia o asistirán a una reunión religiosa.
Pablo dijo a Timoteo para seleccionar a los hombres fieles y transmitirles las cosas que
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él había aprendido. Estos hombres fieles deberían tener la habilidad de enseñar otros.
A través de este plan organizado de entrenamiento de los laicos, el Evangelio se
extendería a lo largo del mundo.
La llave del adiestramiento eficaz de los laicos es la selección de éstos "hombres y
mujeres fieles". El mundo toma personas talentosas y se esfuerza por darles carácter.
Ellos enfocan en crear a los profesionales. Dios dijo para tomar a "hombres fieles" de
carácter y Él los capacitará con dones y habilidades espirituales.
Siguiendo el plan dado en 2 Timoteo 2:2, la Iglesia puede experimentar un tremendo
crecimiento. Incluso en una base de uno-a-uno (persona a persona), la multiplicación
será asombrosa.
Mire el gráfico en la página siguiente. Este gráfico usa el período de un año como el
tiempo medio necesario para adiestrar un nuevo convertido y hacerlo un Cristiano
reproductivo. En realidad, el proceso puede tomar más o menos tiempo y depende de
las personas involucradas.
Pero usando un año como un tiempo medio, si un creyente simplemente alcanzar y
adiestrar a una persona cada año y el nuevo convertido alcanzar una otra persona
cada año, el mundo podría fácilmente ser alcanzado con el mensaje del Evangelio.
Observe en el gráfico de la página siguiente que durante el primer año el creyente está
adiestrando una persona. Al final de ese año, hay dos hombres fieles ahora [el
creyente y la persona que él adiestró].
Durante el próximo año, cada uno de ellos alcanza y adiestra una persona. Al final del
segundo año, hay un total de cuatro personas, cada una de las cuales adiestrará a una
persona más en el año siguiente.
Si usted es miembro de una iglesia local, tome el número total de miembros de su
iglesia y lo multiplique por 131.072. Su respuesta será el número de personas que su
iglesia podría segar en los próximos 17 años, si cada miembro estuviese
reproduciéndose.
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MAESTRO
/DISCÍPULO

MAESTRO/
DISCÍPULO

TOTAL

AÑO 17

65,536

65,536

=

131,072

AÑO 16

32,768

32,768

=

65,536

AÑO 15

16,384

16,384

=

32,768

AÑO 14

8,192

8,192

=

16,384

AÑO 13

4,096

4,096

=

8,192

AÑO 12

2,048

2,048

=

4,096

AÑO 11

1,024

1,024

=

2,048

AÑO 10

512

512

=

1,024

AÑO 9

256

256

=

512

AÑO 8

128

128

=

256

AÑO 7

64

64

=

128

AÑO 6

32

32

=

64

AÑO 5

16

16

=

32

AÑO 4

8

8

=

16

AÑO 3

4

4

=

8

AÑO 2

2

2

=

4

AÑO 1

1

1

=

2

LA ESTRATEGIA DE DIOS DE
MULTIPLICACIÓN Y MOVILIZACIÓN
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Cuando usted toma un número medio de miembros de una iglesia de
aproximadamente 100 personas y aumenta este gráfico a 100 personas cada una
adiestrando una persona cada año y estos discípulos continúan el ciclo a su vez, es
fácil ver cómo nosotros conseguiríamos alcanzar el mundo entero en esta generación.
Jesús confió a los laicos las mayores responsabilidades de la causa del Evangelio.
Tomando a pescadores de sus barcos, Él los hizo pescadores de hombres. Él creyó que
personas ordinarias podrían tornarse extraordinarias cuando capacitadas por el Espíritu
Santo.
El propósito del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha es extender esta visión de
entrenamiento de los laicos que es la metodología de Dios de multiplicación a lo largo
del mundo. Es con el adiestramiento de los laicos y al proceso reproductivo de 2
Timoteo 2:2 que nosotros nos comprometemos.
NIVEL EDUCACIONAL PARA COMENZAR
El conocimiento de lectura elemental es necesario para los estudiantes usar los
materiales del Instituto independientemente.
ADAPTANDO LOS CURSOS A LAS PERSONAS ANALFABETAS
Si el grupo está abajo del nivel educacional o los miembros no pueden leer o escribir,
se proporcionan directrices para adaptar los materiales a las personas analfabetas en
el curso del Instituto Internacional intitulado "Tácticas de Enseñanza".
ESTABLECIENDO INSTITUTOS PERMANENTES
También se proporcionan instrucciones para establecer extensiones del Instituto
Internacional Tiempo de Cosecha en el curso "Metodologías de Multiplicación."
GUARDANDO LOS ARCHIVOS
Si usted está enseñando todos los cursos del Instituto y los estudiantes tiene
necesidad de recibir los certificados de conclusión, reproduzca las copias del "Registro
del Estudiante" en la Parte Dos de este manual. Mantenga un registro para cada
estudiante o haga que los estudiantes guarden sus propios archivos del estudio.
Después de que el grupo ha completado todos los cursos listados en el "Registro del
Estudiante", reproduzca el certificado de conclusión localmente para conferir a los
estudiantes.
ESTUDIO DE GRUPO: PREPARACIÓN ANTICIPADA
Si usted no ha enseñado previamente en grupo, nosotros sugerimos que usted tome el
curso del Instituto, "Tácticas de Enseñanza". Este curso enfoca los métodos de
instrucción que Jesús usó para adiestrar a los discípulos para alcanzar el mundo con el
Evangelio. Siga estos pasos para establecer el Instituto:
1. Haga su pedido del primer curso que usted planea enseñar.
2. Llene y envíe el formulario de reproducción y haga suficientes copias del curso para
su grupo.
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3. Si usted está usando el plan de estudios entero con los estudiantes, reproduzca
copias del "Registro del Estudiante" para registrar su progreso. (Vea Parte Dos de este
manual).
4. Llame un grupo de creyentes interesados para unirse con usted en oración,
organización, y publicación del Instituto.
5. Establezca la estructura administrativa. Identifique los líderes, profesores, y sus
responsabilidades. Establezca las fechas, horarios, y lugares para las aulas.
6. Publique el Instituto:
Si usted está seleccionando a los líderes llaves y el entrenamiento no está abierto a
todos, usted no necesitará publicar el Instituto. Avise cada uno de los líderes y
entrégueles el horario, fecha, y lugar para la primera sesión. Si usted está abriendo su
grupo a todos los cristianos de la comunidad, usted necesita anunciar la reunión.
Si usted vive en un pueblo rural o área remota, su publicidad puede ser de oreja a
oreja. Si usted vive en una ciudad, usted puede preparar a los anuncios y prospectos
para la distribución. Ponga éstos en cualquier lugar que los cristianos se reúnan.
Póngalos en iglesias, librerías cristianas, y pida a los ministros locales que anuncien el
entrenamiento de su púlpito o en el boletín de la iglesia.
Obtenga listas de las organizaciones y iglesias cristianas y envíales anuncios a través
del correo, si el servicio postal está disponible en su región. Envíe información sobre el
Instituto a los periódicos locales, radio y la red de televisión en su región.
En toda la publicidad, siempre incluya el nombre de su organización, fecha, horario,
localización y propósito de su reunión. Incluya su propio nombre, dirección, y número
del teléfono para contacto y más informaciones.
ESTUDIO DE GRUPO: CONDUCIENDO LAS SESIONES
REUNIÓN INTRODUCTORIA:
!
!
!
!
!
!

!
!

Abra la primera reunión con oración y introduzca los líderes y miembros del
grupo.
Obtenga los nombres y direcciones de todos. Esto le permitirá avisarlos antes
de la próxima reunión.
Explique los procedimientos del grupo: Los líderes del grupo, profesores, y las
fechas, horarios, y lugares que ustedes se encontrarán.
Dirija un tiempo de alabanza y adoración y invite la presencia del Espíritu Santo
a la sesión de entrenamiento.
Presente el Instituto Internacional Tiempo de Cosecha y sus propósitos y
objetivos. Use el material proporcionado en la Parte Uno de este manual.
Presente una apreciación global del plan de estudios si usted va a usar el
programa de entrenamiento entero. Explique donde el primer curso se encaja
en el programa.
Distribuya los manuales para el primer curso.
Repase con los estudiantes los "Siete Pasos del Estudio" para el estudio
independiente proporcionado en la Parte Dos de este manual. Dé una copia de
estos pasos a cada estudiante para guiar su estudio. Cada vez que usted
introducir un nuevo curso, repase el curso con los estudiantes (Paso Uno de los
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!
!

"Siete Pasos del Estudio" dado en la Parte Dos de este Manual).
Presente una apreciación global de la primera lección. Haga asignaciones para
los estudiantes leer y completar antes de la próxima reunión.
Cierre la reunión con un tiempo de oración y ministerio a los estudiantes.

REUNIONES SIGUIENTES:
!
!
!
!
!

!

Abra en oración.
Dé la bienvenida a los nuevos miembros del grupo y proporcióneles los
manuales del curso.
Alabanza y adoración.
Lección: Discuta cada sección del capítulo que los estudiantes ha estudiado.
Pídales que hagan preguntas o comentarios.
Repase la sesión "Prueba Personal" juntos. Verifique para ver cómo los
estudiantes hicieron al prueba. Usted puede querer hacer los proyectos de
"Para Estudio Adicional" en grupo en lugar de en una base individual.
Comparta cualquier estudio adicional que usted ha hecho sobre el asunto.
Use varios métodos de enseñanza:
- Haga preguntas.
- Permita la discusión en grupo.
- Use gráficos y diagramas para ilustrar la lección.
- Pida a los estudiantes que preparen informes sobre ciertas partes de la
lección para presentar al grupo.
- Involucre a los estudiantes. La participación es el mejor método para
aprender.
- Aplique la lección a las vidas de los estudiantes. Haga énfasis en la
aplicación práctica, participación Y demostración.
- Proporcione tiempos especiales de dedicación que requiere nuevo
compromiso con Dios.
- Siempre ministre a las necesidades especiales de miembros del grupo y
permita el Espíritu Santo para mover en sus sesiones de entrenamiento.

CONCLUYENDO EL CURSO:
Si su grupo está trabajando hacia alcanzar los certificados, tome apuntes de las fechas
de conclusión de cada curso en el "Registro del Estudiante". Desafíe los miembros del
grupo para usar lo que ellos han aprendido en el curso y que por lo menos adiestre
una otra persona durante el próximo año usando los mismos cursos. Esto extenderá la
red de entrenamiento continuamente.
Si un estudiante expresa interés de enseñar un grupo:
1. Entréguele una copia de este "Manual de Orientación Administración."
2. Muéstrele las "Sugerencias Para el Estudio en Grupo" que vienen en cada manual de
estudio.
3. Sugiera que él tome el curso "Tácticas de Enseñanza" antes de comenzar a enseñar.
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RED INTERNACIONAL
TIEMPO DE COSECHA
Políticas de Reproducción Y Traducción
La Red Internacional Tiempo de Cosecha retiene los derechos de propiedad literaria de
todo el plan de estudios preparado por el Instituto, pero privilegia otros con
concesiones de reproducción y traducción bajo los términos siguientes:
1. Ningún cambio puede ser efectuado a los materiales del texto sino lo que es
lingüísticamente necesario, si el texto está siendo traducido para otro idioma.
2. Las tapas de frente y atrás, y las páginas introductorias se retienen. Estas páginas
identifican los materiales y permiten el contacto con nuestra organización para
manuales adicionales.
3. Si usted decidir vender este manual, lo mismo no se vende para más de 15%
encima de los costos de la producción. Esta cantidad se permite para suplir los costos
administrativos para reproducirse los materiales. Nosotros hemos puesto el límite de
15% sobre el costo real para que los materiales no sean usados para ganancia o
vendidos allá del nivel financiero del hombre común. Usted también es libre para
vender los cursos a su costo exacto o darlos, según las finanzas permiten.
4. El formulario "Petición de Reproducción" y/o "Petición de Traducción" debe ser
sometido a y aprobado por la Red Internacional Tiempo de Cosecha.
5. Si traduciendo un curso, una copia de la traducción final se envía a Harvestime
International Network (Red Internacional Tiempo de Cosecha), 3092 Sultana Dr.,
Madera, CA 93637, USA.
Nosotros hemos aceptado el desafío de Habacuc 2:2 y Salmos 68:11. El Señor nos
dijo: "escribe la visión, y declárala en tablas". Pero nosotros debemos entregarlos en
las manos del "los corredores", aquellos fuera de las líneas delanteras de la
evangelización. Esto es por qué nosotros permitimos la reproducción y traducción de
todos los materiales. Esta política elimina libros publicados comercialmente que sean
vendidos a precios caros. Usted negocia sus propios costos localmente. Usted puede
encontrar una copiadora cristiana que reproduzca los cursos libre de cargo. Usted
puede tener su propio equipo de la impresión. Usted podrá obtener copias a un precio
más bajo desde que los cargos de envío se elimina. También se eliminan problemas de
uso y cargos. Su único cargo es para una copia original del curso que usted obtiene de
Tiempo de Cosecha. El costo de estos manuales cubre nuestra producción y el costo
real de envío, y los costos administrativos que no exceden 15 por ciento. (Nota: se
proporcionan Manuales libre de cargo donde las condiciones económicas hacen
necesario). Usted puede usar esta copia original para reproducir los materiales tan a
menudo como usted desechar, desde que usted permanezca dentro de las cláusulas de
las políticas declaradas.
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RED INTERNACIONAL
TIEMPO DE COSECHA
Petición de Reproducción
Su Nombre: ___________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Denominación o organización que usted representa: ___________________________
_____________________________________________________________________
¿Cómo usted usará los materiales que usted está reproduciendo? _________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
La Red Internacional Tiempo de Cosecha retiene los derechos de propiedad literaria de
todo el plan de estudios preparado por el Instituto, pero privilegia otros con
concesiones de reproducción bajo las siguientes cláusulas:
1. Ningún cambio se hace a los materiales del texto sino lo que es lingüísticamente
necesario, si el texto está siendo traducido para otro idioma.
2. Las tapas de frente y atrás se retienen y las páginas introductorias.
3. Si usted decidir vender este manual, lo mismo no se vende para más de 15%
encima de los costos de la producción.
4. Este formulario de "Petición de Reproducción" debe ser sometido a y aprobado por
la Red Internacional Tiempo de Cosecha antes de imprimir los manuales.
Yo estoy de acuerdo con estas cláusulas y condiciones:
Firma ________________________________ Fecha ___________________
Envíe este formulario a la Oficina Principal de
Harvestime International Institute
3092 Sultana Dr., Madera, CA 93637, USA.
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RED INTERNACIONAL
TIEMPO DE COSECHA
Petición de Traducción
Su Nombre: __________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Denominación o organización que usted representa: ___________________________
_____________________________________________________________________
¿Cómo usted usará los materiales que usted está traduciendo? __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué cursos usted planea traducir?_________________________________________
¿En qué idioma estará traduciendo usted el material?___________________________
La Red Internacional Tiempo de Cosecha retiene los derechos de propiedad literaria de
todo el plan de estudios preparado por el Instituto pero privilegia otros con
concesiones de traducción bajo las siguientes cláusulas:
1. Ningún cambio se hace a los materiales del texto sino lo que es lingüísticamente
necesario el texto que está siendo traducido para otro idioma.
2. Las tapas de frente y atrás se retienen y las páginas introductorias.
3. Si usted decidir vender este manual, lo mismo no se vende para más de 15%
encima de los costos de la producción.
4. Este formulario de "Petición de Traducción" debe ser sometido a y aprobado por la
Red Internacional Tiempo de Cosecha antes de imprimir los manuales.
5. Una copia de la traducción completada debe ser enviada a la oficina principal de
Harvestime.
Yo estoy de acuerdo con estas cláusulas y condiciones:
Firma ________________________________ Fecha ___________________
Envíe este formulario a la Oficina Principal del
Harvestime International Institute
3092 Sultana Dr., Madera, CA 93637, USA.
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