
	

	

Etapa 2.5:  Iniciando Coaching 
	
Cómo se ve: Tienes uno o dos voluntarios clave a los que ya has desafiado. Ahora anímanos 
a los KVs a multiplicarse (no administrar), formando así los comienzos de un movimiento. 
Cada KV se ha comprometido a encontrar algunas personas para reunirse regularmente para 
orar, participar en los tres modos de evangelismo y usar algunas de las herramientas de 
discipulado, multiplicándose así. Invitan a nuevos estudiantes a ser parte del nuevo 
movimiento. Si no conocen a otro cristiano, estarán enfocados en compartir su fe. Nuestra 
actividad como staff / Coach, nos mueve a ser la fuente principal del ministerio para capacitar 
y empoderar a los Voluntarios Clave. 
 
 
Meta: Los KVs se convierten en un equipo de discípulos con un mismo corazón para ganar, 
edificar y enviar hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. 
 
Ideas y herramientas de coaching para esta etapa: 
 

• Proceso de planificación estratégica (a los alumnos se les ocurren 
ideas sobre cómo alcanzar su visión) 

• Modelo COACH 
• Proceso 3/3  
• Modelar, Acompañar, Observar, Dejar 
• Oración: Confiando en Dios y no en nuestros propios esfuerzos, 

asegurándonos de que los Kv se reúnan regularmente para orar, 
reuniendo las peticiones de oración de ellos. 

• Evangelismo: Entrenamiento en los tres modos de evangelismo (e ideas 
para todos), entrenamiento en “THE FOUR” y KGP, entrenamiento en 
Perspectiva y Soularium, MyStory, asegurándose de que compartan su 
fe regularmente en todos los modos, pensando en maneras de exponer 
a todo el campus al evangelio. 

• Discipulado: Conocerlos, Aspectos Básicos (ABCs) ¿Cómo estudiar la 
Biblia?, ¿cómo seleccionar discípulos? 

• Enviando: Promover todos los proyectos / Conferencias / Retiros y 
hablar sobre los beneficios de ellos, traer siempre lo que estos eventos 
hacen en cuanto a la Gran Comisión. 

 
Importante: ¡Asegúrate de que todo sea simple y transferible! Si ellos no 
pueden hacerlo solos después que lo han aprendido contigo, ¡busca 
hacerlo sencillo! 
 
Etapa 3: Coaching 
 
Cómo se ve:  Un equipo de discípulos con un mismo corazón. Los líderes todavía están 
comprometidos a multiplicarse. Sin embargo, para aumentar el impulso para llegar a cada 
estudiante, generar recursos para la construcción de movimientos y para un estímulo mutuo, 
los estudiantes se reúnen para planificar actividades del movimiento que se centran en ganar, 
edificar y enviar. Cosas como, grupos de acción y las exposiciones más grandes en el 
campus son posibles. El combustible detrás de todo, es que los estudiantes se multipliquen a 
sí mismos. 
 



	

	

Meta: Múltiples equipos de discípulos con un mismo corazón, que ganan, edifican y 
envían hacia la Gran Comisión. 
 
Ideas y herramientas de coaching para esta etapa: 
 

• Proceso de planificación estratégica (a los alumnos se les ocurren ideas sobre 
cómo alcanzar su visión) 

• Modelo COACH 
• Proceso 3/3  
• Modelar, Acompañar, Observar, Dejar 
• Oración: Continua con las actividades de la etapa 2.5; ten con ellos eventos de 

oración. 
• Evangelismo: Continuar las actividades de la etapa 2.5; Concéntrese en la saturación 

/ exposición de todo el campus al menos una vez por semestre, grupos de 
buscadores. 

• Discipulado: Continuar las actividades de la etapa 2; Selección y transición de 
líderes, delegación, gestión del tiempo, formación de grupos de acción. 

• Envíando: Continuar las actividades de la etapa 2; Si la etapa 2 se trataba de llevarlos 
a un Proyecto / Conferencia / Retiro, ¡la etapa 3 los estará ayudando a llevar a otros 
allí! Por ejemplo: Podría ayudarles a pensar cómo levantar finanzas para conferencias 
o proyectos. Desafíe a los estudiantes calificados a unirse con nosotros como 
coordinadores. 

	
Etapa 4: Multiplicación 
 
Cómo se ve:  Múltiples equipos de discípulos con un mismo 
corazón. La pregunta que debemos hacer es: ¿En dónde no 
estamos? Los líderes todavía están planeando actividades 
de movimiento que giran en ganar, edificar y enviar, pero 
también con mira en los huecos del campus que no están 
representados en su movimiento o tomar en cuenta los 
campus cercanos que aún no cuentan con un movimiento 
espiritual. 
 
 
Meta: Estudiantes comprometidos en liderar todas las 
etapas de un nuevo alcance. 
 
Ideas y herramientas de coaching para esta etapa: 
 

• Continuar la oración / evangelismo / discipulado / 
enviar ideas de etapa 3. 
 

• Pídeles que hagan un mapa de alcance, que les 
ayude a pensar más acerca de los lugares por alcanzar. 
 

• Enseñarles sobre decodificación, encontrando 
Voluntarios Clave. 
	

 


