La Rápida Partida
El concepto
1. Evangelismo y discipulado son responsabilidad de todos
Evangelismo y discipulado son responsabilidad de todos. La mayoría de líderes de
iglesias son muy conscientes de esto, pero ponerlo en práctica es otro asunto.
Normalmente, sólo una parte de la iglesia está activamente llegando a otros con el
evangelio. Y la formación de nuevos creyentes se considera responsabilidad del
liderazgo y no una tarea de toda la iglesia. Como resultado, un pequeño grupo
termina haciendo lo que debería ser tarea de todos los miembros, y el crecimiento
de la iglesia local es, en muchas áreas, menor de lo que Dios quiere.
Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre [JUAN 1:9, 8:12]. Pero Jesús
también llama a la Iglesia la luz del mundo y le da la comisión: Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres [MATEO 5:14-16]. Esa es la tarea de toda la iglesia, sin
excepción. Todos tienen la comisión de ganar a otros para Jesús y ayudar a los
nuevos creyentes en su camino en los puntos básicos del evangelio. La Rápida
Partida y los materiales de apoyo se han desarrollado para ayudar a líderes y sus
iglesias en esto. La Rápida Partida ayuda a las iglesias a ser una luz que brilla en
medio de un mundo necesitado.
2. Capaz de hacer que toda la iglesia se desarrolle
La Rápida Partida es ideal para el estudio individual, y muchos serán bendecidos
por medio de él; sin embargo, es el concepto de formación de La Rápida Partida el
que producirá mayor fruto. Como herramienta de formación, La Rápida Partida es
capaz de hacer que toda la iglesia se desarrolle; es un catalizador que acelera el
crecimiento de la iglesia en muchas áreas.
1. Los nuevos convertidos reciben una rápida partida en su fe y aprenden casi de
inmediato a asumir la responsabilidad de su vida espiritual. Un rápido
crecimiento personal es el resultado.
2. El entusiasmo que esto genera en el nuevo creyente es un potente motivador
para alcanzar su comunidad con el evangelio.
3. La Rápida Partida y el material de apoyo capacitan a la persona para explicar
adecuadamente y plenamente el evangelio, aunque su conocimiento de la
Biblia sea limitado. Cuando él o ella ven que Dios les utiliza para la salvación
de otros, su entusiasmo aumenta aún más. Ese es un incentivo adicional para
el crecimiento personal en muchas áreas.
4. Los nuevos creyentes que trabajan con La Rápida Partida aprenden
rápidamente que es más bendito dar que recibir [HECHOS 20:35]. No quieren ser
cristianos consumistas, sino discípulos de Jesús que están comprometidos a
ayudar a otros.
5. Una persona que trabaje con otros en La Rápida Partida individualmente o en
un grupo pequeño desarrolla capacidades básicas de liderazgo de manera
'alegre'. En una iglesia que trabaje activamente con La Rápida Partida hay una
constante emergencia de nuevos líderes para grupos celulares y equipos
ministeriales más pequeños.
6. El paso siguiente es ofrecer un curso básico sobre la base de La Rápida
Partida. Gracias al libro y al material de apoyo, eso es posible relativamente
pronto en el desarrollo de un nuevo líder. Es así como él puede seguir
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creciendo y desarrollándose. Hablando en general, el liderazgo de nivel medio
de la congregación se hace cada vez más fuerte y más grande.
7. Por úlitmo, pero no menos importante, ya que hay muchas personas que se
ocupan de sus ministerios, los líderes pueden centrarse sus tareas personales:
predicación, estudio y oración [HECHOS 6:2-4]. Eso, a su vez, crea un mayor
ámbito para que el Espíritu obre y dirija a la iglesia a la plenitud.
3. Más hechos y aplicaciones
Los nuevos creyentes son normalmente muy entusiastas pero tienen poco
conocimiento. Están muy motivados para evangelizar, pero carecen del
conocimiento necesario para explicar bien el evangelio. La "solución" tradicional es
un largo período de formación en evangelismo con un énfasis en el conocimiento
teórico. Pero en realidad este enfoque tiene un efecto desalentador. Debido al
extenso tratamiento del tema y la falta de resultados visibles, el fuego inicial se
extingue. Eso se evita utilizando La Rápida Partida como concepto de formación.
Proporciona un cuadro conciso pero completo de los primeros pasos en la fe, de
modo que el nuevo creyente puede comenzar de inmediato. Aprende a la vez que
practica, utilizando la valentía y el entusiasmo que Dios le ha dado para su
propósito adecuado: ¡ganar almas!
Estadísticamente, las iglesias que son muy eficaces en ganar almas son capaces de
movilizar a los nuevos creyentes para evangelizar y hacer discípulos. El concepto
formativo de La Rápida Partida hace posible que cada iglesia haga lo mismo.
Las iglesias en casas y otras iglesias pequeñas normalmente son fuertes en la vida
comunitaria y el amor mutuo, pero debido al tamaño del grupo carecen de un
ministerio de enseñanza (plenamente desarrollado). La Rápida Partida suple la
necesidad que tiene la iglesia pequeña de un ministerio de enseñanza eficaz, de
modo que también ellos pueden experimentar sus bendiciones.
La Rápida Partida como formación tiene un doble propósito. Desde luego, los
nuevos creyentes reciben la enseñanza necesaria sobre lo básico, pero los demás
también se benefician. Al seguir el entrenamiento, "aprenden mediante la
observación". Después, ellos mismos son capaces de trabajar con otros basándose
en lo que ya han aprendido mediante La Rápida Partida. Cuando toda la iglesia
sigue el entrenamiento, los nuevos creyentes reciben una rápida partida, y los
demás son equipados para hacer obra de evangelista [2 TIMOTEO 4:5]. No hace falta
decir que esto tiene un efecto positivo en el crecimiento de la iglesia.
Los costos son muy bajos. La formación no necesita costar nada más que el costo
de la compra de los libros, que también son cubiertos por los estudiantes mismos.
Finalmente, La Rápida Partida es un regalo perfecto para aquellos que hayan
participado en el propio curso básico de la iglesia o en el curso Alfa.
4. Consejo y formación hechos a medida
Arrowz ofrece consejo a iglesias y organizaciones cristianas. Además, Arrowz puede
poner a iglesias y organizaciones en los Países Bajos y Flandes en contacto con
líderes para proporcionar formación o ayuda para establecer un curso básico
basado en La Rápida Partida. Los líderes afiliados a Arrowz proporcionan una
formación hecha a medida. (La tarifa está sujeta a lo que líder e iglesia u
organización acuerden).
Envíe un e-mail con su pregunta a info@arrowz.org indicando su nombre, el
nombre de su iglesia organización y un número de teléfono donde se pueda
contactar con usted. Recibirá una llamada para darle gratuitamente consejo y
detalles de contacto de un líder.
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