Iglesia “Vivir es Cristo”
MODULO N° 3 “Visión de Reino y las Barcas”
Barcas un estilo de vida para iglesias del Reino
Entendemos que el Rey de los cielos se ha propuesto que sus súbditos lo llenemos todo de Su Evangelio,
presentando a Jesús a cada persona de ésta generación. Que cada creyente pueda desarrollarse y ser
ministrado en un ámbito propicio y sea transformado en un verdadero y efectivo pescador de hombres.
Nuestro Señor implementó Su ministerio conduciendo a un grupo de pescadores, destinándolos a llevar
adelante el discipulado de las naciones. Es esencialmente a partir de consideraciones como éstas que
hemos interpretado el concepto de barcas.
Muchos usan el método de grupos pequeños, los podemos conocer por “Células, espigas, reuniones
caseras, etc.” Quizás los más conocidos hoy, son los grupos de G12 provenientes de centro América,
pero que a nuestro entender no es lo que buscamos como fin, no seguimos un método, o un modelo de
Igle-crecimiento, porque no se trata de métodos se trata de “estilo de vida” y por esta razón es que la
Barca, no es el fin en sí misma, sino que es un instrumento para crecer y desarrollarnos para lo que Dios
nos llamó. 1Ped 2.9
NECESIDADES:
¿Por qué las barcas hoy y ahora?
Porque Dios quiere que:
- en cada generación todos tengan su oportunidad de fe.
- esta generación sea protagonista de un cambio en la Ciudad.
- la nación sea impactada por el evangelio de las Buenas Nuevas.
- todos testifiquemos a otros de nuestra fe en Jesucristo
- descubramos y ejercitemos nuestro rol en la extensión del Reino de Dios
- seamos ministrados personalmente para un crecimiento saludable en Cristo
- la palabra de Dios produzca en nosotros vida
- desarrollemos una comunión íntima y personal con Jesucristo
- establezcamos y mantengamos una relación sana e influyente con las demás personas
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llenarlo todo del evangelio.
Presentar a Jesús a cada persona
Modificar en el clima espiritual de la ciudad
Transformar a cada creyente en un genuino pescador
Proporcionar al creyente un ámbito donde desarrollarse y ser ministrado
Pastorear a cada creyente de una manera íntima y personal
Impartir la visión de la iglesia
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¿Qué son las BARCAS? ”Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” Mat 4:19
Una Barca es un equipo de hermanos bautizados en plena comunión que junto a su líder se
desarrollan en E.M.P. Estudio de la Palabra de Dios, Ministración unos por otros y Practica de la Palabra,
en distintas actividades a desarrollar juntos. Es requisito indispensable para embarcarse haber
completado “Visión de Pescadores”. Es liderada o pastoreada por un Líder de Barca (LB) seleccionado
entre candidatos que han cursado y aprobado el curso correspondiente. Todas las barcas están
constituidas por pescadores de un mismo sexo y en lo posible de edades similares.
¿Por qué y para qué existen?
Entendemos que las barcas son un medio escritural y efectivo que Dios utiliza para llevar adelante la
gran pesca de hombres y mujeres que Él se ha dispuesto a realizar en esta generación.
Las barcas permiten una efectiva interrelación, conocimiento, apoyo mutuo y espíritu de cuerpo entre
los creyentes, atendiendo a su desarrollo espiritual. Siendo como son, barcas pesqueras, se distinguen
en que todas sus actividades tienen relación directa con el ejercicio de la Gran Comisión. Por ejemplo,
es un hecho constantemente comprobado en la experiencia, que la salud espiritual de un pescador se ve
tremendamente fortalecida por la acción de testificar de su fe.
Pescadores: Son los integrantes de la barca. De un mismo sexo y edades cercanas. El pescador debe
asistir a la reunión de barca con los otros pescadores y su LB. Sale de pesca con sus compañeros de
barca y su LB regularmente. Asiste a uno de los cultos de domingo.
Diezma y ofrenda regularmente. Participa del servicio al Señor dentro del ministerio de la Iglesia y
de actividades especiales y viajes misioneros. Se desarrolla y puede llegar a ser Líder de Barca.
LB: Es el líder de la barca, que completó el Curso de Liderazgo. Mantiene un contacto profundo y
personal con cada uno de su equipo. Implementa la visión. Conduce el encuentro de su barca una vez
por semana. Lleva a su barca a pescar regularmente. Ministra a sus embarcados en sus necesidades, los
visita, ora por ellos. Asiste a la reunión de Liderazgo. Tiene el ejemplo como principal herramienta de
enseñanza.
Pesca: La pesca consiste básicamente en la proclamación del testimonio personal de su fe en Cristo.
Esto lo hacemos de diversas formas. Por supuesto que el ámbito para esta proclamación es el mundo.
Existe una estrategia, que orienta las salidas de las barcas optimizando el esfuerzo y se desarrolla de
acuerdo con, la guía recibida del Espíritu la cual se trasmite en la reunión de barca, bajo la coordinación
y supervisión del liderazgo. De acuerdo a las posibilidades de cada barca se fija día y hora semanal para
la salida de pesca, en el lugar acordado en la estrategia general de pesca. Todos los pescadores se
involucran en la tarea de pescar ayudándose mutuamente. La barca continuará el contacto con los nuevos
convertidos con información clara y suficiente para que la persona conozca la Iglesia y su ministerio,
manteniendo el contacto hasta que se integra a Visión de pescadores.
Lavar las redes: La calidad de vida de cada creyente, tiene una relación directa con la efectividad de
la pesca. El timonel ministra de acuerdo a las necesidades de cada pescador y del grupo, orientando
la oración y el estudio de la Palabra de Dios a un desarrollo de las virtudes cristianas. La calidad de
vida atrae o rechaza al nuevo convertido. La imagen de la iglesia se refleja en la vida de los
pescadores.
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Remendar las redes: En el proceso de integrar el nuevo convertido, el estado de la red, su solidez, es
fundamental. La pesca presiona la red y en la parte más débil se rompe. Por eso el LB guiará a su
equipo en una armonía y comunión sólida, permanente y creciente. Buena comunicación, amistad,
valorar al prójimo, perdonar y cuidad la unidad en el vínculo de la Paz.
Visión de pescadores: Es un proceso de siete clases, a través del cual el nuevo convertido desarrolla
el impulso básico de su nueva vida: comunión con Dios y compartir su fe con todos. Todo creyente
que desee participar de la vida de las barcas se hace necesario que pase por un período de formación
inicial al que llamamos Visión de Pescadores. Este espacio es un tiempo de discipulado, con el
objetivo de poder nivelar conceptos, fundamentar la fe e impartir la visión. El contenido de Visión de
pescadores consiste en las enseñanzas de Jesús desde el llamado del primer pescador hasta el envío
de los setenta.
FUNCIONAMIENTO:
- Entre barcas: Cada barca esta inserta dentro de una estrategia de funcionamiento que llamaremos Plan
General de Pesca, que combate la idea de independencia de cada barca y busca integrarlas entre sí. Esto
quiere decir que si bien cada barca tiene su día de reunión particular, cooperaremos saliendo en ocasiones
a pescar juntos, tendremos tiempos de intercesión compartidos y otras actividades por el estilo. Debemos
pedirle al Señor que imprima en nosotros un corazón dispuesto a vivir en una iglesia, que lleva adelante
muchas actividades sin perder su identidad de Cuerpo de Cristo.
- Entre las Barcas y los Ministerios: Las barcas no reemplazan los ministerios en ninguna manera, sino
que se apoyan y complementan. Esto quiere decir que la barca, será el ambiente apropiado como espacio
de formación, ministración y remanso para aquellos que ya están sirviendo y por otro lado asistirá a los
hermanos que están en la búsqueda de su espacio ministerial. A causa de las barcas, seguramente habrá
un número mayor de gente involucrada en los ministerios, pues se dinamizará la identificación y ejercicio
de los dones. Esperamos una comunicación fluida, entre los LB y los líderes de ministerio (LM), en
cuanto al crecimiento, desarrollo e inserción del creyente, cabe aclarar que a su vez, los líderes de
ministerio (LM), serán integrantes de una barca como pescadores.
NOTA: Algo para remarcar, aunque ya lo hemos mencionado, las barcas son “un estilo de vida” y no
un ministerio de la iglesia.
- Entre las Barcas y el Programa de la Iglesia: La iglesia posee un cronograma de actividades que busca
integrar lo que se hace en el cuerpo. Las barcas, son el estilo de vida de la iglesia. Para cumplimentar el
programa, muchas veces será necesario que los ministerios, se acomoden al funcionamiento de las barcas
y a su vez, las barcas apoyarán dinámicamente, el desarrollo de actividades generadas por los ministerios.
- Entre las Barcas y el mundo: El mundo es el campo de acción para las barcas. Lo mencionado hasta
aquí, da la dinámica interna que posibilitará la misión fundamental de pescar y retener la pesca. En las
barcas, mantendremos vivo y constante la vocación que Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, la cual
debemos acrecentar y desarrollar al máximo: ser testigos.
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PASAJES CLAVES
Isa 60:1 "¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
Isa 60:2 Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la
aurora del Señor brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su gloria!
Isa 60:3 Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, por tu amanecer esplendoroso.
Isa 61:1 El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
Isa 61:2 a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos
los que están de duelo,
Isa 61:3 y a confortar a los dolientes de *Sión. en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje
de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para
mostrar su gloria.
Isa 61:4 Reconstruirán las ruinas antiguas, y restaurarán los escombros de antaño; repararán las ciudades
en ruinas, y los escombros de muchas generaciones.
Isa 62:1 Por amor a *Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia
resplandezca como la aurora, y como antorcha encendida su *salvación.
Mat 4:18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés
su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.
Mat 4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Mat 4:20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Luc 5:10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús
dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
Mar 3:13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.
Mar 3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,
Mar 3:15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:
Mat 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Mat 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,(B) bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Mat 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Hch 1:6 Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: —Señor, ¿ha
llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?
Hch 1:7 Él les contestó: —Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes
no les corresponde saberlo.
Hch 1:8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y
le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los
lugares más lejanos de la tierra.
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Rom 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Rom 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
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