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¿Qué es el Proyecto Keystone? 
El Proyecto Keystone es un movimiento orgánico y global de una red de 
Iglesias y líderes comprometidos con el cumplimiento de la Gran 
Comisión de Mateo 28:18-20.  Esta red se formó a través de los 
entrenamientos diseñados para inspirar y facilitar el lanzamiento de 
movimientos de multiplicadores de discípulos (MMD) alrededor del 
mundo.   
El Proyecto Keystone no es  

• Un programa de entrenamiento de discipulado 

• Un seminario para plantación de iglesias  

• Un nuevo método o estrategia para el ministerio 

El Proyecto Keystone es 

• Una filosofía caracterizada por multiplicar discípulos en un 
contexto misional.  

• Un regreso a las raíces bíblicas de un cristianismo dirigido por 
el Espíritu.   

• Un llamado a renovar y reformar.  

La filosofía de El Proyecto Keystone tiene 3 contextos bíblicos: 
1. La Gloria de Dios – el por qué hacemos discípulos 

2. El Reino de Dios – es lo que hacemos para hacer discípulos 
3. El Espíritu de Dios – lo cual es como hacemos discípulos 

El Proyecto Keystone tiene cuatro verdades visionarias y 
fundamentales: 

1. Dios desea revelar Su Gloria a toda la creación para que todos 
conozcan que Él es Dios único. (1 Corintios 15:20-28; Efesios 3:8-
10; Filipenses 2:9-11; Apocalipsis 5:11-14; 21:3). ¡Dios se deleita 
en ser Dios!  

2. El reino de Dios es su gobierno. Donde Él reina, el poder del 
pecado, la muerte y la maldición han sido quebrantados, trae 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Mateo 6: 9-13, Romanos 
8: 1-2, 14:17). 

3. Dios es un Dios misionero y La Gran Comisión es la manera 
principal que Dios ha escogido para revelar Su gloria y establecer 
Su reino en todas las naciones (Mateo 28:18-20). Dios ha escogido 
revelarse a si mismo a través de la vida de sus discípulos –
seguidores transformados por el Espíritu Santo.  

4. Dios nos ha dado a nosotros (Su Iglesia) el poder transformador del 
Espíritu Santo para cumplir la misión de la Gran Comisión. 
(Hechos 1:2-8). El poder de la iglesia de alcanzar el mundo con el 
evangelio, no está en nuestras estructuras o esfuerzos humanos, 

Una red es un grupo o 
sistema de individuos-
organizaciones cooperando. 

Facilitar es ayudar para que 
algo sea más fácil. 

Por el término filosofía, nos 
referimos a una forma de 
pensar. 

Renovar significa hacer algo 
nuevo.                       
Reformar es mejorar por 
medio de remover fallas o 
defectos.  

La palabra “misional” quiere 
decir estar en la misión de  
ser multiplicadores de 
discípulos en el contexto de 
la Gran Comisión.   

La Gloria de Dios es la 
revelación o manifestación de 
que El es Dios. Es la esencia 
plena de todo lo que El es como 
Dios. Es la manifestación de Su 
infinito valor y magnificencia.  

Un proyecto es un plan o 
programa diseñado a alcanzar 
un objetivo o meta específica. 
¡No es una promesa de dinero! 
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sino en los testimonios de Gracia – nuestras vidas transformadas y 
dirigidas por el Espíritu Santo.  

Para cumplir estas cuatro verdades, se requiere líderes dirigidos por 
el Espíritu Santo:  

• Principio del Reino: Dios trabaja, el hombre descansa 
(Hebreos 4:9-11). 

• Patrón del Reino: Uno lidera mientras uno sigue (Juan 5:19; 
13:15). 

• Aplicación: Ministerio dirigido por el Espíritu libera el trabajo 
de Dios.  

• Antítesis: Ministerio centrado en el hombre promueve el 
trabajo de los hombres. 

Estas cuatro verdades tienen tres aplicaciones personales: 
1. Debo experimentar la Gloria de Dios. 

• “¿He nacido de nuevo del Espíritu?” 
• “¿Tengo una fe y cosmovisión bíblica?” 
• “¿He tenido un encuentro personal con Jesús?” 
• “¿Tengo una perspectiva profética de las Escrituras?” 
• “¿Estoy viviendo una vida sobrenatural que refleja la 

Gloria de Dios?” 
2. Debo obedecer la Gran Comisión. 

• “¿Soy un discípulo del Señor Jesucristo?” 
• “¿Estoy viviendo la vida del Reino de un discípulo?” 
• “¿Soy un misionero – uno que está en la misión de la Gran 

Comisión?” 
• “¿La misión define mis estructuras o mis estructuras 

definen mi misión??” 
• “¿La Gran Comisión es la medida y prueba suprema de mi 

vida y ministerio?” 
• “¿Estoy haciendo discípulos que hacen discípulos?” 

3. Debo de ser lleno y dirigido por el Espíritu Santo. 
• “¿He recibido la vida (zoe) de Jesús? 
• “¿He sido lleno del Espíritu Santo?” 
• “¿Estoy siendo continuamente lleno del Espíritu Santo?” 
• “¿Ser dirigido por el Espíritu Santo un estilo de vida para 

mi?” 
• “¿Soy libre de toda condenación?” 
• “¿Estoy operando en mis dones espirituales?” 
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Nuestra Visión: El Proyecto Keystone existe para glorificar a Dios al 
multiplicar discípulos de Jesucristo en cada tribu, lengua, pueblo, y 
nación (Apocalipsis 5:9). 
Nuestra Misión: El Proyecto Keystone identifica, capacita, y entrena a 
líderes para lanzar movimientos de discípulos que hacen discípulos en las 
naciones (Efesios 4:11-13). 
La meta del Proyecto Keystone es identificar, entrenar e impulsar una 
nueva generación de líderes que están equipados para liderar a la Iglesia y 
al mundo en los próximos 50-100 años.  

¡Estamos buscando líderes que sean llamados a lanzar movimientos! 
Nuestra Estrategia: ¡El Proyecto Keystone multiplica líderes que van a 
multiplicar discípulos que multiplicarán iglesias!  

¿Qué es un Movimiento de Multiplicadores de Discípulos? Un 
movimiento de multiplicadores de discípulos sucede cuando los discípulos 
hacen discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos...  
¿Qué es un movimiento orgánico de multiplicación de Iglesias? El 
movimiento orgánico de multiplicación de iglesias es la multiplicación 
espontánea y no programada de la Iglesia a través de la multiplicación de 
discípulos. Iglesias locales nacen en consecuencia de que discípulos se 
multiplican.  
Cambiando la forma en que pensamos: “No estamos plantando iglesias; 
¡estamos multiplicando la Iglesia que Dios plantó en el día de 
Pentecostés! Al multiplicar discípulos, también multiplicaremos iglesias.”1  

¿Qué hace que el enfoque del Proyecto Keystone sea diferente?  
1. Es intencionalmente universal en su aplicación. 
2. Se hace hincapié en la reproducción y multiplicación en todos los 

niveles. 

3. No depende de recursos, materiales o dinero. 
4. Imparte un entrenamiento visionario y que también equipa al 

discípulo.  
5. Utiliza entrenadores para facilitar la implementación exitosa.  

6. Está orientado a alcanzar objetivos más que a procesos.  
7. Prioriza la misión sobre las estructuras.  

 
1 ¡Nota la distinción entre “iglesia” (“i” minúscula) e “Iglesia” (“I” mayúscula)! 

Espontánea quiere decir que 
ocurre o es producido por su 
propia energía o fuerza, o 
través de causas internas; como 
resultado de algo fuerzas 
naturales. 

Universal means not 
limited or restricted. 

Implementation means to 
carry into effect; fulfill; 
accomplish. 

Prioritize means to 
arrange in order of 
priority or importance. 
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8. Puede ser implementado dentro de ministerios existentes.  

 
Una distinción más: El enfoque del Proyecto Keystone no está en una 
estrategia o proceso (paso a paso), porque no hay una sola forma de hacer 
discípulos o penetrar a un grupo de personas (no alcanzadas). Muchas 
estrategias contemporáneas de plantación de iglesias comienzan con la 
plantación de una iglesia local y buscan usar la iglesia en su forma 
tradicional (sus programas, reuniones, servicios, eventos y propiedades) 
para evangelizar a la comunidad y hacer discípulos. El enfoque del 
Proyecto Keystone invierte este orden, especialmente en áreas no 
evangelizadas y entre grupos de personas no alcanzadas. Jesús no comenzó 
con programas o estructuras de la iglesia; Comenzó haciendo discípulos, 
sabiendo que esos discípulos serían la Iglesia. Al hacer discípulos, esos 
discípulos harán otros discípulos, y formarán nuevas iglesias y 
comunidades redentoras. Estas nuevas iglesias surgirán del movimiento de 
multiplicadores de discípulos. 
En lugar de usar las reuniones, o las estructuras de la iglesia para alcanzar 
a los perdidos, usamos la vida de nuestros discípulos. La principal 
herramienta evangelística de la Iglesia se convierte en la vida transformada 
de sus miembros. ¡El discipulado es una vida, no un programa! 
 
¿Por qué es importante esta distinción? Las estrategias de igle-
crecimiento y plantación de iglesias basadas en programas tienden a 
centrarse en cómo se reúnen los cristianos y cómo atraemos a las personas 
a las reuniones. Las reuniones a menudo se convierten en el foco central de 
la vida y misión de la iglesia. El enfoque del Proyecto Keystone no tiene 
que ver con cómo nos reunimos; su énfasis está en cómo vivimos. El 
enfoque de nuestro entrenamiento es producir vidas transformadas por el 
Espíritu. 
Hacer discípulos misionales intencionalmente produce personas que viven 
la vida del reino de un discípulo como un estilo de vida. Jesús describió tal 
vida del reino como “sal” y “luz”, que tiene un efecto transformador en 
nuestro contexto inmediato (Mt 5:14). ¡Las vidas cambiadas cambian 
vidas! 
 

Así es como funciona el Proyecto Keystone: 
1. Los líderes son seleccionados a través de un proceso de solicitud. 
2. Los líderes seleccionados reciben capacitación en la visión, la misión y 
las habilidades de equipamiento necesarias para lanzar movimientos de 
multiplicadores de discípulos. 
3. Cada líder desarrolla su propia estrategia para multiplicar discípulos. 

Los sistemas de iglesias 
institucionales basados en 
programas utilizan 
principalmente programas 
para llevar a cabo el 
ministerio. Algo que es 
institucional está 
organizado como una 
unidad integral y a menudo 
absorbe la vida de la 
atención más que los 
miembros, que conforman el 
todo. La tentación es que 
trabajemos para que la 
iglesia y sus programas 
tengan éxito mientras 
descuidamos de discipular 
adecuadamente a nuestros 
miembros. 

Estrategias de crecimiento a 
través de programas se 
conocen como modelos de 
“atracción” ya que se enfocan 
en atraer personas para que la 
iglesia crezca.    

Estrategia – una dependencia 
excesiva en una sola estrategia 
puede hacer que confiemos más 
en la estrategia que en el poder 
del Espíritu para transformar a 
los que estamos buscando 
alcanzar. Las estrategias son 
buenas herramientas, pero 
nunca pueden reemplazar la 
obra del Espíritu. 
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4. Continúan recibiendo entrenamiento y orientación después de la 
capacitación para ayudarlos a implementar la estrategia que han 
desarrollado. 

Entrenamiento para lanzar movimientos 
Lanzar movimientos para hacer discípulos requiere entrenamiento en tres 
áreas esenciales. Esta capacitación responde a la pregunta: "¿Qué necesitan 
saber y hacer los líderes para cumplir con la Gran Comisión en sus 
regiones?" 

1. Información – ¿Qué necesitamos saber? 

2. Integración – ¿Cómo lo reproducimos en nuestro entorno? 

3. Implementación – ¿Qué debemos hacer? 

¿Qué necesitan saber los líderes para lanzar movimientos de 
discípulos?  

1. Discipulado – cómo hacer y multiplicar discípulos 
2. Vida de la Iglesia (Cuerpo) – cómo facilitar la vida del Cuerpo y la 

comunidad 
3. Habilidades y dones ministeriales – cómo liderar a través de la 

vision y los dones 

4. Biblia and Doctrina – cómo manejar con pericia la Palabra de Dios  
Entrenamiento de Discipulado  

1. Transformación espiritual – caminar en el espíritu 
2. Vida del Reino – obedecer todo lo que Jesús ordenó 
3. Hacer discípulos misionales – hacer discípulos que hacen 

discípulos 
La Vida de la Iglesia (Cuerpo) 

1. Lanzamiento de movimientos 
2. Orientando el surgimiento de comunidades redentores (Iglesias) 

3. Vida del Cuerpo (Koinonia) 
Entrenamiento de habilidades y dones ministeriales 

1. Coaching y Mentoring 
2. Dones y guerra espiritual 
3. Desarrollo de un Liderazgo Visionario 

Entrenamiento Bíblico y Doctrina 
1. Conocimiento Bíblico Básico  

2. Interpretación Bíblica 
3. Doctrina Cristiana Básica 

Integración means to make whole or 
complete by adding or bringing 
together parts. The Keystone Project 
presents biblical principles, not 
formulas or methods. Integration is 
the process of taking those 
principles and arranging them to 
work in your situation.  

La vida del Cuerpo significa las 
relaciones y actividades de toda 
la iglesia local bajo el liderazgo 
del Espíritu Santo. 
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Redimiendo el Lenguaje de la Iglesia Moderna 
La filosofía del Proyecto Keystone promueve un cambio importante en 
la forma en que la Iglesia se conecta con los perdidos. Esta conexión se 
centra en el llamado a la multiplicación de seguidores de Jesucristo 
guiados por el Espíritu que viven vidas radicales del reino para 
alcanzar a los grupos no alcanzados. Este cambio de paradigma 
requiere el desarrollo de un patrón de pensamiento y comportamiento, 
que es, en muchos aspectos, lo opuesto a las estrategias predominantes 
que dominan la misión contemporánea. 
Si vamos a lanzar movimientos de discípulos que hacen discípulos que 
hacen discípulos, tendremos que pensar de manera muy diferente a 
como lo hemos hecho en el pasado. Específicamente, tendremos que 
recuperar la pureza de nuestra teología, especialmente porque nuestra 
teología define nuestra comprensión del reino de Dios, el discipulado, 
la Iglesia y el papel del Espíritu Santo en la vida del discípulo y la obra 
de Dios.  
Luego tendremos que reconectar intencionalmente nuestra teología a 
nuestra vida diaria, descubriendo cómo vivir realmente lo que Jesús 
enseñó en un mundo que cambia en una manera exponencial, que se ha 
saturado de consumismo, secularismo, tecnología y la fragmentación 
de la familia y la comunidad en micro-tendencias y subculturas. 
Este cambio de paradigma comenzará con nuestro lenguaje y la 
terminología que usamos. Algunas palabras y términos de uso común 
deben redefinirse o aclararse para ser alineados a sus significados 
teológicos y bíblicos. Es esencial que la Iglesia moderna reflexione 
sobre las ramificaciones (consecuencias) de sus principales posiciones 
teológicas. 
Por ejemplo, ¿qué entendemos por "discipulado"? ¿El uso moderno y 
la comprensión del discipulado reflejan con precisión cómo lo 
entendieron Jesús y la Iglesia primitiva?  
¿Cómo comunicamos nuestra eclesiología (nuestra doctrina de la 
Iglesia) a nuestras comunidades? ¿Nuestro manera de hacer iglesias 
locales reflejan con precisión el concepto bíblico de la Iglesia al 
mundo? ¿Puede una iglesia no ser la Iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la 
Iglesia y cómo lo logra una iglesia? 
¿Cómo se ve el reino de Dios en una cultura y un mundo posmoderno? 
¿Cómo establece la Iglesia el reino de Dios y cuál es la relación entre 
la Iglesia y el reino de Dios? 
¿Qué significa "ser lleno del Espíritu Santo"? ¿Existe un papel activo 
del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? ¿Cuál es ese papel? ¿Qué 
queremos decir con caminar en el Espíritu o ser guiados por el 
Espíritu? 
Con tantas posiciones y conclusiones teológicas diferentes en el 
cristianismo (el mundo cristiano), y tanta información sobre la vida 

Paradigma se refiere a un 
ejemplo o patrón establecido, y 
comúnmente se refiere a la 
manera como vemos la realidad 
de nuestras vidas y el mundo 
alrededor nuestro. Un cambio 
de paradigma sucede cuando 
hay un cambio significativo en 
la manera como vemos o 
entendemos el mundo en 
general o algo en particular.  

El Postmodernismo es una 
filosofía que desafía las 
explicaciones tradicionales (o 
modernas) del mundo como 
simplistas o arbitrarias. 
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cristiana a nuestro alcance, es esencial saber a qué nos referimos 
cuando usamos palabras o términos comúnmente utilizados. El 
siguiente glosario establece las definiciones de las principales palabras, 
términos y conceptos que utilizamos en este manual y en los 
entrenamientos del Proyecto Keystone. 
 

Glosario  
 

Apóstoles – aquellos que funcionan en una manera apostólica (misionera) ; 
no nos referimos al título u oficina de un apóstol sino al don operacional 
dado a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. 
Iglesia e iglesia (s) – Iglesia (“I” mayúscula) se refiera al cuerpo universal 
de Cristo; mientras que iglesia (con “i” minúscula”)  se refiera a la iglesia 
local. 
Discípulo – una persona que ha sido transformado por medio del Espíritu 
Santo y es seguidor de Jesucristo.  
Discipulado – es el proceso de formar un discípulo por medio de impartir 
la vida de Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo y guiando al 
discípulo a una vida caracterizada por seguir a Jesús por medio de su 
Espíritu en obediencia total. 
Emergente – es el desarrollo espontáneo de sistemas complejos nacido de 
la interacción de componentes básicos.  Lo emergente ocurre cuando los 
elementos más básicos de un sistema complejo interactúan produciendo 
una conexión (relacional) que surge en una nueva entidad. En un contexto 
misionero, cuando los discípulos hacen discípulos y participant en la vida 
del Reino los unos con los otros la Iglesia se expande y por consecuente 
las Iglesias van a emerger (ver la definición de Comunidades Redentoras).  
Código Genético – biológicamente, es la agrupación de reglas en las cuales 
información codificada se encuentra en material genético (AND) y que es 
transferida a proteínas por medio de células vivientes. Todos los 
organismos vivientes tienen ADN, es el material genético que determina lo 
que el organismo es. Dicha verdad aplica espiritual y bíblicamente. El 
Código Genético (ADN) del cristianismo determina lo que se necesita para 
realmente ser un verdadero cristiano. 
Encarnación – teológicamente, la encarnación en la Biblia sucedió cuando 
Dios se hizo carne manifestado en Jesucristo (Juan 1:14); cuando Dios 
tomó forma de siervo para alcanzar a los hombres (Filipenses 2:7). El 
discípulo puede manifestar la vida de Cristo a través de su manera de vivir, 
especialmente en la forma como se relaciona con los demás. Encarnar la 
vida cristiana, es vivir de tal manera que Cristo sea conocido aquellos que 
no lo conocen.   
Reino – es el gobierno de Dios y sus distintas aplicaciones, especialmente 
manifestado a través de los propósitos creadores y redentores de Dios. La 
vida conforme al Reino busca establecer el gobierno de Dios en otros por 
medio de levantar el peso de la maldición en la vida de aquellos que llevan 
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sus consecuencias. Por ejemplo, es darle de comer al hambriento, orando 
por los enfermos, y predicando el Evangelio son actos del Reino diseñados 
a establecer el gobierno de Dios en una persona o comunidad. Jesús 
definió este principio en Mateo 12:28. 
Misional – es algo pertinente a la misión; ser misional es estar 
intencionalmente en la misión; es vivir como un misionero, lo cual 
requiere ser intencional en establecer las prioridades y ordenar tu vida para 
dar a conocer a Cristo a los que no lo conocen.  
Orgánico – es aquello que se desarrolla naturalmente. Las estructuras 
orgánicas (por ejemplo una iglesia) no son construidas o impuestas, son el 
resultado natural de las vidas y relaciones de aquellos que conforman la 
Iglesia.  
Comunidades Redentoras – un grupo de discípulos que están 
comprometidos los unos con los otros y a los propósitos redentores de 
Dios. Comunidades redentoras tienen muchas formas y expresiones 
distintas dependiendo en su ambiente y rol en la misión (grupos, células, 
equipos, redes, iglesias, etc.).  

 

Intencionalidad es el estado 
de implementar o hacer algo 
de una manera deliberada, 
hacer que algo suceda. 


