
                                                      Su última orden…nuestra primera ocupación (Mateo 28.19) 
 

 

 

                                                                                                                                                   Instituto Haggai Argentina                                                                                                                                   

 
1 

  

Presentación: 

El instituto Haggai fue fundado en 1969 por el Dr. John Edmund Haggai, para equipar y 

entrenar líderes, principalmente en las zonas de Asia, África y Latino América, para poder 

alcanzar a su propia gente con relevancia cultural. El instituto Haggai presenta un esquema 

definido de evangelización basado en una declaración de propósito, junto con una Visión, 

una Misión, una Estrategia/Táctica y un Enfoque para llevarlo a cabo. El ministerio global de 

Haggai responde a un mundo que se encuentra en peligro no solo por el sufrimiento físico 

y el hambre sino por la corrupción y la injusticia que son consecuencia de estar separados 

de Dios. 

Declaración de Propósito (Misión): 

El instituto Haggai promueve y fomenta las habilidades de líderes cristianos calificados para 

que evangelicen sus propios pueblos más efectivamente y que puedan entrenar a otros a 

hacer lo mismo.  

"¡Estamos encendidos con la convicción de que, si Jesús dijo que debemos llevar el Evangelio 

a todas las naciones, se puede hacer!" (Dr. J.E. Haggai) 

Visión: 

Ayudar a que el Evangelio sea presentado con el poder del Espíritu Santo con relevancia 

cultural y sensibilidad a todas las personas, especialmente en naciones/regiones/zonas con 

escaso nivel de evangelización para alcanzar a los nos alcanzados. El carácter único de la 

visión del instituto Haggai, recae en la relevancia cultural y el esfuerzo deliberado de 

empoderar a Líderes Cristianos para mejorar sus habilidades en el evangelismo. Asimismo, 

la cobertura multicultural e interdenominacional del entrenamiento le da un distintivo 

único al programa. 

Estrategia: 

• Enfatizar el “como “del evangelismo 

• Dirigirse a líderes profesionales, de negocios y cristianos que sean competentes de 

áreas estratégicas. Incluyendo regiones que normalmente están cerradas a las 

misiones tradicionales de evangelismo. 

• Seleccionar educadores y conferencistas que puedan desarrollar sus propios 

materiales con relevancia cultural y que tengan experiencia continua en tareas de 

evangelismo. 

• Emplear técnicas de enseñanza altamente interactivas y catalíticas  
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• Motivar a los líderes para fomentar las habilidades de otras personas dentro de la 

comunidad de creyentes transfiriendo lo que han aprendido. El efecto multiplicador 

genera un crecimiento exponencial en el proceso de evangelización. 

• Preparar a líderes para desarrollar recursos ministeriales en sus propios países 

usando los principios Bíblicos de mayordomía.  

 

Táctica:  

• Empezar desde dentro, entrenando a los nacionales. Afirmar el liderazgo nacional. 

• Comenzar desde arriba, enfocándose en personas que dentro de sus ámbitos de 

acción sean líderes. 

• Fomentar las habilidades de liderazgo, con carácter y disciplina. 

• Enfatizar el “como” del evangelismo descartando todo lo que no sea central. No solo 

ser la luz, sino también el fuego. 

• Concentrarse en los no Evangelizados y los apartados. Alcanzando los no alcanzados 

con una visión global. 

• Trabajar a través de las iglesias dentro del ámbito de la iglesia local y no en forma 

paraeclesiástica. Siempre respetando las diferencias denominacionales. 

• Desarrollar recursos autóctonos. Enseñando como pescar y enfatizando la 

mayordomía. 

• Emplear el efecto multiplicador. Invertir y multiplicar. Entrenar a líderes para 

entrenar a otros. 

• Influir en los cambios de paradigmas. Ser abiertos al cambio y a la comunidad 

internacional de aprendizaje. 

• Depender del Espíritu Santo.  Establecer metas elevadas y nobles. 

 

Enfoques y formatos de entrenamiento: 

• Tutoría persona a persona. 

• Seminarios en grupos pequeños. 

• Entrenar a Entrenadores. 

• Series de Sermones. 

• Enseñanza a equipos. 
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Plan de Estudios 

El instituto Haggai propone un plan de estudios tentativo para el entrenamiento de líderes. 

Se enfoca en cuatro principios básicos acerca del evangelismo y cada uno cuenta con 

materias y contenidos específicos que dan soporte al principio. 

 

1. ¿Qué dice la Biblia acerca del evangelismo? 

a. Mandato Bíblico. La obligación personal y la urgencia de evangelizar. 

 

2. ¿Estoy viviendo el mensaje en forma personal? 

a. Disciplina del líder cristiano 

b. Liderazgo  

c. Mayordomía/Recursos. 

 

3. ¿Cuáles son las creencias o grupos a los cuales estoy intentando alcanzar? 

a. Religiones diversas. Mayorías religiosas (musulmanes), Pluralismo, 

hinduismo, budismo, Seculares, Nominales 

b. Las nuevas generaciones. Generaciones, X, Y, “Millenials”. 

 

4. ¿Cómo puedo alcanzarlos? 

a. Establecimiento de Metas y Objetivos 

b. Escritura y Audiovisuales 

c. Comunicaciones  

d. Modelos de Evangelismo 
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ANEXO A: Declaración de Fe del Instituto Haggai. 

 

• Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada, infalible y autorizada de Dios, 

sin ningún error en su escritura original. (2 Timoteo 3:16) (2 Pedro 1:19-21) 

 

• Nosotros creemos en un solo Dios, Creador de todas las cosas, infinitamente 

perfecto, y eternamente existente en tres Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. (1 Corintios 8:6) (Mateo 28:19-20) (1 Juan 5:7) 

 

• Nosotros creemos que, por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y que, 

para la salvación de los perdidos y pecadores, la regeneración por medio del Espíritu 

Santo a través de nuestro Señor Jesucristo es absolutamente necesaria. (Génesis 

3:22) (Romanos 5:12) (1 Corintios 15:22) (Tito 3:5) 

 

• Nosotros creemos en la deidad y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, 

que murió en la cruz como un sacrificio sustituto por el pecado del mundo, que se 

levantó de los muertos y que ascendió al Cielo, de donde retornará en poder y gloria. 

(Mateo 1:18) (Mateo 28:6) (Hechos 1:9) (Lucas 21:27) 

 

• Nosotros creemos en la doctrina de la justificación por medio de la fe, convencidos 

que es imposible para el hombre, por medio de sus obras, agradar a Dios o salvarse 

a sí mismo. (Romanos 5:1) (Gálatas 2:16) 

 

• Nosotros creemos en la vida después de la muerte, que habrá resurrección de los 

muertos, tanto los justos como los injustos. (Hechos 24:15) 

 

• Nosotros creemos en la resurrección de los salvados por fe a una vida eterna con 

Cristo en el cielo, y en la resurrección de los perdidos no salvos a un castigo eterno. 

(Daniel 12:2) (Juan 6:47) (Mateo 25:45-46) 

 

 

 

 

Contáctese con nosotros a Haggai.argentina@hotmail.com 

 


