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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
«¡Si sus grupos necesitan más líderes, este libro es para usted! El Dr. Comiskey demuestra 
cómo las iglesias eficaces desarrollan sus líderes. Luego le muestra cómo hacer lo mismo 
bosquejando los principios para el desarrollo del liderazgo, que funcionarán en cualquier 
iglesia. Este libro revolucionará todo su ministerio futuro.» 
C. PETER WAGNER 
 
Rector, Instituto Wagner de Liderazgo 
«Una vez más, Joel Comiskey ha proporcionado un libro que contesta las preguntas de los que 
están en el movimiento de la iglesia celular. ¡Yo leí el manuscrito con pluma en mano, 
subrayando tantas frases de modo que quedaban muy pocas intactas! Este libro es una 
referencia excelente para los líderes celulares y bien podría incorporarse en sus cursos de 
entrenamiento actuales.» 
RALPH W. NEIGHBOUR, HIJO, Fundador, TOUCH Outreach Ministries 
 
«Muchas gracias a Comiskey por un libro útil y práctico. Muchas estrategias para el crecimiento 
de la iglesia funcionan a corto plazo, pero sólo la multiplicación de los líderes logra la 
expansión continua del reino. Este libro comunica los principios bíblicos, probados y eficaces. 
¡Cómase este libro! Permita que él modele su corazón, su visión y sus estrategias.» 
JIM EGLI 
 
«Joel Comiskey comparte sus visiones como un líder que ha levantado a muchos líderes. 
Desde cómo reconocer a los líderes potenciales, hasta el entrenamiento de los líderes 
celulares, hasta los principios para el liderazgo comprobados a través del tiempo: este libro lo 
tiene todo. Las comparaciones exactas de varios modelos de entrenamiento hacen que sea un 
gran recurso para los que desean levantar más líderes. ¡Un gran libro!» 
BILL HORNSBY 
 
«Comiskey proporciona una vista panorámica inspiradora del liderazgo en este libro. Los 
últimos capítulos que bosquejan las pautas, los modelos y principios para entrenar líderes de 
grupos celulares eficaces, probarán ser especialmente útiles para las iglesias que intentan 
desarrollar más líderes.» 
KAREN HURSAN Ministerios Hurston 
 
«Joel tiene la capacidad divina de tomar la información vital del reino compilada del cuerpo de 
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Cristo y la resume para Lideque las iglesias puedan entender claramente y aplicar 
prácticamente estas verdades. Recomiendo mucho este libro para todos los que han tomado 
en serio el entrenamiento de los líderes para la cosecha.» 
LARRY KREIDER 


