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Apasionados por extender 
el reino de Dios  

Creo firmemente en la gran necesidad de que 
la Iglesia hable más sobre plantación de iglesias. 
En los últimos años, en el mundo occidental el 
nacimiento de nuevas iglesias ha sido producto de 
divisiones, malos entendidos, deseos de mantener 
el control y no producto de oración, sueños en Dios, 
planificación y fe. 
El proceso de plantar una iglesia involucra 

evangelismo, el discipulado de nuevos creyentes, 
el entrenamiento de líderes de la iglesia y la 
organización de la iglesia según el modelo del 
Nuevo Testamento. Todo eso demanda mucho 
desprendimiento del plantador.
Creo también, junto con la necesidad de 

plantar iglesias, en la gran necesidad de mejores 
líderes, mejores pastores, mejores maestros, 
mejores creyentes. Vivimos en una época en la 
que es muy fácil quedarnos en nuestra zona de 
confort eclesiástico, de instituciones sólidas bien 
estructuradas y funcionales, pero sin pasión por 
extender el reino de Dios. 
Solamente los valientes asumen un desafío tan 

grande como el de comenzar nuevas iglesias con 
todos los dolores de parto que eso implica. 
Es mi oración que Dios envíe más trabajadores a 

su mies a través de la plantación de iglesias.  
La necesidad es mucha y sus obreros pocos.

SIM Latinoamérica

www.misionessim.org   
Escríbenos a: 

sim.preguntas@sim.org      

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

VAMOS es una revista con 
pasión por las misiones 
que busca representar a 
toda iglesia evangélica 
y agencia misionera en 

América Latina.
Queremos reflejar la voz 

de los obreros que se 
encuentran en el campo 
y la realidad de la Iglesia 

latina.

Oficina de Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
director.latinoamerica@sim.org

Carlos

En la portada
Plantar una iglesia 

involucra evangelismo, 
discipulado, y 

capacitación de 
líderes. Solamente los 
valientes asumen este 

desafío.

SIRVE CON NOSOTROS. Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional, espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo.

SIM Latinoamérica

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Carlos Mendoza 
Gino Ferruzo 

Johanna Bernuy 
Jessica Bastidas 

Ruth Lévano

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
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Sirviendo a la comunidad
Representando a Cristo en vivo

En una zona rural, con 1200 
habitantes, la Comunidad 
Cristiana Shalom empezó con 4 
personas y ahora son 700.

Roy Soto, pastor por 22 años 
en Fraijanes de Alajuela, Costa 
Rica, dice que la iglesia busca 
desarrollar a cada creyente 
en su potencial en Dios desde 
la plataforma de los dones, 
ministerios y habilidades. 
Cuenta con todo un proceso de 
discipulado, involucramiento y 
desarrollo de cada creyente y 
también de sus líderes.

“Nos llamamos líderes 4×4, 
todo terreno, lo que significa que 
todos nuestros servidores deben 
servir tanto dentro como fuera 
del templo, en nuestras áreas de 
servicio comunitario”, Roy dijo.

Es un deber que cada 
ministerio y pastor asuma esa 
labor, que va desde recoger 
basura, pintar, construir, sembrar 
árboles entre otros servicios.

“Somos una comunidad de fe 
que procura vivir el evangelio de 
Jesús, en toda su integralidad 
redentora hacia el ser humano y 
la creación”, dice su página web.

La iglesia del pastor Roy Soto ha identificado 
y tiene una relación con las 13 agrupaciones 
en la comunidad. Juntos planifican avances 
para la comunidad, inclusive con la iglesia 
católica para hacer cosas en unidad.

“Este es el resultado de un acercamiento 
cuidadoso y estratégico en el cual toda la 
comunidad ha mirado que no estamos aquí 
para manipularles y traerlos a nuestras redes, 
sino que estamos aquí para servirles en el 
nombre de Jesús”, dijo Roy.

En sus 22 años esta iglesia nunca ha hecho 
campañas evangelísticas, nunca ha repartido 
tratados. Roy dice que solo sirven en el 
nombre de Jesús con el poder del Espíritu 

Santo. 
“No hacemos ninguna distinción entre 

lo social y lo espiritual, esa dicotomía es 
dañina, la vivencia del evangelio navega 
armoniosamente en esas dos dimensiones 
social y espiritual”, dijo Roy.

Dice que sus expresiones de amor y servicio 
dejan claro que lo hacen por el amor que 
Jesús les tiene. 

“Cuando una iglesia está libre del 
imperialismo evangelicalista-proselitista, libre 
del mercantilismo y ha encarnado la identidad 
del reino de Dios sus acciones, dejan la 
imagen de Jesús impreso en las vidas que 
toca”, dijo Roy.

Interactuación con la comunidad es clave

fotos por Comunidad Cristiana Shalom
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Expresiones de 
amor y servicio

Hoy todas nuestras expresiones de amor y 
servicio son el resultado de los diagnósticos 
comunitarios que hemos realizado en más 
de dos décadas.

En lo comunitario tenemos los 
siguientes esfuerzos misionales:

• Construcción de casas, total 71 
• Centro del adulto mayor de extrema 

pobreza
• Centro de acompañamiento y capacitación 

para la mujer, la mayoría victimas de 
muchos tipos de violencia

• Alimentación de hermanos de la calle
• Provisiones a familias de extrema 

necesidad
• Grupos de apoyo para adiciones, crack, 

marihuana, alcohol 
• Limpieza de calles, ríos y embellecimiento 

de la comunidad
• Soporte directo a todas las fuerzas vivas 

de Fraijanes

Otra estrategia es la generación de 
recursos, Consorcio Corporativo Shalom
• Agricultura 60 mil plantas de fresa y 

legumbres en invernaderos
• Mini Supermercado
• Restaurante y Cafetería El Abuelo
• Alquiler de equipos para actividades
• Servicio de Catering
• Alquiler de instalaciones para 

campamentos, retiros, convenciones, etc.
• Canchas de futbol 
• Varios pequeños negocios: Dentista, 

Estilita y Sala de ejercicios

Todo esto planificado desde una economía 
del reino de Dios.

Ps. Roy Soto, Costa Rica (www.roysotoblog.com)

Una transformación integral
Nuestro sentido de Iglesia responde a las 

enseñanzas del amor (en libertad y valoración), 
y de la vida de Jesús (en comunidad). 

Es así que desarrollamos la misión cristiana 
como aquella que busca la transformación 
integral de cada persona y de la sociedad 
entera en términos espirituales, socio-
económicos, político-culturales, entre otros. 

Una iglesia no convencional:
• Sirve sin importar el precio ni las 

implicaciones
• Forma agentes de cambio
• Usa su creatividad para generar recursos
• Es horizontal donde el Pastor no es la voz de 

Dios, sino que en armonía y con el ejercicio 
del sacerdocio de los creyentes funciona 

• Nada hace por coaccionar a las personas, 
• Sirve por naturaleza
• No llama sus edificios ‘iglesia –templos’ 

sino que educan a cada creyente como los 
recipientes de la presencia de Dios

• No mira sus edificios como fines sagrados, 
sino que los edificios sirven a la misión

• Rinde cuentas de su administración financiera
• Centrada en Jesús

Pastor Roy Soto

fotos por Comunidad Cristiana Shalom

http://www.roysotoblog.com
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¿Qué es plantar 
una iglesia?

Plantar una iglesia es establecer un grupo organizado de 
creyentes en una nueva localidad. El proceso de plantar 
una iglesia involucra el evangelismo y discipulado de 
nuevos creyentes, el entrenamiento de líderes de la iglesia 
y la organización de la iglesia según el modelo del Nuevo 
Testamento. Plantar una iglesia es un enfoque específico 
dentro del trabajo más extenso de las "misiones". 

El enfoque de plantar iglesias es bíblico. Cuando el 
apóstol Pablo viajaba por un área, siempre trataba de 
pasar suficiente tiempo en cada ciudad para establecer 
un grupo local de creyentes y entrenar al liderazgo  
(Hch 14:21-23). Más tarde, trataba de volver a visitar 
esas iglesias para asegurarlos y alentarlos en la fe  
(Hch 15:41; 1 Tes 3:2). 

Las iglesias que establecía, a su vez, enviaban 
misioneros, y de esta manera continuaba el trabajo de 
plantar iglesias (1 Tes 1:8).

Por Pastor Carlos Alberto Paz
Fundador Comunidad Reformada Gracia Urbana Trujillo, Perú

Plantando 
iglesias en 

Cuba
Plantar iglesias en un país 

como Cuba es complejo. Durante 
los últimos 60 años la iglesia ha 
atravesado por diferentes etapas, 
y cada una ha tenido sus propias 
características.

La presión espiritual es fuerte 
y palpable en cada una de 
ellas. Si bien, desde 1990 se ha 
respirado menos aire de presión, 
no podemos decir que sea tan 
sencillo ser voceros del evangelio 
en Cuba.

Según el pueblo o ciudad 
de la que estemos hablando, 
encontrarás desde manipulación, 
intimidación, presión para que no 
se predique, limitaciones en los 
permisos para edificar nuevos 
locales para reunión, falta de 
libertad para usar los medios 
de difusión masiva y lugares 
públicos, hasta un control continuo 
sobre el pastor o misionero y su 
familia.

Por otro lado, debido a 
restricciones del propio gobierno 
es limitada la cantidad de 
Biblias que entran al país, así 
como otras cosas necesarias 
para las iglesias, y su pleno 
funcionamiento.

Por Pastor Oscar Arias
Alianza Misionera Cristo Centro 

Internacional en Cuba

Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda 
a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía 

a la iglesia a los que habían de ser salvos. 
Hechos 2:47 RVC

foto por Gracia Urbana
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¿Por qué plantar iglesias?
1. Es un mandato bíblico

En Mateo 28:18-20 Jesús 
nos dice: “Toda potestad 
me es dada en el cielo y 
en la tierra. Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 
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".

Este pasaje es conocido 
como la Gran Comisión, 
pero muchos predicadores 
coinciden en que debería 
llamarse “la gran omisión” 
porque olvidamos que la razón de la existencia 
de la iglesia en este mundo es la extensión del 
evangelio.

En el libro de Hechos encontramos que los 
apóstoles obedecieron este mandato yendo 
de ciudad en ciudad predicando a Jesús, 
plantando iglesias y haciendo discípulos, es 
por ello que podemos decir que Hechos de 
los Apóstoles fue el primer libro escrito en la 
historia sobre plantación de iglesias.

2. Es la estrategia evangelística más 
eficaz

“Yo comienzo este libro afirmando 
categóricamente, aunque puede parecer osado 
y duro para algunos a primera vista, pero es 
sustancial y bien estudiado en las últimas dos 
o tres décadas. La metodología más eficaz de 
evangelismo debajo del cielo es la plantación de 
nuevas iglesias”, dice Peter Wagner, escritor del 
libro “Para una cosecha más grandiosa”.

Incontables estudios muestran que entre el 
60% y 80% de los miembros adultos de una 
nueva congregación son personas que nunca 
estuvieron involucradas en la vida de adoración 
en ninguna congregación antes de involucrarse 
con una nueva iglesia. Contrastando este hecho, 
iglesias que ya están establecidas por cierto 
tiempo atraen en su mayoría nuevos miembros 
por transferencia de otras iglesias”, dijo Lyle 
Schaller, escritor conocido como “El decano de 

los consultores de la 
iglesia”.

3. Identifica y forma 
nuevos líderes

Creo firmemente que 
una de las mayores 
estrategias para la 
formación de nuevos 
líderes es la entrega de 
responsabilidades. Es 
decir, identificar aquellos 
a quien Dios llamó 
para servir al cuerpo 
de Cristo, enviarlos 
y capacitarlos en el 
camino. Esta es una 
estrategia utilizada por 
muchos ministerios. 
Ministerios que están 

creciendo muy rápidamente. Se sabe que hay 
una gran efervescencia espiritual en muchos 
lugares del mundo. Con este crecimiento se 
nos hace visible la necesidad de acelerar el 
proceso de identificar y formar nuevos líderes 
para ser enviados. La experiencia nos muestra 
que el mejor lugar para ser entrenados es 
siendo parte de un equipo plantador de nuevas 
iglesias.

4. Son eficaces alcanzando a la nueva 
generación

Para que todos sean alcanzados de forma 
plena e integral, como es voluntad de nuestro 
Señor Jesús, es necesario un lenguaje donde 
todas las generaciones sean percibidas 
y contempladas. Se sabe que las iglesias 
establecidas hace algún tiempo poseen 
dificultades y, por qué no decirlo, barreras 
y prejuicios de atraer, recibir y aceptar la 
diversidad de las nuevas generaciones.

Siendo así, la manera más eficaz para 
que nuevas generaciones sean alcanzadas 
por Cristo Jesús es la plantación de nuevas 
iglesias. Difícilmente una iglesia con su modus 
operandi ya establecido conseguirá atraer a 
estas generaciones de forma que ellas sean 
incorporadas al día a día de la iglesia.

Por Alexandre Bastos, 
Pastor plantador Iglesia Sal da Terra, Brasil
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Razones 
prácticas para 

plantar una 
iglesia

1. Crecimiento demográfico.  
El aumento de puntos de 
predicación debe continuar. Si 
no cuidamos esto, perderemos 
presencia.

2. Estar cerca de los 
perdidos. Mayor posibilidad 
de que las personas asistan a la 
iglesia si esta se reúne cerca a 
ellas.

3. Imposible que una sola 
iglesia alcance a todos. 
Debemos comenzar nuevas 
congregaciones en lugares donde 
está la mayor concentración de 
población.

4. Desarrollo de líderes 
rápidamente. Por las mismas 
necesidades la tendencia es a 
procurar la formación de nuevo 
liderazgo.

5. La cercanía ayuda al 
discipulado. La cercanía 
posibilita reuniones semanales y 
los nuevos se verán involucrados.

Por Ps. Carlos Alberto Paz
Gracia Urbana Trujillo, Peru

Superando los desafíos 
Hay muchos desafíos en la plantación de iglesias. 
Los mismos varían de acuerdo al contexto en que 

nos encontremos. En nuestro caso hemos tenido que 
enfrentar varios. Enumeraré algunos:

• Falta de compromiso de la iglesia actual en su 
responsabilidad de testificar a los perdidos.

• Escasez de Biblias y materiales para trabajar con 
niños, jóvenes y adultos de diferentes edades.

• Predicar en un medio pertrechado por un lado por 
el ateísmo y por el otro la idolatría. Se piensa que 
7 de cada 10 cubanos están involucrados en el 
ocultismo. 

• El denominacionalismo y falta de unidad, lo 
cual hace que la iglesia parezca muchas veces  
estar dividida y fraccionada, que ser un ente de 
comunión.

• Ignorancia acerca del tema concerniente a las 
misiones, por falta de visión y de enseñanza al 
respecto.

Ps. Oscar Arias
Alianza Misionera Cristo Centro Internacional, Cuba

Yo les ruego que piensen en 
ustedes mismos, y que velen 
por el rebaño sobre el cual el 
Espíritu Santo los ha puesto 

como obispos, para que cuiden 
de la iglesia del Señor, que el 

ganó por su propia sangre. 
Hechos 20:28 (RVC)

fotos por Gracia Urbana
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Leí hace poco 
acerca de un equipo 
plantador de iglesias 
que puede ser de 
mucho ánimo por 
el sorprendente 
éxito evangelístico 
que tuvieron en 
circunstancias muy 
inusuales.

Este equipo 
plantador se reunió 
en una ciudad donde 
no había cristianos. 
Como es el caso 
de muchos equipos 
plantadores, recibían 
un poco de apoyo 
económico de parte 
de la iglesia que los envió, pero también tenían 
que trabajar en otras cosas para proveer para 
sí mismos. 

Obviamente no había presupuesto para 
letreros llamativos, ni volantes, ni escuelas 
bíblicas de verano, ni instrumentos musicales, 
ni un centro médico, ni nada que pudiera llamar 
la atención de la gente.

Así que se contentaron con reunirse en un 
lugar poco atractivo y predicar el evangelio a 
los que quisieran escuchar. Algo interesante 
es que se dedicaron a predicar el evangelio 
exclusivamente desde el Antiguo Testamento. 
Grandes cantidades de personas respondieron 
positivamente. 

Hubo muchas conversiones. Esto a la vez 
provocó celos en otro grupo religioso del 
lugar, el cual involucró a las autoridades para 
expulsar de la ciudad al equipo plantador. De 
manera que el equipo apenas había tenido un 
mes, o quizás un poco más, para predicar la 
Palabra.

Sin embargo, a pesar de la salida prematura 
de los plantadores, la iglesia prosperó y siguió 
creciendo. Los perseguidores continuaron con 
su persecución, pero la iglesia respondió con 
gozo. 

Ciertamente surgieron preguntas en el joven 
grupo de creyentes con respecto a varios 
asuntos doctrinales, pero los actos de fe y 
obras de amor de la iglesia comenzaron a 
llamar la atención en toda la región. Debido a 
su testimonio y labor, el evangelio se propagó 
incluso más allá de su propio país.

¿Cómo se explica 
el cambio en 
sus vidas y su 
crecimiento 

sorprendente, 
incluso en medio 

de la persecución? 
Ésta es la respuesta 

del líder plantador: 
“Nuestro evangelio 
les llegó no solo con 
palabras sino también 
con poder, es decir, con 
el Espíritu Santo y con 
profunda convicción”. 
Y no solo eso: “A pesar 

de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje 
con la alegría que infunde el Espíritu Santo”.

Por supuesto, estas fueron las palabras del 
apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica (1 Tes 
1:5-6) relatando el inicio de la obra allí. 

Es una historia verdaderamente sorprendente. 
Una ciudad sin testimonio cristiano, un grupo 
de plantadores, sin un edificio donde reunirse, 
ningún programa de servicio a la comunidad. 

Sólo el Antiguo Testamento: muchos 
conversos de diferentes etnias, unidad en 
el evangelio, persecución, perseverancia, 
crecimiento, testimonio. Lean la historia en 
Hechos 17 y en las dos epístolas que Pablo les 
envió.

¿Qué hay detrás de esta historia? Según 
Pablo, la predicación del evangelio respaldado 
por el poder del Espíritu Santo fue lo que 
produjo convicción, gozo y obediencia. Y todo 
comenzó con un anuncio: “Este Jesús que les 
anuncio es el Mesías” (Hch. 17:3).

Queridos hermanos, el evangelio de Cristo no 
ha perdido ni una pizca de Su poder para salvar 
y edificar. Ese evangelio es el corazón de la 
Biblia, y es el corazón que bombea vitalidad a 
la Iglesia. 

Que el Señor nos conceda continuar 
proclamando fielmente este mensaje para que 
podamos seguir viendo en nuestras iglesias el 
poder de Dios en acción.

Por Sugel Michelen
Pastor Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo

en República Dominicana

El éxito evangelístico en circunstancias inusuales
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"Uno de los mayores 
obstáculos para 

una plantación de 
iglesias efectiva 

es nuestro propio 
entendimiento de lo 

que es la iglesia."
Paul G Hierbert

Autor y profesor  de Trinity 
Evangelical Divinity

Si alguien te pidiera 
describir a la Iglesia, 

¿qué dirías?

Para Reflexionar

Hay muchas 
ideas equivocadas 
acerca de lo que es 
y lo que no es una 
iglesia. Muchas 
personas ven a 
la iglesia como 
un edificio físico, 
auditorio o lugar 
de reunión, pero 
esta definición 
no es bíblica. 
Etimológicamente 
la palabra iglesia 
proviene de la 
palabra griega 
“Ekklesia” 
que significa “asamblea” o 
“reunión.” 

El origen del significado de 
la palabra “Iglesia” no es un 
edificio, sino son las personas 
el centro de lo que es una 
iglesia. Romanos 16:5 dice: 
“Saludad también a la iglesia de 
su casa...”. Pablo se refiere a la 
iglesia “en su casa,” - no a un 
edificio que alberga a la iglesia, 
sino al cuerpo de creyentes.

La Iglesia es el cuerpo de 
Cristo. Efesios 1:22-23 dice:  
“Y sometió todas las cosas bajo 
sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de aquel que todo lo 
llena en todo”. 

El Cuerpo de Cristo está y estará formado 
por todos los creyentes desde el tiempo 
de Pentecostés (Hechos 2) hasta el 
arrebatamiento de la Iglesia. El Cuerpo de 
Cristo comprende dos aspectos: la Iglesia 
universal es la iglesia formada por todos los 
que han sido elegidos por Dios para ser Su 
pueblo. 

En 1 Corintios 12:13-14 dice: “Porque por un 

solo Espíritu fuimos 
todos bautizados 
en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean 
esclavos o libres, y 
a todos se nos dio a 
beber de un mismo 
Espíritu. 

Además, el 
cuerpo no es un 
solo miembro, sino 
muchos”. La Iglesia 
verdadera de Dios 
no es ningún edificio 
o denominación. La 
Iglesia universal de 
Dios la forman todos 

aquellos que han recibido la 
salvación por gracia a través de 
la fe en Jesucristo.

La iglesia local está descrita 
en Gálatas 1:1-2, “Pablo, 
apóstol... y todos los hermanos 
que están conmigo, a las iglesias 
de Galacia”. Aquí vemos que 
en la provincia de Galacia 
había muchas iglesias – lo que 
llamamos una iglesia local. La 
Iglesia universal la forman los 
que han confiado en Cristo para 
salvación. Estos miembros de la 
iglesia universal deben buscar 
compañerismo y edificación en 
una iglesia local.

En resumen, la iglesia no es 
un edificio o denominación. Una 
Iglesia según el evangelio es un 

cuerpo organizado de creyentes bautizados, 
iguales entre sí en categoría y privilegios, 
los cuales dirigen sus propios asuntos bajo 
la supremacía de Cristo, viven ligados por la 
creencia de lo que Él enseñó y de acuerdo 
los unos con los otros para cumplir lo que 
Él dispuso y cooperar en común con otros 
cuerpos análogos en las labores del reino de 
Dios.

¿QUÉ es y QUÉ NO es una iglesia?

fotos por Gracia Urbana

De acuerdo a la Biblia, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo – todos aquellos 
que han depositado su fe en Jesucristo para salvación.

IGLESIA La palabra iglesia viene de griega “Ekklesia” que 
significa “una asamblea” o “una convocatoria.”
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Al plantar iglesias 
bíblicas, existen varios 
peligros presentes a 
medida que los desafíos 
y oportunidades 
avanzan:

1. Plantar una iglesia 
réplica: 

Es una iglesia clon 
de tu iglesia enviadora. 
Sucede al pensar 
mucho en tu cultura 
y te reduces a tu 
experiencia. 

La plantación de 
iglesias te permite 
re-pensar lo que es la 
iglesia, creando una 
iglesia más bíblica y 
más relevante para la 
cultura. Otro peligro es 
tratar ser una iglesia 
grande con un equipo 
pequeño, en lugar de 
aprovechar las ventajas 
de ser una pequeña.

2. Plantar una iglesia 
reaccionaria:

Es lo contrario a la 
iglesia réplica. Sucede 
cuando las personas han sufrido una mala 
experiencia en la iglesia. 

Para algunos, plantar iglesias es una forma de 
huir de su iglesia anterior, en lugar de resolver 
los problemas o reconciliar las relaciones rotas. 
Para otras, se define en lo que no es. La gente 
sabe exactamente lo que no quieren ser como 
Iglesia, pero sin una visión positiva, la iglesia 
tendrá un aire negativo o una cultura suspicaz 
hacia otras iglesias, sintiéndose superior a 
ellas.

3. Plantar una iglesia romántica: 
Tal vez soñaste con reunirte en un café con 

un poco de música de fondo y un latte; o con 
tocar los himnos clásicos con los que creciste; 
o con sermones de teología de 1 hora. 

Suena la oportunidad para crear la iglesia 
que soñaste, el problema es que tus gustos 
personales no crearán necesariamente un 

contexto ideal para los 
no creyentes (y como 
consecuencia para 
cristianos, ya que para 
que la vida cristiana 
sea saludable, debe ser 
misional).

4. Plantar una iglesia 
restauracionista:

Busca recrear la 
iglesia del primer siglo, 
tratando de replicar 
normas apostólicas. No 
está mal querer volver a 
las raíces de la fe, pero 
el NT tiene diversidad 
de modelos apostólicos 
porque éstas se 
adaptaban al contexto 
tanto de las personas 
dentro de la iglesia 
como también a las 
personas que querían 
alcanzar.

El verdadero peligro 
está en tener largos 
debates sobre cómo 
las iglesias del NT 
celebraban la cena 
del Señor, en lugar de 
evangelizar y discipular.

5. Plantar una iglesia contextualista: 
Forma una iglesia asemejada a la cultura local 

con el objetivo de minimizar las diferencias y la 
confrontación del evangelio. 

El peligro está en reducir el evangelio y 
no tener nada que ofrecer. La verdadera 
contextualización no solo busca ser como la 
cultura, sino identificar dónde el evangelio 
es diferente a la cultura y cómo la desafía, 
ofreciendo las buenas noticias y enseñando lo 
que es el arrepentimiento. 

Por sobre todo, recordemos que lo que hace 
atractiva a la iglesia para el mundo perdido 
es el evangelio que proclamamos y la vida 
comunitaria distintiva que ésta crea.

Por Tim Chester, 
director asociado del seminario Porterbrook y 

pastor de The Crowded House en el Reino Unido

Peligros en la plantación de iglesias

"Para alcanzar a los pueblos de hoy 
necesitamos la “doble escucha”: 

escuchar al mundo y escuchar a la 
Palabra. Tenemos que entender al 
mundo que estamos tratando de 

alcanzar, y tenemos que entender 
la Palabra que le anunciamos”.

John Stott, pastor y fundador del Congreso 
Mundial de Evangelización de Lausana
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La iglesia es comparable con una gran familia, 
si las circunstancias determinan la llegada de 
un nuevo integrante es algo muy emocionante, 
y si hubiera que asistir a algún integrante 
adulto de una enfermedad muy grave también 
representaría un desafío para la familia, aunque 
estaríamos frente a dos situaciones totalmente 
distintas, pero ambas son parte de la vida.

Creo que una visión correcta del ministerio 
debería considerar ambos casos como 
necesarios (plantar o revitalizar) y no escatimar 
esfuerzos para hacerlo con éxito.

Determinar el cierre o la agonía prolongada 
de una iglesia que ha vivido días de esplendor 
es algo muy triste y deberíamos poner en 
marcha rápidamente un plan de rescate 
inmediato.

Así también plantar una nueva iglesia 
representa un gran desafío, que a mi entender 
requiere de un trabajo de equipo, buena 
planificación, y una gran dosis de fe.

En muchos casos no es cuestión de elegir, si 
restaurar o plantar, solo hay que ser sensibles 
para discernir las condiciones y actuar. Algunas 
veces tendremos que vestirnos de las ropas de 
Pablo "el plantador" y otras veces de Nehemías 
"el restaurador" en los dos casos serán bien 
invertidos los recursos.

En 30 años de servicio, nos ha tocado vivir las 
dos experiencias.

Plantar una iglesia, es una experiencia 
recomendable para toda persona que tenga un 
llamado pastoral.

El obrero podrá sentir "los dolores de parto" 
(Gal 4:19) de la formación de discípulos y a 
valorar cada pequeño detalle que hacen al 
avance de la obra de Dios y disfrutar cómo 

poco a poco se da forma a la nueva iglesia.
La desventaja en la plantación puede que se 

sienta en caso de que haya sido mal planificada, 
desde el obrero mismo, hasta en la forma como 
se va a iniciar, el acompañamiento, etc.

En cuanto a la restauración, entiendo que es 
una gran ventaja si el obrero tiene la brújula 
en su mano, que marca con claridad cuál es el 
mejor camino para la iglesia en el futuro, esto 
será clave para tomar decisiones correctas, 
acompañado de una visión fresca y sana.

Otra cosa importante en cuanto a la 
restauración es discernir y acoplar al trabajo 
al remanente fiel (puede ser una persona, 
una familia o un grupo) ellos serán de vital 
importancia para ir generando el nuevo 
ambiente, serían la pequeña estufa en el lugar 
frio.

La desventaja en este proceso, es luchar con 
los fantasmas del pasado, la iglesia no llegó 
hasta aquí por casualidad, a veces son varios 
factores y de mucho tiempo, así que es un 
trabajo que hay que hacer con mucha paciencia 
y buena conducta para revertir la imagen que 
ha quedado en las personas.

Aun en el remanente fiel habrá que trabajar 
y mucho en el nuevo modelo de iglesia, 
porque existe a pesar de la buena intención, la 
tentación de volver a lo malo conocido, que lo 

bueno por conocer.

Por Miguel y Teresa 
Di Paolo

Pastores Iglesia 
de Dios Córdoba - 

Argentina

¿Plantar o revitalizar iglesias en crisis?
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Desafiados al 
revitalizar una iglesia 

Uno de los desafíos 
para revitalizar una 
iglesia, es trabajar en "la 
sanidad de su matriz", es 
decir recuperar la fuerza 
evangelizadora, de hacer 
discípulos y hacedores de 
discípulos.

Es recuperar ese 
"perfume" que el 
Espíritu Santo da a los 
creyentes para que los 
inconversos sean atraídos 
a Jesucristo, esto se logra 

a través del testimonio personal y como comunidad de 
fe, ellos lo disfrutan y a la vez hacen que los visitantes se 
sientan a gusto.

Si las personas nos visitan por primera vez, y no 
reciben el toque de Dios, pero sienten buen ambiente y 
son bien tratados, tendremos otra oportunidad, porque de 
seguro regresarán, pero si tienen el toque de Dios y son 
mal atendidos seguro seguirán al Señor... ¡pero no con 
nosotros!

Para resolver este problema, hay que concentrarse en 
el liderazgo, sean pocos o muchos los líderes positivos, 
eso no es problema, el cambio se llevará adelante, Dios 
utiliza al pastor, formando y equipando a los líderes para 
que ellos sean a su vez, utilizados por Dios.

¡Aquí no se puede dudar! con mucho amor y autoridad 
hay que hacer los cambios necesarios, después de una 
buena observación, análisis, discernimiento y guía del 
Señor, hay que operar!

Aquí se encuentra la clave de la restauración, en el 
liderazgo está la semilla de la matriz y esta debe estar 
sana y saludable.

En muchos casos solo hay que potenciar, en otros 
promover nuevas personas, hay momentos que 
ameritan cambios de roles con el mismo equipo, tal vez 
iniciar un equipo desde cero, o también muchas veces 
por diferentes motivos remover a ciertas personas, 
explicándole porque razón él o ella no podrá formar 
parte del equipo, hasta que solucionemos tal o cual 
problema. Esto es de suma importancia, pues en iglesias 
de muchos años que necesitan restauración, hay 
personas que han sufrido una involución pasando de ser 
"fundadores" a ser "fundidores"

Lo que está claro es no seguir de cualquier manera, si 
no, de la manera correcta.

Por Pastores Miguel y Teresa Di Paolo
Iglesia de Dios Córdoba - Argentina

Crecimiento 
integral 

Numérico, Orgánico, 
Conceptual y Diaconal
Se puede decir que la iglesia 

crece integralmente cuando 
recibe nuevos miembros, 
se expande internamente, 
profundiza sus conocimientos de 
la fe y sirve al mundo. 

El crecimiento numérico por sí 
solo se convierte en obesidad; 
el orgánico, en burocracia; el 
conceptual, en abstracción 
teórica; y el diaconal, en 
activismo social. 

Y las cuatro dimensiones 
carecen de integridad teológica 
si no son motivadas y saturadas 
por la presencia del Espíritu, 
si no se desprenden de la 
encarnación eficaz del cuerpo de 
Cristo en las angustias y dolores 
de la humanidad, y si no se 
muestran fieles a los designios 
y la acción de Dios en la historia 
del mundo en general y de su 
pueblo en particular. 

Solo al integrar las dimensiones 
y correlacionarlas con las 
referidas cualidades se puede 
hablar de un crecimiento normal 
y, por tanto, saludable para la 
Iglesia y su misión en el mundo.

Por Orlando Costas, 
autor del libro "El protestantismo 

en América Latina hoy"
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Uruguay busca 
plantadores

Uruguay es un país extraordinariamente único. Cuenta 
con una tasa de alfabetización del 98% y es el único país 
de Latinoamérica donde prácticamente todas las personas 
tienen acceso a agua potable. El 95% vive en áreas urbanas 

con casi la mitad de la nación 
ubicada en la capital. 

Casi toda la población es 
de origen europeo ya que, 
tristemente, los nativos charrúas 
fueron eliminados. Esto creó 
una dinámica interesante con 
respecto a la composición 
religiosa del país.

Sin embargo, con casi la mitad 
de la población identificada 
como "no religiosa" (la más 

alta en el hemisferio occidental), ha habido una resistencia 
histórica al evangelio. 

Los cristianos evangélicos componen entre el 6% y el 
8% de la población y aún entre los que se identifican como 
católicos solo el 2% asisten a la misa. Además, en Uruguay 
miles sufren de depresión y tristemente es la nación con 
la tasa anual de suicidios más alta de Latinoamérica. Sin 
embargo, la gente tiene un gran valor por la familia. La 
pasión de SIM Uruguay es invitar a muchos al gozo de ser 
parte de la familia de Dios.

En años recientes, hubo una creciente apertura a la 
espiritualidad, especialmente entre los jóvenes. Esto significa 
un mayor interés en otras religiones como el mormonismo, 
las religiones populares y especialmente en la Nueva Era, 
sabemos que esto es una puerta abierta a la recepción del 
evangelio nunca antes vista en Uruguay. 

El equipo de SIM Uruguay reconoce que, por mucho que 
miles en este país hayan rechazado a Dios, Dios no ha 
rechazado a Uruguay. Sabemos que su deseo es que todas 
las personas lleguen a tener fe salvadora en Él (1 Timoteo 
2:4) y eso seguramente incluye a los uruguayos. 

A través de la plantación de iglesias, la capacitación de 
líderes y un esfuerzo concertado para alcanzar y mentorear 
a jóvenes, el equipo de SIM Uruguay continúa trabajando 
de manera creativa para que las personas encuentren su 
esperanza en Jesús.

En la plantación de iglesias tenemos 4 esfuerzos ubicados 
en las zonas donde la población cristiana es menor a un 2% 
y la densidad demográfica es la más alta del país. 

Así que queremos invitar a que ores por Uruguay y que, 
si crees que tus dones calzan dentro de un equipo de 
plantación de Iglesias en un contexto de mayoría agnóstico, 
puedas contactarnos. 

Por Nate Harley, misionero con SIM Uruguay

Dos principios para 
iglesias sanas

• Énfasis en obedecer a 
Cristo

• Énfasis en el desarrollo del 
liderazgo

Aprende más en estas ediciones 
de VAMOS sobre de liderazgo y 

discipulado en 
www.misionessim.org

Una 
Iglesia de 

verdaderos 
discípulos
La “velocidad” y la multitarea 

requeridas en un nuevo 
plantador de iglesias son 
asombrosas. Los plantadores 
comprensiblemente luchan 
para establecer prioridades 
y permanecer concentrados. 
Para que tu misión tenga 
éxito, necesitas un plan 
determinado, un sendero 
claro y pasos intencionales. 

La pregunta más importante 
que hay que responder sobre 
un proceso de discipulado es 
esta: “¿Qué tipo de discípulos 
deberíamos estar haciendo?”
1. Comprometen a la gente 

con el evangelio (hacedor 
de discípulos).

2. Obedecen los mandatos 
de Cristo (obediencia).

3. Demuestran un carácter 
semejante al de Cristo 
(carácter).

http://www.misionessim.org
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Al plantar una nueva iglesia se debe tener una ruta que ayude al diseño y ejecución 
del trabajo para lograr los resultados esperados, para lo cual, existen 3 etapas:

Etapas de la plantación de una iglesia saludable

Preparación 
(De 6 a 7 meses):

Son las actividades que 
ayudan al proceso de una 
nueva plantación:

Ejecución  

(10 meses aprox.):
Son 2 los procesos 

importantes para la 

ejecución de esta 

etapa:

Consolidación y estructuración 
(De 8 a 10 meses):

De una vez que la iglesia haya 
crecido, el plantador la debe 
estructurar en lo administrativo y 
organizacional. 

Lo organizacional la ayudará 
a establecer los ministerios que 
necesite; y lo administrativo 
la edificará en lo bíblico y/o 
denominacional. Para este 
momento, hay servicios semanales y 
se debe formar un equipo local que 
apoye al plantador.

Por Luis Efrén, director nacional de 
Plantación y Restauración de la iglesia 

Alianza Cristiana y Misionera Colombiana

1
Act. #1: Orar por el respaldo de Dios y Su dirección 

en las decisiones y eventos en toda la acción 
plantadora.

Act. #2: Realizar un viaje de exploración para tener una 
idea y determinar las estrategias a utilizar en 
beneficio de la comunidad que se quiere alcanzar.

Act. #3: Seleccionar a la persona o pareja que iniciará la 
plantación.

Act. #4: Capacitar al plantador junto a su equipo de 
apoyo.

Act. #5: Delimitar el sector para que el plantador 
conozca a los habitantes, su estilo de vida y 
necesidades.

Act. #6: Elaborar un plan de trabajo que contenga la 
intención, descripción, justificación, objetivos, 
metas, actividades estratégicas, responsables, 
evaluaciones, cronograma y presupuesto de la obra.

Recuerda que: Hay que tener en cuenta las 
disposiciones gubernamentales locales y permisos o 
licencias de ley a tramitar para evitar inconvenientes.

2

3

Proceso #1: Realizar las actividades del plan 

de trabajo mientras se evangeliza, discipula a los 

locales y se los organiza en los grupos de estudios. 

Los eventos comunitarios, deportivos y culturales 

son la oportunidad para acercase a los locales.

Proceso #2: Organizar los cultos en una zona 

accesible para todos después de haber formado 

3 o 4 grupos de estudio. El tiempo, la duración y 

la música será decidido por el equipo de acuerdo 

a la disponibilidad y cultura de los locales. Lo más 

importante es discipular y predicar claro y directo. 

El número de cultos se añadirá a medida que la 

congregación crezca.
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Llamados 
a remover 
obstáculos

Se ha dicho que no debemos forzar nuestro 
camino, sino esperar las puertas abiertas y la 
guía de Dios, pero con igual propiedad podría 
responderse en este caso que no debemos 
descuidar la apertura con que diariamente Dios 
nos presenta delante de nosotros.

¿Qué otras puertas abiertas por Dios debemos 
esperar? Tampoco podemos pretender ser 
transportados al mundo pagano sin los medios 
ordinarios, ni ser revestidos por el don de 
lenguas cuando lleguemos allá. 

Estas serían intervenciones milagrosas.
Cuando existe un mandato, nada es necesario 

para volverlo obligatorio sino una remoción de los 
obstáculos que harían imposible la obediencia, 
y estos ya están removidos. La imposibilidad 
natural nunca será justificada mientras exista un 
hecho que pruebe lo contrario.

¿No han vencido los misioneros papistas todas 
las dificultades que nosotros generalmente 
hemos creído insuperables? 

¿No se han enfrentado los misioneros de la 
Unitas Fratrum, o de la Hermandad Morava, 
al calor abrasador de Abisinia, y a los helados 
climas de Groenlandia y el Labrador, sus difíciles 
lenguas, y sus costumbres salvajes? 

¿O no han enfrentado los comerciantes 
ingleses, por el interés de lucrar, todas estas 
cosas que normalmente hemos considerado 
obstáculos insuperables en el camino de la 
predicación del evangelio?

Testimonio de esto es el comercio con Persia, 
las Indias Orientales, China y Groenlandia, y 
hasta el maldito tráfico de esclavos desde las 
costas de África. 

Los hombres pueden ganarse el favor de los 
clanes más bárbaros y de las tribus más salvajes 
por causa del lucro; y aunque las circunstancias 
del comercio y de la predicación son tan 
diferentes, esto prueba la posibilidad de que los 
ministros se introduzcan entre esas personas, 
y si esta es una razón suficiente para hacer la 
prueba, mi punto de vista ha sido probado.

por William Carey, gran misionero en India en 1800

5 consejos para 
alguien con 

llamado a plantar 
iglesias

1. Comparte este sentir con tu pastor, 
quien te ayudará un poco más a 
clarificar lo que estás experimentando.

2. Buscar diligentemente a Dios 
en oración, quien te revelará qué 
exactamente quiere de ti, pues Dios no 
revela sus secretos sino a los que están 
en lo íntimo con Él.

3. Prepárate en la Palabra, en todos los 
sentidos posibles.

4. Comienza a servir en algún área afín 
al llamado, para ejercitar los dones 
que Dios te ha dado y así servir a la 
extensión del reino de Dios.

5. Se paciente y aprende a asimilar los 
procesos de Dios. Él tiene Sus tiempos.

Por Pastor Oscar Arias
Alianza Misionera CristoCentro Internacional, Cuba

“No se trata de cómo se organizan 
los seguidores, sino de que Jesús 
sea seguido, amado y obedecido.”

Neil Cole, 
Socios para la Multiplicación de Iglesias
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Charles Spurgeon, además de servir 
como pastor, trabajó para su seminario 
bíblico reclutando, enseñando y levantando 
fondos, todo para plantar iglesias. Para él, la 
misionología necesita una eclesiología fuerte 
para ser verdaderamente bíblica. 

Del ejemplo de Spurgeon podemos aprender 
3 cosas:

1. Entrenar hombres para 
amar a la Iglesia: 

El seminario y la iglesia 
estaban integradas de tal 
manera que los estudiantes 
observaban cómo aplicar 
sus estudios en un área de 
trabajo. Esto hizo que su 
amor por la iglesia sea más 
profundo al observar el poder 
transformador del evangelio 
activamente. 

Una vez que los estudiantes 
se graduaban, reproducían lo que habían 
observado, experimentado y llegado a amar. 
Los graduados habrían visto el fruto de la 
aplicación del evangelio dentro de la iglesia 
y deseaban multiplicarlo por medio de la 
plantación de iglesias. Spurgeon lo entendió: 
“solo los hombres que aman a la Iglesia pueden 
reproducirla de manera efectiva”. Solamente 
los hombres que son formados por la Iglesia, 
aprenderán a apreciarla y a sacrificar lo que 
sea necesario para replicarla.

2. Entrenar hombres para construir la 
Iglesia:

La visión de Spurgeon sobre las misiones 
estaba centrada y basada en la Iglesia. Él 
sabía que un modelo centrado en el evangelio, 
bien construido e implementado con sabiduría, 
tendría un impacto mayor que 100 iglesias sin 

rumbo. 
“Las iglesias funcionales” cumplen con roles 

estratégicos en el diseño evangelístico de 
Dios: son lugares de reclutamiento, centros de 
formación, y focos de entrada de misiones para 
la expansión del evangelio. Crean modelos de 
trabajo que muestran el impacto del mensaje 
que apoyan. Lo más importante, son magníficas 

herramientas para conectar el 
mundo con Aquel que hace el 
llamado.

3. Entrenar hombres para 
multiplicar a la Iglesia:

Spurgeon fundó su iglesia 
para que sea una iglesia 
multiplicadora. Hoy, el legado 
de esta gran iglesia es 
innegable. Muchas iglesias se 
plantaron en donde no había 
iglesias en Londres y en todo 
el país debido a los esfuerzos 

de los estudiantes del seminario. 
Spurgeon entendía que entrenar plantadores 

de iglesias no es simplemente descargar más 
conocimiento espiritual. Se trata de alterar la 
genética del liderazgo para incluir a la Iglesia 
para después enviar a hombres a multiplicarla.

Charles Spurgeon tenía una visión de 
multiplicación, eso lo llevó a construir algo que 
llevó a hombres a la cosecha. 

Spurgeon construyó una “iglesia que 
funcionaba muy bien” y luego dio su sangre, 
sudor, y lágrimas para multiplicar el modelo 
por todo el territorio. Más de un siglo después, 
somos los herederos de su legado espiritual, 
no solo a través de su predicación, sino a 
través de su compromiso de multiplicar iglesias 
saludables.

Fuente: Dave Harvey, 
pastor en Estados Unidos

Una visión de multiplicación

“El propósito de la Iglesia no 
es hacer feliz a la gente. La 

iglesia no existe para creyentes 
o incrédulos; existe para 

glorificar a Dios, equipar a 
los creyentes, y la iglesia es la 

misionera de Dios en el mundo”.
Ed Stetzer, 

autor del libro “Vivir la misión de Dios”
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Modelos de iglesias 
Hay diferentes modelos de iglesias que 

Dios utiliza para la extensión de Su reino. 
Cada modelo puede funcionar y adaptarse a 
diferentes lugares. 

Según el libro “Sembrando iglesias 
saludables” existen más de 22 modelos de 
plantación de iglesias. Mencionamos algunas 
de las más conocidas: 
Modelo Madre-Hija: 
El método más 

usado. La iglesia envía 
a familias y líderes 
a un nuevo sector y 
les provee recursos 
económicos y apoyo, 
por un tiempo hasta que estén establecidas. 

Modelo 
Celular: 

Utilizando 
los grupos 
pequeños y 
las reuniones 

en hogares como el eje central del quehacer 
de la iglesia. Se anticipa la multiplicación de 
células y, por ende, de los líderes. 

Modelo Pionero Independiente: 
En este 

modelo la 
iglesia se 
establece en 
un lugar no 
evangelizado 
anteriormente. La iglesia es sembrada por 
un obrero que no posee apoyo institucional 
alguno. Una vez que la iglesia queda plantada, 
el pionero suele buscar un nuevo lugar donde 
plantar otra iglesia. 

Iglesias en Casas: 
Se parecen a las iglesias célula, pero 

normalmente no están organizadas bajo una 
autoridad o jerarquía de autoridades. Son 
autónomas, con un liderazgo de hermanos con 
formación teológica y es una iglesia de pocos 
miembros, pero con identidad propia. Estas 

iglesias son 
muy usadas 
hoy en día 
en los países 
donde hay 
persecución.

El perfil del 
plantador de iglesias

El perfil de un plantador 
de iglesias depende 
de la cultura o grupo a 
alcanzar. Aunque hay 
características afines 
que todo plantador debe 
tener:
● Es nacido de nuevo, y 

da frutos de ello.
● Tiene buenas 

relaciones con su 
iglesia local, su pastor 
y líderes.

● Tiene una visión del reino.
● Conoce y maneja bien la Palabra de Dios, 

a la vez, la aplica a su propia vida.
● Tiene pasión por las almas perdidas.
● Es adaptable a las condiciones de 

vida, sin importar la escasez, presión 
de afuera, etc., y es flexible. En Cuba 
decimos “se dobla, pero no se parte”.

● Tiene experiencia misionera de corto 
plazo.

● Tiene buenas relaciones familiares e 
interpersonales.

● Sabe y disfruta trabajar en equipo.
● Distingue muy bien principios bíblicos de 

costumbres.
● Es enseñable, hombre de oración, 

perseverante y comprometido.
Por Pastor Oscar Arias

Alianza Misionera CristoCentro Internacional, Cuba

“La única manera 
en que la sal 
sea efectiva, 

es cuando sale 
de su salero 

(templo).”
Pstor Roy Soto, 
en Costa Rica
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Exitoso pastor deja su propia iglesia
El año pasado, el autor y pastor Francis Chan 

dejó la iglesia que inició en su sala, que 7 años 
después tenía más de 5000 miembros. 

“Con el tiempo me sentí frustrado con el 
conformismo de los miembros y la desconexión 
entre la congregación. Juan 33:15 me mostró 
que el ser discípulos de Cristo significa que 
actuemos con unidad, amándonos unos a los 
otros”, dijo Francis.

Hoy el pastor se centra en el entrenamiento 
de pastores en casas y busca llegar a ser una 
iglesia donde todos participen activamente:
1. Familia: La congregación debería ser 

como nuestra familia (Mt. 12:46, Lc. 14:26). 
Con frecuencia, ni siquiera conocemos a la 
gente de nuestras iglesias, mucho menos 
mostramos amor y unidad. Y si somos 
honestos, admitiríamos que es mucho más 
fácil invitar a alguien a un culto con una 
banda, un excelente programa de niños, un 
orador sorprendente, y un cómodo edificio que 
realmente amar a esa persona con el amor de 
Cristo. En una familia, nadie es abandonado. 
Las necesidades de todas las personas 
deberían ser atendidas (Hch. 4:32-34), y la 
familia se encarga de cuidar de sus miembros. 
Este es el tipo de amor que guía a la gente 
hacia Jesús.

2. Misión: Cristo nos manda a hacer 
discípulos de todas las naciones (Mt. 28:19-
20). Sin embargo, estamos acostumbrados 
a invitar a nuestros amigos a la iglesia para 
que el pastor les hable acerca de Jesús, y no 
nosotros. Este no es el trabajo del pastor, es 
la misión de todos. Cada semana pasamos 
por distintos campos misioneros: nuestros 

vecindarios, escuelas, oficinas, gimnasios, 
cafeterías, y más, las reuniones de fines de 
semana deben ser para animarnos y orar unos 
por los otros. Aunque podemos estar seguros 
de que la persecución vendrá al compartir 
el evangelio (2 Tim. 3:12-13), podemos 
mantenernos firmes y juntos en una fe (Fil. 
1:27-30).

3. Entrenamiento: Pablo invocó a 
los creyentes bajo su cuidado a crecer hacia 
la plena madurez de Cristo (Ef. 4:13). Con 
frecuencia, es demasiado fácil asistir a la iglesia 
por años sin nunca ser equipados para servir o 
vivir el evangelio. Sin embargo, si todo lo que 
hacemos es consumir, ¿cómo nosotros mismos 
llegaremos a ser pescadores de hombres? (Mt. 
4:19). La visión de la iglesia debe ser alcanzar a 
las personas para que desde el principio estén 
preparados con conceptos teológicos y prácticos 
necesarios para multiplicarse. Así como se 
espera que los hijos crezcan y se muden de casa, 
todos los miembros están siendo preparados 
para valerse por su cuenta (Hebreos 5:11-14).

4. Reunión: La primera iglesia se 
dedicaba a la enseñanza, el compañerismo, 
la comunión, y la oración (Hch. 2:42). No hay 
precedente para algo llamativo o glamoroso, 

solo un enfoque en el 
Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Evitemos ser 
dependientes del 
sistema de sonido, un 
espacioso edificio, el 
cuidado de niños, y 
un orador atractivo.

foto por churchintensive.com

Francis Chan cambia de enfoque
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Consejos al momento 
de plantar iglesias

1. Desarrolla una cobertura amplia de 
oración

● Caminatas de oración
● Eventos especiales de oración
● Materiales para fortalecer la oración
● Intercesión personal
● Redes de oración

 
2. Ten un concepto claro de la iglesia que 
se propone plantar

● Iglesia en casa
● Iglesia celular

 
3. Forma un equipo

● Misioneros locales y extranjeros
● Pastores interesados
● Creyentes locales
● Los que salen de la cosecha

 
4.  ¡Capacita! ¡Capacita! ¡Capacita!

●  Capacita al equipo inicial
● Capacita a los capacitadores
● Desarrolla materiales sencillos que e 

usan en forma reproducible
● Desarrolla una estrategia de 

capacitación para diferentes niveles
 

5. Determina el lugar de plantación
● ¿Qué está diciendo Dios?
● ¿Dónde está obrando el Señor ya?
● ¿Dónde están los lugares de mayor 

respuesta?
 

6. Comienza el primer grupo
● En la casa de un creyente que viva en el 

área de plantación
● En la casa de una persona de paz
● En la casa de una persona alcanzada en 

una actividad evangelística
 

7. Expande la base de los grupos
● Multiplicación de grupos
● Plantación de nuevos grupos
● No pierdas el enfoque

 
8. Enfatiza la multiplicación

● En líderes
● En grupos
● En iglesias en casa o iglesias celulares
● En redes de iglesias

Plantar iglesias, 
la mejor forma de 
extender el reino

Si queremos enfocarnos en completar 
la Gran Comisión, necesitamos impulsar 
la multiplicación del evangelio a través de 
la plantación de nuevas iglesias. Por otro 
lado, estar dispuestos a aprender, a salir 
del molde tradicional y a ser sensibles a 
la verdadera necesidad de la sociedad de 
hoy. Es nuestra responsabilidad que el 
mundo conozca la verdad del evangelio. 
Hemos sido comisionados a establecer 
el evangelio en todas las naciones. Esto 
no aplica solo al envío de misioneros. 
Nuestros vecindarios están llenos de 
comunidades de otras naciones que tienen 
la oportunidad de conocer del evangelio a 
través nuestro. El verdadero discipulado 
tiene como resultado vidas transformadas 
por la Palabra, que adoran a Dios como un 
estilo de vida, conociendo a Dios y dándole 
a conocer.

te invito a evaluar tu plan de evangelismo 
y multiplicación. Considera la plantación de 
nuevas iglesias como la mejor manera de 
extender el evangelio 
desde tu comunidad 
hasta los confines de 
la tierra.

Por Luz Esther Cadiz,
misionera 

puertorriqueña con 
AMIES Internacional y 

WEC Internacional

A Él sea dada 
la gloria en la 

iglesia en Cristo 
Jesús por todas 

las generaciones, 
por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Efesios 3:21 (RVC)
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Video Recomendado

Los movimientos de 
plantación de iglesias

¿Qué es un movimiento de plantación de iglesias?
Una definición concisa de un movimiento de plantación 

de iglesias es: el aumento acelerado y por multiplicación 
exponencial de iglesias autóctonas que plantan nuevas 
iglesias en un grupo étnico o un segmento de la población.

Hay varios componentes claves en esta definición.

1. Es acelerado. Como movimiento, un 
movimiento de plantación de iglesias ocurre con un 
aumento rápido en el ritmo de plantación de nuevas 
iglesias. La plantación de gran cantidad de iglesias a 
través de las décadas y aún los siglos es buena, pero 
no es por definición un movimiento de plantación de 
iglesias.

2. Hay una multiplicación exponencial. 
Esto significa que no es cuestión simplemente de añadir 
nuevas iglesias cada año, sino que es una multiplicación 
exponencial — dos iglesias se convierten en cuatro, 
cuatro en 16 y así continúa matemáticamente. La 
multiplicación exponencial solo es posible si las nuevas 
iglesias son iniciadas por otras nuevas iglesias, en 
vez de depender de misioneros y pastores a tiempo 
completo.

3. Son iglesias autóctonas. Son generadas 
desde dentro y no desde afuera. Esto no quiere decir 
que el evangelio es capaz de surgir espontáneamente 
en un grupo étnico. El evangelio siempre entra a un 
grupo étnico desde afuera. Este es el trabajo del 
misionero. Sin embargo, en un movimiento de plantación 
de iglesias la iniciativa y la fuerza del movimiento vienen 
desde adentro del grupo en vez de afuera.

Un movimiento de plantación de iglesias no es un fin en 
sí mismo. El propósito de cada uno de nuestros esfuerzos 
es que Dios sea glorificado. Esto ocurre cuando las 
personas entran en una relación correcta con Él a través 
de Jesucristo. Al hacerlo, son incorporadas a las iglesias 
que les ayudan a crecer en gracia con otros creyentes que 
creen lo mismo.

Por David Garrison, misionero y autor

¿Cuál sería el 
aporte de una 
nueva iglesia?

Pastor 
Roy Soto, 
en Costa 
Rica dijo 
que es 
importante 
hacernos 
preguntas 
antes de 
pensar en 
la plantación de una iglesia, 
como: ¿qué tipo de iglesia 
quiero plantar? ¿Cuál sería 
el aporte que beneficiaría a 
la comunidad la presencia de 
una nueva iglesia?

Nadie debe pretender 
edificar una comunidad 
de fe sin antes dedicar el 
suficiente tiempo en investigar 
exhaustivamente el trasfondo 
histórico-cultural de esa 
comunidad, pueblo, barrio o 
vecindario.

“Podría atreverme en 
asegurar que la gran mayoría 
de las iglesias fundadas 
se hicieron de manera 
accidental, sin ninguna lectura 
contextual mucho menos 
desde una encarnación con la 
comunidad”, Roy dijo.

Esto es la Iglesia 
https://youtu.be/pwiFHRtofVY

1. ¿Qué falta para que tu 
iglesia sea así? 

2. ¿Cuál es tu parte, dado que 
eres la Iglesia?

https://youtu.be/pwiFHRtofVY
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10 elementos que aprendemos 
de la plantación de iglesias

1. La oración: Es fundamental para cada 
movimiento de plantación de iglesias. Es el 
primer pilar del plan maestro para alcanzar 
a alguien. Es de 
vital importancia la 
oración en la vida del 
misionero, lo que lleva 
a que la nueva iglesia 
y sus líderes lo imiten.

2. La siembra 
abundante del 
evangelio: Cada 
movimiento de 
plantación de iglesias 
va acompañado por 
la siembra abundante 
del evangelio (2 Cor. 
9:6). El resultado de la 
cosecha dependerá de 
Dios y del discipulado.

3. La plantación 
intencional de 
iglesias: Las iglesias 
no nacen por inercia. 
Alrededor del mundo, 
miles de personas 
llegan a Cristo por 
varios métodos, es a 
través de tu testimonio 
diario en que alcanzamos a las personas a 
través de decisiones cotidianas. 

4. La autoridad de las Escrituras: 
Aunque existen movimientos de plantación 
de iglesias entre los pueblos analfabetos o 
comunicadores orales, la Biblia es la fuente 
para la doctrina, y la vida personal de cada 
miembro. En cada instancia las Escrituras 
son la guía para la vida de la Iglesia y no se 
cuestiona Su autoridad.

5. El liderazgo local: Los plantadores de 
iglesias locales reciben su mejor entrenamiento 
al ver cómo el misionero modela estudios 
bíblicos participativos con personas que todavía 
no son creyentes. El hacer las cosas junto con 
al plantador de iglesias es el primer paso en 
cultivar y establecer liderazgo local.

6. El liderazgo laico: Estos líderes 

normalmente son bivocacionales y son del 
mismo trasfondo que el grupo de personas 
que está siendo alcanzado. Esta dependencia 

del liderazgo laico 
asegura una gran 
fuente de plantadores 
de iglesias potenciales 
y de líderes de iglesias 
célula.

7. Las iglesias 
en las casas: Las 
iglesias en las casas a 
diferencia a las iglesias 
grandes es que no 
están organizadas 
bajo una jerarquía de 
autoridades. Son más 
autónomas, dinámicas 
y familiares.

8. Las iglesias 
sembrando 
iglesias: En un 
movimiento de 
plantación de iglesias 
saludable, nada evita 
que los creyentes 
locales ganen a otros 
para Cristo y formen 
nuevas iglesias célula 

o iglesias en las casas. Lo importante es el 
debido constante discipulado.

9. La reproducción rápida: La 
reproducción rápida comunica la urgencia e 
importancia de que las personas entreguen su 
vida a Cristo. Durante ese tiempo uno puede 
estar seguro de que las iglesias no están 
siendo ahogadas por elementos no esenciales.

10. Las iglesias saludables: Una 
iglesia saludable debe cumplir cinco propósitos: 
1) alabanza, 2) evangelismo y misiones 3) 
educación y discipulado, 4) ministerio y 5) 
compañerismo. Se puede escribir mucho 
acerca de cada uno de los indicadores, pero 
el más significativo desde el punto de vista 
misiológico es el papel de la Iglesia en el 
evangelismo y misiones.

Por David Garrison, autor y misionero

foto por SIM Ecuador

“El objetivo de la plantación de 
iglesias no es plantar la iglesia más 

genial o hacer cosas que nunca se han 
hecho antes, sino es siempre alcanzar 
a las personas, estar en misión y ser el 

reino de Dios.”
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Un pastor fuerte 

promueve vínculos entre 

todos los miembros.

Una iglesia pasiva, 
centrada en el pastor

“Nuestra historia nos lleva 
a la plantación de iglesias 
confesionales con una clara 
determinación de fundar 
iglesias con dogmas y credos 
estables, sin considerar la 
posibilidad de salir al resto del 
mundo y llevar el evangelio. 
Nuestras iglesias fueron 
fundadas con una visión 
localista, con un 
alto sentido que 
‘necesita recibir’ 
y no dar.” 
Carlos Contreras, 
pastor y misionero 

sirviendo con 
Provisión en Chile

La idea NO es 
plantar una 
iglesia sino 
plantar una 

iglesia que se 
multiplique.

Desde el principio
"Una iglesia misionera es aquella 

que no está enfocada hacia adentro 
sino hacia afuera, es una iglesia que el 
deseo de su corazón es llegar a todos 
los lugares posibles y a la gente, su 
centro de atención no está solamente 
en los cristianos que están dentro de 
los templos sino primordialmente en 

la gente que está 
afuera que necesita 
a Cristo y todos sus 
recursos los pone 
en función de este 
trabajo."

Michel González,
pastor en Cuba

Una 
iglesia 

dinámica

Un 
pastor 
débil 

domina 
a su 

iglesia.

Necesitamos plantar iglesias misioneras

Una iglesia 
multiplicadora
La estrategia de Dios cambió pasando de 

añadir convertidos (Hechos 5:14) a multiplicar 
discípulos (Hechos 6:1). Y luego de multiplicar 
discípulos a multiplicar iglesias (Hechos 9:31) y 
así continuaron incrementándose. 

“La multiplicación se trata de invertir en unas 
pocas personas, que, a su vez, invertirán 
en otros, y esos otros en otros”, dijo Charlie 
Thorsen, quien sirvió en Bolivia con SIM. 

 “En Hechos 2:41-47 vemos las primeras 
adiciones a la Iglesia, pero las personas 
se añadían porque otros pasaban tiempo 
con ellos, no solo los invitaban a venir los 
domingos. Ellos no buscaban hacer creyentes, 
ellos querían hacer discípulos”, dijo Charlie. 

Sin embargo, la Iglesia de hoy se quedó 
en los 5 primeros capítulos de Hechos: está 
añadiendo personas en vez de ir y hacer 
discípulos y multiplicarlos, cual es a través del 
discipulado. 

Si Jesús solo usó a 12 para impactar al 
mundo, ¿por qué hoy, una iglesia de 100, 
800, 3000 personas o más no impacta la 

sociedad, sus propios países y el mundo? 
La respuesta yace en la falta de discipulado. 
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Mi esposa fue 
llamada a los 14 
años en una prédica 
en su iglesia y yo 
fui tocado por Dios 
para misiones 
en una prédica 
del pastor Miguel 
Creiglow, y a partir 
de ese momento 
empezamos a orar 

para saber “DÓNDE”, “CUÁNDO” Y “CÓMO”. 
Y la primera decisión que tomamos fue pedir 
consejería a nuestro pastor, el siguiente paso 
fue prepararnos en diversas áreas y conocer 
algunos países 
hispanohablantes, 
pues Dios estaba 
poniendo en nuestro 
corazón pasión por 
latinoamérica.

En realidad, la 
misión ya había 
empezado en nuestra 
misma iglesia. Y 
después de 7 años, 
orando y trabajando 
en la obra, Dios 
abrió las puertas 
para plantar iglesias, 
empezando en nuestra misma ciudad y en el 
siguiente año, viniendo al Perú.

Teníamos una inclinación y pasión por el 
idioma español y los países latinos, por eso 
habíamos decidido visitar algunos países 
para saber dónde había más necesidad de 
evangelización, visitamos Perú, Chile, Bolivia, 
Venezuela, Argentina y Uruguay, y el país 
donde sentimos mayor necesidad y donde Dios 
más nos hablaba fue Perú.

Hemos empezado conociendo el trabajo de 
algunas iglesias aquí en Perú, luego hemos 
hecho un estudio de la receptividad de las 
personas en Chorrillos. Realizamos visitas a 
las casas y evangelismo personal en las calles, 
pero no hubo mucho resultado, luego hemos 
trabajado personalmente en nuestra casa con 
algunos contactos que conocimos en este 
proceso. De estos estudios bíblicos en la casa 
empezamos a ver algunos frutos y al mismo 
tiempo empezamos a trabajar con niños. Y ese 
fue el nacimiento de la iglesia que hoy está 
funcionando.

La primera dificultad que encontramos en 
nuestro proceso fue el tema cultural, esto 

incluye el idioma, 
costumbres y 
manera de pensar. 
Otra dificultad fue 
encontrar una 
forma de comunicar 
el evangelio 
que venciera la 
desconfianza y el 
prejuicio relacionado 
a los cristianos.

Es importante que 
el plantador tenga 
convicción de su 
llamado, sea un 

buen evangelista, ame personas y sea muy 
perseverante.

Nuestra experiencia de haber sido enviado 
por la iglesia madre siempre ha sido muy 
positiva, hemos recibido un apoyo total, desde 
lo financiero hasta lo espiritual y emocional. Y 
este apoyo nos ayuda a concentrarnos al 100% 
en la misión.

Por Erico Maia
brasileño plantando una iglesia en Perú

Llamados a plantar durante la adolescencia

Evangelizar a los perdidos 
no sucede por accidente. 
El plantador de iglesias maduro 

no esperará que las personas que 
no asisten a la iglesia se presenten 

a los servicios solo porque una 
nueva iglesia ha llegado.
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Diez razones para empezar iglesias en casas
1. Es bíblica: Fue 

establecida por Jesús, los 
apóstoles, el modelo seguido 
por la iglesia primitiva por los 
3 primeros siglos, y en los 
movimientos de reforma a través 
de la historia de la Iglesia.

2. Se reproducen 
fácilmente: Para alcanzar 
al mundo necesitamos 
multiplicarnos, y no solamente 
añadir almas a las iglesias 
existentes. Las iglesias en 
casas sobrepasan en gran 
manera las formas tradicionales 
de sembrar iglesias y programas 
de iglecrecimiento.

3. Logran el objetivo: El método más 
efectivo para evangelizar y hacer discípulos 
es comenzar nuevas iglesias. La forma menos 
efectiva de hacer crecer una iglesia existente 
es por programas, eventos, etc. Una iglesia en 
casa es el modelo más sencillo de reproducir 
y la forma más obvia para plantar nuevas 
iglesias.

4. Son más naturales: Una iglesia en 
casa es una parte natural de la comunidad. 
Comprende mejor y se adapta al diario vivir 
de su comunidad. Comparte experiencias en 
común con sus vecinos ya que andan en medio 
de ellos en el diario vivir.

5. Es relacional: Enfoca su atención en 
formar relaciones con las personas y en amarlas 
y ayudarlas de formas 
reales y prácticas. No es 
una serie de reuniones, 
programas y eventos, 
sino el convivir y 
ministrarse los unos a los 
otros.

6. Son flexibles: 
Es más ligera, móvil 
y flexible. Se adapta 
fácilmente a los 
cambios y necesidades 
en su entorno. Ministra y es “sal y luz” en 
su comunidad porque no sigue programa o 
calendario anual.

7. Todos son importantes: Cada 
creyente en una iglesia en casa es “linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido”. Esto significa que cada creyente 
tiene un papel y misión importante para cumplir 
con sus dones y talentos para la edificación de 
los demás y cumplimiento de la misión. En las 
reuniones todos participan para la edificación 
del cuerpo de Cristo.

8. Se multiplican: Una iglesia en casa 
no se limita a 4 paredes. El reunirse en casas 
hace más fácil cumplir la Gran Comisión. 
No hay nada malo con los edificios, pero el 
no tener que estar atados a ellos facilita el 
hacer discípulos en nuestra Jerusalén, Judea, 
Samaria, y hasta los fines de la tierra. No 
vamos a la iglesia, somos la iglesia.

9. Son económicas: Tienen muy pocos 
gastos. No pagan terrenos, edificios o gastos 

de mantenimiento, programas, 
o salarios. Todos los recursos 
recaudados van directamente a 
la misión de la iglesia. La típica 
iglesia en casa invierte 10% 
en sí misma, y el 90% en los 
demás afuera de la casa.

10. Son inmediatas: No 
hay que esperar para tener 
dinero, alquilar un local, o 
adquirir un terreno. Tener donde 
reunir 5 o 20 personas es todo 
lo que se necesita para iniciar 

una nueva iglesia. Por lo sencillo del modelo de 
una iglesia en casa, fácilmente se reproduce y 
dentro de poco tiempo.

Por Guido Muse, misionero en Ecuador

Por Guido Muse

Por Guido Muse
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100,000 iglesias 
en casa plantadas 

en China 
Ying y Grace 

Kai están en 
el núcleo de 
lo que se ha 
convertido en 
un movimiento 
global. 

En el 2001 en 
sociedad con 
el misionero Steve Smith de la IMB 
(Junta de Misiones Internacionales 
de la Convención Bautista del Sur), 
los Kai empezaron a entrenar a 
nuevos creyentes para que sean 
obedientes a los mandamientos de 
Jesús e inmediatamente empezar a 
compartirlos con los demás. 

Ellos innovaron nuevas 
herramientas basadas en 
observaciones de los ministerios de 
Jesús y Pablo, y las implementaron 
a gran escala. Empezaron lo que 
se ha llegado a conocer como 
Entrenamiento para Entrenadores 
o T4T, lo que produjo un libro del 
mismo nombre. 

Ese movimiento vio más de 1.7 
millones de nuevos bautismos y 
más de 100,000 iglesias en casas 
plantadas en China. Su historia ha 
inspirado y equipado a miles de 
misioneros y ha ayudado a capacitar 
a más de 650 diferentes movimientos 
de plantación de iglesias alrededor 
del mundo hoy.

T4T
Equipa a los entrenadores

T4T es un proceso de movilizar y entrenar a 
todos los creyentes para evangelizar a los perdidos 
(especialmente en su círculo de influencia), discipular 
a los nuevos creyentes, empezar grupos pequeños o 
iglesias, desarrollar líderes, y entrenar a estos nuevos 
discípulos para hacer lo mismo. El discipulado se define 
como obedecer la Palabra y enseñar a otros (por lo 
tanto, entrenadores). 

La meta es ayudar a cada generación de creyentes 
a entrenar entrenadores, que puedan entrenar 
entrenadores que puedan entrenar entrenadores. 

Equipa a los entrenadores para usar un proceso de 
tres tercios de discipulado cada semana – 

1) mirar atrás para evaluar y celebrar la 
obediencia a Dios

2) mirar arriba para recibir de Su Palabra y 
3) mirar adelante estableciendo metas de 

oración y practicando cómo impartir estas 
cosas con los demás. 

Discípulos Haciendo Discípulos Manual de 
Entrenamiento de e3 Partners basado en los 

principios de T4T y e3 Primeros Pasos
http://bit.ly/e3partnersESP

Mandamientos de Cristo
Haciendo discípulos que hacen discípulos 

Enseñándoles a obedecer todo  
lo que Jesús mandó. 

Materiales para discipular.
http://bit.ly/hacerdiscip2

Palabras de sabiduría 
basada en Mateo 28:18-20

VE, no invites a venir

Lleva el evangelio, A TODA 
CRIATURA, no solo a algunas

Has ADIESTRADORES 
(DISCÍPULOS), no simplemente 

miembros de iglesias
Ying Kai

Recursos recomendados

http://bit.ly/e3partnersESP
http://bit.ly/hacerdiscip2
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Dios cuida de 
sus obreros 
en misión

Hay una frase popular entre los 
plantadores: “si te encuentras 
involucrado en la plantación de 
iglesias, estás en problemas”, 
esta frase es motivada por la gran 
lista de desafíos que enfrentan los 
plantadores. Sin embargo, al mismo 
tiempo que pasamos momentos de 
dificultades podemos ver la mano de 
nuestro buen Dios cuidándonos.

El pastor y plantador Erico Maia  
nos cuenta:

“Cuando llegamos a Perú nuestra 
prioridad era lograr la visa para 
estar legales en el país. Hicimos 
requerimiento para una visa 
religiosa, pero era necesario tener 
una carta de un pastor peruano que 
nos recomendará en migraciones. 
Eso era un obstáculo, pues no 
conocíamos a nadie. 

Pedimos apoyo en algunas 
iglesias, pero nos lo negaron, 
entonces empezamos a orar. Un día 
recibimos un correo de un pastor 
de Piura que no conocíamos, pero 
él dijo estar dispuesto a ayudarnos. 
Hasta hoy es una incógnita cómo 
él logró contactarnos. Fuimos hasta 
Piura y aparte de darnos la carta 
de recomendación, este hombre 
de Dios nos hospedó en su casa 
y nos trató con mucho amor. Son 
milagros así donde experimentamos 
y comprobamos que Dios nos estaba 
estableciendo en Perú."

¡Ánimo, plantador!
Si hay un factor determinante que nos ha servido 

de mucho ánimo ha sido el obrar del Espíritu 
Santo en la vida de las personas, ver personas 
quebrantadas, convertidas, sanadas, cambiadas, 
libres no se compara con los momentos difíciles que 
hemos tenido.

Pienso que en el ministerio pastoral no faltan 
motivos para tener problemas. Si la iglesia no crece 
es un problema y si la iglesia crece también es un 
problema.

En una 
época en la 
cual vivimos 
problemas 
muy serios 
con mi 
familia, 
por causa 
del trabajo 
pastoral, mi 
esposa me 
contó que lloraba dormida, esa mañana me desperté 
con una desesperación de Dios en mi corazón y 
en mi devocional Dios me mostró este versículo 
que tal vez sirva de ánimo a alguien también: "Así 
ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las 
lágrimas tus ojos; porque salario hay para tu trabajo... 
esperanza hay también para tu porvenir dice 
Jehová..." (Jer. 31:16,17).

Por Miguel y Teresa Di Paolo
pastores Iglesia de Dios Córdoba - Argentina

Plantando iglesias por medio 
de la oralidad

Debido a que los agricultores y sus familias viven 
en comunidades dispersas y aisladas, y prefieren 
aprender oyendo que leyendo, los esfuerzos de 
plantación de iglesias entre ellos han sido un desafío. 
Usando métodos orales, los obreros 
evangelizan y capacitan líderes para 
que conozcan y enseñen la Palabra, 
independientemente del nivel 
educativo del líder.
Conoce más de este método y de muchos 
recursos más, en la revista del tema, en 
misionessim.org/content/alcanzando-
los-aprendices-de-orales.

http://misionessim.org/content/alcanzando-los-aprendices-de-orales.
http://misionessim.org/content/alcanzando-los-aprendices-de-orales.
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Amando al opresor y no solo a los oprimidos
Como extranjeros, 

Sandra y Tomás, 
quienes sirven con 
SIM en Asia, están 
a la mira sea que 
vayan al mercado o 
estén en el autobús 
debido a la opresión 
política-militar. 

Myanmar tiene una 
larga y complicada 
historia sobre su 
conflicto étnico 
en curso, y es 
una característica básica de su sociedad y 
panorama político. 

“La gente reacciona mal cuando les decimos 
que queremos alcanzar a los Bamar porque los 
conocen como ‘los opresores’”, dijo Sandra.

Los Bamar controlan a los militares y es el 
ejército birmano que está en guerra con etnias 
como los Chin, Shan y Karen. Este conflicto no 
solo es político. 

“La religión y la política van de la mano. La 
mayoría de los Bamar son budistas. Entonces, 
usan el budismo como la religión del estado 
para oprimir a los grupos minoritarios”, dijo 
Tomás. 

Los grupos 
étnicos minoritarios 
en Myanmar son 
cristianos, por eso 
los Bamar ven a 
las etnias como 
traidores, seguidores 
del occidente; y 
las etnias ven a 
los Bamar como 
colonizadores. 
“Los británicos se 

fueron, pero llegaron 
los Bamar y nos 
oprimieron”, dijeron 
ellos. 

Si bien los Bamar 
no pueden cometer 
abusos, el ejército 
birmano ha sido el 
principal autor de los 
peores abusos contra 
los grupos étnicos: 
asesinatos, torturas, 
violaciones, trabajo 
forzado y más. 

“La vida en Birmania es difícil para todos, la 
tensión política y étnica trae muchas barreras 
para alcanzar a los Bamar. La iglesia aquí se ha 
resistido durante mucho tiempo bajo la opresión 
y ahora tiene dificultades para alcanzar a 
aquellos con los que sienten amargura”, dijo 
Sandra.

Y aunque los Bamar también han enfrentado 
la opresión militar, para muchos, todos Bamar 
son maldad pura. 

“Estas son las personas a las que queremos 
alcanzar: personas consideradas opresoras en 
una nación con una larga historia de opresión. 
Queremos convivir con ellos, hablar su idioma 
y establecer conexiones profundas y ver a los 
Bamar adoran a Dios juntos.”, dijeron Sandra y 
Tomás.

Sandra y Tomás están bastante optimistas 
sobre la plantación de iglesias en Myanmar. El 
cambio político en el país ha abierto muchas 
oportunidades para los cristianos. “Antes no 
podíamos hacer nada, el gobierno siempre nos 
decía no, ahora nos están diciendo sí. Estamos 
en un área de conflicto y las cosas no han sido 
tan reguladas, pero estamos haciendo más 
ministerio”, dijeron ellos. 

La iglesia más bíblica es aquella en 
la que la cruz es el único obstáculo 
para los que no son parte de ella.

No deberían considerar la 
plantación bivocacional 

como un obstáculo...

sino como una 
oportunidad.
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Dios de la ciudad
Plantando de iglesias en Bangkok

Es domingo por la tarde, los 
bangkokianos toman el tren 
aéreo, bus o taxi para llegar 
a la iglesia en el campus de 
la universidad Kasetsart en 
Tailandia. La manera en que la 
cultura global y occidental se 
mezclan con la thai forma una 
ciudad de extremos. Monjes 
en trajes 
naranjas toman 
el tren aéreo, 
adornados 
templos budistas 
y rascacielos 
coexistiendo 
en el paisaje 
urbano. Hay 
una riqueza 
abrumadora 
junto a la 
pobreza, sin 
mencionar 
el tráfico 
interminable.

“Los valores 
y aspiraciones 
de los bangkokianos son más característicos 
de un estilo de vida cosmopolita que incluyen 
dinero, sexo y poder”, dijo Rawee.

Chris y Rawee los pastores de la iglesia 
Comunidad de Gracia (ICG) dicen “la mayoría 
de bangkokianos no son cristianos, esto hace 
de la plantación de iglesias una aventura. 
14 millones de personas viven en el área 
metropolitana más grande, no es lo que la 
mayoría piensa cuando dicen ‘no alcanzados’.”

En una ciudad de millones y en un país donde 
la cristiandad no pasa el 1 %, el bangkokiano 
promedio puede que nunca conozca a un 
cristiano ni oiga de Cristo.

“Alcanzar una ciudad empieza desde 
dentro de la iglesia, edificando y capacitando 
a los cristianos en su relación con Dios en 
medio de una narrativa urbana que alienta el 
profesionalismo y materialismo, en un ambiente 
donde el aislamiento y la soledad abundan”, 
dijo Chris.

La mayoría de 
creyentes thai 
son los primeros 
en sus familias 
en aceptar a 
Cristo, y luchan 
para entender 
qué es ser ‘thai 
y cristiano’ 
cuando la 
norma es ser 
‘thai y budista’, 
convirtiendo a 

la iglesia en una 
familia para ellos.

“Hay una 
necesidad de 
integración y de 
‘ser’ la Iglesia. 
Cuando un pastor 
dice rap chai 
prajaw (servir a 
Dios en thai) la 
iglesia piensa 
en hacer cosas 
simples como 
acomodar las 

sillas, más no en otras responsabilidades 
mayores”, dijeron ellos.

Usar tu trabajo para servir a Dios es un 
concepto nuevo para los cristianos thai. “Ellos 
saben cómo servir en la iglesia, pero vivir sus 
vidas en ambientes no cristianos, no es fácil. 
A pesar de ser un lugar poco alcanzado, la 
accesibilidad inherente de Bangkok lo hace un 
lugar único para que la Iglesia traiga el reino de 
Dios a la ciudad”, dijo Rawee.

Hay un acceso no solo en términos de 
geografía y proximidad (gente de todos los 
trasfondos se reúnen en un lugar), sino también 
el acceso en términos de la mentalidad de 
las personas que se han acostumbrado a tal 
diversidad. 

“La Biblia dice ‘venga tu reino’, se supone 
que la Iglesia es el lugar en la tierra que es la 
imagen del cielo. No se trata de traer la ciudad 
a la iglesia, sino de que la Iglesia viva su vida y 
sea luz y sal en la ciudad”, dijo Ed.
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El que viene a mí, no lo hecho fuera
Un día, un joven 

vino a mi casa a 
pedirme trabajo, 
mientras le pedía 
al Señor que me 
muestre como 
hacer discípulos 
en un país 
patriarcal, y que 
como mujer no 
podía salir mucho 
ni me daban la 
oportunidad de 
predicar a los hombres.

Ese día en mi devocional leí el versículo ue 
dice “el que viene a mí, no lo hecho fuera” 
(Juan 6:37), no lo entendí bien, sino hasta unas 
horas después que un joven vino a pedirme 
trabajo, y ya no tenía dinero.

Además, me preguntaba que podía hacer él 
por mí porque siendo mujer no podía estar todo 
el tiempo conmigo. Él me dijo: “Yo hago lo que 
usted diga, y voy adonde usted me mande”.

Ya casi al despedirlo, recordé lo que había 
leído y acepté que trabajara conmigo, y fue así, 
todas las mañanas llegaba con un olor muy 
desagradable a alcohol y tabaco, su ropa olía a 
mal lavada, su rostro estaba muy sucio y nunca 
había olido algo como el olor de sus pies.

Sentía que no iba a lograr nada con él, pero 
cada día el Señor me llenaba de fuerzas y 
amor. Este joven me acompañaba a realizar 
las visitas a los hogares, le di un cancionero y 
le enseñé algunas canciones en hindi, él me 
ayudaba a leer la Biblia en hindi mientras yo 
compartía.

Al principio fue difícil porque era medio 
tartamudo, y en lugar de ayudarme me 

complicaba la lectura, pero poco a poco 
aprendió a leer y a hablar mejor.

Durante este tiempo, me tocó lavarle los pies, 
regalarle medias y desodorante, enseñarle 
sobre el aseo y lo desagradable que eran para 
mí esos olores, cada día le hablaba de dejar 
el tabaco y los demás vicios, poco a poco 
mientras me acompañaba en las visitas él fue 
cambiando, ya venía limpio, sus pies ni su 
cuerpo olían mal, su rostro estaba más limpio, y 
se empezaba a ver un joven sano.

Me dio mucho gozo, de ver que Dios estaba 
trabajando 
en su vida. 
Un día, 
después 
de visitar 
una casa, 
él me 
confesó 
que había 
recibido 
a Cristo 
durante 
el tiempo 
que estaba 
trabajando 
conmigo, 
yo me 
alegré, 

pero él empezó a llorar, cuando le pedí que me 
explicara que pasaba, él me dijo que su padre 
había muerto dos años atrás y nadie le había 
hablado de Jesús y ahora que él conocía la 
verdad, sabía que no lo volverá a ver, luego me 
miró y me dijo: “¿dónde han estado ustedes 
los cristianos, que teniendo a Cristo no lo 
comparten?”.

Me quebré y también lloré, le pedí perdón 
de parte de todos los cristianos que teniendo 
la verdad de Cristo no la compartimos. Él me 
dijo que no dormiría ni una sola noche, sin 
antes compartirle de Cristo por lo menos a una 
persona.

Cuando salí de India pude dejar plantadas 12 
iglesias, y ahora este joven, que entendió qué 
es el discipulado, lleva 59 iglesias.

Julieta Murillo, ecuatoriana quien sirvió en India 
durante 12 años y sigue mentoreando hasta ahora. 

Hoy sirve como directora de SIM Latinoamerica.

Plantando discipulos en un país patriarcal



Plantación de Iglesias    Junio 2018     31¡Ahora nos toca a nosotros!    

¡Libre al 
fin!

Desde que me volví 
cristiano, mi vida tiene paz. 
Debido al poder de Cristo 
sobre el mal, los espíritus 
malignos ya no pueden 
molestarme, y he sido 
liberado de ellos. 

Incluso aunque al 
comienzo no estuvieron 
de acuerdo en que me 
vuelva cristiano mi hermana 
y ahora mi madre han 
aceptado a Cristo y los 
espíritus ya no pueden 
molestarme. Aunque 
muchos otros en mi familia 
todavía están atribulados 
por estos espíritus. 

No quieren que sus hijos 
me visiten ni jueguen 
conmigo porque no 
quieren que les “lave el 
cerebro” a sus hijos con el 
cristianismo. Pero quiero 
decirle a mi familia que mi 
vida ha mejorado desde 
que conocí a Dios, incluso 
si mi vida diaria aún parece 
la misma. 

Quiero que mi familia vea 
que tengo un gran Dios en 
mi vida. He visto el poder 
de Dios obrando. 

Por Prang, fruto de la 
plantación de iglesias en Asia

Una nueva esperanza
Carlos comparte cómo el abrirse a su amigo del pueblo yee 

acerca de algunos de los elementos más oscuros de su pasado 
ha ayudado a fomentar un mayor sentido de confianza entre 
ellos. “Y él llegó a oír acerca de la gracia y el perdón”, dijo él.

Todos murmuran un aliento complacido. Otros comparten sus 
propias historias de pequeños movimientos hacia la amistad o 
apertura a conversaciones religiosas. Hay una pausa para la 
oración después de cada historia.

El entusiasmo está aquí, un sentido de formar futuro, “vi a 
una pequeña niña yee con sus padres recientemente”, Silas me 
dijo. “Pensé, ‘quiero que crezca conociendo a la gente que está 
siguiendo a Jesús y conociendo las iglesias yee’”.

Y la estrategia es de vanguardia: un equipo sembrador de 
iglesias que funciona como iglesia, que comparte todas las 
partes de la obra – incluso las amistades.

De acuerdo a algunos misionólogos, la mayoría de 
musulmanes no considerarán el cristianismo hasta que 
hayan conocido al menos 10 cristianos – hasta que hayan 
sido expuestos a una comunidad cristiana. El equipo espera 
volverse esa primera, pequeña comunidad. Que su “unidad en 
la diversidad” sea, como dice Carlos, “una demostración de la 
Trinidad”. 

“Una iglesia yee existirá tal vez en 50 años”, dijo Roberto, un 
miembro del equipo y director de SIM para la región.

Además del campo minado de trampas burocráticas y legales 
que los misioneros tienen que evitar en esta parte del mundo, 
hay enormes obstáculos culturales que vencer para alcanzar 
a los yee. Las tensiones raciales y políticas entre ellos y la 
mayoría del pueblo hup hacen que el alcance cristiano por los 
locales sea casi imposible. Y la antigua fe islámica de los yee 
los mantienen sospechosos de los occidentales con quienes 
asocian un cristianismo licencioso. 

“Parece que los yee quieren ponerte en una caja”, bromeó 
Roberto durante una reunión. “¿Eres ‘uno’ [un musulmán] o 
‘dos’, [un cristiano inmoral]? Y tienes que encontrar una manera 
de decir que eres otro", dijo él.

Por Jude Corliss

Foto referencial

Foto referencial
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“¿Cómo puedo 
encontrar el 

camino al cielo?"
Esta era la 

pregunta crucial 
que movió a una 
pareja de ancianos, 
Aníbal y Josefina 
durante todas sus 
vidas, dejándoles 
con una sensación 
de desasosiego 
espiritual. La aldea donde viven está 
profundamente comprometida con las tradiciones 
romano católicas, las cuales a su vez están 
mezcladas con gran cantidad de creencias 
sincretistas. 

Las personas van a la misa varias veces a 
la semana para confesar, participar en rituales 
que no consideramos bíblicos y al final tienen 
la esperanza que hacer eso es suficiente para 
agradar a Dios. Especialmente Josefina, quien 
asistía a la iglesia local de manera regular, 
sintiéndose más cerca de Dios y orando, "Dios, 
solo muéstrame el camino al cielo" - obviamente 
ella no lo conocía, y nunca obtuvo una respuesta 
allí.

Pero paso a paso, Dios comenzó a llevar a 
cabo Su plan para con ellos. Primero, a través 
de su hijo quien vive a cientos de kilómetros en 
la capital del país. Él conoció de Cristo y lo contó 
a sus padres. La pareja entonces comenzó a 
preguntarse, "¿Quién es éste Jesús del que él 
habla?". Aquí me gustaría presentarles a una 
mujer llamada Alba. 

Han pasado ya varios meses desde que 
comenzamos a visitarla a ella y a su familia, 
quienes son los únicos creyentes en el pueblo 
de 2000 personas. Nos reunimos con ellos para 
un estudio bíblico semanal y para un tiempo 
de capacitación en lo que significa ser y hacer 
discípulos. Oramos juntos por un avivamiento en 
el pueblo, y juntos deseamos ver a personas creer 
en Cristo y la plantación de una iglesia. 

Alba literalmente conoce a todas las personas 
del pueblo y todos la conocen a ella y a su familia 
como creyentes. Ella sentía que Aníbal y Josefina 
estaban buscando la verdad en sus vidas, y a 
medida que las visitaba en su tienda en el centro 
del pueblo, las conversaciones comenzaron 

a tornarse más y más 
hacia el asunto principal - 
Jesucristo. En una ocasión 
cuando las visitó, Alba 
reconoció que ambos 
habían entregado sus vidas 
a Cristo. 

Hace poco, nos reunimos 
juntos en la casa de Alba. 
Aníbal y Josefina estaban 
llenos de paz y de gozo 
acerca de su esperanza 

presente y futura, y tenían muchas preguntas. 
Ellos sienten la libertad de estar en una relación 
personal con Cristo en lugar de sentirse cautivos 
en un sistema religioso. Durante nuestro primer 
encuentro, ellos hablaron y hablaron. No más el 
adorar a estatuas e ídolos, no más tratar de fabricar 
su propio camino hacia Dios sin tener la certeza de 
que al final será suficiente. No más dependencia 
de seres humanos. Más que nunca, estaban 
estudiando diligentemente la Palabra de Dios. 

Les enseñamos sobre nuestro llamado de 
hacer discípulos y que ahora sus vidas existen 
para honrar a Dios en lugar de cosas hechas por 
manos humanas. Oremos que su pequeña tienda 
sea un punto clave de esperanza para muchos 
locales, por causa de sus vidas transformadas. 

Sin embargo, su decisión tuvo consecuencias 
inmediatas. "Nos llamaron locos, ¡algunos 
simplemente pasan para decirnos que nos odian 
porque seguimos a Jesús!", dijo Josefina. 

Existe libertad religiosa en Ecuador, pero 
especialmente en áreas rurales de la provincia de 
Loja eso no se puede percibir. Dar la espalda a la 
iglesia tradicional es considerado como traición, 
como abandonar a la familia, o percibido como 
arrogancia al cuestionar la autoridad de la iglesia 
católica. 

Esta es un área donde muchos creyentes 
solitarios en zonas rurales necesitan ánimo y 
apoyo para permanecer de pie en tierra firme. 
Siguiendo a Cristo, se enfrentan a los peligros de 
doctrinas erradas y sectas que tratan de pescar 
en medio de los evangélicos. Continuemos dando 
la gloria a Dios con nuestras vidas y con amor 
hacia nuestro vecino, y nunca avergonzarnos del 
evangelio. 

Por Christian Waidelich,
misionero en Ecuador con SIM

¡Nos llamaron locos! 
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Ayunando 
con 

nuestros 
vecinos 

durante el 
Ramadán
Observar la fiesta 

tradicional crea 
oportunidades para 
conversaciones 
significativas. 

Durante los últimos meses, he sentido a Dios impulsándome 
a ayunar, así que empecé a ayunar un día a la semana. Al 
acercarse el periodo de Ramadán de este año, me sentí 
impulsado a ayunar de una manera más significativa. Decidí, 
siguiendo la práctica de nuestro grupo local minoritario 
musulmán, abstenerme de comer hasta la noche.

No tenía ninguna expectativa de lo que podría suceder durante 
este tiempo, pero Dios me sorprendió.

Vivimos en un ambiente donde la gente local rara vez se abre 
a considerar el Evangelio. Somos intencionales con la siembra 
de semillas espirituales, rara vez tenemos – o esperamos tener 
– la oportunidad de tener conversaciones profundas acerca de 
Jesús, religión o espiritualidad. 

Pero durante este tiempo tuve la oportunidad de decirle a una 
amiga que estaba ayunando durante Ramadán – justo como 
ella. Ella estaba eufórica y entablamos una conversación de 45 
minutos acerca de Jesús. Discutimos lo que el ayuno significaba 
para ella, y compartí lo que significaba para mí. Ella notó que 
su gente ayunaba por obligación, mientras que yo ayunaba por 
amor. 

Usualmente no soy un soñador, pero siguiendo esa discusión 
tuve un sueño donde decidí cortar mi cabello. En mi sueño, 
mientras inclinaba mi cabeza a un lado, mi rostro se volvió como 
el rostro de una de los locales. 

Mi amiga frecuentemente comparte sus sueños conmigo, 
así que compartí este sueño extraño con ella. Ella estuvo 
conmovida. La gente aquí toma los sueños muy en serio y 
ella instantáneamente vio el significado. De verdad, Dios me 
ha dado amor por ella y su pueblo, que ella pudo discernir por 
medio de nuestras conversaciones.

Ese sueño ha sido el inicio de más conversaciones con mis 
amigos acerca de los sueños, los malos espíritus, y una relación 
con Dios. Ayunar creó el puente hacia estas conversaciones, y 
he orado para que más oportunidades surjan en las semanas y 
meses por venir. 

Por Julia, del equipo sembrador de iglesias con SIM en Asia Central

Las partes rurales de 
la provincia de Loja en el 
sur de Ecuador, se queda 
con alrededor de .02% 
creyentes evangélicos. 
Esta población de más o 
menos 300,000 está al 
alcance del evangelio, 
pero con muchas barreras 
que incluyen el catolicismo 
mezclada con el animismo 
y la entrada de muchos 
otros falsos evangelios.

Solo existe un puñado 
de creyentes, que se 
encuentran dispersos entre 
las remotas aldeas en 
las montañas, y algunos 
de ellos están pasando 
por oposición en sus 
comunidades. ¡Pero Dios 
ha estado preparando los 
corazones para Su verdad 
y nosotros continuamos 
orando por un avivamiento 
en esta región!

Para lograr reproducir 
comunidades de 
seguidores de Jesucristo, 
estamos enfocando en la 
idea de cada creyente, 
incluyendo nosotros, de 
ser y hacer discípulos. 
Fortaleciendo las iglesias 
que están en el alcance 
de aquellas comunidades 
y buscar nuevas 
comunidades activamente 
también son clave en 
cumplir la visión.

Hay mucha oportunidades 
de plantación de iglesias 
rurales aquí.

Por el equipo SIM Ecuador

Muchas 
barreras, 

mucha 
necesidad
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En nuestros 125 años de ministerio, 
incontables iglesias han sido plantadas, 
trabajando junto 
a los hermanos 
locales. 

SIM no es 
solo una misión 
sembradora de 
iglesias, sino 
una misión 
sembradora de 
misiones, también. 

Donde sea que 
hemos ayudado 
a establecer una iglesia, simultáneamente 
alentamos y capacitamos a la iglesia para 
obedecer la Gran Comisión. 

Que un espíritu de verdadero 
compañerismo o koinonía dirija y sature 
nuestras acciones mientras nos unimos 
a movimientos sembradores de misiones 

donde sea que ocurran. 
Gozosamente reflejamos el Pacto de 

Lausana que dice, “La evangelización 
mundial requiere que toda la Iglesia lleve 
todo el evangelio a todo el mundo”.

Existen oportunidades 
de plantación de iglesias 

en todos los 80 países donde SIM trabaja, 
pero aquí resaltamos algunas:

Sembradores de Iglesias: Las personas con 
una pasión por sembrar asociaciones desde 
cero, al trabajar con los cristianos locales y 

capacitarlos para que dirijan ministerios.

Mali
Plantación de iglesia, evangelismo y discipulado.
Hay un refrán que dice, “Mali es 98% 

musulmán, 2% cristiano y 100% animista”.
Hay mucha necesidad en este país donde 

66% de la población tiene menos de 25 años. 
Existen oportunidades para trabajar con niños 
de la calle, universitarios, usando clubes, 
deportes, etc. El idioma oficial en Mali es el 
francés, también aprenderás otro idioma local 
donde hay muchos no alcanzados. 

Uruguay
Según cifras del 2017, 41% de Uruguay se 

consideran agnósticos o ateos, en este país 
declarado “secular”.

La meta de este ministerio es crecer y 
capacitar a la iglesia uruguaya sembrando y 
equipando iglesias en una sociedad donde el 
secularismo es la religión dominante. 

Paraguay
Se necesita obreros para plantar iglesias 

en lugares rurales, y para discipular lideres 
en iglesias existentes. Se necesita un título 
pastoral de seminario. Idioma a aprender: 
guaraní 

Angola
Se necesitan obreros con corazón para plantar 

en lugares urbanos. Trabaja a lado de la iglesia 
local existente. Se necesita un título pastoral de 
seminario. El idioma oficial es portugués. 

Malawi
Se necesitan obreros con corazón para 

plantar en lugares rurales para trabajar a lado 
de la iglesia local existente. Se necesitan 
profesionales de salud y deportistas. Se 
necesita un buen nivel de inglés y estar listo 
para aprender el idioma local.

Escríbenos a 
sim.preguntas@sim.org
*Tu iglesia te envía con el apoyo 

(económico, en oración y cuidado integral), 
SIM te facilita un equipo ministerial.

OPORTUNIDADES con SIM

El ADN de SIM es la plantación de iglesias

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
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Latinos plantando iglesias en 
etnias no alcanzadas

Como latinos tenemos muchas ventajas para la plantación 
de las iglesias en las etnias menos alcanzadas. 

Debemos aprovechar nuestra experiencia dentro de nuestra propia 
cultura para integrarnos en sus culturas. El ser latinos nos permite 
integrarnos de una forma rápida a sus costumbres y a podernos 
identificar con ellos. 

En mi experiencia, aprendí que debemos usar lo que ellos conocen 
para enseñarles lo que nosotros conocemos que ellos no conocen. 
Como lo hizo el Apóstol Pablo en Atenas, cuando les hablo del Dios 
desconocido, pero que para él era muy familiar (Hechos 17:23).

Algo que entendí mejor estando en el campo es que nosotros 
no llevamos al Señor a las naciones, si no que Dios ya está en las 
naciones y que nosotros debemos estar allá para presentárselos. 

La plantación debe ser de iglesias autóctonas, no llevando 
nuestros modelos de cultos, sino el modelo bíblico y hacerlo al 
estilo de acuerdo a la etnia. Adorar a Dios al estilo en que ellos 
se identifiquen y sea propio a su cultura para que no sientan que 
actuamos como colonizadores, sino como amigos y no como 
extraños, sino como personas que aman su cultura. 

 Este tipo de plantación de iglesias autóctonas se realizan de una 
forma rápida, una vez que hemos alcanzado la confianza de la 
comunidad y hemos llegado a sus corazones con nuestra amistad 
y testimonio de vida y esto nos da la entrada a llevarles el mensaje 
Como dice en Lucas 10:8-9 no imponer, sino que cuando ellos 
mismos quieran saber de nuestra fe ahí empezará el tiempo del 
discipulado, la cosecha será grande y veremos iglesias plantadas en 
sus propias lenguas y con su propia cultura. Y estás se reproducirán 
de manera rápida. 

La oración es clave en la plantación de iglesias. 
• Ora para que seamos bienvenidos en sus casas, en sus 

actividades y en sus vidas. 
• Ora para que podamos aprender su lengua y entender su 

cosmovisión y estemos atentos a lo que el Espíritu Santo está 
haciendo en medio de ellos. 

• Ora por la conversión genuina de personas 
locales, quienes nos introducirán a la 
cultura y serán claves en el movimiento 
de plantación de iglesias. Son 
los cristianos locales quienes 
seguirán con el liderazgo y 
la plantación de iglesias 
en sus comunidades ya 
que nosotros estamos 
de paso por sus países 
y no sabemos el tiempo 
que podamos estar o si 
podremos volver.

Por Julieta Murillo,
directora de SIM Latinoamérica 
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Ora por los 
plantadores de 

iglesias
Gracias por unírtenos en la batalla espiritual 

de orar para que el evangelio avance 
poderosamente por medio del establecimiento 
de la iglesia local. Aquí hay algunas formas 
prácticas para orar por los sembradores de 
iglesias. 

Por favor, ora por:
● Un profundo amor por el Señor, la Palabra, y 

los perdidos (Marcos 12:30, 1 Juan 2:4-6 y  
2 Corintios 4:4-6).

● Salud emocional, física, espiritual y financiera 
para los sembradores de iglesias y sus 
familias (Proverbios 17:22, 1 Corintios 6:19-20,  
3 Juan 1:2 y Filipenses 4:19-20)

● Refrigerio espiritual y renovación personal 
durante los rigores del ministerio (Marcos 1:35 y 
Isaías 30:15).

● Santidad personal, integridad y protección de 
los ataques del enemigo (2 Corintios 10:3-6).

● Que el poder y los dones del Espíritu Santo 
sean manifestados y fluyan por medio de ellos 
y su equipo (Hechos 4:29-31, 1 Corintios 4:20 y 2 
Timoteo 1:6).

● Para que oigan la voz de Dios y que con 
estrategias culturalmente propicias alcancen 
a sus vecindarios y ciudades (Isaías 30:21).

● Por puertas abiertas para proclamar el 
evangelio claramente y osadamente tanto en 
el evangelismo personal como en la prédica 
(Colosenses 4:3).

● Unidad dentro del equipo sembrador de 
iglesias, cuerpo de la Iglesia, y con otras 
culturas y ministerios (Juan 17:20-23 y Efesios 4:1-4).

● Un fuerte, claro y humilde liderazgo para 
su equipo sembrador de iglesias mientras 
discipulan y entrenan a miembros de la iglesia 
(Juan 13:3-4).

● Un compromiso unificado entre los miembros 
de la familia de modo que el enemigo no 
tenga acceso a sus hogares (Efesios 6:1-4).

El evangelio es como una semilla que debe 
y puede cultivarse en todo lugar. Cuando 
se siembra en Rusia, la planta que crece y 
lleva consigo la identidad y el carácter de los 
rusos. 

Si se siembra el evangelio en Roma, 
Londres o México, brotan plantas similares 
pero que poseen características propias de 
estos lugares porque se nutren de la tierra (la 
cultura) del lugar. 

El sembrador que lleva la semilla 
de un lugar a otro no debe 
llevarse la maceta consigo. 

No se permite llevar esta semilla valiosísima 
junto con la tierra; viaja sola porque tiene la 
capacidad de conservar toda su esencia y 
también adecuarse completamente a cada 
lugar.

Una contextualización inadecuada se 
convierte en acomodación, aculturación, 
domesticación o sincretismo (que es mezclar 
o unir un conjunto de creencias o filosofías 
diversas e integrar esa mezcla al diario vivir). 
Por eso el uruguayo Mortimer Arias afirma 
lo siguiente: “La relación entre el evangelio 
y la cultura debe ser dinámica y dialéctica, 
exactamente como la semilla que crece 
tomando del suelo los nutrientes que son 
compatibles con la planta sin que ésta pierda 
su propia naturaleza”. Es decir, la semilla (el 
evangelio) nunca cambia, pero la planta y 
los frutos tendrán características propias del 
suelo y la tierra (cultura) del cual crece y se 
nutre.

La semilla 
y la maceta 
Illustración para la contextualización 

Conoce más sobre 
contextualización en 

https://misionessim.org/la-
revista/la-contextualizacion

https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion

