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Prefacio 
 

 

Hace varios años tuvimos en nuestro Instituto Bautista Fe la 

bendición de tener a varios Pastores enseñar una clase que se 

llamó: “Cómo Comenzar Una Iglesia.” Cada uno de los Pastores 

dio su punto de vista muy importante a cerca de la importancia 

de comenzar una iglesia y principalmente su testimonio de 

cómo Dios los ayudó para poder comenzar una iglesia bajo los 

principios Bíblicos de la Palabra de Dios.  

Al pasar los años, he tenido la bendición de escuchar 

testimonios de Pastores y Misioneros decirme que han tenido la 

bendición de poner algunos de estos principios en práctica y que 

han comenzado sus iglesias usando algunas de las herramientas 

mencionadas en varias de las clases. Es más, un misionero me 

comentó, que, en su Instituto Bíblico en Perú, se usaron los 

videos de nuestra clase para enseñar a los estudiantes de cómo 

ellos podían comenzar su propia iglesia. Gracias a Dios, este 

misionero ahora está en Argentina, ha comenzado ya una 

iglesia, y Dios ha bendecido su obra grandemente.  

Este libro es una recopilación de cada una de las clases 

enseñadas en nuestro instituto. Creo que hay una necesidad 

muy grande en nuestro país de darnos cuenta de la importancia 

de comenzar más iglesias, y comenzarlas bien. De ninguna 

manera estoy diciendo que nuestra iglesia es perfecta. Pero mi 

deseo y oración es poder ayudar a más Pastores y Misioneros 

con este material, para que no comentan muchos de los errores 

que ya algunos han cometido, y para que puedan poner bases y 

principios que serán de ayuda y bendición para sus ministerios.   
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Finalmente, quiero dar las gracias a cada uno de los Pastores 

que vinieron a enseñar estas clases, porque sé que han sido una 

gran bendición a los que ya las han tomado, y serán de bendición 

para aquellos que tomen este libro y pongan en práctica las 

enseñanzas.  

También, quiero dar las gracias al gran equipo de trabajo de 

nuestra iglesia, que se ha esforzado para la realización de este 

libro. Qué Dios les bendiga grandemente.  

Y que Dios nos ayude para seguir ganando las almas, y para que 

ellas puedan encontrar una gran obra, la iglesia local, para que 

continúen su crecimiento espiritual, para servir a un gran Dios, 

vivo y verdadero.  

 
Su siervo y amigo, 

Pastor Arturo Muñoz Nuñez 
Iglesia Cristiana Bautista de Puebla 
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Preparación espiritual 

Antes de comenzar una iglesia, un pastor debe de tener una 

adecuada preparación espiritual. Dentro de esta preparación, 

hay puntos que debes tomar en cuenta: 

1. Asegúrate que Dios te ha llamado para ser 

pastor 

Lo más importante es saber que Dios te ha llamado, antes que 

saber a qué lugar Dios te ha llamado.  

Primero debes asegurarte de que Dios te ha llamado.  

Soy pastor en la ciudad de Puebla, y antes de venir a esta ciudad 

estuve orando para pedirle al Señor su dirección. Así que 

primero me asegure de que tenía el llamado de Dios. Me 

entregué a Dios para predicar el 17 de Julio de 1992 durante una 

conferencia de jóvenes en Puebla. Después de entregarme a 

predicar, aún no sabía a dónde iba a ir. La Biblia no indica que 

sea más importante en dónde vas a predicar que saber que Dios 

te ha llamado. Dios me llamó a predicar y eso fue para mí algo 

maravilloso. Que Dios llame a alguien a predicar es más 

importante. Puede ser que alguien está preocupando y piensa: 

“Yo no sé a dónde ir, no sé qué hacer”. 

2. Ora para saber a qué lugar Dios te ha 

llamado 

Una vez que sabes que Dios te ha llamado, puedes empezar a 

pensar a dónde vas a ir. Para eso se necesita de oración. Es 

importante saber que Dios te ha llamado, pero también es 

importante saber a dónde te ha llamado. Puede ser que alguno 
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se está preocupando y piensa: “Yo no sé a dónde ir, no sé qué 

hacer”. Bueno, puedes iniciar ganando gana almas en donde 

Dios te llamó. Haz lo más que puedas en la iglesia en donde Dios 

te llamó, porque si no puedes ganar almas en el lugar donde 

ahora estás, cuando vayas a otro lugar va a ser más difícil que tu 

hagas algo para el Señor si no lo estás haciendo ahora. 

3. Cumple con los requisitos para el 

ministerio al que Dios te ha llamado 

Es importante que estés seguro de que cumples con los 

requisitos para el ministerio que Dios te ha dado, como lo 

leemos en 1 Timoteo 3:1-7: 

1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena 

obra desea. 2 Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola muer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para 

enseñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no 

codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 

apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su casa, que 

tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5 

(pues el que no sabe gobernar su propia casa, 

¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6 no un 

neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo. 7 También es necesario que 

tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 

caiga en descrédito y en lazo del diablo. 

La Palabra dice que es bueno tener el anhelo de ser pastor, 

obispo, o anciano. Pero es importante, además de eso, que 

cumplas con los requisitos para serlo.  

A continuación, se enlistan los requisitos para el ministerio de 

acuerdo con 1 Timoteo 3:2-7: 
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Irreprensible  

Un pastor debe ser alguien que no merece reprensión. Que no 

hay ninguna acción por la que se le pueda reprender o 

amonestar. 

Marido de una sola mujer  

Alguien que ha sido divorciado no es apto para ser un pastor. La 

Biblia señala que debe ser marido de una sola mujer, así que 

alguien que tiene dos esposas no es apto para ser un pastor.  

Sobrio  

Alguien que se emborracha no es apto para ser un pastor.  

Prudente  

Una persona prudente, es una persona que piensa antes de 

realizar alguna acción. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 

Timoteo 4:5 le dice: “sé prudente en todas las 

circunstancias”.  

Pablo sabía que Timoteo era un joven prudente. En 1 Timoteo 

4:12 Pablo le dice: “Ninguno tenga poco tu juventud”; 

Timoteo era un pastor, un predicador joven.  

Existen predicadores jóvenes que hacen un buen trabajo, pero 

muchas veces aún no son maduros en su forma de pensar, 

necesitan al menos otros diez años en el ministerio.  

Conozco un pastor que él comenzó su ministerio a los 16 años y 

dijo: “Ya llevo 20 años de predicar y tengo 45 años, gradué 
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temprano del instituto” ¡Qué bendición que alguien pueda ser 

prudente!  

Decoroso 

La manera en la que un pastor se comporta en su vida y como se 

conduce debe ser siempre la correcta de acuerdo con La Palabra 

de Dios, de tal forma que siempre inspire a otros a querer ser 

como él. 

Hospedador 

Hay pastores que no les gusta hospedar, que consideran su casa 

un lugar especial. Si bien nuestro hogar es un lugar especial, 

cuando estamos pastoreando debemos considerar que la Biblia 

dice que debemos de ser hospedadores ¡Amigables! Si un pastor 

dice: “Yo nada más voy a predicar, pero no quiero ser amigo de 

nadie” ¡No debe de ser así!  

Apto para enseñar 

Debe de ser alguien a quién le guste enseñar La Palabra, sin 

importar sus limitaciones. Conozco un pastor que no podía 

hablar muy bien, pero se entregó a Dios, dio su vida al Señor, y 

fue Dios quien le fue ayudando a este hermano hasta que llegó a 

ser uno de los hermanos que más nos gustaba escuchar.  

El pastor Bob en el estado de Washington, es pastor del 

hermano Ron Goodman; era tartamudo, pero aprendió a 

pastorear y enseñar.  

Apto para enseñar no quiere decir quizá, que deba de ser 

agradable a todos, sin embargo, si debe siempre tener la 

disposición de enseñar La Palabra de Dios. 
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No dado al vino 

Un pastor no es alguien que toma vino, ya que un borracho no 

es apto para ser pastor. 

No pendenciero  

No debe ser una persona que le gusten los pleitos o los 

problemas 

No codicioso de ganancias deshonestas  

Debe ser una persona que se enfoque en el pastorado, que no 

desvíe su atención a otras acciones que le generen ganancias; en 

otras palabras (a lo mejor trabaja de policía y también es 

pastor), va a ser difícil que cumpla sus funciones con calidad en 

ambos trabajos. A lo mejor es abogado y es pastor; ahora, yo 

creo que hay buenos abogados, pero, alguien puede ser juez, 

abogado, o alguien puede estar trabajando como funcionario de 

gobierno, etc., Cualquier trabajo que desempeñe además del 

pastorado le resultaría difícil para llevar bien ambos trabajos. 

¿Por qué? por toda la corrupción que hay. 

Amable 

Un pastor debe ser alguien afectuoso y digno de ser amado. 

Apacible 

Debe ser una persona con templanza de carácter y a la vez 

agradable en su trato hacia los demás.  

No avaro 
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Un pastor debe ser alguien que no oculta o se reserva nada para 

sí.  

Que gobierne bien su casa  

Alguien que no está pastoreando bien su casa no es apto para 

pastorear una iglesia. 

Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad  

Hace años en una iglesia que conocí, trajeron a un hermano que 

había sido misionero en México para pastorear la iglesia y le 

dijeron: “Usted va estar aquí un año como pastor interino 

mientras le damos el puesto”, y este pastor, un buen maestro y 

gran misionero, tenía un problema en relación a su familia; esta 

no andaba muy bien, sus hijos no andaban muy bien, y al ver la 

iglesia que los hijos del siguiente pastor eran unos rebeldes, 

respondones; ya no eran pequeños, eran jóvenes que se iban a 

las cantinas, lo descartaron como pastor y en menos de un año 

le dijeron: “Sabe hermano, usted no puede ser pastor de esta 

iglesia”. También en el caso que la esposa del pastor no está en 

sujeción, este varón no puede ser pastor de esa iglesia.  

En el caso en que los hijos, toman esa decisión de ser rebeldes, 

como en el ejemplo anterior, pueden acontecer dos situaciones:  

1. Cuando el padre está viendo lo que están haciendo sus 

hijos y si él, como padre, no está haciendo algo al 

respecto para corregirlos, entonces no tiene la 

capacidad de gobernar su casa, yo considero que no 

merece ser pastor.  

 

2. Pero cuando el papá le dice a su hijo: “Esta es la última 

vez que veo que te vas a un lugar inapropiado, o qué 

llegas tarde, o que te vas a un bar o que estas tomando; 
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pide perdón al Señor”, o a lo mejor comete algún tipo de 

pecado, tiene que ser traído delante de la iglesia; es 

confrontado, es traído a la iglesia y él se arrepiente ¡todo 

está bien! o si no se quiere arrepentir el papá le dice: 

“entonces tienes que irte fuera de mi casa, a la calle’’.  

Entonces él está tomando una posición y yo creo que en oración 

el padre una vez que le ha dicho a su hijo: “si no te sujetas a mi 

autoridad y obedeces, vas a irte de mi casa”, puede haber un 

periodo quizás de seis meses o un año en donde él está orando 

por su hijo, que pueda regresar. Si su hijo definitivamente no 

regresa yo creo que ese pastor debería de considerar de decirles 

a los hermanos: “¿Saben qué? voy a tomar un descanso”.  

Había un misionero en la ciudad de México que su hija empezó 

a portarse mal, tenía un novio mexicano y ellos eran 

estadounidenses. El papá le dijo: “No cites a este muchacho”. 

Ella lo hizo de todas maneras, se puso en rebeldía y el papá 

decidió irse a los Estados Unidos. Ya no es misionero y sin 

embargo lamentablemente su hija no se arregló, siguió de la 

misma manera.  

No es malo que un pastor que fracasó como papá decida estar 

bajo otro pastor, quizá ahí mismo en su propia iglesia. Por 

ejemplo, el pastor Luis Ramos, sus hijos de repente se 

empezaron a ir, él renunció a la iglesia y la iglesia le dijo “Pastor 

no renuncie”; él se quedó, siguieron orando por sus hijos y sus 

hijos regresaron otra vez a los caminos del Señor.  

Uno tiene que sopesar cada situación antes de decidir. Alguno 

puede decir: “Mis hijos ya no tienen remedio, yo siento que no 

merezco estar acá”; y el pastor mismo es el que tiene que decidir 

si salir o quedarse. Puede pedir oración a la iglesia y decir: 

“Vamos a orar por mis hijos”; entre más chicos son los hijos, el 

pastor debe de tener más autoridad; entre más grandes ya es 

más difícil controlarlos en cierta manera. Ya uno no le puede dar 
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vara a un niño que tiene 17 o 18 años, ya es diferente. Un buen 

ejemplo es el pastor Luis Ramos; sus hijos regresaron y gracias 

a Dios están otra vez en los caminos del Señor. El pastor está 

haciendo un gran trabajo en la Iglesia en San Luis Potosí.  

No un neófito  

Un pastor no debe ser una persona recién convertida, o alguien 

que no tiene una debida preparación espiritual.  

Conocí a pastores que han llegado a iglesias en donde no sabían 

doctrinas básicas, no sabían cómo comenzar una iglesia, no 

saben de ganar almas. Entonces no se puede mandar a alguien 

nuevo y decirle: “¡Ah! Dios ya te llamo, vete y empieza una 

iglesia”, ¿Por qué? porque dice la Biblia que puede caer en los 

lazos y la condenación del diablo. 

Alguien que tenga buen testimonio de los de afuera  

Un pastor debe ser una persona íntegra, debe tener buen 

testimonio con todas las personas que le conocen, tanto sus 

familiares, como los hermanos de la iglesia.  

El hermano Tim fue a la iglesia de un pastor, fue a predicar a un 

aniversario y de repente llegó la mamá y la hermana del pastor 

(que es lesbiana), y la mamá entró con personas junto con ella y 

una pancarta que decía “Mi hijo es un ladrón”. El papá había 

muerto y le dejó la casa a su hijo; la casa está arriba y el templo 

está abajo. Y ahora la mamá ya no quiere que la iglesia esté ahí 

y quiere quitarle la casa a su hijo. La iglesia conoce todo lo que 

ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Él tiene un buen 

testimonio de los de afuera, pero viene aquí la mamá y empieza 

a hacer un problema en pleno aniversario. El hermano Tim 

menciona que agarró a la mamá y la sacó. Dice: “yo no sabía 

quién era esta señora, pero yo la agarre y la saque”.  
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Le hablaron a la policía y todo siguió bien. ¡El diablo quiere que 

un pastor se desanime! y a veces hasta usa a su propia mamá, 

pero gracias a Dios este pastor tiene un buen testimonio; la 

gente sabe que él está haciendo lo correcto. 

En una iglesia de California Estados Unidos, una hermana se 

puso de pie y dijo: “¡El pastor es un adúltero!” y era una iglesia 

grande de 1,500 personas. Y la iglesia dijo: “pero “¿Por qué dice 

eso hermana?”, —Porque él está adulterando conmigo— y luego 

se paró otra hermana y dijo: “El pastor es un adúltero, porque 

conmigo también está adulterando”. Se pararon como diez 

hermanas en ese mismo servicio; la iglesia se vino abajo, pero 

gracias a Dios ya está otra vez todo bien, pero ese pastor no tenía 

un buen testimonio. ¡Hay que tener un buen testimonio! 

En resumen. Asegúrate que has orado, que Dios te ha llamado, 

y que es Él quien ha puesto lo que hay en tu corazón; recuerda 

que es más importante el qué que el dónde. Asegúrate que tu 

esposa está dispuesta a seguirte al lugar que vas a ir y si estás 

soltero, asegúrate que tu futura esposa está dispuesta a ir a 

donde tú vas a ir.   

Cuando yo conocí a mi esposa en 1998 estaba visitando la iglesia 

en Vista California y estaba platicando con el pastor y después 

entró la esposa del pastor y me dijo que tenía a una muchacha, 

la esposa perfecta para mí. Me dijo: “Hay una muchacha que 

quiere ir a México y quiere servirle al Señor allá en México”. Nos 

empezamos a escribir tres meses y finalmente en noviembre de 

1998, un día lunes antes del Acción de gracias, fui a la iglesia ahí 

en Vista California, y desde las tres de la tarde hasta las diez de 

la noche, Nicole (la que ahora es mi esposa) y yo estuvimos 

platicando, asegurándome que en verdad ella quería venir a 

México.  

Asegúrate que tu esposa está dispuesta a seguirte. 
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4. Consulta con tu pastor acerca del lugar al 

que Dios te ha llamado. 

Se debe tomar una decisión para ir al lugar al que Dios te ha 

llamado, pero no es cuestión de nada más salir y decir yo me voy, 

debes consultar con tu pastor sobre esa decisión ¡Habla con tu 

pastor! 

5. Debes orar y decidir si vas a plantar 

Iglesias o vas a ser pastor de una sola iglesia. 

Un misionero normalmente tiene dos opciones: 1) Vas a plantar 

iglesias ó 2) Vas a comenzar una sola iglesia.  

Cuando yo estaba visitando iglesias en Estados Unidos, un 

hermano me preguntó ¿Va a plantar iglesias o va a comenzar 

una sola iglesia y a partir de esa se van a plantar otras iglesias? 

y yo le dije que Dios me ha llamado a plantar una sola iglesia y 

de esa iglesia hacer más misiones, más iglesias. Y ese es el plan.  

Este año que pasó Dios nos dio la oportunidad de comenzar una 

iglesia; este año estamos orando para que Dios nos dé la 

oportunidad de comenzar otra iglesia y si Dios quiere los 

siguientes 10 años comenzar 10 iglesias.  

Hay pastores que no están de acuerdo con eso, ellos dicen: “Si 

tú eres misionero, un misionero solamente va y planta iglesias”. 

¡No hay nada malo en eso! pero yo veo que ha habido varios 

misioneros aquí en México, aquí mismo en Puebla que han 

comenzado tres, cuatro, cinco iglesias y las han dejado con 70 

personas, 50 personas; se han ido y muchas de esas ya no están, 

o ya no tienen pastor, o están muy desorganizadas o la iglesia ya 

se hizo carismática, ¿por qué? porque esa iglesia no se plantó 



15 
 

bien; es como si nada más pusiera la semilla sale la plantita y 

después de que está ahí de 15-20 centímetros dice: “ya me voy”; 

pero todavía no es un árbol y para que un árbol se haga un árbol 

se necesitan años. 

Puede ser que Dios le da la sabiduría a un misionero para ir de 

lugar en lugar y en 20 años plantar diez iglesias y que esas 

iglesias estén bien y fuertes ¡Gloria al Señor! Yo no puedo hacer 

eso, menos en una ciudad como Puebla en donde para comenzar 

una iglesia se necesitan años.  

Si uno va a Guerrero, en donde uno sale gana almas; diez almas 

en un día. La gente está más hambrienta, la gente tiene menos 

tradiciones; entonces así, sí se podrá hacer. Pero si uno se va a 

plantar iglesias a Arabia Saudita y el misionero le dice al pastor: 

“Yo creo que Dios quiere que plante una iglesia” y el pastor le 

dice: “¡No! tu eres un misionero, tienes que plantar muchas 

iglesias”; y se va ese misionero y empieza a plantar iglesias, pasa 

un año y nada más ganó a uno y ve la presión para plantar veinte 

iglesias en 50 años, no lo va a lograr, también depende mucho 

del lugar. 

6. Asegúrate que tus motivos para comenzar 

una iglesia son los correctos.  

¿Es para ganar almas o es para que tu nombre sea reconocido? 

Hay gente que dice: “Voy a comenzar una iglesia para que vean 

quien yo soy o para demostrarle a una persona”. Debe de haber 

una pasión, un deseo para comenzar una iglesia. 
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7. Llama o escribe a todos tus conocidos e 

iglesias de la fecha que vas a comenzar la 

iglesia para que puedan orar por ti. 

Puedes tener a personas pidiendo en oración por ti y tu 

ministerio. Si alguien sale de una iglesia puede pedir a su iglesia 

y a sus conocidos que oren por él. Considero que una de las 

razones de que yo estoy aquí en Puebla, es porque mi abuela 

oraba mucho por mí para que yo viniera a este lugar y 

comenzará una iglesia. Yo tenía a alguien que estaba orando por 

mí: mi familia, gente de la iglesia y mi abuela.  

8. Puedes tener un versículo bíblico de la 

Biblia como fundamento para tu llamado. 

Quizá no es esencial, pero es bueno tener un versículo de la 

Biblia como fundamento del llamado. Recuerdo que hace años 

en el instituto bíblico el hermano Ron Goodman fue a mi cuarto 

y me dijo: - “¡Arturo! Dios me ha llamado”, y yo le digo: “¿Para 

qué te llamó?”; - “Dios me ha llamado a ser misionero”. — 

“¡Gloria al Señor!” - “¿Sabes a dónde me llamó a ser 

misionero?”- “¡No! a ¿dónde?”, — “Dios me llamó a México.” Me 

llevó a su cuarto, tenía su Biblia en su escritorio y me enseñó ahí 

el versículo de: “A quién enviaré y quién irá por 

nosotros” y él me dijo: “Acabo de leer este versículo y yo sé que 

Dios ahora me ha llamado, ore y este es el versículo que Dios 

usó.” Si Dios te llama es bueno tener un versículo del cual 

puedas usar como fundamento de tu llamado. 

Preparación del campo misionero 

Después de la preparación espiritual, y antes de establecer la 

iglesia, el pastor debe considerar todos los aspectos del lugar a 
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donde Dios le ha llamado y tomar en consideración los 

siguientes puntos: 

1. Realizar un viaje de reconocimiento del campo.  

Haz un viaje de reconocimiento al lugar, a la ciudad, puedes 

tomar fotografías y videos. Hablar con la gente del lugar ¿Por 

qué? bueno, tarde o temprano de todas maneras tienes que 

hablar con la gente cuando te establezcas en ese lugar; no nada 

más es ir, tomar fotos y regresar a la iglesia y presentarlo a tu 

iglesia, sino hay que hablar. 

2. Investiga la situación socioeconómica del lugar. 

Debes averiguar de qué vive la gente; ¿Viven de la pesca o del 

comercio? ¿Son agricultores o son obreros? Un hermano me 

preguntaba acerca de la gente de Puebla: “Pastor ¿de qué vive la 

gente? Porque la gente aquí en Guaymas vive de la pesca y 

estaba buscando en libros y en internet de qué vive y no me dice 

muy bien”, él quiere saber, y conocer más de la gente. 

3. Busca el lugar donde existe mayor necesidad 

espiritual. 

Puedes iniciar por preguntar si hay más iglesias que sean 

bíblicas a la ciudad a la que vas a ir. Que tal si llegas a 

determinada ciudad y cuando llegas te das cuenta de que había 

quinientas iglesias; lo más adecuado es buscar un lugar a donde 

si se necesita una iglesia. No es malo comenzar otra iglesia en 

esa ciudad, pero creo que no es necesario, hay otros lugares más 

necesarios y debemos de tener esto en mucha consideración.  

Si Dios te llamó a predicar no debes de ir al lugar de donde es tu 

esposa, porque quizá ahí hay cincuenta iglesias; debes de ir a un 
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lugar donde creas que hay una verdadera necesidad. Cuando yo 

estaba orando por Puebla, estaba orando por cinco ciudades; 

estaba orando por Acapulco, porque en ese tiempo no había 

iglesias, Dios puso en mi corazón de ir a Pachuca, uno de mis 

mejores amigos de la preparatoria es de Pachuca y en la 

preparatoria él iba a Pachuca de vacaciones y preguntaba y no 

había una iglesia en Pachuca ahora ya hay dos o tres iglesias; 

estaba orando por Morelia, le pregunté al pastor Córdova y le 

dije: “¿Dónde sería bueno comenzar una iglesia?” y él me dijo: 

“¿Por qué no vas a Morelia? Ahí hay gran necesidad.” ¡Gracias a 

Dios, ahora en Morelia hay como 5 o 6 iglesias!  

Estaba orando por la Ciudad de México porque la ciudad de 

México es donde yo nací, soy chilango; y también estaba orando 

por Puebla y por cinco ciudades desde los 18 años; le decía: 

Señor ¿A dónde quieres que yo vaya? A los 22 años en un 

campamento en Puebla un pastor (misionero) estaba diciendo: 

“Yo gane unas personas en la ciudad de México, su familia es de 

Puebla y no hay iglesias en Puebla; alguien necesita venir a 

Puebla.” Él estaba diciendo “¡Alguien necesita venir a Puebla!” 

y yo estaba orando por 3-4 años, por Puebla, México, Morelia, 

Pachuca, o Acapulco y oigo Puebla y dije: ¡Dios me está 

llamando a mí! ¿Cómo Dios me va a llamar? Puedo empezar a 

orar por un lugar para dónde ir.  

Estaba hablando con un hermano que dice que desde muy joven 

estaba orando para ir a India y él está orando y busca a 

misioneros que están yendo a India para ayudarlos y quiere ir 

en un viaje de reconocimiento dice: “Cuesta más o menos 1900 

dólares para ir a India, ida y vuelta yo ya voy a cumplir casi 50 

años, y si Dios me llama yo estoy dispuesto a ir.” Y le digo al 

hermano: si Dios lo llama me avisa porque será una bendición 

tomarlo usted como misionero con esa pasión que tiene por 

India. 
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4. Si existe un pastor en el lugar a donde vas a ir, ponte 

en contacto con él. 

He conocido a misioneros que llegan a una ciudad y que no le 

dicen al otro misionero que ya llegó, yo creo que eso no es ético. 

El hermano Goodman me estaba comentando que llegó un 

misionero y no sabía a donde había llegado, pero le habían dicho 

que había llegado un misionero. Cuando ellos salían de la iglesia 

los domingos, veía a niños que jugaban en el parque que estaba 

a la siguiente cuadra, y después empezó a fijarse un poquito más 

y preguntó y ahí a tres cuadras había un misionero y era el 

misionero que había llegado a la ciudad y que había llegado a 

tres cuadras donde él estaba; todo porque este misionero que 

llegó a esta ciudad no preguntó “Pastor ¿Cómo le hacemos?” A 

través de internet, uno puede encontrar más rápido si hay un 

misionero o no.  

A veces pensamos como Elías “Ah no hay más pastores en esta 

ciudad; yo soy el único”. No eres el único quizá hay otro pastor, 

hay otro misionero en esa ciudad ¡Ponte en contacto con él! ¡Hay 

que hacer amistad! ¡Hay que hacer amistad con los pastores del 

área! Le estaba comentando al pastor Tim que hay que hacer 

una conferencia en donde los pastores del área prediquemos 

una vez al año; traigamos a nuestras iglesias y conocer más a las 

iglesias, tener compañerismo con los pastores. Cuando yo llegué 

a Puebla, había un pastor y lo primero que hice fue que me puse 

en contacto con él y le dije: “Hermano ¿hay más iglesias? 

¿Dónde hay más iglesias?” y me dijo: “Nada más hay una”. Y nos 

llevó en su carro para enseñarnos la ciudad y le pregunté que 

dónde sería una buena área para comenzar una iglesia, ¡Por 

supuesto que yo no quería comenzar una iglesia a tres cuadras 

de su iglesia. Platicamos y me dijo: “¡Asegúrate! de que no nada 

más vas a venir uno o dos años y te vas a ir porque cada 

misionero que viene aquí no dura en esta ciudad.” Y este pastor 

que me dijo esto al siguiente año o dos años se fue de Puebla. 

Pregunta al pastor si hay algún lugar en que pudieras empezar 

tu iglesia si es que ya hay una iglesia en esa área o en esa ciudad. 
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5. Pregunta al pastor del lugar si estaría dispuesto para 

ayudarte en comenzar la iglesia. 

Si vas a un lugar o a una ciudad y hay una iglesia fuerte quizá 

esa iglesia tenga una carga por la ciudad; nosotros tenemos una 

carga por Puebla. Al pastor que viene de Guaymas le dije: 

“Hermano, si usted viene, lo vamos a ayudar”. No tuvo que 

preguntarme. Si vas a una ciudad y hay una iglesia grande 

puedes preguntar a esa iglesia si habría alguna oportunidad, si 

estarían dispuestos a ayudarte con algo para comenzar; quizá no 

pueden económicamente, pero dicen: “Hermano, hay una 

hermana que tiene una casa y la quería donar hace un año para 

una iglesia”. Pues que bien. 

6. Debes asegurar y establecer primero a tu familia 

antes de comenzar una iglesia.  

Si te has cambiado de ciudad o de país asegúrate que tu familia 

se ha establecido antes de comenzar una iglesia. Muchas veces 

esto va a tomar uno o dos meses, recuerda que, tu familia es tu 

ministerio más importante ¡No hay nada más importante que la 

familia del pastor! Antes de comenzar la iglesia asegúrate que tu 

esposa y la familia se han establecido. No hay nada de malo de 

que llegues y al día siguiente salgas a ganar almas pero hay que 

darle tiempo a la iglesia, quizá pasa dos o tres semanas con la 

familia; ayuda a tu esposa arreglando las cajas, la mesa, el 

refrigerador, juntando y comprando alguna de las cosas que se 

necesitan para la casa y tal vez en un mes la familia ya está 

establecida y eso depende de la esposa, a lo mejor va a tomar dos 

meses, si toma seis meses o un año ya regrésate porque no 

podrás en el campo o en la ciudad.  

Había una hermana que yo conocí en el estado de Oaxaca, la 

gente que conocía a esta hermana decía que ella no quería estar 

en Oaxaca y le estaba haciendo la vida difícil al misionero. 

Tenían como cinco hijos y un día se van a un campamento de 
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jóvenes a la playa y se muere el esposo y Dios tuvo que llevarse 

al misionero, se ahogó en el mar y la hermana se regresó a los 

Estados Unidos. Dios sabe por qué pasan las cosas, quizá Dios 

le dijo a este misionero, “Tu esposa no va a aguantar, una de dos 

o te regresas o te llevo a ti”; y se llevó a este hermano.  

Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:5  

“pues el que no sabe gobernar su propia casa, 

¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?;”  

¡Tienes que asegurarte que tu esposa y tus hijos están en 

sujeción que hay: Disciplina, obediencia, ¡asegúrate que tu hijo 

no es gay o hay esposas de misioneros que caen en adulterio, y 

entonces lo que el misionero tiene que hacer es regresar a su 

país! Yo he conocido a misioneros que han tenido que regresar, 

se someten bajo una iglesia cinco años, el matrimonio otra vez 

se hace fuerte, la esposa se arrepiente, todo está marchando 

bien; y entonces uno puede otra vez volver a ser usados por Dios. 

7. Ora para que el lugar donde vas a establecer la iglesia 

tenga la mejor ubicación. 

Debemos orar para que el lugar que se va a rentar sea céntrico, 

esté bien ubicado, lo más visible posible. Si es posible en la calle 

principal, esto es lo que hacen los mormones, esto es lo que 

hacen los negocios, y una iglesia es más importante que un 

negocio.  

El hermano Tim cuando llegó a Puebla rento en el boulevard 

Xonacatepec, en una avenida principal aquí en la ciudad, casi 

todos los días gente le llamaba por teléfono “¿Cuándo va a 

comenzar la iglesia? y la comenzó en febrero y ya que la iglesia 

empezó a crecer a cincuenta y los corrieron, se fue a un lugar un 

poquito no tan visibles, pero ayudó mucho que ellos estaban en 
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una avenida principal. Cuando estaba visitando iglesias le dije al 

pastor Luis parada: “Oiga pastor, ¿algún consejo para comenzar 

una iglesia en Puebla?” y me dijo: “No se vaya a ir a la última 

colonia de la ciudad. En cierta manera es fácil comenzar una 

iglesia en la última colonia y hay necesidad, pero no va a ser una 

iglesia fuerte, no va a ser una iglesia sólida, no va a ser una 

iglesia que se pueda solventar que pueda ayudar a misioneros, 

quizá van a poder ayudar a uno o a dos misioneros en cinco o 

seis años. Si tú estás en un lugar céntrico en la ciudad, la clase 

es una clase media, vas a poder a hacer más para la obra del 

señor y después poder comenzar una iglesia al extremo de la 

ciudad. Si comienzas una iglesia al extremo de la ciudad va a ser 

más difícil comenzar y abrir misiones en el centro de la ciudad.” 

• Busca un lugar visible y no te vayas por lo más fácil. 

“¡Tuvimos cien el primer domingo!” y a lo mejor diste 

tortas y eso a la gente a veces está acostumbrada y hay 

gran necesidad, pero no es una iglesia fuerte, solamente 

están yendo por las tortas y el día que dejes de darles 

tortas ya no tendrás iglesia. 

 

• Busca un lugar que no esté a las afueras de la ciudad, 

aunque sea más barato “¡Hay pastor es que bien 

barato!”, ora al señor y sacrifica. 

 

• Asegúrate que el lugar tiene la mejor presentación 

posible. Que esté limpio y en orden. 

 

• Imprime por lo menos 20 mil folletos para repartir. 

Cuando comenzamos la iglesia en Puebla, un mes antes 

rentamos en la calle 11 Sur e imprimimos 20 mil folletos 

y cómo era el único, me paraba en las esquinas, en los 

semáforos y empezaba a repartir folletos en todos los 

carros. Un hermano que fue muy fiel a nuestra iglesia 

por cinco años dice que agarro ese folleto y lo echó en 

su carro y la siguiente semana encontró otra vez el 

folleto lo vio, vino a nuestra iglesia y estaba fielmente 
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todos los domingos por cinco años en nuestra iglesia. 

Mucha gente llegó por esos folletos. En nuestro primer 

servicio tuvimos como 40 personas. 

 

• Imprime una lona grande y visible. La mayoría de las 

ciudades o pueblos no tienen problema con esto. 

Cuando nosotros llegamos, rentamos nuestra iglesia y 

ese mismo domingo escuchamos a gente que estaba 

cantando y era una iglesia metodista que estaba aún 

lado de nuestra iglesia, pero nosotros no sabíamos 

porque la iglesia metodista que ya tenía años ahí, nunca 

le habían puesto una lona, un anuncio ¡Nada! y ya 

habíamos rentado el lugar. 

 

• Si es posible compra una página web para la iglesia. Hoy 

en día, hay muchos que buscan una iglesia por internet. 

Hemos tenido a muchas personas que han venido a 

nuestra iglesia por nuestra página web, en menos de un 

año de que pusimos nuestra página web llegaron los 

hermanos Selene e Iván, nos encontraron por internet y 

después de una semana todavía no asistían fielmente y 

una semana después dieron una ofrenda para la iglesia; 

un mes después otra familia de la ciudad de México 

estaba buscando una iglesia, vino a nuestra iglesia nos 

encontraron por internet y al mes nos dieron $10,000; 

$15,000 en menos de un mes o dos meses y la página 

web costó 300 pesos. 

 

• Compra cinco sillas buenas, en vez de cinco bancas que 

se van a caer en cinco años o en su defecto construye 

cinco bancas de buena calidad que duren mucho. 

Cuando comenzamos la iglesia, hermanos decían: “¡Ay 

pastor! ¿Por qué no compra sillas de plástico que 

cuestan $60 o $80? - “Porque esas se rompen”. Hace 

diez años compramos cinco sillas buenas en esos 

tiempos costaban $230, son más caras, pero ahí siguen. 

Si un día Dios nos da un edificio ya como iglesia, vamos 

a poner unas bancas bonitas, fuertes y buenas. 
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Dependiendo del área decide en lo que voy a hacer a lo 

mejor el templo es de tierra y la silla se hunde o algo, 

entonces voy a poner cinco bancas que están buenas y 

que estén confortables. 

 

• Ponte en contacto con un evangelista para que te pueda 

ayudar en tu inauguración. Tiene más recursos y tiene 

más experiencia. Si algo pudiéramos volver hacer aquí 

en Puebla sería repartir folletos, ganar almas, pero una 

de las cosas que haríamos diferente es ponernos en 

contacto con un evangelista y hacer una campaña 

evangelística y conocer a las iglesias del área para que 

nos vinieran a ayudar a ganar almas y empezar una 

iglesia quizá un poquito más grande, más fuertes en vez 

de haber tenido 30 o 40 hubiéramos tenido 50 o 60 y 

eso hubiera hecho una gran diferencia.  

Comienzo de la iglesia 
Después de una preparación espiritual adecuada, el misionero 

debe considerar los siguientes aspectos físicos para el comienzo 

de una iglesia: 

1. El Local. El lugar donde vas a comenzar la iglesia puede ser 

tu propia casa, no hay nada de malo. Nosotros por un tiempo 

cuando nos pidieron uno de los locales nos fuimos por un mes a 

la casa. Si es un lugar grande en donde se pueda hacer los 

servicios, está bien. La mayoría de las casas no son grandes y un 

pastor necesita un poco más de privacidad, pero hay ocasiones 

en que si puede funcionar. 

Ya que tienes un lugar, considera los siguientes aspectos: 

Asegúrate de que firmas un contrato, de ser posible sin 

aval. Especialmente aquí en México. El hermano Tim rentó en 
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la avenida Xonacatepec, después la persona le dijo: “Ya danos el 

local” y era antes de que se acabara el contrato, le puso una 

demanda, lo bueno de esto es que el firmó un contrato, pero lo 

firmó sin aval. A veces es más difícil con el aval ¿por qué? porque 

por ejemplo cuando el hermano Tim llegó, lo rentó, yo estuve de 

aval y también la otra persona le puso una demanda y tuvimos 

que pagar parte de la demanda por cuestión de que yo, estaba 

de aval tenía como respaldo a otro pastor. Si te piden un aval 

que sea alguien importante (abogado o político); si vas a rentar 

sin aval se va a tratar de hacer bien las cosas, no hay que 

aprovecharse sino hay que pagar si dice el dueño: “Me pagas 

hasta el día diez”, trata de pagar el día cinco para poder tener un 

buen testimonio. 

Toma fotos del lugar de como lo tomaste. Una de las cosas 

que le ayudó al hermano Tim fue que él estuvo tomando fotos 

de cómo estaba el local, aun tomó fotografías, en las imágenes 

se apreciaba al propio dueño pintando y el mismo estaba 

quitando algunas cosas; de manera que cuando el dueño del 

local le puso una demanda al pastor diciendo: “El pastor Tim 

sacó esto sin mi permiso”; el hermano Tim sacó la foto y le 

mostró donde lo estaba ayudando a sacar lo que él había dicho 

que él había sacado.  

2. Mercadotecnia o “Marketing”. Puedes usar las 

siguientes recomendaciones: 

En los folletos. La iglesia de cierta manera usa “marketing” 

por ejemplo: el salir cada semana a ganar almas con folletos. El 

misionero quiere que la gente sepa dónde está la iglesia, así que 

asegúrate de escribir exactamente la dirección de la iglesia en 

los folletos impresos, haz algo de buena calidad, si es posible en 

papel brillante y a todo color, con un croquis claro que te indique 

cómo llegar. Hay que hacer todo lo posible para tener buenos 

folletos. Reparte antes de comenzar la iglesia 10 a 20 mil 

folletos. Si los folletos tienen una mala presentación ¿va a querer 
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ir la gente, si son copia de copia? ¡No! La gente va a decir: “Y 

esto qué feo está.” Hay que hacer todo lo posible para tener 

buenos folletos.  

En la sección amarilla. Si te es posible busca poner tu 

anuncio en la sección amarilla. Cuando nosotros llegamos no lo 

hicimos, porque costaba como $9,000 al año y sección amarilla 

cobra en diez meses entonces hubiera sido $900 al mes; si nos 

hubiera alcanzado, pero el problema era si en el siguiente año 

nos cambiábamos, pasaron 5 años y estuvimos en el mismo 

lugar y ya en el último año es cuando pusimos nuestro anuncio 

en la sección amarilla y hay gente que por este medio ha venido. 

La semana pasada tuvimos a 6 personas que vinieron porque 

vieron nuestro anuncio en la sección amarilla ¡Vale la pena! 

La radio, la televisión, el periódico, la revista cristiana. 

Es bueno anunciarse por cualquiera de estos medios además de 

los folletos y la sección amarilla. Puedes anunciar tu apertura de 

la iglesia por la radio. Si te es posible pregunta a los pastores del 

área si conocen algún hermano que te pueda anunciar en el 

radio. Conocí a un pastor que tenía un programa de radio aquí 

en Puebla, el programa se transmitía una vez a la semana por 

espacio de una hora, si lo hubiera conocido antes le hubiera 

dicho: “¿Me pudiera usted ayudar a promover la iglesia?”. 

En el internet. ¡Hay que hacer un poco de marketing! Que la 

gente sepa donde está tu iglesia. Nuestra iglesia tiene una página 

en internet www.iglesiacristianabautista.com; hemos analizado 

cómo hacerle para que nuestra página de internet salga en 

Google y la gente encuentre nuestra página. Nuestra página está 

teniendo 45 mil visitas al mes de gente que entra y escucha 

predicaciones, escucha cómo ser salvos y ¡es una bendición! 

Imagínate que gente que cuando busca de Dios en vez de que 

salgan las iglesias católicas o de los mormones o de los testigos 

de Jehová, fueran iglesias bautistas fundamentales 

independientes sería mejor, que diez iglesias o veinte iglesias 
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nos pusiéramos de acuerdo e impulsamos nuestras páginas de 

internet y de aquí a tres o cinco años, cuando alguien busque 

algo de Dios encuentre solamente iglesias bautistas 

fundamentales independientes estaría bien; eso tiene que ver un 

poco de marketing. 

Hemos tenido gente que ha sido salva ¿Vale la pena gastar todo 

eso? ¡Sí, lo vale! Es bueno anunciarse en el radio, televisión, 

periódico, en la revista cristiana que no es tan cristiana, en la 

sección amarilla, en el internet ¡Hay que hacer un poco de 

marketing! Que la gente sepa donde está tu iglesia. 

Bíblicamente ¿Cómo comenzar una iglesia?  

Si bien el aspecto físico, como tener el local y el “marketing” son 

recomendables para comenzar una iglesia de acuerdo a la 

experiencia, lo más importante es lo que la Biblia dice en Hechos 

14: 21-23,  

“Y después de anunciar el evangelio a aquella 

ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a 

Listra, a Iconio y a Antioquía,2 confirmando los 

ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario 

que a través de muchas tribulaciones entremos en el 

reino de Dios. 23 Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído”  

Aquí está hablando en estos tres versículos acerca de cómo 

comenzar iglesias, como plantar iglesias.  

Primero debemos tener claro que plantar o comenzar una iglesia 

es bíblico, Dios quiere que iglesias sean plantadas por todo el 

mundo. Así que debemos hacerlo como lo indica Su Palabra: 
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1. Ganando almas. Dice la Biblia “Y después de anunciar 

el evangelio” en otras palabras es de suma importancia 

anunciar el evangelio, ganar almas, toca por lo menos 500 

puertas a la semana. Cuando llegué a Puebla, después de que 

nos habíamos establecido, mi esposa y yo comenzamos a salir a 

ganar almas, ella a lo mejor salía una o dos veces a la semana, 

yo salía otras dos o tres veces a la semana y ganamos almas 

alrededor de la iglesia, ganamos a muchas personas que todavía 

están aquí en la iglesia; es mejor salir con alguien pero hay 

ocasiones que cuando uno llega no hay nadie más y la esposa no 

puede salir cinco o seis días a la semana; yo creo que el pastor 

debe de tener un día de descanso de preferencia el lunes, pero sí 

puede salir el resto de la semana a ganar almas, tener 500 

folletos y decir: “Voy a tocar 500 puertas, voy a salir, me voy a 

esforzar, voy a conocer a la gente”.  

2. Orando. Un pastor debe orar al Señor, pasar tiempo con el 

Señor, y hay que prepararse para darle a las personas alimento 

sólido, carne, si uno está orando y está ganando gente y viene la 

gente a la iglesia y esperan una buena predicación que sea 

edificante que lo llene uno, que sea espiritual y llega el pastor y 

les da dos o tres cositas que no sirvieron, que no se preparó, que 

no ayudó a la gente, entonces la gente no va a regresar.” No 

todos vamos a comenzar una iglesia grande. Si vas a un lugar 

que es difícil y le echas todas las ganas del mundo, predicas, 

ganas almas, repartes folletos, oras y preparas buenos mensajes 

y nada más tuviste 50 personas, quizá te vas a desanimar. No es 

malo tener visión y metas. Cuando nosotros llegamos a Puebla, 

sabíamos que era una ciudad difícil y que poco a poco lo que 

Dios nos diera eso era lo que íbamos a aceptar de parte de Dios, 

pero no nos íbamos a estancar. Una iglesia que no crece es una 

iglesia que no es saludable; una iglesia que constantemente está 

creciendo es una iglesia saludable que está motivada, tiene una 

pasión por las almas. 

3. Bautizando. Dice “confirmando” empieza a bautizar a los 

convertidos ¡Hay que bautizarlos! El pastor Luis parada bautiza 
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a todos aquellos que nunca se han bautizado en una iglesia 

bautista. Nuestra iglesia no hace eso, nuestra iglesia pregunta: 

“Hermano ¿Eres salvo, fuiste salvo en una iglesia bíblica?” No 

necesariamente en una bautista. Hay iglesias que no son 

bíblicas, por ejemplo: los pentecostales, los metodistas, porque 

los bautizan por aspersión.  

Hay un pastor de una iglesia metodista aquí en Puebla que venía 

de una iglesia bautista, bautizó a todos por inmersión, aunque 

ya eran bautizados. Da la seguridad de salvación antes de 

bautizar, si ya tienes 20 o 30 personas que están yendo a la 

iglesia muchos de ellos van a llegar y van a decir: “Yo ya soy 

salvo”, pero cuando le digas: “Hermano ¿Ya se bautizó?” - “No”,- 

“Ok, vamos a bautizarlo”; pero antes de bautizarlo asegúrate de 

que es salvo, porque muchas veces llegan y no son salvos y el 

bautismo es un buen punto para decir: “Si usted llegara a morir 

¿A dónde iría su alma?, y dice: “¡Ah! espero que Dios me lleve al 

cielo”, entonces no es salvo, ya que no está seguro de su 

salvación; pero si responde: “Yo sé que yo soy salvo, yo sé que 

voy al cielo, porque cristo vive en mi corazón”, entonces si lo 

puedes bautizar y el bautismo se hace de la siguiente manera:  

Hermano __________ por su profesión 

pública de fe de que usted ha aceptado a 

Cristo como su salvador personal, yo lo 

bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, a semejanza de su 

muerte, sepultura y resurrección para 

andar en vida nueva.  

El bautismo es bueno para asegurarse si ese hermano o hermana 

es salvo. Hay muchos en las iglesias que vienen, pero no son 

salvos, el bautismo aparte que es un mandato de Dios también 

es un compromiso serio con Dios. 

4. Discipulando. Hay que discipular, dice Hechos 14:22, 

“exhortándoles a que permaneciesen en la fe”. Empieza 
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enseñándoles doctrinas básicas, no prediques contra ellos, 

predica para edificarlos en sabiduría y en amor, en Colosenses 

3:16 dice,  

“La Palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros 

en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales.”  

Hay que ganarlos para Cristo, bautizarlos y también 

discipularlos, Mateo 28: 19 y 20 dice “Por tanto Id” y el Id es 

ganarlos para Cristo, bautizándolos es el segundo paso, 

enseñándoles es el tercer paso; eso es lo que Dios requiere para 

comenzar una iglesia: ganarlos, traerlos a la iglesia, bautizarlos, 

enseñarles La Palabra de Dios. Discípula o enséñales La 

Palabra; no los regañes, aprende a amarlos y ocúpate en la 

lectura, ¿Para qué ocuparte en la lectura? para que puedas 

enseñarles La Palabra de Dios. La gente no debe de saber más 

que tú de la Biblia; va a haber unos buenos hermanos que le 

echan ganas, pero tú tienes que leer la Biblia, leer libros, orar 

todos los días y aprender. Un pastor debe de leer su Biblia todos 

los días, orar todos los días, pero también debe de leer libros, 

historias, biografías de buenos cristianos, leer las noticias de vez 

en cuando, saber de política un poco, si viene alguien y le dice: 

“Pastor ¿Por quién votamos?” - “¡Usted ore a Dios!”  

Hay que saber un poco de todo, un poco de fútbol, un poco de 

básquet, un poquito de box, un poquito del papa. Dice la Biblia 

en 1 Timoteo 4:13,  

“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza.”  

Pablo le está diciendo a Timoteo: “Ocúpate en leer la Biblia y 

cuando la leas, exhorta a la gente y no solamente los exhortes 
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también ocúpate en la enseñanza”. Hay que aprender a predicar, 

pero también hay que aprender a enseñar. 1 Timoteo 4:14,  

“No descuides el don que hay en ti, que te fue dado 

mediante profecía con la imposición de las manos 

del presbiterio.”  

Timoteo fue ordenado al ministerio cuando oraron por él bajo la 

imposición de las manos versículo 15   

“Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para 

que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 

en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y 

a los que te oyeren.”  

Cuídate que va a haber ciertas personas en la iglesia que quieren 

perjudicarte y persiste en la doctrina, “te salvarás a ti mismo” y 

no está hablando de salvación; está hablando de que, si te 

ocupas en La Palabra y en la doctrina no vas a caer en pecado, 

“te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” ¡Vas a salvar a tu 

iglesia! ¡Vas a proteger a tu iglesia! Hay que ocuparse todos los 

días en la lectura y en la oración. 

5. Pastorea u ordena al siguiente pastor de manera 

bíblica. Dice la Biblia en Hechos 14:23, “Constituyeron 

ancianos”, cuando Pablo regresa a estas iglesias, no solamente 

les anuncia el evangelio, no solamente regresa y los confirma, no 

solamente cuando ya regreso los exhorta y los anima sino ahora 

que ya se va constituye ancianos, no dejó a las iglesias solas y los 

hermanos que él había ganado, sino dijo: “Usted puede aquí 

predicar, usted se va a quedar de pastor” y constituyeron 

ancianos ¿Por qué Pablo? porque Pablo tenía la suficiente 

sabiduría para ver entre los hermanos quien le estaba echando 

ganas, quien está animado, quien tenía pasión por las almas y a 

través de la oración y de la dirección de Dios, Pablo le dijo a 
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Timoteo “Tú vas a pastorear acá”, entonces, cuando 

constituyeron a Esteban (fue Dios) pero la iglesia vio quienes 

estaban sirviendo y dijeron: “Ahí está Esteban está lleno del 

Espíritu Santo él puede ir y predicar”.  

Ordena al siguiente pastor de manera bíblica y adecuadamente, 

no escojas a tu hijo solo porque es tu hijo, “¡Ay! ya llevo 30 años 

acá, hijo ven, vas a continuar la dinastía”; a lo mejor el hijo no 

tiene pasión. Conozco una iglesia que fue una gran iglesia, el hijo 

estaba de misionero en Filipinas, regresó para ayudar un poco a 

la iglesia y el pastor de la iglesia ahora se hizo un lado y dejó a 

su hijo como pastor y el hermano es un buen hermano, pero la 

iglesia esperaba que alguien que conocía a toda la iglesia, que 

había estado con la iglesia por 20 años fuera el pastor. El hijo no 

conocía a la iglesia ¿Tenía pasión? Si tenía pasión, pero no 

conocía la iglesia y los hermanos de la iglesia no lo conocían muy 

bien a él.  

Uno puede traer a su hijo, pero si no conoce a la iglesia mejor 

no, a lo mejor conoce bien a la iglesia, pero no tiene pasión 

¡entonces no!, se tiene que hacer en oración y bíblicamente. Esta 

iglesia no ha crecido, es más ha bajado y han tenido problemas, 

se han salido hermanos, y al que la gente quería que fuera el 

pastor, otra iglesia de otro estado lo llamó para que fuera pastor 

ahora está haciendo un buen trabajo y uno se pregunta ¿Por qué 

no escogieron a este hermano? 

Hay un pastor de una iglesia en Guatemala y el papá ahora está 

pastoreando, el hijo es el asistente pero me estaban comentando 

que el papá no estaba y trajeron a otro pastor para que 

predicara; predicó el pastor, es una iglesia grande como de cinco 

mil personas, (no es bautista) terminó de predicar este pastor y 

el hijo se pone de pie, toma el micrófono y le dice: “Me 

avergüenzo de usted y de su predicación”, y lo regaño; porque 

tenía un amor por la iglesia, por las almas y lo que ellos creen y 

aun no es pastor y ya está regañando. Hay que buscar a un 
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pastor que tenga ese llamado para pastorear. Un pastor se cuida, 

debe de tener una buena doctrina, se aparta de la 

mundanalidad, pone el ejemplo. Constituye un pastor que se 

apegue a La Palabra y que tenga una pasión por las almas, 

ordena el siguiente pastor de manera bíblica y adecuadamente, 

no escojas a tu hijo solo porque es tu hijo.  

6. Constituye ancianos en cada iglesia. Dice la Biblia en 

Hechos 14: 25,  

“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y 

habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 

Señor en quien habían creído.”  

Constituyeron un anciano por iglesia y Pablo estaba plantando 

varias iglesias; Pablo se quedaba 2 o 3 años; en Efeso se quedó 

4 años y medio y no iba veinte días plantaba una iglesia y luego 

iba otros 20 días y plantaba otra iglesia. 

• Constituye la iglesia. Busca una buena acta constitutiva 

bíblica. Para constituir una iglesia. 

 

• No dejes a la iglesia sin una guía. Predica lo que crees y 

escribe qué es lo que dice la Biblia que la iglesia debe de 

seguir. Cuando ya estés a punto de dejar una iglesia, por 

ejemplo, nosotros tenemos una misión en la colonia 

Castillotla de Puebla, si Dios quiere, en octubre vamos 

a constituir esa misión como iglesia, vamos a traer un 

acta constitutiva. ¿Para qué? Para que en medio año no 

se levante un hermano o una hermana y diga: “Oiga 

pastor mejor hay que hablar en lenguas” y alguien más 

llega y diga la batería y alguien más diga “¿Sabe qué 

pastor? Eso de vestirse con faldas largas es cursi.  

 

No son reglas y mandamientos, pero es un acta de la 

iglesia en donde la iglesia sepa lo que la iglesia cree. En 
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la iglesia tenemos cada tres meses una cena de primeros 

pasos para los nuevos creyentes o la gente que ha venido 

a visitarnos, Les ponemos una presentación en donde 

explicamos en qué cree nuestra iglesia y qué es en lo que 

no cree y ya la gente empieza a entender. Porque puede 

pasar dos años y “Oiga pastor yo llevo dos años y nunca 

vamos a hablar en lenguas”, pero así ya saben con esa 

presentación o con un acta constitutiva que es lo que 

cree la iglesia.  

 

Tenemos una revista que se llama el fundamentalista y 

ahí en la revista tiene lo que creemos. Cuando nosotros 

estábamos visitando iglesias teníamos una hoja en 

donde decían: esto es en lo que creemos, no tiene que 

ser en extremo buscarle y decir: “Yo creo que un pastor 

no puede predicar si no tiene una corbata roja”, eso ya 

son preferencias. Pero debes explicar la doctrina bíblica 

con versículos de la Biblia, de manera que cuando 

afirmes: “Yo creo en la Trinidad, en ganar almas, en la 

caída del hombre, en el nacimiento virginal de Cristo, 

creemos que la sangre de Cristo da remisión por 

nuestros pecados, etc., y enseguida de cada afirmación 

citar los versículos. 

 

• Busca diáconos que sean verdaderos servidores. Esto es 

de más importancia cuando alguien va a dejar la iglesia. 

Ha habido iglesias en donde se sale el pastor, pero deja 

a los hermanos y les dice: “Ahí buscan un pastor”; pero 

no están organizados, no tienen diáconos y los diáconos 

bíblicamente son para servir.  

 

El problema de hoy en día es que uno le da a un 

hermano un puesto de diácono y “¡Wow! ya soy 

diácono, no me toquen”, ese es el problema. Es 

necesario para propósitos de que la iglesia siga en 

marcha. A lo mejor el pastor cae en adulterio, Conozco 

iglesias en las que el pastor cayó en adulterio, la iglesia 

no tenía diáconos, se formó una comitiva para buscar 
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un pastor rápido y al final no se hizo lo que la comitiva 

estaba tratando de guiar, sino un hermano de esa iglesia 

se quedó como pastor, si hubiera diáconos hubiera sido 

una mejor organización y los diáconos deben de 

aprender a servir y ganar almas. 

7. No dejes a la iglesia si la iglesia no ha madurado. Ora 

y regresa a la iglesia por lo menos una vez al año ¡Eso es lo que 

hacía Pablo! Pablo regresaba de su primer viaje misionero ganó 

almas y edificó iglesias, su segundo viaje misionero él iba y 

visitaba las iglesias que había comenzado y comenzaba otras 

más, en su tercer viaje misionero otra vez animaba y exhortaba 

y les predicaba otra vez. Si un día Dios te da la bendición de 

comenzar una iglesia y dejas esa iglesia haz el propósito de 

regresar por lo menos una vez al año, predicar en el aniversario 

o cuando te inviten para que la iglesia no se descarrile. Hay una 

iglesia aquí en puebla en la que un pastor de Costa Rica la 

comenzó, hace como unos 20 años y después de unos 10 años el 

pastor se regresó y la iglesia se empezó a tambalear y el pastor 

mando un hermano de allá de Costa Rica, pasó un par de años y 

no aguanto, vino otro pastor y no aguanto, ahorita creo que no 

tienen pastor y la última vez que este hermano vino nosotros lo 

invitamos a predicar y le pregunte: “¿Va a ir a la iglesia que 

comenzó?, —“No, ya ni me invitan, ya no puedo regresar”; se 

mundalizó la iglesia. Recuerda que Dios aún puede hacer 

grandes cosas por la iglesia sin ti. Hechos 14:27,  

“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, 

refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con 

ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los 

gentiles.”  

“¡Ay es que, si me voy, la iglesia va a desaparecer!” Si la 

edificaste en Cristo y no en ti va a permanecer, pero si edificas 

la iglesia en ti y te vas después de un o dos años y no creció como 

un árbol ¡Va a desaparecer! pero Pablo se aseguraba que cada 

iglesia era hecha en el Señor. Hay iglesias que están 
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acostumbrados a los misioneros, que les están dando y dando y 

cuando el misionero se va, la iglesia ya no tiene dinero, la iglesia 

se desanima, ya no les alcanza y desaparece. 

“No hay nada mejor que servir al señor” 

1° Corintios 15: 58,  

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en 

vano.”  

y lo que hacemos para el Señor no importa el sacrificio que uno 

haga en el Señor no es en vano, a veces uno se desanime, hay 

que ver las victorias y no las derrotas. 

El crecimiento de una Iglesia 

Para que tu iglesia crezca expande tu visión. La visión es la mejor 

amiga de un líder y es gratis. Sueña y comunica una visión 

grande para tu iglesia. A continuación, hay algunas sugerencias 

para que la iglesia crezca:  

a) Campañas de asistencia. Puedes considerar tener 

durante un periodo de 7 a 10 semanas campañas de asistencia, 

divide la iglesia en grupos. Por ejemplo: El siguiente domingo 

comenzaremos nuestra campaña de asistencia que va a durar 7 

semanas donde separamos a hombres de las mujeres, con la 

finalidad de realizar competencia, busca un premio apropiado 

para el primer lugar (una Biblia, algo que los motive, un viaje a 

una conferencia, etc.). Una campaña de asistencia es para traer 

visitantes a la iglesia, puedes dar puntos a cada persona que 

traiga visitantes, por ejemplo: 100 puntos por cada visita, 200 
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puntos si se bautizan, 50 puntos si regresan durante la campaña. 

Nosotros vamos a dar un primer lugar, una comida en un 

restaurante muy bonito aquí en Puebla. 

b) Campañas de ganancia de almas. Estas campañas de 

ganar almas. Pueden ser de 1 a 7 días el propósito es ganar las 

más almas que se puedan. Enfatiza de no ganar almas por 

ganarlas, esto es como un maratón; hay que enseñarles a ganar 

almas bien. 

c) Estudios Bíblicos. Puedes tener estudios bíblicos donde 

enseñen doctrinas básicas de La Palabra de Dios para los 

visitantes, por ejemplo, cada miércoles durante un periodo de 

diez semanas. Esto les ayuda a los visitantes a que se 

acostumbren a venir los días miércoles. 

d) Conferencias. Ten dos o tres conferencias al año en tu 

iglesia. Conferencia de la familia, conferencia de ganar almas, 

conferencia de misiones, conferencia de aniversario ¡Anima a tu 

gente lo más que puedas! ¿De qué sirve orar para llegar a una 

ciudad y comenzar una iglesia y solo predicarles a los mismo 20 

o 30 personas año tras año? Hay que ver el crecimiento de la 

iglesia. 

 

 

 

*Haz click en el botón superior para adquirir la versión 

completa de este libro. Es gratuita por tiempo limitado 
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