Listado para Plantadores de Iglesias
¿Está considerando el plantar iglesia? ¿Se pregunta que tomara para comenzar? Esperamos que este
listado le dé una idea de lo que toma no solo el comenzar sino la trayectoria del proceso de plantar
iglesias en la Región del Pacifico de las Iglesias de la Biblia Abierta. Es importante que entienda que
no es natural el que el proceso de plantar iglesias antes de abrir la iglesia al público le tome de 12 a
24 meses. Abajo encontrara un diagrama seguido por una descripción de la trayectoria de tiempo.

 Pre-Evaluación
o Conversación – Llame a la oficina regional -- 360.951.1255 y hable con el
Coordinador Regional de Ministerios Hispanos sobre su deseo de plantar una iglesia
en la Región del Pacifico.
o Solicitud – Se le pedirá que llene una Solicitud para Candidatos de Plantar Iglesias" o
usted puede encontrarla en la pagina del Web de la región
www.pacificopenbible.com .
o Referencias – Esto es parte de la solicitud.
o Recomendación de Iglesia Madre/Pastor -- si usted intenta plantar una iglesia que
sale de su iglesia madre, le pediremos una recomendación escrita del pastor de dicha
iglesia.
o Estado de Credenciales – Esto también será parte de la solicitud.
o Después que la solicitud ha sido recibida, se tomara una decisión si recomendarlo al
próximo paso o sugerirle otra clase de ministerio.
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 Evaluación
Una vez se recibe la solicitud y se revisa, y hay una determinación mutua que se debe
continuar el proceso de plantación, usted (y su cónyuge si se aplica) será enviado a
tomar una evaluación por asesores entrenados. Dependiendo de la situación, la
evaluación tomara de 1 a 3 días. La evaluación esta designada por las razones
siguientes:
1. Para determinar si el solicitante tiene la habilidad y los dones de un plantador.
No todos son designados a plantar y no todos son designados a ser pastores.
Algunos pueden ser ambos mientras que otros pueden hacer el uno o el otro.
2. Para evaluar las fortalezas y debilidades del plantador potencial. Esto ayudara a
determinar que necesidades hay que requieren ayuda, cuáles pueden ser
aumentadas al máximo y que miembros de equipo se necesitaran para la
efectividad de la plantación de la iglesia.
La Región cubrirá el costo de la evaluación y se le pedirá al plantador que cubra los
gastos de viaje de llegada y regreso de la evaluación.
 Decisión
A este punto, el equipo de evaluación recomendara una de las siguientes tres opciones:
1. La región llega a un acuerdo con el plantador de la nueva iglesia.
2. La región acuerda seguir con el plan de plantar una vez los criterios adicionales que
se le pida al plantador hayan sido cumplidos.
3. La región recomienda otras áreas de ministerios en lugar de plantar iglesias.
 Define Grupo de Enfoque Ministerial (Grupo preliminar)
En esta etapa hay muchas preguntas que contestar (puede que algunas de ellas ya usted ha
respondido en la Solicitud para Candidatos de Plantación de Iglesias:
o ¿Dónde siente usted el llamado de plantar la iglesia?
o ¿Quién es que Dios le ha dado la carga de alcanzar?
o ¿Cuál es su conexión con esa comunidad?
o ¿Cuáles son los demográficos de esa comunidad?
o ¿Qué recursos (redes, ministerios asociados, amigos, familia, etc.) están al presente
disponibles a usted en este grupo de Enfoque Ministerial?
o ¿Quiénes necesitan ser contactados? Comunique a los siguientes para dejarle saber
sus intenciones, para establecer buen ánimo y mantener las líneas de comunicación
abiertas.
 Superintendente de Distrito en el cual se plantara la iglesia después que hayan
sido contactados por el representante de la Región del Pacifico.
 Otros pastores de la Biblia Abierta en la comunidad (dentro de 15 millas)
después que hayan sido contactados por el representante de la Región del
Pacifico.
 Otros pastores en el área con quien usted tiene relación
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 Mentor Asignado
Después de haber sido evaluado y se ha determinado el continuar con a plantación de la
iglesia, se le asignará un mentor entrenado en plantación de iglesias a través de la Comisión
de Plantación de Iglesias. Usted firmará un contrato de acuerdo el cual establecerá las
condiciones de su relación con su mentor. El rol del mentor es el de ayudarle a que pase por
los retos y entusiasmos de la plantación a través del proceso de plantación. Ellos le
proveerán apoyo, recursos y responsabilidad. Cada mentor viene al plantador asumiendo que
Dios ha dado al plantador todo lo que el o ella necesita para ser efectivo(a), y el mentor
ayudará al plantador el sacarlo hacia fuera por medio de buenas preguntas y la conversación.
El mentor estará disponible al plantador aproximadamente dos veces por mes hasta dos años
dependiendo de la necesidad.
 Apoyo Espiritual/Carácter
El proceso de plantación impulsa al plantador potencial (y su familia) a una nueva dimensión
de batalla espiritual. Teniendo esto en cuenta, al principio y a través del proceso de
plantación el plantador será animado, apoyado y será responsable de la salud espiritual de sus
vidas y del desarrollo continuo de su carácter. Esto puede incluir una evaluación de disciplina
espiritual, al igual que apoyo a su administración financiera, manejo del tiempo y desarrollo
de matrimonio y familia. Se le preguntará al plantador que identifique un individuo que él o
ella permita que le ayude en su desarrollo continuo personal.
 Capacitación del Plantador
Cada plantador (y su cónyuge) participará en una capacitación para plantadores intensa y
continua con el mentor. Esta es una capacitación altamente interactiva la cual puede incluir
lecturas asignadas y módulos en video que presentarán áreas claves tales como filosofía de
plantación de Iglesias, establecimiento de visión, valores, misión, estrategia y finanzas. Como
resultado usted puede saber cómo escribir una propuesta de plantación de Iglesias el cual
debe ser sometido a la Comisión de Plantación de Iglesias de la Región del Pacífico. Esta
capacitación puede ser un evento por las Iglesias de la Biblia Abierta o, dependiendo de la
necesidad y el tiempo, podemos unirnos con otra organización que tenga propósitos
similares a los nuestros. La Región cubrirá los gastos asociados con la capacitación en
acuerdo.
 Propuesta de Plantación Sometida
La propuesta de Plantación de iglesia describe el DNA propuesta de la nueva iglesia, una
trayectoria proyectada y puntos de referencias a ser logrados. Estos puntos de referencia
pueden incluir asuntos como la incorporación y afiliación, desarrollo de un grupo núcleo,
conexiones con inconversos, fondos levantados para la plantación, asistencia, etc. La
Comisión de Plantación de Iglesias proveerá apoyo financiero basado en “fondos pareados”
solamente hasta cierto límite dependiendo de un número de factores tales como necesidad,
tipo de plantación propuesta, disponibilidad de fondos, etc.
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 Lanzamiento de Campo
En esta etapa el plantador se muda a la comunidad y comienza lo siguiente:
o Busca empleo – proveyendo tanto ingreso necesario y conexión con la comunidad.
o Evangelismo y Desarrollo del grupo núcleo en la comunidad
o Multiplicación de líderes y Ministerios
o Desarrollo de Sistemas Críticos - estos pueden incluir:
 Artículos de Incorporación ( comuníquese con la oficina regional para ayuda
con esto)
 Estatutos y Afiliación: para información vea:
http://www.openbible.org/documents/ChurchAffiliation.pdf
 Discipulado
 Asimilación
 Adoración
 Ministerio de Niños
 Grupos celulares
 Estructura de liderazgo
 Lugar de reunión
 Administración financiera
 Apertura al Público
o Gran Apertura (opcional)
No todas las Iglesias necesariamente tienen “gran apertura” – ellos simplemente
continúan evangelizando, conectándose con la comunidad y reuniendo el grupo.
o Afirmación de existencia como iglesia
 Preparación para ser Iglesia Madre
Queremos ver todas nuestras Iglesias “ser Iglesias madres dentro de cinco años” en la visión
de su iglesia. Para que esto ocurra, la iglesia nueva debe tener una visión adecuada y
oportunidades establecidas para alcance y evangelismo, y la identificación y desarrollo de
nuevos líderes. También ellos deben buscar el fortaleces los sistemas críticos de la iglesia
para prepararlos de modo que eventualmente comiencen una iglesia hija.
Su mentor y la Comisión de Plantación de Iglesias caminarán con usted tanto como dos años
después de haber sido enlistado. A ese punto, creemos que es importante que continúe
buscando apoyo. Uno de los medios mayores de ese apoyo es a través de la conexión con la
Comisión de Salud de la Iglesia y siendo parte de la Iniciativa de Consultación de Iglesias.
Esto provee una evaluación continua y apoyo según usted navega las aguas de pastorear una
iglesia creciente.
¡Esperamos oír de usted pronto!
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CONTACTOS:
Oficina Regional
Pacific Open Bible
2320 Warren St.
Eugene, OR 97405
ph.: 541.343.4021
fax: 541.343.7215
email: info@pacificopenbible.com
www.pacificopenbible.com
Comisión de Plantación de Iglesias
Chris Hansler
P.O. Box 73848
Puyallup, WA 98373
ph.: 253.435.0172
fax: 253.693.5206
email: chris.h@ccpuyallup.com
www.pacificopenbible.com
Oficina Nacional – Biblia Abierta
Open Bible Churches
2020 Bell Ave.
Des Moines, IA 50315
ph.:515.288.6761
email: info@openbible.org
www.openbible.org
Oficina Nacional – Ministerios Hispanos Biblia Abierta
Joaquín Ramos Director Nacional
1910 E 4th Ave #100
Olympia, WA 98506
(360) 951-1255
Email: jnramos@msn.com
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Web:

UNA CORTA LISTA DE RECURSOS A EXAMINAR:
en ingles
www.churchplanting4me.com – una fuente de recursos gratis sobre plantación
www.convergeusa.org – conecta con un amplio alcance de recursos sobre plantación
http://www.ghcnetwork.org/ - Pagina de Plantando Iglesias Crecientes y Saludables
http://www.griffithcoaching.com/index.html - Jim Griffith recurso de Mentoría
http://www.exponentialconference.org/ - La conferencia más grande y mayor que existe con una
diversidad amplia de plantadores de Iglesias famosos
http://missionalchurchnetwork.com/ - Plantando Iglesias misionales blog y recursos
http://missio.us/ - hugh halter & matt smay son los que auspician esta página que ayuda a
plantadores a pensar sobre plantando comunidades incarnacionales y aprendiendo a pensar como un
misionero en su cultura..
http://www.acts29network.org/about/ - establecido por Mark Driscoll, Hechos 29 es avanzando la
mission de Jesús a través de obedientemente plantando Iglesias que plantan Iglesias.
http://www.squidoo.com/churchplanter - almacén de recursos para una variedad de herramientas
para plantación de Iglesias

http://www.newchurches.com/tools--resources/free-resources/ - Gran herramienta sobre
trayectoria para plantación de Iglesias.
Webs en español
http://www.churchstarting.net/espanol -- establecido por el Dr. Daniel Sánchez con recursos y
videos para plantación de iglesias y evangelismo especialmente al pueblo Católico
http://www.reddemultiplicacion.com ofrece materiales de gratis que ayudan a como comenzar una
iglesia.
Libros: en ingles

Planting Missional Churches Ed Stetzer. B & H Publishing Group. 2006.
Launch Nelson Searcy and Kerrick Thomas. Regal Books. 2006
Planting Growing Churches for the 21st Century: A Comprehensive Guide for New Churches
and Those Desiring Renewal Aubrey Malphurs. Baker Books. 2004
And – The Gathered
Hugh Halter & Matt
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Doing Church as a Team Wayne Cordeiro. Regal Books. 2004
Ten Most Common Mistakes Made by Church Starts Jim Griffith & Bill Easum. Chalice
Press. 2008
Libros: en español

Realidades Hispanas que Impactan América Dr. Daniel R. Sánchez Church Starting Network
Cómo Sembrar Iglesias en el Siglo XXI Dr. Daniel R. Sánchez Church Starting Network
La Iglesia Como Un Equipo Wayne Cordeiro 2006
Siete Pasos para Iniciar Iglesias

Cheyney/Sanders

Plantadores Bi-vocacionales de Iglesias
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