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Sesión de la mañana 

 

Bienvenidos a la primera de diez sesiones de la Red Misionera Laica para Fundadores de 

Iglesias (LMPN por sus siglas en inglés). Este adiestramiento es posible gracias a la asociación 

entre su iglesia local, distrito, conferencia anual de la Iglesia Metodista Unida y  Path 1, el 

movimiento de fundación de nuevas congregaciones metodistas unidas en EE. UU.  El tema a 

tratar en la sesión de hoy es sobre el desarrollo de nuevas congregaciones. 

 

Agenda 

1. Bienvenida, oración de apertura e instrucciones 

2. Introducción a la sesión  

3. Estudio de las Escrituras: Hechos 2 

4. “Algo nuevo”  

Receso 

5. Visión general de la Red Misionera Laica para Fundadores de iglesias 

6. Estudio de las Escrituras: Hechos 8 

7. ¿Por qué las iglesias nuevas alcanzan efectivamente a más gente? 

8. Cómo la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias desarrollará nuevas 

congregaciones  

9. Actividad sobre la afinidad 

Almuerzo/Comida 

10. 7 etapas al desarrollar nuevas congregaciones  

Receso 

11. Estudio de las Escrituras # 3: Las etapas (de acuerdo a su selección)  

12. Las 10 cosas que usted debe saber sobre el desarrollo de congregaciones  

13. Servicio de Pacto – Clausura 
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Video: “A Galilea” 
(Antes de ver el video, usted recibirá instrucciones específicas. Luego de ver el video, 
prepárese para compartir sus respuestas de las siguientes preguntas.)  

 

¿Cuáles son las palabras que causaron una impresión en usted?  

 

 

¿Cuáles son las imágenes que captaron su atención?  

 

 

¿Qué otras preguntas tiene usted sobre este adiestramiento? (Favor de escribirlas en el 
siguiente espacio.) 
 

 

 

 

¿Qué es Path? ¿Qué tiene que ver con la Red Misionera Laica para Fundadores de 
Iglesias?  

Es un equipo diverso, compuesto por líderes nacionales, regionales y locales de la 

Iglesia Metodista Unida, guiados por la misión de hacer discípulos de Jesucristo para la 

transformación del mundo, quienes tienen pasión por la proclamación del evangelio y proveen 

un liderato colaborador para reevangelizar los Estados Unidos de 

Norteamérica a través de nuevas congregaciones. El Equipo de 

Path 1 dirige el movimiento denominacional para alcanzar a más 

gente – más gente jóven, más gente diversa – para hacer discípulos de Jesucristo que 

transformen al mundo, a través de la creación de nuevos lugares para gente nueva. 

Finalmente, Path 1 busca desarrollar líderes, culturas y procesos necesarios para restaurar la 

vitalidad de nuestra denominación al fundar una iglesia cada día. Path 1 aporta a los diálogos, 

agendas y visiones relacionadas a la fundación de iglesias en las diferentes mesas de 

discusión; fomenta el desarrollo de relaciones del liderato del clero y el laicado, las mejores 

prácticas y la asociación de iglesias saludables en el proceso de fundación de iglesias, para 

que la multiplicación de discípulos/as transformadores del mundo ocurra en más lugares donde 

se alcancen a más personas. Visite el cibersitio www.path1.org para obtener más información 

sobre el ministerio de Path 1. 

Como participantes de la Red Misionera Laica de Fundadores de Iglesias, usted recibirá 

continuo apoyo de Path 1 mediante este currículo de adiestramiento y las relaciones con el 
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Equipo de Diseño, facilitadores y mentores de esta Red. En la medida que usted se una a este 

movimiento, usted aprenderá las mejores prácticas de los fundadores de otras partes del país, 

y además proveerá ideas que beneficien a otros. 

¿Qué es una nueva congregación?  
Buena pregunta. Con el propósito de permitir mayor creatividad y movimiento del 

Espíritu, Path 1 (y en consecuencia, la Red Misionera Laica de Fundadores de Iglesias), define 

una nueva congregación en términos de características claves en vez de estrategias o 

modelos. Creemos que las nuevas congregaciones son mucho más que proyectos misionales, 

nuevos servicios de adoración, o edificios nuevos. Para nosotros, las nuevas congregaciones 

son nuevos lugares organizados para la gente nueva comprometida en hacer discípulos de 

Jesucristo y:  

• Son teológicamente wesleyanas; 

• La adoración comunitaria es frecuente y celebran los 

sacramentos;  
• Tienen un sistema efectivo para el desarrollo de 

discípulos de Jesucristo;  

• Enseñan y practican la mayordomía bíblica;  

• Son misionales y trabajan con el fin de transformar a la comunidad;  

• Reciben nuevos miembros;  

• Portarán el ADN de la multiplicación en todos los ministerios y fundarán otras 

congregaciones en el transcurso de 3-5 años;  

• Permanecerán conectadas y responsables a la Iglesia Metodista Unida.  

 
 
Estudio de las Escrituras: Ejercicio # 1  
Hechos 2: El nacimiento de la Iglesia 

(Favor de participar en este ejercicio de acuerdo a las instrucciones del facilitador, y 

prepárese para compartir sus observaciones sobre las características de las 

nuevas congregaciones.)  

 
Tome en consideración las características de las nuevas congregaciones arriba mencionadas, 

lea una de las secciones de Hechos con su grupo y esté pendiente en dónde usted ve señales 

de esas características en el pasaje bíblico.  
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Grupo 1: versículos 1-13 

 

 

Grupo 2: versículos 14-21 

 

 

Grupo 3: versículos 22-31 

 

 

Grupo 4: versículos 32-41 

 

 

Grupo 5: versículos 42-47 

 
 
Algo nuevo - ¡Qué emocionante!  

Algo para considerar:   

(Prepárese a compartir sus respuestas con la clase cuando el facilitador o 

facilitadora le pida sus comentarios. Piense en alguna experiencia en la cual usted fue 

parte de algo nuevo –quizás en algo nuevo como una organización, negocio, club o una 

iglesia. ¿Qué fue lo más emocionante de esa experiencia?) 

 

 

¿Qué fue lo más significativo? 

 

 ¿Cómo llegó usted a involucrarse? 

 

 ¿Invitó usted a otras personas a unírsele? 

  

De acuerdo a las personas participantes, ¿cuáles fueron los beneficios? 
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RECESO 

 

Visión general del currículo de adiestramiento la Red Misionera Laica para Fundadores 

de Iglesias 

  

El propósito de esta sesión es contestar las siguientes preguntas:  

• “¿Por qué estamos haciendo este ministerio de desarrollar nuevas congregaciones?”  

• “¿Por qué el laicado es invitado a desarrollar nuevas congregaciones?”  

• “¿Qué se espera de los/las misioneros/as laicos/as fundadores/as de iglesias?  

• “¿Qué necesito saber sobre el desarrollo de nuevas congregaciones?” 

• “¿Qué incluyen las próximas nueve sesiones de adiestramiento?” 

• “¿Cuáles son los pasos a seguir para ser un/una misionero/a laico/a fundador/a de 

iglesias?”  

 

¿Qué podemos esperar de la clase “Desarrollo de nuevas congregaciones 101”?      

 
En las primeras seis horas de clase, usted aprenderá el porqué el desarrollo de nuevas 

congregaciones es importante, y quizás sin igual, y herramientas para la evangelización para 

alcanzar a más personas para Cristo en los Estados Unidos de Norteamérica.   

 

Usted aprenderá el porqué el desarrollo de nuevas 

congregaciones funciona. Usted conocerá a otras personas, 

quienes están explorando la posibilidad de servir como 

misioneros/as laicos/as fundadores/as de iglesias. Usted será 

expuesto a muchas cosas que necesita saber para ser un buen 

misionero/a laico/a fundador/a de iglesias. Los temas a ser 

discutidos son: el discernimiento, la visión, la reunión, el discipulado, la adoración, la 

maduración y la multiplicación. Al final del día, a usted se le invitará a firmar un pacto, en el que 

usted se compromete a completar el currículo de adiestramiento de la Red Misionera Laica 

para Fundadores de Iglesias, y posiblemente, a servir como misionero/a laico/a fundador/a de 
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iglesias. El currículo incluye diez sesiones con una duración de seis horas cada una; tareas y 

formas prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos.  

 

Usted también hoy aprenderá sobre qué esperar de las otras nueve sesiones. Va a ser 

un día lleno de muchos momentos positivos y sorpresivos, de satisfacción o aprobación, en los 

que usted probablemente dirá: “¡Ajá!”, al recibir detalles sobre el llamado de Dios, ¡y los 

codazos del Espíritu Santo como una invitación a ser parte de este movimiento emocionante 

del desarrollo de nuevas congregaciones!  

 

Empecemos por reflexionar en un ejemplo bíblico de cómo guía y dirige el Espíritu Santo. 

 

Estudio de las Escrituras: Ejercicio # 2:  “Vengan a verlo” – Juan 1.19-51 (Dios habla hoy, 

1996)   Use este espacio para escribir sus notas:   
¿Quiénes son los personajes principales en este pasaje?   

 

 

¿Qué le sugiere la frase “vengan a verlo” en este contexto?  

 

 

¿Cómo ve usted al Espíritu Santo obrando en este pasaje?  

 

 

¿Qué otras observaciones tiene usted para compartir sobre este pasaje?  

 

 

Algo para considerar:  

(Prepárese a compartir sus respuesta con otra persona cuando el facilitador 

o facilitadora le indique.)  

¿Cuáles son sus expectativas de la clase “Desarrollo de nuevas congregaciones 101”?  
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¿Por qué decidió usted “venir a ver” qué es la misión laica para desarrollar nuevas 

congregaciones? ¿Quién le invitó?  

 

 

¿Qué aspecto de esa invitación provocó su curiosidad de ir a ver lo que es la Red 

Misionera Laica para Fundadores de Iglesias? 

 

Algo para aplicar en la casa:  

(Las siguientes preguntas corresponden a la tarea para hacer en casa.) 

¿Puede ver usted cómo esta experiencia de ser invitado/a (venir a ver) podría 

asemejarse a la de invitar usted a una persona a unírsele para desarrollar una iglesia 

nueva? Explique. 

 

 

¿Cómo invitaría usted a una persona a “venir a ver” sobre cómo involucrarse en el 

desarrollo de una nueva congregación?  

 

 

Oración 

Dios amado, ayúdame a recibir lo que tú deseas que yo aprenda y experimente en este 

adiestramiento. Yo quiero hacer tú voluntad. Amén.  

 

 

Visión general del currículo de la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias 

 

Sesión 1: Desarrollo de nuevas congregaciones 101 

Sesión 2: Metodismo Unido 101 

Sesión 3: El estilo de vida wesleyana  
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Sesión 4: Evaluación de la comunidad y comunicación  

Sesión 5: Enseñanza y predicación de la Biblia 

Sesión 6: Una comunidad que cuida y ama 

Sesión 7: El desarrollo de líderes  

Sesión 8: La multiplicación de ministerios  

Sesión 9: La mayordomía cristiana  

Sesión 10: ¡Celebración y comisión! 

 

Estudio de las Escrituras: Ejercicio # 3  

Felipe y el etíope eunuco – Hechos 8.26-40    

Usted necesitará: una Biblia, lápiz o bolígrafo (pluma), y un/una compañero/a para la 

discusión. Use el espacio provisto a continuación para escribir sus notas sobre este 

pasaje bíblico:  
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Algo para considerar: 

Aún antes de que Felipe se acercara al carro del etíope eunuco, Dios estaba 

preparando a ese hombre para recibir las buenas nuevas de Jesucristo. El eunuco 

estaba buscando a Dios, pero aún no sabía de Jesucristo, ni había sido bautizado como 

cristiano. Dios usó a Felipe como un canal de la gracia salvadora de Cristo. Felipe 

estuvo dispuesto y fue obediente al llamado que Dios le hizo. Y por esta razón, el 

hombre del carro se convirtió en un creyente y fue bautizado.            

 

(Discuta las siguientes preguntas con su compañero/a de clase o en pareja.)  

¿Piensa usted que Felipe mostró algunas características que pudieran resultar útiles a 

un/una fundador/a de iglesias? 

  

 

 

 

De ser así, ¿cuáles son esas características? 

 

  

 

 

¿De qué manera esas características podrían ser útiles en el desarrollo de nuevas 

congregaciones? 

  

 

 

 

¿Posee usted alguna(s) de esas características? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO 
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¿Por qué las iglesias nuevas alcanzan efectivamente a más gente? 
¿Puede recordar usted el momento en que un restaurante o una mega tienda abrió en 

su comunidad por primera vez? ¿Recuerda usted qué sucedió en las primeras semanas y 

meses de la gran apertura? ¿Notó los estacionamientos y pasillos abarrotados de gente, y 

largas filas de personas en espera para pagar sus artículos y servicios?  

 

Usualmente los negocios nuevos atraen a grandes 

cantidades de personas. La gente es atraída por la 

curiosidad, o porque amistades le cuentan sobre lo que 

encontraron, o quizás el negocio provee productos o 

servicios que anteriormente no estaban disponibles. Hay 

una sensación de energía y emoción alrededor de las 

cosas nuevas, la cual no es evidente a lo ya antes visto. 

Algo relacionado con la novedad misma nos atrae hacia ella. A la gente le gusta ir a ver las 

cosas nuevas. Así pasa cuando una iglesia se funda o planta en una comunidad, donde hay 

iglesias existentes. A menudo, esa iglesia nueva atrae a la gente que no había participado en 

ninguna iglesia. Por lo regular, esta iglesia nueva crece en asistencia mucho más que cualquier 

iglesia cercana.  

 

Hace casi quince años, una Iglesia Metodista Unida nueva fue fundada o plantada en un 

pueblo donde dos iglesias metodistas unidas saludables estaban ubicadas. Al principio, los 

miembros de esas iglesias existentes sintieron miedo de que la iglesia nueva afectara sus 

respectivas membresías, la asistencia en los servicios de adoración y sus finanzas. Pero 

sucedió lo contrario. La iglesia nueva creció hasta tener cerca de dos mil personas en los 

servicios de adoración de cada semana, mientras que las iglesias existentes siguieron siendo 

congregaciones saludables, crecientes y dinámicas. Muy rara vez una nueva congregación 

afecta a una iglesia existente. No obstante, si esa iglesia con tiempo de haber estado 

establecida, no está saludable, y sus miembros están insatisfechos, puede que sienta el 

impacto de algunos efectos negativos, al tener una nueva congregación cerca. Sin embargo, la 

gente que está feliz en su iglesia, tiene muy pocas razones para abandonarla por otra. Con 

frecuencia, las iglesias débiles y poco saludables se fortalecen en los años siguientes de haber 

sido fundada una iglesia nueva cerca de ellas.  

 

Hoy día, la mayor parte de las iglesias metodistas unidas en los Estados Unidos de 

Norteamérica tienen una membresía pequeña, están ubicadas en áreas rurales, o son iglesias 
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ubicadas en pueblos pequeños fundadas hace un siglo o más. Cada vez más, estas iglesias 

van haciéndose más pequeñas en asistencia.  Los miembros de estas iglesias son en su 

mayoría adultos mayores. Las actividades en las iglesias, a menudo se limitan a un sólo 

servicio de adoración, a una o dos clases bíblicas dominicales, y al cuidado pastoral esencial 

para los miembros enfermos, afligidos o desconsolados por la muerte de un familiar.   

 

Cuando estas iglesias fueron fundadas, la nación se fundamentaba en la economía del 

producto de las fincas; las familias tendían a ser grandes, y las personas generalmente 

permanecían cerca de donde habían nacido y criado toda su vida. En esos días, ellas servían 

bien a su propósito. Por largo tiempo, las familias 

eran grandes. Sus limitadas opciones para viajar 

aseguraban la presencia de múltiples generaciones 

en la comunidad de las mismas familias, y con un 

sello de lealtad a las mismas iglesias muy arraigado 

(“Mis padres y abuelos eran metodistas unidos al 

igual que yo.”). Estas iglesias continúan, literalmente 

hablando, dando a luz a nuevas generaciones de 

miembros. Este método del crecimiento de la membresía carece de diversidad étnica y racial o 

socioeconómica. Esta clase de membresía actúa como una familia, tribus o clanes. Dichas 

iglesias, usualmente sin intención, hacen que las personas fuera de la iglesia o recién llegadas 

no se sientan bienvenidas o incluidas dentro de esas comunidades familiares cerradas.  

 

A pesar del hecho de que la mayoría de las iglesias metodistas unidas son como las 

arriba descritas, más y más personas están asistiendo a iglesias metodistas unidas con 

asistencias medianas y grandes en las afueras de la ciudad o áreas suburbanas, y áreas 

urbanas. Cada vez más, muchas de las iglesias grandes, en rápido crecimiento dentro de la 

denominación metodista unida, son las que han sido recientemente fundadas o plantadas. Rara 

vez la causa de que estas iglesias crezcan en membresía y asistencia, se debe a la 

transferencia o movimiento de metodistas unidos de otras iglesias cercanas. La mayoría de su 

crecimiento proviene de miembros inactivos – algunos sin ninguna experiencia de iglesia; otros 

que han estado activos en algún lugar y se han mudado a la comunidad donde está ubicada 

esa iglesia, y algunos que han estado insatisfechos en su antigua iglesia y dejan de asistir a la 

iglesia por un tiempo.  
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Mucho ha cambiado desde el siglo pasado. Vimos el adviento de los vuelos de la 

transportación aérea, la televisión, las computadoras, los teléfonos 

celulares, y la exploración espacial; la cura de muchas enfermedades; 

el aumento de la duración de vida; la disminución de la segregación 

racial, y el aumento en la inmigración, la cual brinda una gran 

diversidad a las comunidades a través de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Muy pocas personas viven y trabajan en los mismos 

lugares donde vivieron su infancia y juventud. Ya los miembros 

nuevos no se unen a iglesias de la denominación que asisten sus 

familias, ni acceden a los intereses de las iglesias. Con más frecuencia, seleccionan una iglesia 

por convicción; o porque lo que esa iglesia les llena sus necesidades personales –espirituales, 

emocionales o sociales, o porque el ser parte de esa iglesia les da significado a sus vidas.  

 

 A continuación mencionamos algunas de las razones del porqué las iglesias nuevas 

alcanzan eficazmente a la gente para Cristo:  

• Las iglesias nuevas comunican la expectativa de que algo nuevo puede ser mejor que 

lo existente o antiguo.  

• Las iglesias nuevas son vistas, por algunas personas que no asisten a la iglesia, como 

puntos de entrada (o re-entrada) a la comunidad de fe más fáciles que las iglesias 

existentes.  

• Las iglesias nuevas parecen ser lugares donde las personas que no asisten a la iglesia 

tendrán la oportunidad de opinar en cuanto a cómo la iglesia se organiza, y la forma en 

que se involucran en ella.  

• Las membresías de las iglesias nuevas tienden a ser más diversas e inclusivas.  

• Las iglesias nuevas son lugares altamente dinámicos, donde cada cual se compromete 

en nuevas maneras en la formulación de la misión y las actividades ministeriales.  

• Las iglesias nuevas transmiten un espíritu genuino de bienvenida e interés cuando los 

recién llegados las visitan.  

• En una iglesia nueva la trasformación de las vidas parecen tener más importancia que 

la preservación de tradiciones.  
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• Las iglesias nuevas tienden a no estar atadas por frases como: “Nunca hemos hecho 

eso aquí.” 

• Los miembros de iglesias nuevas son más propensos a invitar a otras personas a 

unírseles, y muestran entusiasmo cuando lo hacen, 

porque ellos y ellas quieren compartir las buenas 

nuevas que descubrieron.  

 

Algo para considerar: 

Si usted fuese una persona sin iglesia que siente la urgencia de involucrarse en una 

comunidad de fe, ¿qué buscaría en una iglesia?  

 

¿Conoce a personas que no asisten con regularidad a la iglesia?  

 

 

¿Por qué piensa usted que no están involucradas en la iglesia?  

 

 

¿Qué piensa usted podría causar que estas personas se involucraran en la iglesia? 

  

 

En su opinión, ¿en dónde cree usted que estas personas podrían encontrar lo que  

están buscando: en una iglesia existente o en una nueva? 

 

 

 

Oración 

Dios amado, te imploro brindes claridad a mi corazón, mente y alma mientras busco 

conocer si tienes un lugar para mí en el ministerio del desarrollo de nuevas 

congregaciones. Amén. 
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Algo para considerar: 

Haga una lista con tres razones del porqué usted piensa Dios puede estar invitándole a 

ayudar a desarrollar nuevas congregaciones.    

 

 

 

 

¿Cuáles conocimientos, dones, talentos o experiencia posee usted que le ayudarían a 

guiar a alguien hacia una relación más íntima con Dios, o a guiar a alguien a ser más 

activo/a en la vida de la iglesia?  

 

 

 

 

¿De qué manera el conocimiento adquirido a través de sus repuestas a las preguntas 

anteriores, le ayudan a desarrollar nuevas congregaciones?  

 
 
 
 
 
 

Cómo la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias desarrollará nuevas 
congregaciones 
 

Conforme a la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida –2008 (la 

Disciplina en adelante), la cual contiene las leyes oficiales, dirección y 

doctrina de la denominación, la misión de la iglesia: “hacer discípulos de 

Jesucristo para la transformación del mundo”. La Disciplina dice: “Las 

iglesias locales proporcionan la arena más significativa en la cual se 

efectúa la acción de hacer discípulos” (¶120, pág. 91). 

 

El ministerio del desarrollo de nuevas congregaciones invita a personas como usted a 

convertirse en estos metodistas unidos que hacen discípulos y discípulas para Jesucristo, y a 



Sesión # 1: “Desarrollo de nuevas congregaciones 101” Página 15  Página 15 
 

 

formar nuevas comunidades de fe (iglesias locales) entre estos nuevos/as discípulos/as 

cristianos/as.  

 

• Nosotros los metodistas unidos creemos que Dios llama tanto al clero (aquellos/as 

especialmente adiestrados como pastor o pastora y predicadores), y al laicado (aquellos/as 

con dones y destrezas para apoyar el trabajo de la iglesia y al pastor/a) a roles 

ministeriales: “Todos los cristianos están llamados a este ministerio de servidumbre en el 

mundo, para la Gloria de Dios y para la realización del ser humano“ (la Disciplina, ¶125 pág. 

93). 

 

• “El ministerio del laico viene de un compromiso al amor extendido de Cristo. La membresía 

laica de la Iglesia Metodista Unida es, por su historia y llamamiento, defensora activa del 

Evangelio de Jesucristo. Toda persona laica ha sido llamada al cumplimiento de la Gran 

Comisión (Mateo 28:18-20); toda persona laica está llamada a ser misional. El testimonio 

del laico, su ejemplo diario como cristiano y el compartimiento de su propia experiencia de 

fe en el Evangelio, es el ministerio evangelístico principal a través del cual toda persona 

vendrá al conocimiento de Cristo y la Iglesia Metodista Unida cumplirá su misión” (La 

Disciplina, ¶126 pág. 93). 

 

La tarea de fundar cientos de iglesias nuevas metodistas unidas en los Estados Unidos 

de Norteamérica cada año, puede ser cumplida por el clero y el laicado. Tomemos en 

consideración algunas tareas importantes para llevar a cabo la misión de la iglesia: “Hacemos 

discípulos cuando: 

• proclamamos el evangelio, buscamos, damos la bienvenida y reunimos a las 

personas en el cuerpo de Cristo;  

• guiamos a las personas a dedicar sus vidas a Dios por medio del bautismo y la 

profesión de fe en Jesucristo; 

• cultivamos a las personas en el vivir cristiano por medio de la adoración, los 

sacramentos, las disciplinas espirituales, y otros medios de gracia, como las 

conferencias cristianas de Wesley; 

• enviamos a las personas al mundo para vivir en amor y justicia como siervos de 

Cristo, sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos, cuidando al 

extranjero, liberando al oprimido y obrando para desarrollar estructuras sociales que 

estén en conformidad con el evangelio; y    
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• continuamos la misión de buscar, dar la bienvenida y reunir a las personas en la 

comunidad del cuerpo de Cristo.” [La Disciplina, ¶122] 

 

¿Puede UN pastor hacer estas cosas sin ayuda? ¿Puede UN ser humano hacerlo por 

su cuenta? ¿Qué nos dice esta cita sobre nuestro cumplimiento de la misión de la iglesia?  

 

La mayor parte del trabajo relacionarse con la gente, amar a los demás y cómo crear 

comunidad recaen en el laicado, quienes pueden ser más efectivos en este trabajo que los 

pastores. Muy menudo, ha sido exitoso desarrollar nuevas congregaciones en lugares y con 

personas donde los acercamientos tradicionales no han sido efectivos. Los mismos incluyen 

personas de muchas razas, idiomas, y nacionalidades; personas con limitaciones económicas y 

escasa educación formal, y personas con diferentes estilos de vida, puntos de vista y creencias 

que no se ajustan a los criterios o parámetros de la vida de la iglesia tradicional.  

 

Aunque tradicionalmente, según la historia 

reciente, la mayoría de las nuevas congregaciones 

ha sido fundadas por el clero, este tipo de 

fundación en la población de EE. UU., no siempre 

ha sido eficaz en alcanzar a la gente que no va a la 

iglesia. Cuando se trata del desarrollo de nuevas 

congregaciones, la afinidad es un componente 

esencial para el éxito de quienes organizan la 

iglesia para que sirva a la población seleccionada con personas que no van a la iglesia. Este 

factor de afinidad es el principio fundamental en la Red Misionera Laica para Fundadores de 

Iglesias. Esta es la razón del porqué usted y otras personas como usted, pueden tener más 

éxito que algunos clérigos/as, al fundar iglesias no tradicionales. Pensemos en algunas razones 

del porqué esta afirmación puede ser cierta.  

 

Si usted ha sido llamado o llamada a ser un/una misionero/a laico/a fundador/a de 

iglesias, usted estará encaminado a cumplir con este llamado a través de su pasión por 

compartir las buenas nuevas del evangelio; tendrá compasión con quienes necesitan a Cristo, y 

con aquellos que están creciendo en su discipulado como cristianos/as; usted tendrá las 

cualidades, conocimiento, carácter y experiencia requeridos para invitar e involucrar en la vida 

de la iglesia, en forma exitosa, a quienes no asisten a la iglesia.  
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Aplicación del aprendizaje: Actividad # 1:  

(Prepárese a responder a las instrucciones del facilitador o facilitadora mientras 

participa en esta actividad grupal.)  

 

Mi nombre es:  

 

Yo soy:  

(¿Cómo se describiría usted en términos de su herencia cultural, experiencia de vida, 

educación, trabajo, idioma, o aquellas cosas que le hacen ser la persona que es?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi tiempo libre me gusta hacer:  
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Piense en las personas de su comunidad, quienes son muy parecidas a usted. ¿Cuáles 

son las afinidades (semejanzas) que usted ve existen entre esa comunidad y usted? 

 

  

 

 

 

Quizás usted quiera escribir esas semejanzas que usted ha observado, como un 

ejercicio de reflexión adicional. ¿Como la afinidad que usted tiene con estas personas 

podría ayudarle a tener éxito al fundar una iglesia en esta comunidad o en una 

comunidad similar?   

 

 

 

 

Oración 

Dios amado, ayúdame a tener la habilidad de identificar a las personas que no son de la 

iglesia, con las que pueda compartir las buenas nuevas del evangelio. Dame la valentía 

de compartir con cada persona el gozo de la salvación de Cristo, sin prejuicios; sin 

importar cuán diferentes puedan ser de mí. Amén.  

 

Después del almuerzo o comida, comenzaremos a ayudarle a considerar este posible llamado, 

al presentarle 7 etapas básicas del proceso del desarrollo de nuevas congregaciones. Este 

proceso comienza con el discernimiento, el cual ayuda a clarificar y afirmar el llamado para ser 

un fundador o fundadora de iglesias.  

 

¡Qué tenga buen provecho!  

 
 


