
••• Plantando Nuevas Iglecias en LA UCN •••

1

unioncolombiana.org.co
respuestasbiblicas.org
eureka.iasd.org.co

en la Unión 
Colombiana 
del Norte

Nuevas
Iglesias



2



••• Plantando Nuevas Iglecias en LA UCN •••

3

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN        7

I. LA BIBLIA Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIA        8
En el Antiguo Testamento .....................................................................................  9
Abraham planta Altares ........................................................................................  9
Descendientes de Abraham plantan Altares ......................................................  10
Moisés planta un Tabernáculo ............................................................................  10
En el Nuevo Testamento .......................................................................................  11
Jesús capacita a los primeros plantadores de iglesia ........................................ 11
Los apóstoles plantan iglesias ............................................................................. 12
Plantan la iglesia en Samaria .............................................................................. 12
plantan la iglesia en Antioquía ............................................................................. 13
plantan la iglesia en Filipos .................................................................................. 13

II. ELENA DE WHITE Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIA    15
Plantar iglesias es responsabilidad de todos ..................................................    15
Responsabilidad del pastor    16
Responsabilidad de los miembros    17
Plantar y organizar nuevas iglesias    17
Plantar iglesias en las ciudades    18
Recursos financieros para plantar iglesias   20
Beneficios de plantar iglesia   20

III. DESAFÍOS DE PLANTAR IGLESIAS   22
Aumento de la población en las ciudades   22
Diversidad social   23
Brevedad del tiempo   25



4

IV. MODELOS DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 27
Iglesia madre 27
El ciclo Paulino  27
Comisionar misioneros (Hechos 13:1-4) 28
Contactar al público (Hechos (13: 14-16; 4:1) 28
Comunicar el evangelio (Hechos 13:17 ss.; 16:31) 28
Persuadir a sus oyentes (Hechos 13:48; 16:14,15) 29
Congregar a los creyentes (Hechos 13:43) 29
Confirmar la fe (Hechos 14:21, 22; 15:41) 29
Constituir líderes (Hechos 14:23) 29
Encomendar a los creyentes (Hechos 14:23; 16:40) 29
Continuar fomentando relaciones (Hechos 15: 36; 18:23) 30
Convocar a las iglesias enviadoras 30
El proceso de la reproducción  30
Paso uno: Orar por las iglesias-hijas 30
Paso dos: Selección del núcleo de la nueva iglesia 31
Paso tres: Identificar un público que sea el blanco 31
Paso cuatro: La acción 31
Paso cinco: La madurez  31
Paso seis: La reproducción  32
Las cuatro etapas de los grupos pequeños  32
Primera etapa: Equipos Misioneros 32
Segunda etapa: Evangelismo en casa 32
Tercera etapa: Pequeñas congregaciones  33
Cuarta etapa: Multiplicación 33

V. PASOS PARA PLANTAR IGLESIAS 34
Preparación de la iglesia 34
Prepare su iglesia espiritualmente 34
Ore por nuevas iglesias 34
Lance el sueño de plantar iglesias 35
Reclute a un grupo comprometido 35
Haga un estudio sociodemográfico 35



5

Localice el lugar 36
¿Hay terreno disponible y aun precio razonable? 36
Visibilidad 36
Accesibilidad 36
¿Hay adventistas viviendo en la comunidad? 37
La población de la comunidad, ¿Es lo suficientemente grande como 
para sustentar a la iglesia? 37
La ciudad, ¿Es un centro político y económico de importancia? 37
La comunidad, ¿Fue bien preparada? 37
Considere las áreas más receptivas al evangelio 37
Áreas de mayor concentración poblacional. 38
Áreas geográficas donde otras iglesias están creciendo. 38
Preparación del terreno 38
Separe un grupo pequeño o equipo misionero 39
Anuncie la primera reunión 40
Plante la semilla de la palabra de Dios 40
Distribución de folletos 41
Atención de estudios bíblicos 41
Predique la palabra de Dios públicamente 42
Cultivando la nueva planta 42

VI. CARACTERISTICAS DE UN PLANTADOR DE IGLESIAS 44
Visión misionera 44
Compromiso con la misión 45
Espiritualidad 45
Sociable 46
Liderazgo 47



6



••• Plantando Nuevas Iglecias en LA UCN •••

7

... Introducción ...

Aunque la expresión “plantar iglesia”, no aparece en la Biblia; es importante resaltar, 
que es el equivalente de predicar el evangelio (Mt. 28:19). No se puede predicar 
el evangelio sin que haya iglesias, los nuevos conversos necesitan un lugar físico 

donde puedan adorar a Dios. Una iglesia tampoco puede estancarse o quedarse en las 
cuatro paredes, debe salir a cumplir el legado divino; de lo contrario, corre el riesgo de 
desaparecer. 

Las iglesias tienen un ciclo de Vida: concepción, desarrollo, nacimiento, crecimiento, 
madurez y reproducción. Si en algún momento del ciclo ellas se detienen corren el 
peligro de morir.1

Algunos creen que plantar iglesias daña a la Iglesia madre, otros argumentan que 
cuesta mucho hacerlo y aunque parezca mentira hay quienes piensan que establecer 
la nueva Iglesia va en contra de la unidad.2 Estas objeciones, solo hacen que la 
extensión del evangelio a otros lugares se estanque y logre así de impedir el sueño 
de Dios de cubrir toda la tierra con su gloria.

Con la intención de adiestrar y motivar los miembros de la iglesia de Cristo, se ha 
preparado un programa de plantación de iglesias, que le enseñará el ¿por qué? y ¿para 
qué? Plantar iglesias desde la perspectiva bíblica y los consejos de Elena de White. 

Comprenderá los desafíos de plantar nuevas iglesias, podrá ver algunos modelos 
de plantación. Y lo más importante, es que se le brindará ocho pasos para plantar 
nuevas iglesias en un territorio sin presencia adventista y las características que 
todo plantador de iglesia debería poseer para el éxito de nuestra misión.

Pastor Demetrio Varela Alfaro.

Nuestro reconocimiento y gratitud al Pastor Demetrio Varela por colocar a nuestro 
alcance este valioso material, que nos enseña y nos desafía a plantar nuevas 
iglesias para la gloria de Dios. Anhelamos que este folleto sea de gran bendición 
para cada pastor y líder de la iglesia del Señor, al cumplir la Gran Comisión mediante 
la plantación de nuevas iglesias.

Con mucho aprecio
William Barrero Sáenz
  Evangelismo integrado UCN.

1 Aubrey Malphurs, Plantando iglesias para el siglo XXI (Grand Rapids, MI: Baker, 2004), 23. 
2 Daniel Julio Rode, Cómo surgen las iglesias (Argentina: Editorial Universidad Adventista del plata, 2014), 172.
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En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay indicios claros que 
corroboran el deseo de Dios de impartir su mensaje a toda la humanidad.  Pues 
el propósito divino es que su pueblo resplandezca en medio de las tinieblas (Is. 

60:1-3). También que su reino se extienda por todas partes. El Antiguo Testamento es 
la historia de Dios queriendo actuar a través de la nación hebrea para el crecimiento 
de su reino.3 Y en el Nuevo Testamento, el mismo Dios, pero con una metodología 
distinta, extiende su mensaje hasta los confines de la tierra estableciendo así, 
muchas iglesias. Ejemplo de ello es el caso de la iglesia primitiva o apostólica; que 
por todas partes iba plantando iglesias (Hech. 2:40-47; 8:4; 11:19).

Es importante saber, que todo esfuerzo para plantar nuevas iglesias debe contar con 
un peso bíblico fuerte. Empezar una iglesia tiene que basarse en la Gran Comisión de 
Cristo y en los ejemplos que encontramos en la Biblia.

En Mateo 16: 18, Jesús promete edificar su iglesia y, además, asegura que las puertas 
del hades no prevalecerán contra ella. 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.

Esta es la seguridad de saber que plantar iglesias está dirigido por la palabra de 
Dios. Sus doctrinas, creencias y misión se fundamentan en el contenido de la Biblia. 

3 Roger L. Dudley y Clarence B. Gruesbeck, Plant a Church, Reap a Harvest (Boise, ID: pacific press, 1989), 19, 20.

I
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En el Antiguo Testamento

El evangelio es uno solo y a la vez es diverso, es la razón por la cual se nota una 
diferencia entre la misión de la iglesia del Nuevo Testamento con la misión de la 
Iglesia del Antiguo Testamento. Pero finalmente, es el mismo Dios viviente creador 
del universo buscando como salvar al hombre perdido desde la fundación del 
mundo. 

Abraham planta Altares

Abraham aparece como un misionero dispuesto a ir dónde Dios lo envíe. Y en cada 
lugar que llegaba por lo general plantaba un altar para Dios. En Génesis 12:6-7, dice 
que en “More” Abraham “edificó un altar para Jehová.” Y más adelante en Hebrón 
y en el monte Moriah, también edificó altares para adorar a Dios (Gn. 13:18; 22:9). 
Aunque esta práctica, se registra por primera vez en Génesis 8:20 después del 
diluvio, cuando Noé “edificó un altar a Jehová”.

Edificar altares no era precisamente una forma de plantar iglesias, pero expresa el 
propósito de divino de que el mensaje del Dios creador llegara a todo pueblo. Edificar 
altares era la forma como el patriarca presentaba al Dios verdadero y dueño del 
universo, e invitaba a los que estaban a su alrededor a seguirle también.

Elena de White dice:

“Donde quiera que estableciese su campamento, muy cerca de él también levantaba 
su altar, y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. 
Y cuando el patriarca partía a otro lugar, el altar permanecía allí”. (White, Historia 
de los patriarcas y profetas, 121)4 

Dejar el altar construido, podría significar que otras personas a diferencia de 
Abraham habrían creído en el señor y ahora le seguían adorando. Incluso, algunos 
de los errantes cananeos visitaban esos altares. 

“En los años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían 
sido instruidos por Abraham; y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién 
había estado antes de él”. (White, Historia de los patriarcas y profetas, 121)5

Es importante notar que Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban. Así lo expresa 
4  Elena G. de White, Historia de los patriarcas y profetas (Boise, ID: Pacific press, 1957), 121.
5  Ibíd.
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Elena de White:

“Mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes, y fue 
tratado por algunos de ellos con gran respeto; su integridad y desinterés, su valor y 
benevolencia, representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto 
y hasta a los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de su 
representante”. (White, Historia de los patriarcas y profetas, 384)6

En consecuencia, la “plantación de altares” era como un faro para que las personas 
de otros países aledaños de la familia de Abraham conocieran la verdad, y de esa 
manera se multiplicara el número de creyentes. Se cree que, en su casa, “formaban 
más de mil personas, muchas de las cuales eran jefes de familias”. (White, La 
educación, 187)7 Actos que ratificaban la promesa de ser el padre de muchas 
naciones.

Descendientes de Abraham plantan Altares

En armonía con Abraham, sus descendientes también plantaron altares para adorar 
a Dios (Gn. 26:25; 35:7; Ex. 17:15; 24:4; Jos. 8:30; Jue. 6:24; 1S. 7:17; 4:35; 2S. 24:25; 
1R. 18:32). Todos los patriarcas, la historia del pueblo de Israel están llenos de 
estos actos que muestran lo fundamental que era para la misión evangélica de ese 
entonces.

Moisés planta un Tabernáculo 

En el momento que inicia el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Dios 
ordena a Moisés a edificar un santuario para él, para habitar con su pueblo en 
medio de ellos. Dicho lugar, era un tabernáculo diseñado por Dios y que dependía 
de las ofrendas voluntarias del mismo pueblo (Ex. 25:8-9). Y debían atraer a los 
habitantes de otras naciones a su propia nación y a la obediencia a las leyes de 
Dios. Su eficiencia en hacer esto estaba directamente relacionada con su propia 
obediencia como pueblo de Dios. Israel debía ser como un imán espiritual para 
atraer a otras naciones a Dios. Los israelitas debían servir como sacerdotes santos 
a Dios, revelándolo a las naciones y actuando como mediadores para traer a otros 
pueblos a Dios.8

6  Ibíd., 384.
7  White, La educación (Miami, Fl: Asociación Publicadora Interamericana, 2009), 187.
8  Pablo P. Deiros, Prefacio a la Edición Electrónica. En Diccionario Hispano-Americano de la misión (Nueva edicion revisada). (Be-

llingham, WA: Logos Research Systems, 2006). 34.
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En el Nuevo Testamento

El modelo misionero que el Nuevo Testamento presenta es un cuadro expansionista. 
Jesús, como fundador de la Iglesia Cristiana, da la orden a sus discípulos de salir 
(Mt. 28:19-20). Esta comisión también aparece en otros pasajes bíblicos (Mr. 
16:15; Lc. 24:46-49; Jn. 20:19-23; Hech. 1:8). Dicho propósito, es salir a predicar el 
evangelio enseñado por Jesús. 

Jesús capacita a los primeros plantadores de iglesia

Mientras Jesús realizaba su ministerio, “enseñaba, predicaba y sanaba” (Mt. 9:35).  
También entrenaba a doce hombres a quien él consideró sus discípulos (Mt. 10:1). 
La preparación de estos hombres “fue una constante y prominente parte de la obra 
personal de Cristo”.9 Por lo tanto, esta preparación tenía una clara orientación 
misionera, pues cuando Jesús los llamó fue específico en su propósito: “os haré 
pescadores de hombres” (Mat. 4:19).10 De modo que serían los futuros plantadores 
de la iglesia de Cristo (Mt. 16:18).

Al mismo tiempo, el maestro les enseña a sus herederos como llevar el evangelio, 
recorriendo las aldeas, ciudades, en las sinagogas, predicando acerca del reino de 
los cielos (Mt. 9:35). Durante este proceso de aprendizaje al lado de Jesús, los 
discípulos debían aprender todo lo que implicaba la misión evangélica del Salvador.

Elena de White:

“Jesús dedicó tiempo a conversar con ellos repitiendo sus instrucciones anteriores”. 
(White, El Deseado de todas las gentes, 170)11 

El mayor esfuerzo de Jesús lo dedicó a enseñarles, y poco a poco desarrolló en 
ellos el conocimiento y liderazgo que necesitaban para continuar la obra que él 
había iniciado.12 Mientras él los entrenaba, estaba a la vez ampliando la visión de los 
discípulos, de tal manera que estos iban comprendiendo el propósito para el cual la 
iglesia existía.13 

Jesús llenó a sus discípulos de grandes expectativas y la visión final que podría 

9  Alexander Balmain Bruce, The training of the twelve (Grand Rapids, MI: Kregel, 1971), 30.
10  José M. Espinosa A. Discipulado en acción (Montemorelos, N.L.: Publicaciones universidad de Montemorelos, 2011), 41.
11  White, El deseado de todas las gentes (Mountain View, CA: Pacific press, 1977), 170. 
12  Moisés Reyna Sánchez, “Estrategia para plantar una iglesia en Puebla, Mexico” (Tesis de doctorado en ministerio, Andrews University, 

Michigan, Estados Unidos de América, 2002), 14.
13  Jonathán P. Lewis, Misión mundial, Tomo 1 (Miami, FL: Unilit, 1990), 94.
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lograrse.14 Los llenó con la visión y la anticipación de los movimientos de plantación 
de iglesias que siguieron.

Finalmente, Jesús se despide de sus discípulos encomendándoles una gran 
responsabilidad misionera, ya habían aprendido del maestro. Después de caminar 
con Jesús por tres años y luego presenciar su muerte, sepultura y resurrección, los 
discípulos estaban listos para recibir el mandato de la gran comisión de ser testigos 
hasta los confines de la tierra (Hech. 1:8). Estaban listo para plantar iglesias en el 
lugar que fuera.

Los apóstoles plantan iglesias

Los apóstoles comprendían que debían alcanzar a los que todavía no se habían 
unido al cuerpo de Cristo (2 Ti. 4:17; Col.3:11). Sabían que Dios esperaba que sus 
seguidores hicieran discípulos en todas las naciones y estos fueran traídos a los 
pies de Jesús. Pablo exclamó: 

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Ro. 10:14).

Este interés por la salvación de las almas en cumplimiento del mandato divino hizo 
que la iglesia primitiva fuera plantando iglesias en Jerusalén, Judea, Samaria y en 
todos los confines de la tierra.

“En la iglesia primitiva prevalecía un solo interés. Un objeto era el que predominaba 
sobre todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. La única 
ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar 
por el crecimiento de su reino”. (White, Palabras de vida del gran maestro, 91)15 

La prioridad de la iglesia primitiva fue la misión. De hecho, la iglesia primitiva no 
puede ser comprendida si no se tiene en cuenta esta conciencia misionera. Abarcaba 
todo lo que hacían, puesto que la iglesia existía únicamente para cumplir la gran 
comisión de Jesús, su Señor.16

• Plantan la iglesia en Samaria

Después de la muerte de Esteban, se desató una persecución en Jerusalén (Hch.8.1), 
14  David Garrison, Movimientos de plantación de iglesias (El paso, TX: Editorial mundo hispano, 2006), 196.
15  White, Palabras de vida el gran maestro (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2001), 91.
16  Russell Burrill, Reavivamiento del discipulado. (Miami, FL: Asociación publicadora interamericana, 2007), 50.
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y los cristianos de esta ciudad fueron esparcidos por todas partes. Felipe, guiado 
por el Espíritu Santo, fue a Samaria a predicar el evangelio y muchos se convirtieron 
en esa ciudad (Hech. 8:5,12).

“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero 
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre 
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” 

Para resaltar la importancia de Samaria, el Diccionario bíblico adventista comenta 
que, en la era cristiana, Samaria (o Sebaste) fue sobrepasada en tamaño e 
importancia por Neápolis (ahora Náblus), que llegó a ser sede de un obispado. 

• Plantan la iglesia en Antioquía

Antioquía de Siria era una ciudad pagana. Había sido fundada por Seleuco I Nicanor, 
llamada así en honor de su padre Antíoco. Después de Roma, Alejandría y Éfeso, 
Antioquía era la ciudad más grande del Imperio Romano. Se le conocía como la reina 
del oriente. 

Esta populosa ciudad fue un excelente campo de labor para el apóstol Pablo. Fue allí 
donde el apóstol desarrolló su gran pasión por el evangelio.

“Su gran erudición, su sabiduría y su celo combinados ejercieron una poderosa 
influencia sobre los habitantes y los visitantes de esta culta ciudad”. (Elena de 
White, Historia de la redención, 316)17

Antioquía es el primer lugar donde se les llama a los discípulos “cristianos” (Hch. 
11:26). Se convirtió para el apóstol Pablo, un lugar estratégico para proyectar el 
mensaje de Jesucristo a muchas otras ciudades. En Antioquía comenzó cada uno de 
sus primeros tres viajes misioneros (Hech. 13:1-3; 15:36-41; 18:23).

• Plantan la iglesia en Filipos

Filipos era una colonia romana (Hech. 16:12). Era un importante centro comercial, 
que contaba con un destacamento militar romano, puesto allí por causa de las 
turbulentas tribus de tracia (CBA, 6:325). 

Filipos se considera como el primer lugar de Europa donde se predicó el evangelio, 
en el segundo viaje misionero de Pablo (Hech. 16). En Filipos no había sinagogas.
17  Elena de White, Historia de la redención (Mountain View CA: Pacific Press, 1954), 316.
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La forma estratégica de plantar esta iglesia fue una plataforma importante para 
expandir el evangelio a otras partes del mundo. La iglesia de Filipos fue un ejemplo 
de dadivosidad. Pablo escribió que sus ofrendas eran olor fragante, sacrificio acepto, 
agradable a Dios (Fil. 4:18). 
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LA PLANTACIÓN 
DE IGLESIAS

En el siglo XIX, el adventismo creció gracias a los consejos inspirados de Elena de 
White. Ella da por sentado que los adventistas han de plantar iglesias en cada 
lugar donde puedan llegar.

“Nuevas iglesias deben ser establecidas, nuevas congregaciones organizadas. En 
este tiempo es necesario que haya representantes de la verdad presente en todas 
las ciudades y hasta en los lugares más remotos de la tierra”. (White, Testimonios 
para la iglesia, tomo 6: 32,33)18

“Esta obra misionera evangélica ha de continuar expandiéndose, anexando nuevos 
territorios y ampliando las porciones cultivadas de la viña”. (White, El Evangelismo, 
18)19

Si la iglesia adventista quiere crecer como creció en sus primeros años, se necesita 
volver atrás, a nuestras raíces. Por eso, es importante repasar los consejos de Elena 
de White con respecto a la plantación de nuevas iglesias.

Plantar iglesias es responsabilidad de todos

“Se les pide a aquellos que son los elegidos de Dios que multipliquen iglesias en 
todas partes en que puedan tener éxito en la tarea de traer almas al conocimiento 
de la verdad”. (White, Testimonios para ministros, 200)20

Esta declaración pone la responsabilidad de plantar iglesias sobre los líderes y el 
pueblo de Dios. Ella insistió con la idea de la “multiplicación de iglesias” evitando el 
18  Elena de White, Testimonios para la iglesia, Tomo 6 (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1998), 32, 33.
19  Elena de White, El evangelismo, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993), 18.
20  Elena de White, Testimonios para ministros, (Buenos Ares: Casa Editora Sudamericana, 1961), 200.

II
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hacinamiento en un solo lugar. La plantación de iglesias no es solo la responsabilidad 
de las uniones o asociaciones de la iglesia adventista del séptimo día, o de las 
iglesias o de sus líderes; sino de todo creyente.

Elena de White:

“Sobre todo los que creen, Dios ha colocado la responsabilidad de levantar iglesias 
con el expreso propósito de educar a hombres y mujeres para que utilicen en 
beneficio del mundo las aptitudes que les ha concedido y empleen para su gloria los 
medios que les has confiado”. (White, Un ministerio para las ciudades: Esperanza 
para los centros urbanos, 145)21

Se insta a visitar un lugar tras otro para plantar iglesias tras iglesias, pastores y 
miembros de la iglesia local.

Responsabilidad del pastor

Elena de White dice que una de las mayores responsabilidades del pastor es plantar 
iglesias: 

“Como regla general, los obreros de la asociación deberían salir de las iglesias hacia 
nuevos campos”. (White, El evangelismo, 280)22

En una ocasión, mientras Elena de White viajaba rumbo a un congreso, miraba ciudad 
tras ciudad donde el evangelio no había sido predicado y se preguntaba, cuál sería la 
razón por la cual no habían sido alcanzadas. Su respuesta fue: 

“Los pastores están revoloteando sobres las iglesias que conocen la verdad, 
mientras miles de personas perecen sin Cristo. “Deben sentir que no es su deber 
revolotear sobre las iglesias que ya han sido levantadas, sino que deben estar 
haciendo una obra evangelística agresiva… hallarán que nada es tan animador como 
la labor evangélica en campos nuevos”. (White, El evangelismo, 280)23

Plantar iglesias es una responsabilidad de todos, pero los pastores deben ser 
ejemplos de la hermandad que Dios ha puesto dirigir. Y el miembro de la iglesia se 
verá obligado a llevar responsabilidades, lo que aumentará su eficiencia.

21  Elena de White, Un ministerio para las ciudades: Esperanza para los centros urbanos, (Buenos Ares: ACES, 2012), 145.
22  White, El evangelismo, 280.
23  Ibid., 280.
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Responsabilidad de los miembros

Elena de White, no solo les escribe a los dirigentes de la iglesia adventista, sino 
también a los miembros de la iglesia local, es decir; al cuerpo de laico. Esto incluye 
a adultos y jóvenes.

“Todos los miembros deberían sentir la responsabilidad y un profundo interés por 
ver prosperar la obra local y extranjera… que apoyan en plantar el estandarte de la 
verdad en nuevos territorios”. (White, Reflejemos a Jesús, 194)

Los jóvenes bien adiestrados pueden hacer mucho a favor de la predicación del 
evangelio y la plantación de nuevas iglesias.

“Con semejante ejército de obreros, como el de nuestros jóvenes, bien preparados, 
podrían promover, ¡Cuán pronto se proclamará a todo el mundo el mensaje de un 
Salvador crucificado! ¡Resucitado y próximo a venir! ¡cuán pronto vendría el fin: el fin 
del sufrimiento, del dolor y del pecado”. (White, Maranatha: el Señor viene, 120)24

Plantar y organizar nuevas iglesias

La iglesia debe moverse en esta dirección, plantar iglesias y organizarlas. No 
podemos abrir una nueva obra, bautizar a las personas y ausentarnos. Debemos 
realizar la obra de discipular a los nuevos conversos hasta organizarlos como iglesia, 
y después buscar nuevos campos para plantar nuevas iglesias.

Elena de White:

“Junto a todas las aguas han de sembrar la simiente de verdad, visitando un lugar 
tras otro para suscitar Iglesia tras Iglesia. Los que se deciden por la verdad, deben 
ser organizados en iglesias, y luego el predicador pasará adelante a otros campos 
igualmente importantes… Tan pronto como se organice una Iglesia ponga el ministro 
a los miembros a trabajar. Necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. 
Dedique el ministro más de su tiempo a educar que a predicar”. (White, Testimonios 
para la iglesia, tomo 9: 22)25

Al adiestrar a los miembros de la iglesia local vamos a encontrar hombres y mujeres 
preparados e inspirados por el Espíritu Santo para trabajar por los que están 
perdidos, yendo a nuevos territorios plantando nuevas congregaciones.
24  Elena de White, Maranatha: El Señor viene (Washington, DC: Review and Herald, 1976), 120.
25  Elena de White, Testimonios para la iglesia, Tomo 9 (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2008), 24.
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“Hombres inspirados por el Espíritu Santo deben trabajar en nuevos territorios. Hay 
que establecer nuevas iglesias y grupos. Es necesario que haya representantes de 
la verdad presente en todas las ciudades y hasta en los lugares más remotos del 
mundo. La gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz 
debe iluminar a todo lugar y a toda persona… Es importante, que en nuevas regiones 
la obra quede tan bien establecida que asegure una representación correcta de 
la verdad. Este principio debe mantenerse vigente en todos nuestros planes y 
proyectos misioneros”. (White, Testimonios para la iglesia, tomo 6: 32-33)26

Plantar iglesias no es una opción para los adventistas del séptimo día. Durante su 
ministerio, Elena de White aconsejó al pueblo de Dios a desarrollar una estrategia 
para plantar iglesias que colocaría nuestra iglesia en cada lugar. Hoy como miembros 
de esta misma iglesia debemos hacer lo mismo.

Plantar iglesias en las ciudades

La Biblia enseña que el ministerio terrenal de Jesús era por las ciudades y aldeas 
(Mt. 9:25). El cristianismo del siglo I también se centró en plantar iglesias en las 
principales ciudades. Este criterio llevó al apóstol Pablo a Pafos, ciudad portuaria 
de Chipre, Perge de Pamfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe del sur de 
Galacia (Hch. 13-14). Estas ciudades estaban conectadas estratégicamente por los 
caminos romanos como la ciudad de Filipos por donde pasaba el comercio del oeste 
al este. Por la “Vía Ignacia”. (Horn, Diccionario bíblico adventista, Pág. 1.151)

Pablo llegó a Tesalónica, pero no se detuvo en Anfípolis, ni en APolonia porque 
mantuvo su estrategia de seleccionar ciudades importantes, y convertirlas en 
centros para la propagación del Evangelio.

Con el mismo criterio fue a Berca, Atenas y Corinto (Hch. 17-18). Todas estas 
ciudades eran centros políticos y comerciales importantes, y, por lo tanto, en la 
mente de Pablo, eran sitios estratégicos desde donde el evangelio de Cristo podría 
esparcirse por todo el imperio romano.  

En esta dirección, Elena de White, exhortó a entrar en las grandes ciudades, 
alcanzando a encumbrados y a humildes; a trazar planes para alcanzar a las clases 
más elevadas.

26  White, Testimonios para la iglesia, tomo 6: 32, 33.
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“Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías que dentro de 
tan poco tiempo serán visitadas por calamidades”. (White. El evangelismo, 59)27

A continuación, se mencionarán tres razones importantes que Elena de White 
considera de porqué hay que plantar iglesias en las ciudades.

1. Miles de personas que viven en las ciudades necesitan 
de la salvación.
“Miles y miles de personas que viven en las ciudades que nos rodean necesitan 
ayuda en diferentes formas. Comprendan los ministros… Cada uno emplee to-
das sus capacidades y dones, para salvar las almas que perecen en las ciuda-
des” (White, El evangelismo, 26, 59)28

2. La luz de la verdad debe brillar en todos los pueblos.
“Hay que establecer iglesias y congregaciones. En nuestros tiempos ha de ha-
ber representante de la verdad presente en todas las ciudades y en las más 
remotas partes de la tierra, pues la tierra entera ha de quedar iluminada con la 
gloria de la verdad de Dios. La luz debe brillar en todos los países y en todos los 
pueblos”. (White, Mensajes Selectos, tomo 1: 218)29

3. Desde las ciudades es más fácil que el evangelio se 
esparza a otros lugares

En una carta de 1901 Elena de White escribió con relación a la ciudad de Nueva York:

“Se debe convertir a esta ciudad en un centro de la obra misionera, desde el 
cual el trabajo misionero pueda extenderse con todo éxito. El Señor desea que 
este centro sea una escuela para los obreros y no debe permitirse que nada 
interrumpa la obra”. (White, El Evangelismo, 283)30

27  White, El evangelismo, 59.
28  Ibid., 26, 59.
29  Elena de White, Mensaje selectos, Tomo 1 (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericana, 1966), 218.
30  White, El evangelismo, 283.
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Recursos financieros para plantar iglesias

Plantar iglesias es un desafió en todo sentido, pero uno de esos desafíos son los 
recursos financieros que exige abrir nueva obra. Por ello, plantar nuevas iglesias es 
un asunto de fe. 

“Cuando Él señala la necesidad de establecer la obra en lugares donde podrá ejercer 
influencia, se debe andar y obrar por fe”. (White, Consejos sobre mayordomía 
cristiana, 291)31

Y nuestros recursos y talentos deben estar al servicio de la obra evangélica de Dios.

“Son los hijos de Dios, quienes tienen que sostener su obra, entrar en nuevos 
campos y establecer iglesias”. (White, Consejo sobre la salud, 472)32

Su orden es que empleemos nuestros recursos para plantar nuevas iglesias.

“Empléense los recursos para establecer centros en nuevos campos. Así podréis 
ganar almas que desempeñarán su parte en producir… Deben designarse donativos 
y ofrendas para este propósito. Esto debe hacerse especialmente en los campos 
nuevos, donde nunca se ha enarbolado el estandarte de la verdad”. (White, Joyas 
de los Testimonios, tomo 3, 32,72)33

Beneficios de plantar iglesia

A continuación, se mencionará tres factores importantes, que, según Elena de White, 
influyen en beneficio de la plantación de iglesias:

1. Traería renovación espiritual a los de las iglesias 
grandes.
“Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o com-
parativamente nada. Podrían realizar una buena obra, sí, en vez de hacinarse, 
se dispersasen por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Los ár-
boles plantados en forma demasiado apretada no prosperan. El jardinero los 
trasplanta para que tengan lugar donde crecer, y no quedará atrofiados y enfer-
mizos. La misma regla surtiría efecto en nuestras iglesias grandes. Muchos de 

31  Elena de White, Consejos sobre mayordomía cristiana (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2002), 291.
32  Elena de White, Consejos sobre la salud (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1989), 472.
33  Elena de White, Joyas de los testimonios, Tomo 3 (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1989), 32, 72. 
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los miembros están muriendo espiritualmente por qué no se hace precisamente 
esto. se están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantados, tendrían lugar 
donde crecer fuertes y vigorosos”. (White, Servicio Cristiano, 229)34

2. Ayudaría a fortalecer el espíritu misionero y erradicaría 
el egoísmo.
“La simiente de la verdad debe sembrarse en los centros no cultivados… ello 
cultivará un espíritu misionero para trabajar en nuevas localidades. El egoísmo 
que se manifiesta al mantener grandes congregaciones no es el plan del Señor. 
Entren en todo nuevo lugar posible, y comiencen la obra de educar en vecinda-
rios que no han oído la verdad”. (White, El Evangelismo, 39)35

3. Haría más fácil y productivo el evangelismo en lugares 
nuevos.
“Los lugares donde la verdad no ha sido proclamada son los mejores para tra-
bajar. La verdad se posesionará de la voluntad de quienes no la habían escu-
chado hasta entonces. Ellos comprenderán la pecaminosidad del pecado, y su 
arrepentimiento será completo y sincero. El Señor obrará en los corazones a los 
que no se han realizado llamamientos con frecuencia, corazones que hasta en-
tonces no habían visto la enormidad del pecado”. (White, El Evangelismo, 19)36

34  White, Servicio cristiano (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2002), 229.
35  White, El evangelismo, 39.
36  Ibid., 19.
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El desafío de plantar nuevas iglesias ha venido decreciendo paulatinamente en 
el trabajo ministerial del pastor y de la misión de la iglesia. Por ejemplo, en la 
década de 1870 una nueva iglesia era plantada por año por cada dos pastores 

ordenados. En 1880 el porcentaje era de una iglesia para cada 5 o 6 pastores, y en 
1890 era de una para cada 4 pastores. En América del norte, en la década de 1990, 
fueron necesarios 120 pastores para plantar una iglesia por año.37 Hoy en Colombia, 
en nuestra Unión Colombiana del Norte, se ha necesitado de 8 a 9 pastores para 
plantar una iglesia por año.38 

Estas cifras son preocupantes por la única razón, que la población está aumentada. 
Cada vez más diversidad de cultura y el mensaje es “ir” lo más rápido posible, no 
hay tiempo que perder. 

Aumento de la población en las ciudades

El 22 de junio de 2019, la humanidad llegó a una cifra de siete mil setecientos 
millones de habitantes, de los cuales una creciente proporción habita en ciudades. 
Se espera que el 15 de junio de 2025 la humanidad llegue a ocho mil millones de 
habitantes y para el 2050, se espera que haya un cierre de nueve mil setecientos 
millones de habitantes.39 Estas cifras son un desafío para la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, porque la obliga a crear las estrategias posibles para alcanzar cada 
nueva persona que se incrementa a la población de la ciudad. “Se necesitan nuevas 
iglesias para nuevas áreas geográficas especialmente en barrios de las ciudades”.40

37  Emilio Ardala, Guía para plantar iglesias (Florida: Asociación Casa Editora Suramericana, 2013), 38.
38  Número de pastores e iglesias nuevas durante el periodo 2015 -2020, informe de la Unión Colombiana del Norte.
39  Véase departamento de asuntos económicos y sociales de las naciones unidas, Cinco días: El país Economía, https://cincodias.elpais.

com  consultado el 21 de septiembre de 2021.
40  Daniel Julio, Cómo surgen las nuevas iglesias, (Buenos aires, Editorial Universidad Adventista del plata, 2014), 19.

III
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El cristianismo está retrocediendo en las ciudades. En 1900, el 70% de los habitantes 
urbanos era cristiano. En 2012, era el 41%; y se estima que para el 2025 lo será sólo 
el 40%.41 El traslado de gente del campo a la ciudad es un problema mundial. Cada 
vez es mayor el desafío de llegar a cada barrio y villas de las grandes ciudades que 
crecen a un ritmo exorbitante.

Por eso, dondequiera que las comunidades estuvieran creciendo con tanta rapidez, 
también existe la necesidad de nuevas iglesias.42 Otra manera de decirlo es que 
las iglesias necesitan ser sembradas entre los segmentos de las sociedades del 
mundo.43 De este modo, la semilla de la verdad brillará en todo el mundo, y debe ser 
el compromiso de todos los miembros del cuerpo de Cristo, expandir la simiente de 
la verdad, así como lo declara Elena G. de White: 

“La simiente de la verdad debe sembrarse en los centros no cultivados. Que se entre 
en todo nuevo lugar posible y comience la obra de educar en vecindario que no han 
oído la verdad”. (White, Testimonios para la iglesia, tomo 2, 305)44

Si se quiere alcanzar a los perdidos, los miembros de la iglesia de Cristo deben 
crear la cultura salvífica y amor por los perdidos. Convirtiéndose así en el lenguaje 
de cada departamento y ministerio de la iglesia.45 De modo que, se extenderán 
multiplicándose muy rápidamente para plantar nuevas iglesias, a través de un grupo 
étnico o un segmento de la población.46 

Diversidad social

La  diversidad social  es un concepto que define y engloba la gran variedad de 
características diferentes y similares que se comparten entre todos los seres humanos, 
tanto a nivel personal como a nivel grupal.47 Mayormente se habla de diferencias de 
género, raza, etnia, edad, creencias religiosas, estatus socioeconómico, lenguaje, 
orientación sexual, identidad sexual, cultura, origen geográfico, discapacidades, 
entre otros.48 Esto hace que el mundo en que vivimos cada vez sea más complejo, 
caracterizado por el pluralismo de ideas y concepciones de vida.

En ese contexto, nosotros los cristianos necesitamos cultivar una “mente cristiana” 
para discernir las situaciones y plantearse las vías de acción correspondiente. Se 
41  James H. Montgomery, dawn 2000: 7 Millon Churches to Go (Pasadena, Calofornia: Carey Library, 1989), 50-53.
42  Rick Warren, Una iglesia con propósito, (Miami, FL: Editorial vida, 1998), 39.
43  Sánchez, Smith y Watke, Cómo sembrar iglesias en el siglo XXI, 24.
44  White, Testimonios para la iglesia, Tomo 2: 305
45  Russell Burrill, How To Grow An Adventist Church, (Fallbrook, CA: Hart Books, 2009), 19.
46  Garrison, Movimientos de plantación de iglesias, 19.
47  https://www.lifeder.com/diversidad-social/ , Johann Ramírez
48  Ibíd.
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necesita urgentemente pensar con claridad para ser realmente “sal y luz” en un 
mundo decadente y desorientado.49 

Cada vez estamos más rodeados de lugares desconocidos, de personas con diferentes 
creencias, hay mucha diversidad social. Entonces, ¿Cómo predicaremos de Jesús en 
territorios nuevos y desconocidos, entre diferentes grupos sociales y religiosos?

La biblia captura un momento conmovedor cuando los judíos exiliados se sientan 
al lado de los ríos de Babilonia, lamentando una Jerusalén destruida. Están tristes 
emocional, física y espiritualmente de su hogar. Sus captores ordenan que canten 
esas canciones que hablan del poder de su Dios, pero ellos claman: “¿Cómo 
cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña?” (Salmos 137:1-4).

En el libro de Jeremías está la respuesta. Dios da instrucciones específicas a los 
exiliados en como “cantar” en su nuevo entorno urbano desconocido. No les dice que 
pronto los va a llevar de vuelta a su país natal para que canten en familia. En cambio, 
les dice que se establezcan allí, que construyan casas, planten jardines, se casen, y 
busquen el bienestar o paz de la ciudad. “y procurad la paz de la ciudad a la cual os 
hice transportar, y orar por ella a Jehová; porque en su paz tendréis paz” (Jer. 29:7).

Dios les está diciendo que oren y trabajen para el bienestar de la ciudad. Al hacerlo, 
dice, encontrarán su propio bienestar. Este es un consejo sorprendente. No deben 
establecer una colonia judía separados de la ciudad de Babilonia. Que tal vez sería 
su inclinación. Pero Dios les dice que hagan lo contrario; los manda comprometerse 
con la sociedad, llevar el bienestar a la ciudad.

Siglos más tarde, aparece el Mesías. Fue abierto para todas las clases sociales 
que existía en el momento. Su mano curativa y su voz trajeron bienestar y paz a los 
hombres ciegos al lado de caminos polvorientos, mujeres reunidas junto a los pozos 
y recaudadores de impuestos en los árboles. Elena de White resume su ministerio en 
cinco componentes: “Mezclándose con la gente, mostrándoles simpatía, ministrando 
a sus necesidades, ganando su confianza y pidiéndoles que lo siguiera”. (White, 
Servicio Cristiano, 149)50

El remanente de Cristo debe seguir su ejemplo, si se quiere ganar a los desconocidos 
¿por qué? porque somos “El linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
que pertenece a Dios, pero ¿para qué?, para que proclamen las obras maravillosas 
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9). Para Dios no 
hay distinción social, todos son importantes para él. Y este mensaje de salvación 
49  H. F. Bullón, Misión y desarrollo en América Latina, (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós, 2000), 22.
50  White, Servicio Cristiano, 149.
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hay que predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo (Ap. 14:6), para que todo el mundo sea iluminado por su gloria.

Brevedad del tiempo

La iglesia de Dios ha sido comisionada para entregar el mensaje del evangelio a un 
mundo que cada día es más decadente, moral y espiritualmente. El evangelio es una 
buena noticia y a la iglesia le corresponde proclamarla. ¡Es la voz profética!

Elena de White expresa:

“El poder que se despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844, se revelará 
nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante no en susurro, sino en alta voz”. (White, 
Eventos de los últimos días, 206)51

Apocalipsis 14:6, presenta al ángel con el mensaje del evangelio eterno para los 
moradores de la tierra, va apresurado, porque sabe que no hay tiempo que perder, 
mientras que el enemigo de Dios va en la misma dirección tratando de conquistar 
a los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo (Apc. 12:12). Elena 
G. de White señala: “Satanás y su ejército están desplegando sus actividades 
intensamente. (White, Joyas de los testimonios tomo 3. 369)52

La intención de Satanás es acabar con la humanidad en el menor tiempo posible. 
Sin embargo:

 “Dios protege, e impide que Satanás haga daño, esperando que su pueblo vaya donde los 
impenitentes y le prediquen las verdades eternas y se conviertan al señor. Pero no se puede 
distraer, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para 
protegerlos”. (White, Patriarcas y Reyes, 208)53

La necesidad de plantar iglesias debe ser de inmediato. Teniendo en cuenta que 
no hay tiempo que perder, que la misión de la iglesia es predicar el evangelio. El 
evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra. El último rincón, la última etnia, el 
último estrato. Y plantando nuevas iglesias, los inconversos tendrán la oportunidad 
de escuchar la semilla de la verdad y de creer en Jesús. De lo contrario, “¿cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique?” 
(Rom. 10:14). Por lo tanto, la misión de la iglesia debe centrarse en ir, salir de las 
cuatro paredes y plantar iglesias.
51  White, Eventos de los últimos días (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2006), 206.
52  White, Joyas de los testimonios, Tomo 3 (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004), 369.
53  White, Patriarcas y Reyes (Mountain View, CA: Pacific press Publishing Asociation, 1957), 208.
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Finalmente, para lograr este propósito, se requiere que los miembros de iglesias 
atiendan al llamado de Dios.54 Porque queda poco tiempo de la historia de este 
mundo, para ver la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y Dios no quiere 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 Pe. 3:9). Por 
lo tanto, el desafío es plantar nuevas iglesias llevando la esperanza del mensaje 
salvífico a las nuevas comunidades.

54  Espinosa. De laicos a Discípulos (México, D.F.: Gema Editores, 2006), 129.
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Hay muchos modelos con respeto a la plantación de iglesias, hoy hay más 
estrategias, planes e ideas de implementación para sembrar iglesias que 
nunca en la historia del cristianismo. Se están desarrollando modelos muy 

innovadores y culturalmente adecuados para el plantío de iglesias. Aunque esa 
variedad de modelos es útil para los evangelistas y pioneros comprometidos en 
proyecto global, una selección incorrecta para determinadas situaciones puede 
resultar en confusión y frustración. A continuación, presentaré una perspectiva de 
los modelos más comunes.

Iglesia madre

Se habla de iglesia madre cuando de una iglesia ya existente, se saca un grupo 
fundador para que inicie una nueva iglesia. Esta es uno de los modelos más comunes 
de establecer iglesias. También es conocido como “plan pionero”. Este modelo se 
vuelve más saludable cuando la iglesia madre invierte en una congregación, apoyo 
financiero, hasta que alcance madurez económica y tenga líderes capacitados.

En este modelo se debe ser cuidadoso, para que la nueva iglesia no se vuelva 
financieramente dependiente. Es importante el equilibrio en este tipo de ayudas para 
la nueva iglesia. 

El ciclo Paulino 

Este modelo fue elaborado por David J. Hesselgrave, inspirado en los tres viejes 
misioneros del apóstol Pablo, el cual orienta paso a paso cómo establecer una nueva 
iglesia.

IV
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• Comisionar misioneros (Hechos 13:1-4)

 En Antioquía, mientras la iglesia ayunaba y oraba, el Espíritu Santo les indicó: 
“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado” (v. 2).

Es importante notar que no fue la iglesia quien los llamó, ni fue la iglesia quien los 
motivó a ir. La iglesia sencillamente reconoció el hecho de que el Espíritu Santo 
ya los había llamado al servicio misionero. La tarea de la iglesia era meramente 
soltarles para hacer la obra que les había sido asignada. Vemos aquí, que el Espíritu 
Santo es el iniciador en la tarea de plantar iglesias.

La iglesia también facilitó la tarea de los plantadores de iglesias brindándoles su 
continuo apoyo moral y sus oraciones mientras empezaban iglesias en lugares 
distantes.

• Contactar al público (Hechos (13: 14-16; 4:1)

En los primeros tiempos de su ministerio de plantar iglesias, Pablo inició la 
costumbre de ir primero a la sinagoga judía en la ciudad a la que arribaba. Allí, por 
lo general, encontraba tres tipos de personas: judíos, prosélitos y gente que temía 
a Dios. En la mayoría de los casos los que aceptaban el mensaje se encontraban en 
las dos últimas categorías. Cuando los judíos le negaban acceso a la sinagoga, Pablo 
sencillamente buscaba otros lugares donde reunirse y seguía adelante con la tarea 
de encontrar a los dispuestos a escuchar el evangelio.

• Comunicar el evangelio (Hechos 13:17 ss.; 16:31)

Es importante notar que Pablo utilizó una gran variedad de métodos para comunicar 
el evangelio. Predicaba en las sinagogas, enseñaba en locales alquilados, proclamaba 
en palacios (durante su juicio), testificaba junto a ríos, evangelizaba en hogares, 
conducía personas a Cristo en las cárceles, hablaba de Cristo en el mercado, 
comunicaba el evangelio en estadios, usaba sus contactos como fabricante de 
tiendas para alcanzar a otros con el evangelio (Priscila y Aquilas) y hasta aprovechó 
las experiencias de ser atacado por el populacho y de sufrir un naufragio para 
anunciar las buenas nuevas del evangelio.
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• Persuadir a sus oyentes (Hechos 13:48; 16:14,15)

Pablo tomaba seriamente la Gran Comisión. Su meta no era meramente proclamar 
el evangelio, sino que sus oyentes se convirtieran a fin de poder empezar a vivir una 
vida de discipulado cristiano.

• Congregar a los creyentes (Hechos 13:43)

Pablo sabía que a fin de discipular adecuadamente a los conversos tenía que reunirlos 
en congregaciones. Estas congregaciones se reunían en salones alquilados, casas 
de familia y donde quiera que hubiera espacio disponible. Lo importante no era el 
lugar sino la congregación de creyentes.

• Confirmar la fe (Hechos 14:21, 22; 15:41)

Cuando Pablo y su equipo misionero veían a la gente aceptar a Cristo como Salvador, 
procedían inmediatamente a trazar planes para discipularlos. “Después de anunciar 
el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, 
a lconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a 
perseverar fieles en la fe” (14:21, 22).

• Constituir líderes (Hechos 14:23)

“Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia” (14: 23a). Es 
significativo notar que se referían a cada una de estas congregaciones como una 
“iglesia”. El nombramiento de ancianos en cada una de estas jóvenes y esforzadas 
congregaciones demuestra que Pablo y sus compañeros plantadores de iglesias 
esperaban, sin sombra de dudas, que llegaran a ser iglesias fuertes, responsables, 
reproductoras. El hecho de que nombraran a ancianos era una declaración de fe 
al igual que un paso práctico con el fin de asegurar que tuvieran el liderazgo que 
necesitaban para lograr su máxima potencialidad.

• Encomendar a los creyentes (Hechos 14:23; 16:40)

“Y después ... de haber orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído” (l4: 23b). Es importante notar que los creyentes eran puestos en las 
manos del Señor y no de la iglesia que los había enviado.
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• Continuar fomentando relaciones (Hechos 15: 36; 
18:23)

“Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: ‘Volvamos ya a visitar a los hermanos 
en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para 
ver cómo están”’ (15:36). Es importante ver como Pablo y Bernabé sentían una 
preocupación profunda y permanente por el bienestar de aquellos a quienes habían 
ganado para el Señor.

• Convocar a las iglesias enviadoras

La cuestión de si los gentiles tenían que convertirse en judíos cultural y 
ceremonialmente a fin de ser considerados plenamente cristianos era de crucial 
importancia para la iglesia. Haber impuesto sobre los gentiles las prácticas de los 
judaizantes hubiera provocado que el cristianismo se limitara a ser una secta del 
judaísmo. La cuestión no podía ser resuelta por una sola congregación local. No 
notamos que la iglesia en Jerusalén hubiera convocado a las demás iglesias como si 
hubiera tenido una posición superior a las demás.

El proceso de la reproducción 

Aubrey Malphurs, profesor de Ministerio Pastoral del Seminario Teológico de Dallas 
Y consultor de Iglesias, estableció un proceso de reproducción de iglesias en seis 
pasos.55 Es un análogo del nacimiento de un niño: concepción, desarrollo, nacimiento, 
crecimiento, madurez y reproducción.

• Paso uno: Orar por las iglesias-hijas

El nacimiento de cualquier iglesia es precedido por mucha oración. El liderazgo de 
la iglesia debe comenzar ese proceso, porque en realidad una congregación nunca 
será mayor que su liderazgo. La visión de plantar una nueva iglesia debe comenzar 
con un proceso que lleve a toda la iglesia a orar. Y ese proceso consiste en ocho 
pasos relacionados con la planificación: descubrir los valores centrales de la nueva 
iglesia, desarrollar una declaración de misión, realizar encuestas en la comunidad, 
desarrollar una visión, elaborar una estrategia, implementar la estrategia, planificar 
para las contingencias y evaluación.
55  Aubrey Malphurs, Plantando iglesias para el siglo XXI (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 251.
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• Paso dos: Selección del núcleo de la nueva iglesia

El entrenamiento de esos líderes, la implementación de los grupos pequeños, la 
localización del lugar para la nueva iglesia y el evangelismo individual. En este paso 
se lanza una visión de plantar iglesia. Esa visión debe ser lanzada y fortalecida 
constantemente. Desde el comienzo de la historia de una iglesia, la visión de un 
día ella tendrá una iglesia-hija de ser difundida, para que los miembros no sean 
tomados por sorpresa cuando surja un proyecto.

• Paso tres: Identificar un público que sea el blanco

 Un paso vital para el éxito en la plantación de iglesias es identificar el público 
que será el blanco para alcanzar. Se deberá elegir un grupo específico dentro de 
una comunidad y estudiar ese grupo detenidamente, estableciendo su perfil y 
determinando el tipo de iglesia necesario para alcanzar ese grupo de personas. Hay 
cinco pasos necesarios para preparar la primera reunión: definir cuándo comenzar, 
escoger un nombre para la futura iglesia, localizar el auditorio de las reuniones, el 
marketing de la reunión y planificar la reunión.

• Paso cuatro: La acción

En este paso hay seis factores que son indispensable para el plantío de la nueva 
iglesia: Liderazgo, visión de crecimiento, equipo pastoral, movilización de los 
miembros, asimilación de los nuevos miembros y organización para el crecimiento. 
Sin embargo, hay que saber seleccionar y preparar el equipo de liderazgo, todo 
se hará o se destruirá dependiendo del liderazgo. La persona correcta en el lugar 
correcto, con las bendiciones de Dios alcanzará los resultados correctos.

• Paso cinco: La madurez 

Esta fase cubre tres temas: las actividades dirigidas para la maduración de la nueva 
iglesia, el liderazgo de una iglesia en maduración (quienes son, qué hacen), y la 
construcción de una nueva iglesia.
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• Paso seis: La reproducción 

Esta fase enfoca tres aspectos: las razones, cuando hacerlo y el proceso de 
reproducción. En esta última parte se enfatiza también sobre la financiación de la 
nueva iglesia. Se ve lo importante que son los recursos para la nueva iglesia. Que el 
tiempo usual que la iglesia-hija necesitará del apoyo financiero de la iglesia-madre 
es de 12 a 30 meses.

Las cuatro etapas de los grupos pequeños 

José M. Espinosa A. Profesor en la Universidad Adventista de Montemorelos de 
México,56 aborda cuatro etapas inspiradas en los escritos de Elena G. de White, que 
se debe tener en cuenta en los grupos pequeños para la plantación de una nueva 
iglesia.

• Primera etapa: Equipos Misioneros

En esta primera etapa el grupo pequeño se organiza para realizar evangelismo 
personal, visitando las familias en sus hogares. Para esto, lo primero que debe 
asignarse al grupo pequeño es un territorio de trabajo, o un sector en la ciudad. 
Se organizan en parejas y lo primero es buscar un hogar donde puedan atender los 
estudios bíblicos.

• Segunda etapa: Evangelismo en casa

 Evangelismo en casa. Durante esta etapa el grupo pequeño se reúne en una casa 
invitando a las personas que atendió con estudios bíblicos para una serie de temas 
evangelísticos en el cual, el líder es el predicador, y los miembros del grupo, sus 
colaboradores en la campaña evangelística. El lugar para esta campaña puede ser 
el hogar de unos de los hermanos o el de uno de los interesados que han estado 
recibiendo estudios bíblicos y debe ser organizado por el grupo pequeño. También 
debe organizar tres días de culto por semana durante cuatro o cinco semanas, donde 
se dicte una serie de quince temas evangelísticos durante un mes o un poco más.

56  Espinosa, Discipulado en acción.
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• Tercera etapa: Pequeñas congregaciones 

En esta etapa el grupo pequeño se establece en forma permanente como una nueva 
congregación. Realizan los cultos regulares de cada sábado, para edificación interna 
y llevan a cabo un programa misionero. Los cultos en estas pequeñas congregaciones 
son dinámicos, espontáneos y sencillos. Son programas interactivos en los cuales 
se estudia la palabra de Dios con intervención de los oyentes para una mayor 
edificación. En esta etapa, el grupo ya está grande, han llegados nuevos conversos.

• Cuarta etapa: Multiplicación

 En esta cuarta etapa la nueva congregación al crecer deberá formar también 
nuevos grupos que empiecen a trabajar como equipos misioneros en campos 
nuevos. El ciclo se repite y lo que inició como grupo pequeño, ahora convertido en 
una congregación, da lugar a nuevos grupos pequeños con la misma consigna de 
que establezca nuevas congregaciones.
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Hay diferentes pasos o métodos para plantar iglesias. Muchos varían por el 
contexto cultural y social. Sin embargo, los siguientes pasos son indispensable 
e importantes en la efectividad del plantío de nuevas congregaciones.

Preparación de la iglesia

Antes de lanzar un desafío como el plantío de nuevas iglesias, es necesario preparar 
bien a la iglesia madre. Recuerde que plantar iglesias es un asunto de Dios, que 
lo realiza con el compromiso abnegado de su iglesia aquí en la tierra. Y en este 
sentido la preparación espiritual de la iglesia será indispensable para comprometer 
al miembro con la obra de Cristo, porque lo motivará a comprender su verdadera 
misión.

Prepare su iglesia espiritualmente

La preparación espiritual, es crear una atmósfera de oración y reavivamiento 
espiritual en la iglesia madre. Su propósito es enfocar a la iglesia hacia la misión 
y motivarla para su cumplimiento. Una estrategia para preparar a la iglesia sería 
reunirse un día en la semana para orar intensamente y estudiar el libro “Servicio 
Cristiano” y reforzar también este plan, con una vigilia en la cual se presenten temas 
de motivación misionera y se ore por el despertar evangelístico de la iglesia.

Ore por nuevas iglesias

Si usted como líder no está comprometido con plantar nuevas iglesias, sus 
miembros tampoco se comprometerán. Y una forma de motivarlos para orar por 

V
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las nuevas iglesias es involucrarlos en el proceso de comenzar nuevas iglesias. Al 
comprometerse serán motivados a orar por las nuevas iglesias.57

Lance el sueño de plantar iglesias

Una vez que la iglesia está preparada espiritualmente y comprometida de trabajar 
para Cristo, lance el sueño de plantar iglesias. Recuerde: ¡Fracasar en la planificación 
es planificar “fracasar”! Entonces, Lance el plan de plantar nuevas iglesias 
continuamente a través de sermones, relatos misioneros, afiches, vídeos, Notas en 
el Boletín o artículos. O use su creatividad Para pensar en diferentes maneras de 
fijar la visión de crecimiento en su Iglesia.58

Reclute a un grupo comprometido

Con un mapa en la mano, descubra cuantos de sus miembros viven en el área 
donde la nueva iglesia será plantada o cercanos. Motive a esos miembros para que 
dejen su iglesia por un proyecto misionero. Escoja de ese grupo o de toda la iglesia 
miembros que cumplan con las calificaciones en 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:6-9 y Hechos 
6:3. Lo ideal sería tener un mínimo de 3 a 5 miembros que los complemente con 
sus dones de evangelismo, enseñanza, música, coordinadores de niños, jóvenes y 
matrimonios, y uno que tenga experiencia en el ministerio de los grupos pequeños.

Haga un estudio sociodemográfico

Después de tener la iglesia preparada y comprometida con el plantío de nuevas 
iglesias; descubra qué tipos de plantas crecen mejor en determinadas zonas. Jesús 
seleccionó lugares específicos para cumplir con la Gran Comisión (Hech. 1:8), priorizó 
las personas receptivas al evangelio (Mat. 10:11-15) y los lugares no alcanzados.

Un buen estudio le dirá quien vive en tal lugar y cómo están muchos de ellos. Es 
extremadamente útil conocer algo al respecto de las personas que usted está 
tratando de alcanzar.

El estudio sociodemográfico es importante porque permite ver cuál es el mejor lugar 
hacia el cual se va a enfocar el esfuerzo misionero con el objetivo de establecer allí 
una nueva iglesia. Definirá los estratos sociales, los niveles de estudios académicos 
y las religiones que hay. También incluye un análisis del índice de población puede 
57  Tomado del libro: Plantando iglesias para el siglo XXI.
58  Tomado del libro: Planting and Growing Urban Churches.  Escrito por Harvie Conn.
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compararse con los índices de la última década a fin de tener una idea si la población 
está aumentando o decreciendo.

La información obtenida puede ayudar a la iglesia a saber quiénes serían miembros en 
perspectiva en esa comunidad. Tenga en cuenta, que las iglesias crecen cuando sus 
comunidades crecen. El análisis de los tipos de empleos y de estructuras familiares 
también puede ayudar a conocer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, si 
hay muchas familias de padres solteros esto indica cierto tipo de ministerios que 
la nueva congregación puede ofrecerle. Cuanto más se sepa de estos grupos, más 
apropiada será la estrategia para alcanzarles para Cristo.

Localice el lugar

Saber seleccionar el lugar donde se va a plantar la nueva iglesia es muy importante, 
y de la buena localización depende el éxito del nuevo trabajo misionero. Hay siete 
aspectos esenciales a tener en cuenta:59

• ¿Hay terreno disponible y aun precio razonable?

Un sabio plantador de iglesias seleccionará un área donde el terreno pueda ser 
adquirido a un precio razonable. ¿El área residencial posee reglas restrictivas en 
relación con edificios de iglesias?

• Visibilidad

Las personas a las que usted busca alcanzar, ¿Pueden ver las instalaciones de 
su iglesia? Muchas congregaciones, esperando economizar dinero, adquieren 
propiedades en lugares menos visibles. El precio que pagan por ser invisibles es la 
audiencia de crecimiento.

• Accesibilidad

Certifíquese que su propiedad esté cerca de calles que dan fácil acceso a aquellos 
que usted espera alcanzar. Mientras más visible esté y de más fácil acceso sea, 
mayor crecimiento tendrá la Iglesia.

59  Siete concejos para localizar el lugar. Timothy Starr, Church Planting: Always in Season, 36.
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• ¿Hay adventistas viviendo en la comunidad?

Es gran ayuda cuando un núcleo de creyentes que reside en el área hora y se 
compromete con la plantación de la nueva Iglesia. Otros aspectos relacionados con 
ese, es saber si hay una Iglesia madre dentro de un radio de 3 a 10 km que dará el 
Soporte a esa nueva Iglesia.

• La población de la comunidad, ¿Es lo suficientemente 
grande como para sustentar a la iglesia?

El objetivo es iniciar iglesias que tengan el potencial de ser auto lideradas y auto 
sostenibles dentro de dos años como máximo. Para eso, ya esté trabajando en el 
área espiritual.

• La ciudad, ¿Es un centro político y económico de 
importancia?

¿Ella es la capital de un departamento o sede de una provincia? ¿Es un lugar que 
recibe gran flujo migratorio, donde se toman decisiones políticas, o centro de turismo 
y cultura que atrae a visitantes? ¿En qué barrio la ciudad se está expandiendo? 
¿Cómo se distribuye la población ahora y cómo será de aquí a 20 años?

• La comunidad, ¿Fue bien preparada?

¿Hay en el momento algún método de contacto con la población? ¿Hay necesidades 
espirituales y materiales que están siendo atendidas en la comunidad? ¿Las 
personas han sido visitadas, se han establecido amistades y la Biblia está siendo 
estudiada en el área? 

Considere las áreas más receptivas al evangelio

Lo ideal es buscar personas de un área poblacional no alcanzada que culturalmente 
sean semejantes al grupo misionero que iniciará la nueva obra. Por tanto, considere 
las siguientes áreas que tienden a ser más receptivas al evangelio:60

60  Tomado del libro “Guía para plantar iglesias”, autor:  Emilio Ardala, 88, 89.
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• Áreas de mayor concentración poblacional.

• Áreas de mayor crecimiento urbano: generalmente barrios que están en 
proceso de urbanización e industrialización. Las personas recién llegadas 
están ansiosas de hacer amistades (por haber dejado sus antiguas rela-
ciones en el lugar donde vivían).

• Áreas geográficas donde otras iglesias están 
creciendo.

• Áreas donde las personas están pasando por cambios: estos pueden de-
berse a migraciones internas, guerras, catástrofes o acontecimientos que 
producen cambios en un individuo, como la cárcel, el embarazo, el desem-
pleo, la muerte y otros.

Preparación del terreno

Si su iglesia está motivada espiritualmente, tiene claro el lugar donde será la nueva 
iglesia, ahora hay que ir con el grupo escogido al terreno localizado a desarrollar el 
plan de trabajo. El primer paso es preparar el terreno; y la clave en la preparación 
del terreno es “ganar amigos”. Recuerde que la gente se unirá a la iglesia no tanto 
por lo convincente de su doctrina sino por los lazos de amistad que haya hecho con 
sus miembros.

El propósito de la preparación del terreno es ganar la confianza de la gente que se 
quiere alcanzar. Es aflojar la tierra, pulverizar los terrones y dejar el campo con la 
tierra removida y suave para recibir la semilla, lo cual equivale a eliminar prejuicios 
hacia la iglesia y ganar la simpatía de la comunidad. Elena de White, recomienda 
seguir el método que de Jesús: 

“El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerle el bien, les 
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces 
les decías: seguidme”. (White, El ministerio de curación, 102)61 

61  White, El ministerio de curación (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 102.
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El terreno lo podría preparar de la siguiente manera:62

• contacto con la comunidad: proyectos sociales operativos (corte de cabe-
llo, distribución de ropas, alimentos y juguetes, cursos culinarios, visita a 
los hospitales del sector, asilos y cárceles, clases de computación e inglés, 
sala de recreación y juegos para niños, comida misionera, ADRA, ayuda a 
los ancianos, banquete de la amistad, y otros.

• Contacto de cortesía: visitar a los líderes locales, directores de escuelas, 
representantes de las comunicaciones y políticos, y entregarles kit de cor-
tesía. Implementar la Semana de la Cortesía: gestos de simpatía y bondad 
en la comunidad.

• Contactos especiales: reforzar el evangelismo de la amistad. Motivar a los 
miembros para construir relaciones redentoras con los vecinos, amigos de 
trabajo, familiares y conocidos de la comunidad. Esto lo lograría con las 
parejas misioneras y los grupos pequeños; pues, en los grupos pequeños 
se les presentará temas de convivencias (divorciados, matrimonios, ancia-
nos, alcoholismo, depresión).

• Contactos generales: cultive en la comunidad una estrategia especial de 
marketing, abordando inicialmente temas sociales. En programa de radio, 
trabajo personal (distribución de literatura).

“En la obra de ganar almas, se necesita mucho tacto y sabiduría. El salvador no 
suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los 
demás, él manifestaba el mayor tacto, y era siempre bondadoso y reflexivo. (White, 
Obreros evangélicos, 123)63 

Con ese mismo espíritu de bondad, usted como plantador de iglesias debe llegar en 
los nuevos lugares para que las puertas se abran y la verdad sea presentada. 

Separe un grupo pequeño o equipo misionero

Separe un pequeño número de personas con la bendición del Espíritu Santo tal como 
aconteció en Hechos 13:1-3. La iglesia separó a Pablo, Bernabé y a Marcos para 
predicar a las naciones a través de la oración y el ayuno. Eso asegurará al equipo 
misionero el comportamiento de la iglesia en términos de oración, apoyo logístico y 
62  Tomado de libro: “Guía para plantar iglesia”, autor: Ardala. 95-96
63  White, Obreros evangélicos, 123.
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financiero, además de transmitirles un sentimiento de aprobación y seguridad para 
que vayan anunciando el evangelio en el nuevo lugar.

Elena de White hace una declaración muy directa al respecto:

“salgan pequeños grupos como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo ordenó 
a los primeros discípulos que hicieran. Vayan a los diferentes lugares de nuestras 
ciudades, de dos en dos, y den el mensaje de advertencia del Señor”. (White, Alza 
tus ojos, Pág. 9)

Anuncie la primera reunión

Una vez definida la fecha para el primer culto público, usted necesita planificar 
maneras de anunciarlo a la comunidad. Una buena fecha sería una semana antes de 
la de Semana Santa. El estar cerca de un feriado religioso los animará a venir. Hay 
varias maneras de divulgar el primer culto:

• Forma directa: una invitación atractiva con un texto bien elaborado enviado 
en forma personalizada causa un gran impacto.

• Amistad: anime a su grupo pequeño para que inviten a amigos y a familia-
res. Algunas iglesias dan prioridad a ese método para confirmar y alcanzar 
a las personas perdidas. Los cinco pasos para esto incluyen: desarrollar 
una lista de interesados, orar por ellos, cultivar relaciones, descubrir sus 
necesidades y buscar momentos en que estén receptivos para invitarlos al 
evento.

• página web: aunque no todos tengan acceso a internet, aquellos que sí lo 
usan han estado percibiendo que esa es una forma interactiva y atrayente 
para presentar su Iglesia a la comunidad. Eso causa una impresión positiva 
en mucha gente.

• Puerta por puerta: consiga y confesiones un plano para distribuir invitacio-
nes en el área que se pretende cubrir, de manera que cada casa reciba un 
anuncio del programa.

Plante la semilla de la palabra de Dios

La siembra de la palabra de Dios puede realizarse de muchas maneras. Aquí 



••• Plantando Nuevas Iglecias en LA UCN •••

41

señalaremos dos: Distribución de folletos y atención de estudios bíblicos.

Distribución de folletos

La distribución de folletos se hace necesaria para afirmar el interés de la persona. 
Es como una siembra general a fin de seleccionar el terreno, y debe ser selectiva y 
general.

• Selectiva: a los amigos que se consiguieron en la preparación del terreno. 

• General: a todas las personas que viven en el lugar donde se va a plantar 
la nueva iglesia.

Las mismas personas visitadas se van seleccionando al aceptar o rechazar los 
folletos. Con quienes acepten, se define día y hora para el estudio bíblico.

El tiempo para la distribución de folletos, con el propósito de buscar intereses, 
debiera ser máximo de cuatro semanas.

Atención de estudios bíblicos

Un estudio bíblico es abrir la Biblia ante las personas y presentar las grandes 
verdades de la salvación. Enseñarle a la gente a conocer a Jesús, obedecer sus 
enseñanzas y ser sus discípulos, es conducir a las personas y familias a Cristo y la 
verdad y no meramente a terminar un curso. Es instruir religiosamente mediante el 
método de preguntas y respuestas.64

Una vez que haya interesados en aprender de Cristo. El paso por seguir es presentar 
a Cristo a través de un estudio de las Sagradas Escrituras. Pero recuerde que, si el 
estudio de la Biblia se presenta con el método de Cristo, habrá más impacto en las 
personas que estudien con usted. Como lo dice Elena de White:

“sí se presenta la palabra de según el método de Cristo, su congregación quedará 
profundamente impresionada con las verdades que se les enseña. Serán conmovidos 
por la convicción que esta es la palabra del Dios viviente”. (White, Testimonio para 
la iglesia, tomo 9, 143)65

64  Elvio R.H. Soto, El oficio más regio, ganar almas, (Buenos Aires: Unión Austral, 2000), 18. 
65  White, testimonio para la iglesia, Tomo 9: 143.
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Recomendaciones generales:

• Frecuencia: se sugiere dos estudios bíblicos por semanas.

• Número de estudios: cada persona o parejas misioneras debiera tener un 
mínimo de dos hogares estudiando.

• Termine la serie: ofrezca un diploma a quienes están estudiando. Persevere 
hasta concluir la serie.

• Graduación: si es posible realice una graduación con todos los que terminen 
el curso. Entregue los diplomas.

Predique la palabra de Dios públicamente

Haga series de campañas públicas. Esto lo podría hacer en el tiempo de cultivo y 
también en la cosecha cuando los intereses estén terminados las series estudios 
bíblicos. Elena de White nos invita a predicar públicamente:

“Haced resonar la alarma en todo el país. Decid a la gente que el día del Señor 
está cerca y que se ha aproximado con mucha prisa. Nadie quede sin amonestar”. 
(White, El evangelismo, 92)66

El anuncio del evangelio determinará la vida de los seres humano, quienes acudan 
al llamado divino. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (Mt. 24:14). De este 
modo, las campañas en los lugares públicos ayudan a que los incrédulos tengan la 
posibilidad de escuchar la palabra de Dios y de arrepentirse de sus pecados. Y serán 
los nuevos miembros de la iglesia que usted está plantando.

Cultivando la nueva planta

Al llegar a este paso se sobreentiende que hay una planta germinando, hay nuevos 
creyentes que forman parte de la nueva iglesia plantada en el sector programado. 
La nueva congregación debe enfocar su espiritualidad en cinco áreas específicas:67

• Enfatizar en el tema de la gracia: los adventistas tenemos una clara ense-
ñanza que la salvación es únicamente por gracia. La obediencia y la respon-

66  White, El evangelismo, 92.
67  Tomado del libro: “Guía para plantar iglesias”, 106-108.
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sabilidad son el resultado de la fe no la fuente. Establezca un programa de 
cultos y predicaciones con énfasis en la gracia, y la Iglesia experimentará 
un positivo beneficio.

• Promover una atmósfera alegre de cultos: usted probablemente descubrirá 
que hay directa relación entre la experiencia personal de la gracia con la 
experiencia de un culto alegre. La verdadera adoración es una respuesta a 
la gracia que Dios ha demostrado en favor de nosotros.

• Crear un clima de interés por la comunidad: una Iglesia donde usted pueda, 
con seguridad, traer a un invitado por su ambiente cálido, abierto y amiga-
ble. 

• Poner oportunidades de servicios que atiendan las necesidades de las per-
sonas a través de ministerios prácticos: si los laicos están involucrados 
en varios programas para evangelizar y nutrir a las personas que se unen 
a la nueva congregación, menos miembros perderán el interés o apostata-
rán. Al mismo tiempo, la congregación será bendecida por la presencia de 
personas equipadas para ministrar a grupos dentro de la congregación o a 
la totalidad de ella El emprendimiento total será muy exitoso si los planes 
fueron hechos cuidadosamente para alcanzar a un determinado grupo y 
nutrirlo cuando éstos sean miembros. 

• Reproducirse: los miembros deben ser motivados a compartir las buenas 
nuevas con otros. la nueva Iglesia debe ser incentivada a reproducirse 
usando los mismos principios y prácticas que fueron utilizados para sus 
inicios.

Ciertamente, Dios está deseoso de repetir la experiencia apostólica hoy, la de 
“trastornar el mundo” (Hech. 17: 6 y 2: 42-47). plante una Iglesia. realice la cosecha 
para el crecimiento de su Iglesia.
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El método de plantar nuevas iglesias es una tarea muy delicada y que demanda 
un gran esfuerzo, por lo que requiere de personas que posean cualidades que 
lo capaciten de manera apropiada para esta labor. Y sobre todo que sean 

espirituales. 

A continuación, veremos cinco características que son esenciales en un plantador 
de iglesias.

Visión misionera

Una de las principales características que debe poseer un plantador de iglesia, es 
tener una percepción clara de la misión de la iglesia. El poseer la capacidad de visión 
es la habilidad de imaginar el futuro, persuadir a otras personas a tomar parte en un 
sueño, y de cristalizar ese sueño en realidad. Un varón de Dios con capacidad para 
comunicar su visión en tal forma que otros la compartan y sientan que pueden hacer 
una contribución significativa para alcanzar la meta.68

Pablo proporciona algunos vistazos de la visión para el ministerio que Dios le 
había preparado. En 1 Timoteo 2:11 indica la naturaleza de su llamado: mi trabajo 
es ser ‘predicador, apóstol y maestro”. Otro ejemplo de un hombre con aguda 
visión espiritual es Felipe. En el libro de Hechos y el capítulo 8, ofrece una síntesis 
impresionante de su labor. En pocos versículos, el autor da cuenta del ministerio de 
Felipe en Samaria, Gaza, Azoto, y todas las ciudades aledañas hasta llegar a Cesárea, 
(Hch. 8:40).69 Fue esa visión que los llevó a creer que en Jesús lo podrían lograr.

Finalmente, un plantador de iglesia con visión misionera, es aquel que tiene una idea 
68  R. Hatch, Orientación para establecer una agencia misionera, (Santa fe, Argentina: comiban internacional, 1996), 95.
69  F. F. Bruce, Bible Commentary, “Acts”, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1986), 1283.

VI
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optimista acerca del futuro, y que puede imaginar el camino que es necesario seguir 
para que así resulte.70 

Compromiso con la misión

La misión de un plantador de iglesia sin duda es la “la gran comisión” dada por 
Jesús a todos sus seguidores (Mt. 28:16-20). Y Dios requiere de sus seguidores un 
compromiso abnegado por su causa.

Elena de White expresa:

“Dios llama a miles de personas para trabajar por él, no en la predicación de la 
verdad para este tiempo a los que ya le conocen, sino en la amonestación de los que 
nunca han escuchado el último mensaje de misericordia. Trabajen con el corazón 
lleno de un deseo ferviente por alcanzar a las almas”. (White, consejo para la 
iglesia, 560)71 

El llamado de Elena de White es estar comprometido con la causa de Dios.

“Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo, 
en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde viva…  El salvar almas 
debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo”. (White, Servicio 
Cristiano, 14, 24)72 

El plantador de iglesias debe entregarse con todo empeño, al triunfo de una causa 
por la que merece la pena vivir y dar la vida. Y esa causa es la de Cristo.

Espiritualidad

Una característica en especial para un plantador de iglesia es llevar una vida 
espiritual robusta y saludable. Además de las disciplinas espirituales básicas, como 
la lectura y estudio de la Biblia, y la oración, debe poseer la fe suficiente como para 
pasar de la convicción a la acción. Tiene que poseer una “espiritualidad apasionada”.

Siguiendo las pisadas del Maestro, quien “Levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Mr. 1:35), un plantador 
de iglesias debe nutrirse de tal manera que pueda alcanzar la fuerza espiritual 
70  P. A. Deiros, La iglesia celular (Buenos Aires: Publicaciones Proforme, 2011), 127.
71  Elena de White, Consejos para la iglesia, (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1991), 560.
72  White, Servicio cristiano, 14, 24.
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que le provea el empuje a su ministerio; sólo así podrá traducir sus convicciones 
personales en decisiones ministeriales, con las correspondientes acciones.

La vida del plantador debe estar llena del Espíritu de Dios. 

“La vida llena del Espíritu resulta no solo en la victoria personal sobre el pecado, sino 
también un deseo natural y la habilidad de compartir la vida cristiana y la esperanza 
con otros”. (White, Reavivamiento, 7)73

El plantador de iglesias debe consagrar la vida todas las mañanas. 

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: 
tómame ¡oh, Señor! Como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. 
Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti”. (White, el 
camino a Cristo, 70)74

Sociable

La siguiente característica del plantador de iglesias tiene que ver con su capacidad 
de traspasar barreras a fin de relacionarse con gente que no se congrega en ninguna 
iglesia, y desafiarlos a caminar de manera personal con Dios. En el ministerio de 
Jesús hay numerosos episodios que resaltan la necesidad de crear simpatía por los 
demás.

Un claro ejemplo es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en juan capítulo 
cuatro, si se entendiese que las dos naciones entre judíos y samaritanos no se 
gustaban entre sí. No obstante, Jesús rompió las barreras que culturalmente lo 
separaban.

En los días de Jesús, Samaria, era considerada por muchos de los religiosos como 
un territorio inmundo, y el contacto con tales personas, especialmente sus mujeres, 
o compartir una comida, o una copa común con ellos era ampliamente creído que 
tornaba inmundo a un judío. Sin embargo, el carisma de Jesús lo llevó a entablar una 
conversación social con la mujer Samaritana (Jn. 4: 1-26).

73  Elena de White, Reavivamiento (Miami, FL: Asociación publicadora interamericana, 2010), 7.
74  Elena de White, El camino a cristo (Miami, FL: Asociación publicadora interamericana, 2001), 70.
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Liderazgo

El líder es la clave principal para un exitoso esfuerzo de fundar iglesias.  Hay muchos 
componentes importantes al respecto, pero se afirmarán o caerán según el liderazgo 
disponible.75 El imperativo de contar con líderes se aplica a cada nivel, desde el 
grupo ejecutivo que planifica el proyecto hasta el equipo a nivel local, y el sembrador 
mismo quien se encarga de comenzar la iglesia.76

El líder plantador de iglesia debe sentir con claridad que Dios lo ha llamado para esa 
causa y no meramente un deseo humano. Cada obrero cristiano, obligadamente, 
necesita tener la convicción segura de que su vida está siguiendo la voluntad de 
Dios.

 

75  Wagner, Plantando iglesias para una mayor cosecha (Miami, FL: Unilit, 1997), 53
76  Sanchez, Smith y Watke, Cómo sembrar iglesias en el siglo XXI (El paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2013), 87.
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Notas


