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INTRODUCCIÓN

Nos alegra grandemente presentar a los líderes de la Iglesia Metodista Libre (IML) Latinoamérica 
el “Manual de Plantación de Iglesias Comunitarias”. El propósito de esta material es traer luz para 

acción organizada y fructífera. Entendemos que la palabra “plantación” no es la más adecuada de-
bido a que cómo dice Carlos Van Engen (Wagenvel, 2004, págs. 46-47), “tiene un cierto trasfondo 
histórico y hace pensar en la conquista española y portuguesa” sin embargo, hemos decidido usar 
la terminología "plantación" porque se ha usado por varios años en el entrenamiento que hemos 
ofrecido en Latinoamérica dentro de la la Iglesia Metdista Libre y es parte de nuestro vocabulario.

En buena parte de este manual hemos usado los términos plantador, pastor o candidato para referir-
nos tanto a hombres como a mujeres; hemos preferido hacerlo de esta manera porque corresponde 
al uso tradicional en español. Nuestra convicción es que Dios llama por igual a mujeres y hombres, 
creemos que Dios ha derramado su Espíritu sobre todo el género humano y que por ello, tanto los 
hijos como las hijas de estas tierras pueden ministrar en el nombre de Dios (Hechos 2:17-18). Él 
no hace acepción de personas.

El material que se presenta a continuación corresponde a una revisión minuciosa del Manual de 
Plantación de Iglesias Comunitarias por Bruce Bennett  publicado por CCP International en  2016. 
Durante cuatro meses un equipo trabajó arduamente para adaptar dicho manual de tal forma que 
fuera contextualizado para el lector latinoamericano. El equipo no se limitó a la revisión del conte-
nido del manual de Bruce Bennett sino que tomó de otras fuentes que consideró provechosas para 
la obra en medio de la IML; también produjeron un plan que fuera realizable y replicable.

El manual está diseñado de tal forma que el capítulo 1 presenta una introducción al tema de la 
Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC); este capítulo ayudará a las personas que recién están 
conociendo PIC a tener una idea general. El capítulo 2 presenta las características de aquellos que 
desean trabajar en Plantación de Iglesias Comunitarias ya sea como plantador, formador o coor-
dinador. El capítulo 3 presenta las herramientas de trabajo que tenemos a nuestra disposición. En 
estos primeros tres capítulos los lectores encontrarán un material teórico que provee bases para los 
proyectos PIC; estos capítulos pueden servir de fuente para desarrollar sermones para iglesias que 
quieren sumarse a la labor.

El capítulo 4 del manual presenta el plan de Plantación de Iglesias Comunitarias. Hemos hecho 
nuestro mejor esfuerzo para no dejar nada por fuera. Es importante que los plantadores y formado-
res estudien muy bien esta parte, lo adapten a la realidad de cada proyecto y vuelvan una y otra vez 
a revisarlos para medir su progreso. Durante todo el manual, pero especialmente en el capítulo 4, 
el plantador es remitido a diferentes materiales; estos se encuentran disponibles para descarga en 
nuestra página web http://iml-latinoamerica.org/pic/ en la pestaña materiales.

El capítulo 5 son instrucciones para el formador; esta es parte del plan pero con el ánimo de no 
confundir, hemos decidido dejarlo a parte de tal forma que pueda ser más claro. Finalmente hemos 
añadido unos anexos que ilustrarán algunos de los asuntos desarrollados en el plan de los capítulos 
4 y 5. El capítulo 6 ayudará a comprender la administración de diversos aspectos de la Casa de Paz, 
esto debe ser dialogado con los plantadores.

Esperamos que este manual ayude a la extensión del reino de Dios entre nosotros.

Equipo de Formación Pastoral Latinoamérica
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Propósito de la lección
Explicar el modelo de Plantación de Iglesias Comunitarias de 
la Iglesia Metodista Libre Latinoamérica.

Resultados de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

• Comprenderá la importancia de la Plantación de Iglesias 
Comunitarias.

• Obtendrá una visión inicial clara acerca de la Plantación de 
Iglesias Comunitarias.

Contenido
• Sólo a Dios la gloria
•          atsidoteM aiselgI e sairatinumoC saiselgI ed nóicatnalP

Libre
• ¿Por qué iniciar nuevas iglesias?
• La iglesia y su responsabilidad en la plantación de iglesias
• El modelo de Plantación de Iglesias Comunitarias
• Las plataformas de Plantación de Iglesias Comunitarias
• 

Introducción a la             
Plantación de Iglesias 
Comunitarias

1



8 Introducción a la Plantación de Iglesias Comunitarias 

SÓLO A DIOS LA GLORIA
Jesús dijo: “Yo te digo que tú eres Pedro, 

las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.”
 (Mt. 16:18).

Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:
-Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar.

-Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada -le 
contestó Simón-. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes.

Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se 
les rompían (Lc. 5:4-6).

M -
miento de la iglesia descansa en el Señor Jesús. A la vez, el ejemplo en Lucas 

en hacer crecer su reino usando como instrumentos a sus discípulos y los recursos que 
ellos tienen. Los pescadores, la barca y las redes no eran esenciales para esta pesca 

atrapar los peces. La presencia de Jesús transformó una infructuosa expedición en una 
abundante pesca. Su presencia en la barca fue la que atrajo esa enorme cantidad de 
peces a la red.

Los principios que extraemos de este par de pasajes son que Jesús usará a sus discípu-
los y sus herramientas para construir su iglesia; para ello su presencia y sus instruccio-
nes deben convertirse en el centro de la vida de los discípulos y de sus métodos. Las 
obras de los discípulos sin la presencia y la dirección de Jesús fueron un fracaso; en 
cambio, con la presencia de Jesús en sus vidas y en la barca, ellos se constituyeron en 
una parte integral de la pesca. Solo cuando nuestras actividades buscan la alabanza de 
Cristo, exaltar su nombre y darle la gloria por las cosas que hace, nuestros métodos y 
estrategias reciben la bendición de Dios. “Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha 
de ir conmigo, no nos saques de aquí” (Ex. 33:15).

El Manual de Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC) de la Iglesia Me-
todista Libre Latinoamérica no sirve para nada sin la presencia de Cristo. 
Él debe ser siempre el centro de todo lo que hacemos; sus pautas deben 

ser lo más importante en nuestra labor. Nuestras herramientas, métodos 
y estrategias no darán fruto a menos que busquemos continuamente su 

presencia. A Dios le ha complacido bendecir el programa de Planta-
ción de Iglesias Comunitarias no solo debido a sus estrategias únicas, 
sus inteligentes plantadores de iglesias o sus métodos sistemáticos, 

honrar a Dios, clamar su nombre y exaltar a Cristo entre las naciones. 
Que la bendición de Dios continúe descansando sobre todos aquellos 

que humildemente buscan plantar iglesias en comunidades que necesitan 
nuevas iglesias.
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS COMUNITARIAS E 
IGLESIA METODISTA LIBRE
Los antecedentes de PIC se remontan a mediados de los 90 
cuando la OMS (One Mission Society – Sociedad con Una 
Misión) de Sudáfrica vio la crisis de refugiados en su país 
como una oportunidad para el ministerio cristiano. A partir de 
1999, comenzaron a entrenar refugiados para que iniciaran mi-
nisterios de plantación de iglesias. Estos contactos proveyeron una 
invaluable puerta de entrada a muchas partes de África y, como la 
OMS trabajó primeramente a través de personas autóctonas (obreros 
locales), estos refugiados que se habían entrenado desarrollaron una 
red que ahora se extiende por gran parte del continente. En las zonas rurales de África 
subsahariana, estos ministerios se concretaron con un programa denominado Planta-
ción de Iglesias en Aldeas.

En las ciudades de África donde trabajó la OMS Sudáfrica, el programa se adaptó 
tomando como base un modelo de plantación de iglesias en casas. El modelo de Plan-
tación de Iglesias en Aldeas extendió los ministerios de la OMS Sudáfrica hacia África 
del Norte, Asia y Suramérica.

La Iglesia Metodista Libre (IML) ha adoptado PIC porque es un movimiento cuyos 
objetivos encajan muy bien con su misión y estrategias.

Misión y estrategias de la Iglesia Metodista Libre Latinoamericana
El objetivo de Misiones Mundiales Metodistas Libres en Latinoamérica es impul-

sar y sostener un movimiento bíblico que alcance Latinoamérica para Cristo. Esto 
se realizará por medio de desarrollar y empoderar líderes, y plantar iglesias.

Objetivos de Plantación de Iglesias Comunitarias
• Empoderar pastores para que sean formadores que fomentan la multiplicación.
• Empoderar y entrenar discípulos espiritualmente maduros para que planten iglesias.
• Capacitar iglesias espiritualmente maduras para que planten iglesias hijas multipli-

cadoras.
• Establecer iglesias multiplicadoras y espiritualmente maduras en cada comunidad.
• Empoderar a todos los creyentes para que sean discípulos de Cristo espiritualmente 

maduros y fomenten la multiplicación.

La meta de la Plantación de Iglesias Comunitarias de la Iglesia Metodista Libre es 
reclutar y capacitar plantadores de iglesias para que funden iglesias multiplicadoras en 
comunidades que necesitan nuevas iglesias. Estos plantadores de iglesias serán princi-
palmente bi-ocupacionales, por esto buscamos que los procesos y normas del programa 
se adapten a cada circunstancia particular. El Programa de Formación Pastoral para la 
ordenación también se ajusta a la disponibilidad y contexto de los estudiantes.
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¿POR QUÉ INICIAR NUEVAS IGLESIAS?

Algunos se preguntan si en verdad se necesitan plantar más iglesias; la respuesta es sí. 
Sí por tres razones.

1. Por la urgencia del momento: sí por la realidad 
del momento del mundo y de nuestro continente. 
Vivimos una época en la cual el posmodernismo, 
el humanismo, el secularismo, el materialismo y 
el sectarismo conspiran para diezmar la iglesia de 
Cristo. En nuestro continente latinoamericano ve-

mos como cada día el sincretismo religioso aumenta; muchos de los que se decla-
ran seguidores de Cristo mezclan fácilmente su fe con diversas prácticas que le 
son contrarias.

 Dos mil años después del nacimiento de Cristo, millones de personas en Latinoa-
mérica están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Solo las Buenas 
Nuevas del Señor Jesucristo pueden traer la transformación y el cambio sostenible 
que son necesarios para enfrentar los retos del siglo XXI.

2. Por la perdurabilidad de los convertidos: según Keller y Thompson “La úni-
ca manera de asegurarse de estar formando nuevos cristianos es iniciar nuevas 
iglesias. ¿Por qué? Mucho del evangelismo tradicional apunta a las decisiones de 
fe. Pero la experiencia, sin embargo, nos muestra que muchas de esas decisiones 
desaparecen y nunca resultan en vidas transformadas. ¿Por qué? Muchas (si no la 
mayoría) de las decisiones no son realmente conversiones, sino el inicio de una 
jornada en la búsqueda de Dios. Solamente cuando se evangeliza a alguien en el 
contexto de una comunidad de adoración y cuidado pastoral se puede asegurar que 

-
cio de nuevas iglesias es la metodología evangelística más efectiva que se conoce 
debajo del cielo” (2002, pág. 29).

3. Porque es la mejor forma de alcanzar a nuevas personas: en Latinoamérica se 
experimenta un constante desplazamiento de personas por razones económicas, 
sociales, políticas, etc. Este continuo movimiento de personas de áreas rurales a 

zonas urbanas y de pequeñas ciudades a 
grandes ciudades ha hecho de nuestro 
continente el más urbano en el mundo en 
desarrollo. Según estadísticas recientes, 
un 84% de la población vive en zonas 
urbanas. Las ciudades se han convertido 
en zonas con alta densidad y de una gran 
diversidad cultural. La realidad de per-
sonas llegando constantemente trae un 
montón desafíos, pero tambi
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4. én provee una oportunidad única para la extensión del evangelio porque estas 

personas son más receptivas al evangelio. Además, las personas más jóvenes, los 
nuevos residentes y los grupos sociales nuevos son mejor alcanzados por nuevas 

están asistiendo a ninguna congregación, mientras que las iglesias de más de 10 o 
15 años ganan el 80% a 90% de sus nuevos adherentes por transferencia de otras 
congregaciones. Esto quiere decir que la nueva congregación promedio traerá en-
tre 6 a 8 veces más nuevas personas a la vida del cuerpo de Cristo que una con-
gregación establecida del mismo tamaño. La única manera a gran escala de atraer 
a nuevos cristianos al cuerpo de Cristo es por medio de permanentemente iniciar 
nuevas iglesias (Keller & Thompson, 2002, pág. 30).

LA IGLESIA Y SU RESPONSABILIDAD EN LA 
plaNTACIÓN DE IGLESIAS

 
todo el Cuerpo de Cristo. Los modelos de PIC, así como todos los movimientos multi-
plicadores de plantación de iglesias, están siendo movidos por el Espíritu Santo. Cuan-
do el Espíritu Santo gesta una causa común y busca a personas comprometidas para que 
la apoyen, Él está cumpliendo la promesa de Cristo, “Yo te digo que tú eres Pedro, y 

 no prevalece-
rán contra ella” (Mt. 16:18).

Un movimiento de plantación de iglesias es una obra del Espíritu Santo mediante la 
cual enriquece la iglesia con la inusual llegada del reino a personas y comunidades 
que necesitan nuevas iglesias. El movimiento se origina en el corazón de Dios y es 
una parte esencial del reino de Dios, reino que Jesús se complace en dar a la iglesia: 
“No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles 
el reino” (Lc.12:32).

En PIC trabajamos intencionalmente con pastores y líderes de iglesias locales de la 
Iglesia Metodista Libre (IML) que se dispongan para ser parte de un movimiento de 
plantación de iglesias. No forzamos a nadie sino que buscamos la participación de 
líderes de la iglesia; presentamos el modelo de PIC, ayudamos a entender la visión y 
estrategias, promovemos el cumplimiento de la visión de alcanzar a los no creyentes 
para Cristo.

El modelo de Plantación de Iglesias Comunitarias moviliza intencionalmente no sólo 
obreros sino, iglesias que tienen un corazón para expandir la obra del Señor. Estas 
iglesias son un instrumento invaluable a través del cual el Espíritu Santo proporciona 
recursos para esparcir el movimiento (recursos como la oración, obreros, aportes eco-
nómicos, etc.).
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El modelo de plantación de Iglesias 
comunitarias

La Plantación de Iglesias por Saturación, un modelo antecesor a PIC, tiene por objetivo 
que la tierra sea “llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren 
los mares” (Hab. 2:14). Para llenar la tierra “del conocimiento de la gloria del Señor”, 

-
dad, de modo que cada mujer, hombre y niño, en cada pueblo, ciudad o nación, tenga 
la oportunidad de aceptar o rechazar el evangelio.

Al igual que Plantación de Iglesias por Saturación, PIC cree que plantar iglesias en 
cada comunidad es el único vehículo a través del cual podemos cumplir con la meta de 
la Gran Comisión (Mt. 28:18-20). Sin embargo, el distintivo de PIC es que considera 
que el requisito previo a la saturación es un incremento exponencial en los estudiantes 
de ministerio pastoral.

Un movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias 
es un incremento exponencial de estudiantes de ministe-
rio pastoral que inician y pastorean nuevas iglesias mul-
tiplicadoras con miembros multiplicadores. Pocos meses 
después de comenzar el Programa de Formación Pasto-
ral y de plantación de iglesias, los estudiantes deben, a su 
vez, reclutar y formar a nuevos estudiantes de ministe-
rio pastoral que plantarán y pastorearán nuevas iglesias 
multiplicadoras llenas de miembros multiplicadores.

Los movimientos PIC son un avivamiento del Espíritu Santo que surge dentro de la 
iglesia y la lleva a recordar su responsabilidad en el cumplimiento de la Gran Comi-
sión a través de la plantación de iglesias hijas y del modelo de formación de líderes de 
iglesia descrito en 2 Timoteo 2:2.

En PIC estamos convencidos que para lograr un incremento rápido en la tasa de plan-
tación de iglesias, necesitamos:

• Seguir modelos que apoyen el sacerdocio de todos los creyentes.
• Acelerar la formación de nuevos pastores.
• Delegar más responsabilidades de liderazgo a los nuevos creyentes.
• Enraizar la visión de plantación de iglesias en el ADN de todas las iglesias.
• Orar con esperanza por un movimiento del Espíritu Santo.

Es por esto que el modelo de Plantación de 
Iglesias Comunitarias motiva la plantación 
múltiple de iglesias a través de programas 
de formación pastoral simultánea con el 
ministerio.
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En el modelo de PIC, el aumento exponencial de estudiantes de ministerio pastoral 
precede al aumento exponencial de iglesias. Los estudiantes son motivados a iniciar la 
plantación de una iglesia pocas semanas después de haber comenzado su formación. Es 
interesante observar que, en 2 Timoteo 2:2, Pablo le encomienda a Timoteo que trans-
mita un conjunto de conocimientos a personas 
“idóneas para enseñar también a otros”.

Los formadores de PIC seleccionan a los estudiantes-formadores, quienes selecciona-
rán sus propios estudiantes. Luego, motivamos a los estudiantes de tercera generación 
a que planten una iglesia bajo la supervisión de su instructor mientras enseñan a otros 
a hacer lo mismo. Por tanto, ellos inmediatamente transmiten este conocimiento y ha-
bilidad a sus propios aprendices.

En 2 Timoteo 2:2, se requiere que los 
discípulos obedientes inviertan en for-
madores que sean capaces de formar a 

-
lación con nuestros estudiantes y futuros 
formadores, debemos discernir tempra-
namente si son competentes y están dis-
puestos a formar a otros. Necesitamos 
estudiantes que tengan sus propios estudiantes para poder supervisar que transmitan 

origen tanto a nuevos discípulos como a nuevas iglesias.

La formación dura tres años, en los cuales los estudiantes plantan y pastorean sus pro-
pias iglesias a medida que forman y orientan a sus propios estudiantes de ministerio 
pastoral. Desarrollamos un proceso integrado en el cual los discípulos forman discípu-
los, mientras participan en el ministerio de establecer nuevas iglesias multiplicadoras 
en comunidades que necesitan más iglesias.

Encontramos un ejemplo de esto en el ministerio de Jesús; Él primero enseñó a sus 
doce discípulos y luego la iglesia creció a partir de esos creyentes discipulados. Jesús 
tuvo un ministerio de tres años y medio; cuando terminó, probablemente había unas 
pocas iglesias en Galilea, Jerusalén y Samaria. Sin embargo, Jesús tuvo una estrategia 
intencional cuando lanzó el primer movimiento de plantación de iglesias del mundo. Él 
se dedicó a formar pastores para las multitudes desamparadas y dispersas, que estaban 
como ovejas sin pastor. Primero, los líderes fueron 12; luego, 72; y, para Pentecostés, 
ya habían 120. El crecimiento de la iglesia después de Pentecostés sucedió gracias a 

iglesia de Jerusalén. Las estrategias de Jesús muestran claramente que la preparación 
de los pastores sucedió antes que el primer movimiento de plantación de iglesias, el 

plantación de iglesias; por eso motivamos a todos los pastores y estudiantes de ministe-
rio pastoral a que elijan y formen a sus propios discípulos a medida que plantan iglesias 
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hijas, las cuales también tendrán el ADN de la plantación de iglesias. La plantación 
de iglesias hijas comienza junto con la formación de sus pastores. A partir del modelo 

simultáneo con el ministerio.

Otro ejemplo lo encontramos en la iglesia primitiva cuando surgió el problema con la 
distribución diaria de la comida a las viudas. La solución fue nombrar siete líderes más. 
El resultado fue este: “Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos 
aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obe-
decían a la fe” (Hch. 6:7). La lección es que, si buscamos un crecimiento sostenible 
y rápido, debemos preparar y designar a nuevos obreros.

LAS PLATAFORMAS DE PLANTACIÓN DE 
IGLESIAS COMUNITARIAS
Para ayudar con las diferentes necesidades de los plantadores de iglesias, ofrecemos 
tres plataformas principales para lanzar las iniciativas de PIC:

La plataforma Plantación de Iglesias por Iglesia Establecida (PI-IE) 
comienza iglesias hijas a partir de una iglesia central o madre existen-
te dejando la supervisión de la formación y la plantación de iglesias a 
cargo del pastor existente. Este modelo ayuda a las iglesias existentes a 
convertirse en iglesias multiplicadoras a la vez que asumen la responsa-
bilidad de formar y supervisar a nuevos pastores e iglesias en plantación.

1

La plataforma Plantación de Iglesias por Discípulos (PID) planta igle-
sias a partir de obreros bi-ocupacionales ubicados de manera estratégica. 

en las que personas solas deben plantar nuevas iglesias en lugares que 
necesitan más iglesias.

2

3 La plataforma Plantación de Iglesias por Centro Pionero (PI-CP) 
emplea un formador de tiempo completo para lanzar alrededor de 15 
iglesias de primera generación a partir de un grupo de formación. Esta 
plataforma ha funcionado muy bien tanto en zonas rurales como en gran-
des ciudades como El Cairo y Alejandría.
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Independientemente de la plataforma que se use, PIC es un proceso integral que nos 
lleva desde investigar hasta ser una iglesia saludable que se multiplica en nuevas igle-

-
cipulado, formación de obreros y multiplicación.

Los plantadores de iglesias son responsables de las estrategias integrales y viables. Si 
no hay nadie disponible para llevar a cabo una tarea, por ejemplo, la preparación teo-
lógica de nuestros pastores, los plantadores deben dar un paso al frente y asumir esta 
responsabilidad. No debemos caer en falsos dilemas en nuestro pensamiento; la inves-
tigación, la oración y la formación son una parte tan integral de la plantación de iglesias 
como la evangelización, el discipulado, el crecimiento de la iglesia y el desarrollo de 
estructuras eclesiásticas sanas.

La Plantación de Iglesias Comunitarias se puede asemejar a plantar un hermoso jardín: 
se necesitan jardineros, implementos de trabajo e insumos y un plan de acción. De igual 
forma los proyectos PIC requieren tres factores clave:   1. una mujer u hombre de Dios 
que entiende la visión y dispone su vida; 2. unos implementos de trabajo; 3. un plan 
de implementación claro y replicable. Esos serán los temas que abordaremos en los 
siguientes capítulos de este manual.
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ACTIVIDADES Y PREGUNTAS PARA            
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

• Dados los tiempos en los que vivimos ¿Cuán urgente considera emprender 
un movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias para la expansión del 
reino de Dios? ¿Por qué?

• Realice un esquema de la forma como usted entiende el modelo de la Plan-
tación de Iglesias Comunitarias de la Iglesia Metodista Libre.

• En su esquema, escriba un breve párrafo (3-5 renglones) con su comprensión 
acerca de lo que se trata la Plantación de Iglesias Comunitarias.

• Recite de memoria la misión de la Iglesia Metodista Libre Latinoamérica y 
las estrategias para lograrlo.

• ¿Escriba cuál plataforma de Plantación de Iglesias Comunitarias cree que 
sería la mejor para usar en su contexto? ¿Por qué?



Propósito de la lección
Concientizar a los participantes de los rasgos de carácter que 

de Iglesias Comunitarias.

Resultados de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

•            ed serodatnalP sol ed retcárac ed sogsar sol áreconoC
Iglesias Comunitarias.

• Se autoevaluará honesta y seriamente frente a los rasgos de 
los Plantadores de Iglesias Comunitarias.

Contenido
• Introducción
• Llamado
• Visión
• Fe
• Fidelidad
• Autoridad
• Comunidad
• Hospitalidad
• Multiplicación
• Motivación
• Intencionalidad
• 

Los Obreros de                    
Plantación de Iglesias 
Comunitarias

2
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INTRODUCCIÓN
Denme cien personas que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, 

establecerán el reino de los cielos en la tierra.
John Wesley

El primer factor clave de los proyectos PIC son hombres y mujeres de Dios que 
entienden la visión PIC y disponen su vida para la obra. La experiencia nos ha 

enseñado que siempre que los movimientos de Plantación de Iglesias Comunitarias son 
exitosos es porque siguen diez principios bíblicos clave; estos principios son encarna-
dos por los líderes y transmitidos como ADN a todo el movimiento. Los diez principios 
son:

LLAMADO

lo sabía y podía expresar claramente su llamado, “Pablo, siervo de Cristo Jesús, llama-
do a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios…” (Ro. 1:1).  Nosotros 
debemos hacer lo mismo.

Llamado
Visión
Fe
Fidelidad
Autoridad
Comunidad
Hospitalidad
Multiplicación
Motivación
Intencionalidad
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12). Un llamado claro y convincente es fundamental. La Escritura demuestra reitera-
damente la importancia de escuchar y responder al llamado de Dios. Por lo tanto, una 
vez extendemos la visión de PIC a los posibles colaboradores, sólo les admitimos en 
el programa cuando han orado y pueden dar 
testimonio del llamado de Dios en sus vidas. 
Cada colaborador debe ser capaz de decla-
rar públicamente su llamado inconfundible a 
ser un coordinador, formador o plantador de 
iglesias según se enseña en 2 Timoteo 2:2.

El llamado de PIC es para personas que creen que la iglesia es responsable de la plan-
tación de iglesias y de la rápida extensión del reino de Dios. El llamado de los obreros 
PIC es a:

1. 
con Dios, pueden colaborar con la plantación de iglesias en las comunidades que 
necesitan nuevas iglesias.

2. Saber, en lo profundo de sus corazones, que Dios los ha llamado a la obra de Plan-
tación de Iglesias Comunitarias y entender su responsabilidad de dedicar sus vidas 
a trabajar en pos de la visión de Dios.

3. Comprometerse a invertir parte de su tiempo trabajando en el movimiento de Plan-
tación de Iglesias Comunitarias.

VISIÓN
“Donde no hay visión, el pueblo se extravía…” (Pr. 29:18ª). Una de las clave del éxito 
de los movimientos de plantación de iglesias son coordinadores, formadores y planta-
dores de iglesias guiados apasionadamente por la visión que Dios ha puesto en ellos. 
Por visión nos referimos a la capacidad de ver con claridad lo que Dios desea para 

para una comunidad.

La visión es algo que recibimos de Dios. Es delante de Dios que entendemos sus planes 
para el área en que nos ha establecido. En este proceso comúnmente Dios usa otros 
de sus siervos para hacernos entender sus planes (2 Tim. 
2:2). Es importante comprender que la visión no responde 
a nuestros sueños ni emociones aunque, se convertirá en 
nuestro sueño y nos emocionará. La visión nos indica el 
camino a seguir; nos ayudará a hacer los cambios que sean 
necesarios. La visión nos ayudará a aplicar el principio 3D: 
Nos indicará qué debemos dejar, qué debemos delegar y a 
qué nos debemos dedicar.

Los líderes con visión son capaces de: 1. Delinear una visión clara; 2. Formar nuevos 
obreros que continúen la visión; 3. Hacer los cambios necesarios para lograr imple-
mentar la visión que Dios ha puesto.
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1.  Delinear una visión clara: aquellos que tienen la visión la pueden transmitir a 

otros. Ellos deberán plasmarla en una declaración que no supere los tres renglones 
y que recoja de manera global lo que Dios ha mostrado.

El liderazgo siempre debe enfocarse en 
su rol principal que es difundir la visión. 
A continuación exponemos tres pasos 
fundamentales para transmitir la visión 
de Dios:

a. El líder debe comprender y comprometerse con la visión divina. La visión de 
Dios y nuestra visión deben ser iguales. Debemos estar dispuestos a entregar 
todo por la visión de Dios.

b. El líder debe estar entusiasmado con la visión. 
Cuando compartimos ese entusiasmo, de segu-
ro va a emocionar a otros. La visión de Dios 
inspira a otros para convertirse en colaborado-
res para alcanzar las metas del reino de Dios, 
sus propósitos, sus sueños.

c. Los líderes deben trabajar en pos de la visión de manera constante. Debemos 
-

car y formar, preparar y empoderar a nuevos líderes para que trabajen en la 
obra.

2. Formar nuevos líderes que continúen la visión: el método que Jesús usó para 
extender el reino fue formar a otros que continuaran la obra después de Él. Pablo 
siempre se rodeó de otros que proseguirían el ministerio. Una de las formas en que 
ellos lo hicieron fue mediante lo que nosotros llamamos MAOR: ellos Modelaron 
el ministerio para otros, invitaron a otros a Ayudar con el ministerio, Observaron 
cómo otros hacían el ministerio y luego se Retiraron.

 El líder debe hacer que la gente tenga presente la visión divina. De esta forma, 
ellos experimentarán cambios internos que los motivarán a las obras externas que 
se necesitan para un movimiento de plantación de iglesias.

3. Hacer los cambios necesarios para lograr implementar la visión que Dios ha 
puesto: 
familia y su iglesia. También debe estar abierto a que en ocasiones el plan inicial 

sino que debe ser visto como algo que nos acerca a la visión de Dios. Por esto, el 
obrero debe estar listo para cambiar de planes, creyendo que cada cambio es un 

FE
En el camino de plantación de iglesias debemos saber que todo obrero legítimo del Se-
ñor no vive, ni trabaja por sus propios esfuerzos sino por el poder de Dios; por lo tanto, 
confía en Dios. Como Pablo, declara: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan 
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buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” (Flp. 1:6). El 
obrero PIC vive por fe y planta iglesias por fe. A veces la plantación de iglesias parece 

le dé el fruto de sus esfuerzos. El plantador no puede dudar que Dios bendecirá con 

él solo es un instrumento del plan divino.

Algunos principios fundamentales concernientes a la fe que son importantes para la 
Plantación de Iglesias Comunitarias son:

1. La fe permite ver la realidad del reino, y así trabajar en el ámbito espiritual, am-
pliando las fronteras del reino (Mal. 2:16;  Heb. 10:38; 2 Co. 5:7). La fe abre los 
ojos de nuestro corazón que nos permiten ver y vivir en la realidad del reino y es 
esencial para elevarnos sobre las limitaciones de lo temporal.

2. La fe, la esperanza y el amor forman un vínculo que constituye el centro del carác-
ter de los obreros de Plantación de Iglesias Comunitarias (1 Co. 13:13; Ga. 5:6; 1 
Ts. 1:3 y 1 Co. 13:2).

3. 1:1, 6).
4. La fe asegura las provisiones del reino para llevar a cabo las tareas del reino (Heb. 

12:2; Jud. 2:5-6 y Lc. 12:27-34).
5. 

En el programa de PIC, debemos creer que Dios hará lo que consideramos impo-
sible. La fe obra milagros (Mt. 9:29, 15:28, 14:31; Mr. 16:14).

6. Debemos orar para que Dios aumente nuestra fe, y así podamos ver las posibilida-
des ilimitadas de los ministerios de PIC (Mt. 21:21-22; Jn. 14:11-13; Lc. 17:5-6). 

Dios. Se requiere de discípulos llenos del Espíritu y dispuestos a obedecer en cual-
quier lugar al que Dios los guíe.

7. La fe refuerza otros dones espirituales (Ro. 12:6-7).
8. La fe creciente generará fuertes ministerios centrados en Dios (2 Co. 10:15-16). 

Jesús, el consumador de la fe, capacita a los obreros del reino.
9. Las comunidades comprometidas multiplican el nivel de nuestra fe. La fe de una 

aumenta el sentimiento de hermandad en la comunidad de creyentes (1 Ts. 3:10; 1 
Ti. 6:11-12).

10. El cumplimiento de las promesas de Dios crea precedentes, que a su vez inspiran 
a otros a la fe (1 S. 17:45-47).

FIDELIDAD

esto tienen un vínculo inseparable y no se puede tener una sin la 
-
-

cons
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1. 

de Dios, propio de su lealtad y amor por su pueblo (Dt. 7:9;  2 Ts. 3:3-4).
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

a. Jesús tenía la intención de obedecer y terminar su obra (Jn. 4:34).
b. 
c. Al acabar nuestra tarea aceptamos la llegada de nuestra muerte física en paz 

(Jn. 19:30).
d. Para acabar nuestra tarea tenemos que centrarnos en ahorrar energía y evitar 

distracciones (1 Co. 9:26).
e. Para acabar nuestra tarea necesitamos querer cumplir el propósito de Dios (2 

Co. 8:10).
f. -

cación (Col. 4:17).
g. Para acabar la tarea se requiere de perseverancia (Heb. 12:1).

AUTORIDAD
La autoridad es el poder propio o delegado que tiene una persona para hacer o decir 
algo legítimamente. La autoridad espiritual de los obreros PIC reposa en la facultad 
delegada de Cristo, ya que Él nos encomienda su misión.

18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

28:18-20).

Este pasaje ampliamente conocido como la Gran Comisión no comienza con “ir”; esta 
Comisión en sí misma está intercalada entre dos declaraciones relacionadas con Je-

empoderadora. Jesucristo declaró su rango supremo en el universo antes 
de comisionar a Sus discípulos para enfatizar la importancia del mandato.

Cuando los obreros PIC van a cumplir su misión ellos van con la autoridad 
de Jesucristo, por lo tanto pueden orar por los enfermos para ser sanos, 
pueden expulsar demonios y ver tantas otras señales. Debemos recordar 
las palabras de nuestro Señor cuando dijo:

…todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo. (Mt. 16:19)

…A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes 
no se los perdonen, no les serán perdonados. (Jn. 20:23)
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…Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios; 
hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus manos serpientes; y, cuando beban 
algo venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y 

estos recobrarán la salud”. (Mr. 16:17-18)

Otro aspecto importante que debemos entender es que al recibir autoridad igual segui-
mos bajo autoridad. El centurión en Lucas 7:1-10 tenía bajo su autoridad 100 soldados 
romanos. Sin embargo, se describió a sí mismo primeramente no como el líder de 
muchos, sino un “hombre bajo autoridad”. Parece que comprendía que aunque era un 
líder, no era libre de liderar a su antojo, él estaba bajo autoridad. Al igual que el cen-
turión, ningún líder mantiene la autoridad absoluta con su posición de liderazgo. Jesús 
mismo nos enseñó en Juan 5:19-20 que Él estuvo bajo autoridad. ¡Cuánto más noso-
tros!

Con esto en mente, podemos comprender que 
los mejores líderes son buenos seguidores. Na-
die está libre para liderar de la manera que desea. 
De hecho, los líderes cristianos no son líderes por su propia elección, sino que 
han sido escogidos o llamados por Dios (Jn.15:16). La autoridad que se nos ha 
delegado es para guiar como Dios dirige, y por eso debemos esforzarnos  en seguir 
a Dios y dejar que Él nos guíe. El obrero plantador no debe depender de su posición, 
personalidad o poder, por el contrario debe depender de Dios como la fuente de toda 
autoridad.

COMUNIDAD
La comunidad cristiana es el plan de Dios; por ello los obreros PIC deben amarla, 
respetarla y trabajar en unidad con ella. En últimas, la plantación de iglesias se trata 
de expandir la comunidad bíblica saludable. Los obreros PIC exitosos son personas de 
comunidad, que tienen comunión con el pueblo de Dios; nunca son llaneros solitarios.
La primera comunidad de los obreros PIC son sus familias. Los obreros PIC deben 

-
tador no debe ser algo individual sino familiar, de lo contrario el plantador tendrá dos 
batallas.

En segundo lugar está la iglesia local. Cada comunidad o iglesia local es una parte in-
tegral de la iglesia universal; por lo tanto compartimos unos rasgos cristianos comunes, 
por ejemplo: el fruto del Espíritu Santo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo 

de ello muchos podrán llegar a los pies del Señor (Sal. 133; Jn. 13:35; Hec. 2:42-47).

La palabra en griego para hacer referencia a la relación entre los creyentes es ‘koino-
nia’; esta palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento Griego y se traduce de 
varias formas: comunión, compañerismo, comunicación, dispensación, participación 
y contribución. Según el Diccionario Teológico ‘koinonia’ hace referencia “al vínculo 
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que une a los cristianos”, “a la comunión familiar de los creyentes” (Kittel, Friedrich, 
& Bromuley, 2003, págs. 439-442). Por otra parte, el ‘koinonos’ es alguien que tiene 
parte en la propiedad de las posesiones en común, como en los matrimonios o las 
sociedades comerciales. Cuando existe una comunidad bíblica, existe un espíritu de 
contribución debido a nuestra poderosa conciencia colectiva. Jesús y otros creyentes 
comprometidos son los copropietarios de las posesiones que tenemos en común. Todo 
lo que compartimos y recibimos se vuelve espacio común de nuestra comunidad. No 
existe la contribución forzosa o el comunismo obligatorio en la comunidad cristiana. 
Solo compartimos nuestras contribuciones voluntarias para el bien común de la comu-
nidad.

HOSPITALIDAD
Los obreros PIC tienen como una de sus principales herramientas en el ministerio del 
reino la práctica de la hospitalidad, el cariño y la amabilidad hacia los forasteros (los 
diferentes). La práctica de la hospitalidad nos permite compartir y ministrar a niveles 
profundos en la vida de otros, además de crear fuertes vínculos que se mantendrán aún 
en las tormentas de la vida.

 amor por 
el forastero o bondad por el extranjero. Este 
término deriva de la palabra griega “philoxe-
nos”. “Filón” se traduce como amor o bon-
dad y “Zenós” como extranjero o forastero.

La hospitalidad es un mensaje central en toda la Biblia (Lv. 19:33-34; Job 31:32). 
Pablo instruyó a la iglesia sobre esto en Romanos 12:13; el escritor de Hebreos también 
habló sobre esto en Hebreos 13:1-3; Jesús mismo lo menciona en Lucas 10:5-12. La 
hospitalidad es a la vez objeto y sujeto del amor de Dios. Por medio de la hospitalidad 
comunicamos al mundo el amor de Dios.

valor para la hospitalidad, pero no son en sí mismos el don espiritual de la hospitalidad.

La hospitalidad bíblica se compone de tres elementos distintivos (Gn. 18:1-8) y estos 
deben ayudarnos a desarrollar un corazón hospitalario:

1. Un espíritu de receptividad, dispuesto a dar la bienvenida a los extranjeros y fo-
rasteros. El espíritu de receptividad es una actitud interior, que nos hace receptivos 
a Dios y los demás.

2. Un espíritu respetuoso, de consideración y respeto a los extranjeros y forasteros. 
Una  actitud interior que honra y acoge a otros en nuestras vidas.

3. Un espíritu de generosidad afectuosa
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y misericordia. El espíritu de generosidad es un espíritu que desea profundamen-
te satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de los demás con 
abundante compasión, amor y gracia. La generosidad nos enseña que necesitamos 
muchas menos cosas, y mucha más simpatía.

Las características que acabamos de mencionar sirven para evaluarnos y reconocer si 
tenemos un corazón hospitalario. Si nos damos cuenta que no somos hospitalarios pida-
mos al Señor que nos ayude a serlo, ya que Él es quien nos cambia, nos añade y nos da 
abundantemente y sin reproche todo lo que necesitemos para su obra. La hospitalidad 

la hospitalidad del reino, vemos a Dios trabajando en tres lugares: en nuestros corazo-
nes, en nuestras iglesias, y dentro de las comunidades destrozadas. Nuestro modelo de 
la hospitalidad es Cristo mismo.

La hospitalidad es el amor y la acogida a los extranjeros en nuestros hogares, en nuestra 
iglesia, en nuestras vidas y en la familia de Dios. Los obreros PIC ofrecen hospitalidad, 
un lugar de refugio a las personas abandonadas y maltratadas, quienes han sufrido los 
traumas de la vida. La hospitalidad se trata de 
mi actitud hacia los demás, mi amor por mis ve-
cinos y mi compasión por el sufrimiento de los 
demás. La hospitalidad es acerca de lo que Dios 
hace en mí, mi espíritu de receptividad a Dios, a 
mí mismo y a los demás. La hospitalidad tiene 
que ver con mi transformación interior que me permite envolver a otros en mi vida. La 
hospitalidad es estar preparado para que todo lo que soy participe en la vida de otros.

MULTIPLICACIÓN
La multiplicación es un rasgo característico de los proyectos PIC y por tanto de los 

obreros PIC. Al hablar de multiplicación es-
tamos hablando de la reproducción intencio-
nal de algo o alguien que resulta en un creci-
miento exponencial; la multiplicación es un 
síntoma de salud y madurez. El llamado de 
los obreros PIC no es solamente hacer discí-
pulos sino hacer discípulos que hacen discí-
pulos; el llamado no es ser un pastor sino un 
pastor que forma nuevos pastores; el llamado 
no es a plantar una iglesia sino una iglesia 
que planta iglesias.

En PIC hablamos de tres áreas principales de multiplicación: pastores multiplican pas-
tores, discípulos multiplican discípulos e iglesias multiplican iglesias. El patrón para 
el crecimiento del reino, es lo que llamamos el "principio" 222; el nombre “222” se 
debe a que lo encontramos en 2 Timoteo 2:2 “Lo que me has oído decir en presencia 
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capacitados para enseñar a otros”. Este texto nos habla de cuatro generaciones:

Notemos también que Timoteo no debía encontrar “un creyente digno”, el texto dice 
“creyentes dignos”, plural; los “creyentes dignos” debían buscar a “otros”, de nuevo 
plural. Una lectura literal del texto indica que cada siervo de Dios puede multiplicarse 
en al menos 14 nuevos siervos de Dios, 15 incluyéndose. El cuadro a continuación nos 
lo explica:

La fórmula generacional de 2 Timoteo 2:2 demuestra que cada siervo de Dios debe 
multiplicarse y transmitir el ADN de multiplicación a otros hasta por lo menos una 
cuarta generación. El principio 222 es esencial para el crecimiento del reino. En PIC 
creemos que todo discípulo de Jesús tienen la posibilidad de multiplicarse en otros 
quince y llegar a la producción de discípulos de cuarta generación según 2 Timoteo 2:2.

El principio 222 es aplicable a discípulos, pastores e iglesias. Cada uno de ellos debe 
generar mínimo ocho ejemplares de cuarta generación; todos los discípulos tienen el 
potencial de multiplicarse por treinta, sesenta o incluso cien. Aquí es donde yace el 
potencial de la iglesia para cumplir la Gran Comisión en esta generación.

Algunos al llegar a este punto podrían acusarnos de estar muy centrados en números; 
sin embargo, como movimiento abogamos tanto por frutos abundantes como durade-



27Los Obreros de Plantación de Iglesias Comunitarias 
ros; tanto por el crecimiento cuantitativo como cualitativo de las iglesias. Estos son 
posibles de alcanzar por medio de un discipulado sano que produce discípulos sanos y, 
a su vez, reproducen generaciones de discípulos sanos.

MOTIVACIÓN
Las Escrituras nos señalan constantemente “exhórtense”, “anímense”, “consuélense”, 
“estimúlense” (1 Ts. 4:18, 5:11; Heb. 3:13, 10:24-25, 12:12); todas estas palabras ha-
cen referencia a motivarnos en diferentes tipos de circunstancias. Los obreros PIC son 
personas que motivan y están dispuestas a recibir motivación.

La plantación de una iglesia requiere autodisciplina y una gran energía para hacer los 
quehaceres de cada día aun cuando no se vean los resultados esperados de forma inme-
diata. A veces no hay nadie que acompañe al plantador, animándolo a hacer el trabajo 
necesario. En otras ocasiones está solo en la obra, sin mucha dirección ni empuje. Por 
eso conviene que el plantador tenga automotivación. Por supuesto, el Espíritu Santo 
está presente, pero humanamente hablando, a veces no hay nadie que lo pueda animar. 
La motivación tiene una relación directa con el trabajo realizado (Wagenvel, 2004, 
págs. 152-153).

Algunas generalidades importantes sobre la motivación que debemos conocer son:

1. Dios usa a los creyentes para fortalecer y difundir los dones espirituales en las vi-
das de los demás (Ro. 1:11-13; Hch. 18:24-28). Nuestra fe nos permite aprender 
unos de otros. La palabra “mutuamente” implica que aprendemos juntos, tanto 
dando como recibiendo. El plantador debe saber animar a otros para que desem-
peñen sus dones en la obra de establecer la nueva iglesia.

2. La motivación es un ingrediente esencial para las comunidades saludables de 
plantadores de iglesias. Sabemos que la creencia y la práctica de la palabra de 
Dios son inseparables, por lo que debemos actuar y motivar a la comunidad a la 
transformación.

3. Nuestra fe es, a la vez, la fuente y objeto de motivación. Tu fe aviva nuestra fe; 
produce motivación, enciende y fortalece la fe de tu comunidad.

4. El Espíritu Santo es el ‘parakletos’, Él es nuestro motivador principal. Nuestro 
rol como motivadores está inspirado y fortalecido por el Espíritu Santo.

5. 
dice que algunos están especialmente equipados para exhortar y motivar a los de-
más. Como existe un don espiritual de exhortación, su práctica será más natural 
para aquellos que tengan el don.

6. La motivación fortalece tanto al que la da como al que la recibe (1 Ts. 3:1-8).
7. La motivación facilita la vida comunitaria armoniosa (1 Ts. 5:14).
8. La motivación es un mandamiento para todos los creyentes (Heb. 10:23-25). 

¡Todos necesitamos motivación!
9. La motivación es una actividad continua que subyace en la práctica cristiana. 

Brinda motivación y los plantadores de iglesias movilizarán un gran ejército a 
favor de los que necesitan al Señor.
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INTENCIONALIDAD
La intencionalidad 
detrás de nuestras acciones; por esto, los obreros PIC deber ser intencionales en todo 
lo que hacen. Nuestro modelo es Jesús, quien vino a la tierra con un plan ministerial 
de tres años y medio para ejecutar la voluntad de su Padre (Jn. 4:34; Jn. 17:4). El mi-
nisterio de Jesús fue intencionado por lo que Dios nos insta a demostrar intención en la 
realización de nuestras tareas para el reino.

Podemos comparar la plantación de igle-
sias con la plantación de un jardín hermoso. 
Plantar un jardín requiere de un jardinero, 
los implementos idóneos y un plan probado. 
El movimiento de plantación de iglesias ha 
sido excelente al enumerar las características 
de los obreros PIC (jardineros), los princi-

facilitar el trabajo de PIC.

La implementación intencional de un modelo 
de plantación de iglesias tiene que ver con la 
fe y las obras, una simple obediencia práctica 
de la Gran Comisión. El modelo de PIC enu-
mera los principios bíblicos, moviliza los re-
cursos adecuados y centra la formación en la 
implementación de planes o procesos claros.
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ACTIVIDADES Y PREGUNTAS PARA                    
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

• Tome un buen tiempo para orar preguntándole a Dios si Él lo está llamando a 
este ministerio. 

• Si encuentra que Dios lo está llamando a este ministerio, escriba una declara-
ción para ser leída públicamente sobre su llamado inconfundible para llegar a 
ser parte del movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias de la Iglesia 
Metodista Libre Latinoamérica. 

• usted 
(conyugue o familiar y amigo).

• Por último, haga tres copias del test en la siguiente página. Diligencie usted una 
y reparta las dos restantes a las personas con las que compartió su declaración 
de llamado, pídales que las respondan pensando en usted.
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Propósito de la lección
    ed nóicatnalP al arap sotnemelpmi sol racilpxe y ratneserP

Iglesias Comunitarias.

Resultado de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

• Comprenderá y usará los implementos de la Plantación de 
Iglesias Comunitarias.

Contenido
• Introducción
• Oración
• Planeación
• La provisión de Dios
• Personas de Paz
• Evangelismo basado en la Gran Comisión
• Discipulado basado en la autoridad de las Escrituras
•                       sol sodot ed oicodrecas le ne adasab nóicacilpitluM

creyentes
• Liderazgo bi-ocupacional y local
• 
• Modelos replicable
• Modelo ministerial basado en Jesús y sus discípulos
• 

Implementos de              
Plantación de Iglesias 
Comunitarias

3
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INTRODUCCIÓN

Hemos descrito ampliamente el primer factor clave de los proyectos PIC: hombres 
y mujeres de Dios. Ahora nos centraremos en lo segundo: los implementos; estos 

implementos son principios universales y algunos distintivos que están más allá de las 
barreras culturales y que hacen de la Plantación de Iglesias Comunitarias una estrategia 
fructífera.

ORACIÓN
La oración es el factor principal para el desarrollo de la Plantación de Iglesias Comu-
nitarias. Mediante la oración, podemos comprender el corazón del Padre, conocer la 
mente de Cristo y sintonizar nuestra vida con la voluntad del Espíritu Santo. Cuando 
tenemos una visión espiritual de la voluntad de Dios y sus planes para una comunidad, 
y oramos con fervor y pasión para que se cumpla la voluntad de Dios en la comunidad, 
podemos estar seguros que Dios escuchará y contestará las oraciones.

La oración nos alinea con la voluntad de Dios, pide la unción sobre los siervos de Dios 
y aboga por la transformación y la sanidad de una comunidad. La oración nos lleva 
hacia lugares de necesidad para que podamos ver y sentir la desesperación de las per-
sonas perdidas.

Siempre que sea posible se recomienda que se 
designen coordinadores que se encarguen de fa-
cilitar la oración. El coordinador de oración pla-

y el ayuno en las iglesias PIC, desarrolla cadenas 
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y redes de oración, organiza grupos de intercesión, y sirve de enlace con los participan-
tes de PIC en el desarrollo de estrategias de oración.

PLANEACIÓN

“El hombre propone y Dios dispone. […]Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y 
tus proyectos se cumplirán” (Pr. 16:1,3; Lc. 14: 28- 29,31).

-
camente válidos que debemos sumar a la oración para  traer mayor gloria a Dios. Si 
deseamos facilitar un movimiento de PIC, tenemos que seguir un plan de acción que 
hemos hecho delante de Dios; por lo que instamos a los pastores a elaborar planes de 
implementación por proyecto y por año con listas de tareas 
Luego, se deben acordar planes sencillos de tres meses, que son monitoreados para 
garantizar que el proyecto avance de acuerdo con el plan del proyecto global. Cada tres 
meses, los participantes deben convocar reuniones para revisar los planes del proyecto.

Luego de esas revisiones y si es necesario podemos re-direccionarlos; se deben esta-

mantenga el progreso dentro del plan general. Cuando se vuelve evidente que estamos 
luchando contra una pared, es importante hacer una pausa, orar y discernir la voluntad 

la temporada correspondiente para garantizar que sigamos siendo fructíferos.

Los planes que elaboramos responden no sólo a la oración sino también a la investiga-
ción. Esta es el proceso mediante el cual se recopila, organiza y analiza información 

y afectan nuestros planes para facilitar la transformación de determinados grupos de 
personas. La investigación debe proporcionar información precisa, adecuada y útil para 
medir y evaluar la tarea que tenemos ante nosotros. Solo es posible hacer buenos planes 
cuando tenemos información relevante y realista.

Nuestra visión y fe ofrecen el contexto para nuestra investigación. El tipo de informa-
ción recopilada e interpretada debe estar relacionada directamente con la tarea asignada 
por Dios. Solo debemos reunir e interpretar la información que tiene que ver con nues-
tra asignación. No debemos hacer como los diez espías que recopilaron información 

conquistar la tierra. Nuestra fe en Dios es esencial para analizar e interpretar las cir-

además, coordinan y dirigen la transformación de las circunstancias actuales hacia el 
deseo de Dios para el futuro (Pr. 24:3-4,6).

Recordemos también que nuestra lucha principal en la plantación de iglesias no va a 
ser “…contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potesta-
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des que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas  espirituales malignas en las 
regiones celestiales” (Ef. 6:12).

para hacer realidad los propósitos del reino de Dios. La administración de un proyecto 
requiere organizar las personas y los recursos de acuerdo con planes adecuados y efec-
tivos. Una implementación exitosa requiere seleccionar, formar, empoderar y organizar 
de manera prudente a las personas según el plan: personas adecuadas en lugares ade-
cuados, haciendo las cosas adecuadas en momentos adecuados.

LA PROVISIÓN DE DIOS
-

ción como una excusa para no involucrarnos 
en un movimiento de plantación de iglesias. 
Nada puede limitar lo que Dios quiere lograr 
a través de una persona que está totalmente 
comprometida con su causa, sus valores y sus 
planes.

Debemos recordar que la Biblia nos enseña que Dios promete pagar sus obreros. En 
Mateo  10:9-10 dice que Jesús animó a sus discípulos a ir sin oro, plata ni cobre; su 
promesa era que al salir a hacer la obra encontrarían el sustento. El peligro de tener 

quien primero trabaja y confía que Dios traerá lluvia y 
-

ticipar de ellos. En la cosecha están todos los recursos; 
al hablar de recursos hacemos referencia a: tiempo, 

espirituales y lugares de reunión.

PERSONAS DE PAZ
En Lucas 9:3-5, 10:1-21, Mateo 10 y Marcos 6:8-11 Jesús habla de Personas y Casas 
de Paz. Una Persona de Paz es alguien que, a pesar de no ser creyente, está dispuesto a 
escuchar y saber más acerca de Jesús. Son personas que el Espíritu de Dios  ha  estado 

preparando para cumplir un papel estratégico en la expansión del reino de Dios; un 
ejemplo de ello lo encontramos en la historia de Zaqueo en Lucas 19:1-10.

La enseñanza fundamental es que los discípulos tenían que salir y buscar a una persona 
digna, con un hogar adecuado para recibirlos (Mt. 10:11, 13), quien facilitaría la difu-
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sión de las Buenas Nuevas entre los no creyentes. Los plantadores de iglesias en todo 
el mundo dan un testimonio consistente que Dios siempre prepara Personas de Paz para 
facilitar la difusión del evangelio.

Antes de continuar haga una lectura detallada de Lucas 10:1-21.

Lucas 10:1-21 es un pasaje que contiene múltiples principios que podemos aprender 
para los ministerios de Plantación de Iglesias Comunitarias. Un estudio cuidadoso nos 
ayudará a comprender mejor la misión.

Entre los múltiples principios podemos mencionar por ejemplo que la misión no se 
debe hacer sólos; los enviados fueron de dos en dos (10:1). Dios es quien llama, ense-
ña, modela y envía a sus obreros (10:1-2). Jesús dijo que la cosecha era abundante, por 

sus discípulos orar porque la oración es vital para todos los ministerios (10:2). Dios 
levantará a compañeros que nos ayudarán a recoger la cosecha (10:2). Debemos tener 
cuidado y ser conscientes que la tarea no es fácil porque somos como corderos en me-
dio de lobos. Pero, si el Buen Pastor va junto a nosotros, venceremos (10:3). Él nos dice 
que vayamos con lo mínimo, sin nuestras carteras ni billeteras, tener cosas materiales 
no debería ser un prerrequisito para hacer la tarea. Debemos ir sin enredos materiales, 
pero con fe en que Él proveerá lo que necesitemos a través de otros (10:4). “No saludar 
a nadie por el camino” no se trata de un llamado a la descortesía sino a la urgencia. 
Nuestra tarea principal no es socializar (10:4, 2 Reyes 4:29).

aquellos que están relacionados con la Persona de Paz:

1. Debemos dar a conocer nuestra misión. Estamos buscando la Persona de Paz y por 
lo tanto, proclamemos al Príncipe de la Paz y su evangelio de Paz. Invitamos la paz 
de Dios a los hogares, vidas, conversaciones y relaciones (10:5-6).

2. 
y observar si la paz de Dios descansa sobre una posible Persona de Paz. No de-

hambre, disposición espiritual y entusiasmo por aprender más sobre el Príncipe de 
Paz (10:5-8).

3. Una señal de que una persona no es la Persona de Paz es que la paz de Dios no se 
El distanciamiento, las discusiones, la resistencia, la hostilidad y la in-

diferencia hacia la paz de Dios, son signos seguros de que alguien no es la Persona 
de Paz (10:6).

4. Se nos anima a permanecer con la Persona de Paz, e invertir nuestro tiempo en el 
discipulado, y el establecimiento de relaciones duraderas (10:7).

5. No debe darnos vergüenza aceptar la hospitalidad de una Persona de Paz; un obre-
ro del reino es digno de su compensación (10:7; 1 Ti 5:18).
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6. Jesús nos dice que debemos comer lo que tenemos por delante (10:8), y que sane-

mos a los enfermos (10:9). Debemos establecer una relación con estas personas y 
darles a conocer el poder y la misericordia de Dios a través de la sanidad, y des-
pués debemos contarles que el reino de Dios se 
ha acercado a ellos. Como el agricultor, primero 
debemos arar el suelo para preparar la tierra, y 
luego sembrar la semilla. Vamos de la prepara-
ción del terreno a la presentación del evangelio 
y luego al discipulado.

Este pasaje nos deja ver que la tarea tendrá un par de resultados. En primer lugar, no-
temos que los discípulos reportaron resultados sorprendentes (10:17-20). Esto nos per-
mite ver que Cristo es verdadero, “la mies es mucha” y él nos respalda en el ministerio.

Por otra parte, habrá lugares en los que nadie nos recibirá; en estos casos, hay que sa-
cudir el polvo de las sandalias. Este es un signo común de rechazo en Medio Oriente 
(Lc 9:5). Así que, cuando encontramos ese rechazo, debemos dejar claro a las personas 

que han rechazado el reino de Dios. Cuando 
estamos en la búsqueda de la Persona de Paz 
somos embajadores de Cristo, si las personas 
aceptan escucharnos, aceptan escuchar a Cris-
to; por el contario, si nos rechazan, rechazan 
también a Cristo. Ellos deben comprender esto 
(10:16).

Una Persona de Paz no es solamente amigable 
o alguien que ofrece hospitalidad. En los evan-
gelios, Jesús nos dice qué es lo que buscamos, 
nos describe las características de una Persona 
de Paz:

1. Sensible al evangelio. Comúnmente una Persona de Paz es un no creyente, que ha 
sido preparado por el Espíritu Santo y está listo para recibir el evangelio.

2. Reputación. Una Persona de Paz es bien conocida en su comunidad, ya sea para 
bien o para mal. Algunos ejemplos bíblicos tienen buena reputación, como Cor-
nelio. Otros  eran conocidos por su mala reputación, como la mujer en el pozo 
(Samaritana) y Zaqueo. Sin embargo, cuando cada uno de ellos aceptó a Cristo, 

3. . Una Persona de Paz está dispuesta a presentar a Cristo a su 

ellos.
4. Hospitalario. Una Persona de Paz está dispuesta a recibir y ayudar a los obreros 

del Señor.
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EVANGELISMO BASADO EN LA GRAN            
COMISIÓN
El pecado entró en el mundo y estropeó los planes de Dios para su creación; por ello, 
el Padre envió a Jesús a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús mostró el cami-
no para que todas las generaciones de discípulos continuaran con el ministerio de la 
restauración de los planes originales de Dios. El facultó y comisionó a sus discípulos:

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta 

 (Mt. 28:19-20).

A partir del texto de la Gran Comisión podemos decir que:

1. Las iglesias existen para plantar iglesias: La única manera sostenible y viable 
para discipular a las naciones es el establecimiento de iglesias espiritualmente 
maduras. La iglesia es el vehículo escogido por Dios para llevar a cabo su visión 
y nuestra comisión. El único medio efectivo para evangelizar, nutrir y establecer 
comunidades saludables del reino de Dios es el crecimiento y la multiplicación de 
iglesias.

2. Mucho Fruto - El factor de multiplicación: Jesús enseña en Juan 15 que los cre-
yentes deben permanecer íntimamente ligados a Él para poder dar fruto. Jesús 
tiene un interés vital en que llevemos mucho fruto (Jn. 15:8). La visión de Juan de 
los redimidos nos habla de “una gran multitud” (Ap. 7:9).

3. Un fruto que permanece - La Madurez Espiritual: No debemos limitar nuestra ta-
rea a resultados cuantitativos queremos ver madurez en los discípulos; Jesús dijo: 
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…” (Jn. 15:16).

Así pues, la Gran Comisión se trata de hacer muchos discípu-
los que permanezcan. Para esto debemos hacer evangelismo. 
La herramienta principal de evangelismo es el testimonio del 
creyente. “Además, como vieron que los acompañaba el hom-
bre que había sido sanado, no tenían nada que alegar” (Hch. 
4:14). Todos los creyentes deben aprender a dar sus testimonios personales, 
comunicar cómo Cristo confrontó y transformó sus vidas.

Existen numerosos métodos de evangelismo que podemos seleccionar, y es importante 
conocer varios de ellos tanto de tipo masivo, como personal. En las etapas iniciales 
del proceso de plantación de iglesia, PIC recomienda los métodos de evangelismo 
personal, los métodos de uno- a-uno, testimonios, etc., mientras construye un liderazgo 
sólido que pueda ayudar a que un gran número de personas se incorporen en el segundo 
y tercer año del proyecto de plantación, por medio del evangelismo masivo.
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DISCIPULADO BASADO EN LA AUTORIDAD 
DE LAS ESCRITURAS

Enseñamos que la Santa Biblia es la fuente y la norma de todo el conocimiento cris-
tiano.

de la Iglesia Metodista Libre (2015, pág. 10):

La Biblia es la Palabra escrita de Dios, inspirada únicamente por el Espíritu Santo. Da 
testimonio inequívoco de Jesucristo, la Palabra viva. Atestiguada por la iglesia primiti-

-

su verdad en la experiencia humana.

Las Escrituras han venido a nosotros a través de autores humanos, que escribieron, 
movidos por Dios, en las lenguas y formas literarias de sus tiempos. Dios continúa 
hablando, por la iluminación del Espíritu Santo, por medio de esta palabra, a cada ge-
neración y cultura.

La Biblia tiene autoridad sobre toda la vida humana. Ella enseña la verdad acerca de 
Dios, su creación, su pueblo, su único Hijo y el destino de toda la humanidad. También 
enseña el camino de salvación y la vida de fe. Nada que no se encuentre en la Biblia ni 
pueda probarse por ella ha de ser requerido como artículo de fe ni como algo necesario 
para la salvación.

Deuteronomio 4:2; 28:9; Salmo 19:7-11; Juan 14:26; 17:17; Romanos 15:4; 2 Timoteo
3:14-17; Hebreos 4:12; Santiago 1:21.

La Biblia es la base del discipulado, no sólo en contenido, sino también en mode-
los de acción. Así pues, el discipulado es el proceso deliberado mediante el cual los 

seguidores encuentran satisfacción en moldear 
sus vidas en santo ejemplo de Cristo y en la 
sabiduría de sus enseñanzas. Discipulado no es 
un programa estéril que simplemente enseña 
principios y arrepentimiento de pecado.

El discipulado no debe limitarse a la memorización de versículos, el estudio de la 
Biblia y las lecciones sobre cómo evitar el pecado. Estas son actividades nobles en el 
camino hacia la santidad, pero están vacías sin amor. Las lecciones deben estar llenas 
de un amor genuino (1 P. 1:22), que generen una relación de amor con Dios que sana y 
restaura para cumplir el objetivo para el cual fuimos creados. Siendo nuevas criaturas, 
tenemos arraigada una necesidad profunda de seguir de manera apasionada una vida 
santa, esto es el verdadero cristianismo.
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MULTIPLICACIÓN BASADA EN EL                      
SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES

El tema del liderazgo movilizador está ligado al de un cuerpo mi-
nistrante motivado. El 
a su congregación y multiplicar la cantidad de obreros en la misma. 
Este es el modelo discipulador de 2 Timoteo 2:2, en el que Pablo 
instruye al joven: “Lo que me has oído decir en presencia de mu-

a su vez estén capacitados para enseñar a otros”.

El plan de Dios para perpetuar su iglesia a través de los siglos ha sido este de 2 Timoteo 

estén dispuestos a enseñar a otros. Curiosamente, las generaciones mencionadas están 
en plural. En otras palabras, debemos enseñar lo que hemos aprendido a más de una 
persona. Si lo hacemos así, propiciaremos un crecimiento exponencial de discípulos 
y líderes. Es una gran ventaja cuando el líder es inspirador y tiene carisma, pero no es 
el único modelo, como lo demuestran tantos ejemplos de líderes idóneos en la Biblia. 
Se piensa que el mismo Timoteo era algo reservado y tímido. La palabra a veces nos 
demuestra que quien menos uno cree, es el que Dios usa para sus grandes obras. Sin 

establecidos.

El líder efectivo delega en otros, no solo para “sacarse trabajo de encima”, sino sobre 
todo porque ellos usarán sus dones y ministraran al tener más responsabilidad. Hay lí-
deres que no quieren delegar porque piensan que los demás no harán las tareas igual de 

para enseñarle a alguien más. Algunos no quieren delegar porque piensan que otros lo 
harán mejor que ellos y entonces quedarán mal ante el público. Permiten que el orgullo 
y los celos eclipsen el ministerio y la formación de líderes. Moisés, en Éxodo 18, tuvo 
que reconocer el consejo de su suegro y dejar de hacer todo por sí solo (Wagenvel, 
2004, pág. 207).

Es hora de que la iglesia completa sea liberada para ministrar. Es hora de romper las 
cadenas que tienen a las personas engordando y calentado bancas. Es hora de movilizar 
a todo el pueblo de Dios en cada iglesia local o Casa de Paz para servirle según los 
dones que les dio. ¡Esto es esencial porque esta es la iglesia de Cristo por naturaleza! 
El cuerpo de un Dios misionero es una iglesia misionera. Cuando Cristo estableció 
los mandatos misioneros como la Gran Comisión, no les dirigía la palabra sólo a los 
pastores y ministros, sino a todos sus discípulos de todas las edades. El principio del 
“sacerdocio de todos los creyentes”, proclamado en la carta a los Hebreos y redescu-
bierto en la reforma protestante del siglo XVI, debe ser rescatado y puesto en práctica. 
Como oímos decir a menudo: “Los pastores no paren ovejas, solo las ovejas paren ove-
jitas”. El pastor las cuida y las guía. La iglesia es más efectiva de acuerdo a su llamado 
cuando todos trabajan juntos hacia el mismo propósito. No hay duda, que las iglesias 
que desempeñan y practican el sacerdocio universal, o sea cada miembro un ministro, 
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lograrán tener un mayor impacto que las que solo dependen del pastor (Wagenvel, 
2004, pág. 212).

LIDERAZGO BI-OCUPACIONAL Y LOCAL

El modelo de Plantación de Iglesias Comunitarias busca ser repli-
cable; para ello consideramos importante seguir el ejemplo de 

Pablo quien en varias ocasiones ejerció el ministerio mientras 
aún “hacía tiendas” (Hch. 18:1-3). Motivamos a los planta-
dores de iglesias a continuar con sus empleos hasta que la 
iglesia pueda sustentarlos.

En este punto se debe ser pragmático respecto a nuestros mo-
delos de plantación de iglesias; si iniciamos la plantación de iglesias pagando a los 
plantadores, deberíamos preguntarnos si esa iglesia podrá hacer lo mismo con las igle-
sias que plantará.

Por otra parte, hemos encontrado que sólo mediante el involucramiento de líderes lo-
cales, propios de las comunidades que pretendemos alcanzar, el movimiento avanzará 
a un buen ritmo. Es imperativo que los líderes locales hagan suya la visión de un movi-
miento de plantación de iglesias, la lleven a cabo y la transmitan. Si esto sucede, es más 
probable que haya ministerios sensibles a las realidades de las diferentes comunidades.

FORMACIÓN ADECUADA, FLEXIBLE Y    
CONTINUA
Formar a otros para poder llegar a las áreas que tenemos como meta es un implemento 
fundamental de PIC. Al ser pastores bi-ocupacionales su tiempo es reducido, por ello 

metodología adecuada (aula invertida) que se adapta a las necesidades de los pastores 
y estudiantes.

Es importante reconocer que la formación teológica incluida en este modelo es solo el 
comienzo. Por eso es necesario que cada distrito misionero o conferencia anual, y sus 
líderes, continúen facilitando el proceso educativo de los pastores. Esto se puede hacer 
mediante la organización de encuentros de capacitación. También se puede aprovechar 
los seminarios y/o institutos bíblicos con los que contamos para que incluyan progra-
mas de educación continua. Una idea que podemos realizar es usar programas de edu-
cación a distancia para los estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales. En 
donde sea posible los líderes deben crear acuerdos con instituciones para que concedan 
créditos a los estudiantes que completen la Formación Pastoral de la IML.



41Implementos de Plantación de Iglesias Comunitarias 

MODELOS REPLICABLES

Un modelo de plantación de iglesias es replicable cuando la comunidad en el área 
seleccionada puede copiarlo y mantenerlo con una mínima dependencia de recursos 
externos, o inclusive sin dependencia alguna. En otras palabras, todas las prácticas y 
los procesos que utilicemos en la plantación de iglesias deben ser replicables; debemos 

usarlo para ellos continuar extendiendo el evangelio. El proceso reproductor incluye la 
visión de que la nueva iglesia pueda comenzar otra nueva iglesia tan pronto como sea 
posible sin impedimento alguno.

Ante cada decisión en el proceso de plantación debemos preguntarnos no sólo si fun-
cionará sino también si este podrá ser replicado por las nuevas iglesias. Si la respuesta 
es no, entonces ese método no es adecuado y tenemos que volver a revisar nuestros 
métodos y estrategias. Esta pregunta nos ayudará a evaluar nuestros métodos de evan-

MODELO MINISTERIAL BASADO EN JESÚS Y 
SUS DISCÍPULOS

Jesús modeló principios ministeriales que, si los seguimos, ayudarán a que seamos 
efectivos en el ministerio. Debemos estudiar la vida de Jesús prestando atención espe-
cial a esos principios. Algunos de esos principios ya los hemos mencionado: oración 

constante, evaluación periódica, etc.

Por su parte, los discípulos también modelaron la plantación de iglesias. Hechos de los 
Apóstoles contiene el registro de estas iniciativas. El libro de los Hechos junto con las 

y práctica de las enseñanzas de Jesús. Recomendamos a los plantadores de iglesias 
comunitarias contrastar cada práctica, proceso y principio aplicado en la plantación de 
iglesias con el modelo de plantación de iglesias de los Hechos.
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ACTIVIDADES Y PREGUNTAS PARA            
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

• ¿Cuáles implementos para la Plantación de Iglesias Comunitarias cree que serían 
más fáciles de usar por usted y cuáles cree serían más difíciles? Haga una lista 
y ore acerca de esto.



Propósito de la lección
Tener una visión completa del proceso implementación de 
Plantación de Iglesias Comunitarias que ayude al formador y al 
plantador a hacer planes adecuados para la tarea.

Resultados de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

• Tendrá el conocimiento necesario para implementar la 
Plantación  de Iglesias Comunitarias.

•              al ed nóicatnemelpmi ed osecorp le sorto a  árañesnE
Plantación de Iglesias Comunitarias.

Contenido
• Introducción
• Campo 1: Campo Nuevo – Estrategia de Entrada (Preparar)
• Campo 2: Campo Sembrado – Estrategia de Evangelismo 

(Ganar)
• Campo 3: Campo en Crecimiento – Estrategia de Discipu-

lado (Establecer)
• Campo 4: Campo Cosechado -  Estrategia de Formación 

(Entrenar)

Plan de Plantación de 
Iglesias Comunitarias4
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INTRODUCCIÓN

La Plantación de Iglesias Comunitarias es un proceso que consiste en una persona 
que está recibiendo el programa de Formación Pastoral, va plantando una nueva 

iglesia y entrenando a otros; así pues que cada participante cumple tres roles: estudian-
te, plantador y formador.

El plan de implementación PIC que presentamos a continuación sigue el orden de las 
actividades como plantador e incorpora las actividades como estudiante. Hemos deci-
dido dejar fuera las actividades como formador (estas serán dadas verbalmente por su 
formador). El plan sigue un orden muy sencillo: una explicación general de cada fase 
del proceso (campos), la meta y duración aproximada de cada fase y una lista de activi-
dades. Las listas de actividades son desarrolladas por tres elementos: una pregunta cla-
ve, una explicación y criterios de evaluación que ayudarán al seguimiento del proceso; 
los criterios de evaluación incorporan las asignaturas de Formación Pastoral que debe 
ir tomando el estudiante a medida que planta la iglesia.

Lo que esperamos es que este plan sea revisado al principio del proceso de cada par-
ticipante, pero constantemente el formador y sus estudiantes deben volver a este plan 
para evaluar cómo va el proceso y qué ajustes deben hacer. Así pues que esta lección 
funciona como una especie de brújula para ayudarnos a mantener en el camino.

El plan adapta el modelo de los cuatro campos utilizado por el Movimiento de Planta-
ción de Iglesias (Shank & Shank, 2007). Este modelo surge de la parábola de Marcos 
4:26-29
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Jesús continuó: “El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin 
que este sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece 
la semilla. La tierra da fruto por sí sola; primero el tallo, luego la espiga, y después 
el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, 

pues ha llegado el tiempo de la cosecha”. Mr. 4:26-29

Este pasaje hace una analogía entre el reino de Dios y un cultivo. El punto central de 
la parábola es que el agricultor no sabe cómo surge la cosecha. Esta enseñanza central 
implica un gran descanso para los siervos de Dios, pues Él mismo es quien se hace car-
go de traer la cosecha. Ahora bien, este pasaje nos deja ver lo que se necesita para que 
haya cosecha. A continuación describimos los requisitos para la cosecha y su analogía 
con la cosecha del reino.

Plantadores: personas dispuestas a sembrar la semilla. “…El que siembra escasamen-
te, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosecha-
rá” (2 Co. 9:6).

Semilla: la Palabra de Dios que esparce el plantador. Dios ordenó que su Palabra sea el 
punto de origen de la vida espiritual. La fe viene por oír la Palabra (Ro. 10:17).

Tierra: los corazones de los no creyentes a los que llega la semilla. Las regiones, áreas 
y comunidades seleccionadas.

Requerimientos: el Espíritu de Dios que hace germinar la semilla. “Yo planté, Apolos 
regó, pero Dios ha dado el crecimiento” (1 Co. 3:6).

Estaciones: los tiempos de Dios. Los agricultores saben cuándo arar el suelo, cuándo 
plantar, regar, desmalezar y cuándo cosechar. Lo saben y aprovechan las estaciones. 
Los discípulos de Jesús deben discernir los tiempos de Dios y  alinearse con Él.

Hoz -
secha. Los discípulos y las iglesias deben ser movilizados para cosechar; no podemos 
permitir que los cultivos maduros se queden en el campo. Necesitamos una mano de 
obra dispuesta a cosechar lo que Dios cultiva. “Es abundante la cosecha —les dijo—, 
pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obre-
ros a su campo” (Lc. 10: 2).

Siguiendo con la analogía de la cosecha, podemos ver que el mismo campo pasa por 
cuatro estados; esto es lo que llamamos Los Cuatro Campos de Cultivo del Reino 
- Marcos 4:26-29. A la vez se incluye lo que requiere cada campo para avanzar al si-
guiente estado.

Un campo nuevo: necesita una estrategia de entrada.
Un campo sembrado: necesita una estrategia de evangelismo.
Un campo en crecimiento: necesita una estrategia de discipulado.
Un campo cosechado: necesita una estrategia de formación.
Nuevos Campos: estrategia de multiplicación.
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CAMPO 1: CAMPO NUEVO – ESTRATEGIA DE 
ENTRADA (PREPARAR)
Pregunta clave: ¿Cómo ingreso a 
un nuevo campo?
El primer campo es el campo 
nuevo o vacío. Aún está oculto 
en el suelo todo el potencial de la 
cosecha, el plantador de iglesias 
debe trabajar bajo la suposición 
que cada terreno nuevo, sea éste 
urbano o rural, tiene segmentos 
que han sido preparados para la 
semilla. Aunque para el plantador 
de iglesias esto es una cuestión 

potencialmente puede obstaculizar cualquier esfuerzo de plantación de iglesias.

Trabajar sin tener una idea clara de la iglesia que se va a plantar ahogará el esfuerzo. 

nivel. La investigación es una parte importante. La información de la mano de obra 
disponible y el campo de cosecha ayudarán a formar la estrategia. La meta de la inves-
tigación es ganar un entendimiento del área y de las personas que desea alcanzar y a la 
vez aprender cuáles recursos están disponibles para alcanzarlos.

Cuarto campo: Campo Cosechado
Estrategia de Formación

Elaborar un nuevo plan estratégico
Identificar los dones de los nuevos creyentes

Entrenar y movilizar a otros para el ministerio
Comenzar Casas de Paz de 3ª generación

Continuar formación pastoral (Candidato Conferencial)
Comenzar Casas de Paz de 4ª generación

Alcanzar la autonomía

Tercer campo: Campo en Crecimiento
Estrategia de Discipulado

Iniciar discipulado a corto plazo
Modelar el ministerio a los nuevos creyentes

Comenzar Casas de Paz de 2ª generación
Iniciar discipulado a largo plazo

Reunirse para adorar con otros creyentes
Celebrar bautismos y Cena de Señor

Instruir en membresía

Segundo Campo: Campo Sembrado
Estrategia de Evangelismo

Implementar el plan inicial
Movilizar miembros

Buscar activamente la Persona de Paz
Evangelizar

Comenzar la Casa de Paz de 1a generación

Primer Campo: Campo Nuevo
Estrategia de Entrada

Recibir y comprometerse con la visión
Iniciar formación pastoral (Candidato Local)

Seleccionar un área 
Investigar el área seleccionada
Orar por el área seleccionada

Elaborar un plan inicial
Formación preliminar: “Entrenamiento 411 PP”
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Meta y actividades
Meta: Prepararse, tener la visión y un plan claro para plantar iglesias.
Duración: 12 semanas

1. Recibir y comprometerse con la visión.
2. Iniciar el proceso de formación
3. Seleccionar un área.
4. Investigar el área seleccionada.
5. Orar por el área seleccionada.
6. Elaborar un plan inicial.
7. Formación preliminar: “Entrenamiento 411 PP”.

1. Recibir y comprometerse con la visión
Pregunta clave: ¿Entiendo la visión y puedo transmitirla?
El primer paso es conocer y apasionarnos por la visión de Plantación de Iglesias Co-
munitarias (PIC). Para esto usted debe participar de un entrenamiento con un formador 
usando este Manual PIC de la IML. La forma en que medimos nuestro compromiso con 
la visión es que reclutamos y trasmitimos la visión a nuevos candidatos a participar; 
estas personas posiblemente forman parte de una iglesia establecida y se convertirán en 
el equipo inicial de apoyo para el plantador. Una persona solo debería continuar en el 

la visión a otros.

2. Iniciar el proceso de formación
Pregunta clave: ¿Cómo entrenamos a los nuevos líderes?

Los candidatos que logren conformar un equipo con 2-3 personas deben:
a. Firmar un acuerdo de asignación de Plantación de Iglesias Comunitarias (anexo 

3).
b. Ser presentados públicamente como Candidatos Ministeriales Loca-

les.

c. Comenzar sus estudios del programa de Formación Pastoral con el 
grupo de formación.
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3. Seleccionar un áreaPregunta clave: ¿Cómo selecciono un terreno nuevo?
Una vez que sabemos lo que Dios nos está invitando a hacer, la pregunta que continúa 
es dónde debo hacerlo. Para responder apropiadamente a esta pregunta necesitamos re-
conocer dónde está trabajando el Espíritu Santo para unirnos a su tarea. Es aquí cuando, 
mediante la fe, damos el primer paso de acción; junto con su líder, y en oración, selec-

4. Investigar el área seleccionada
Pregunta clave: ¿Qué incluye este trabajo de 
investigación?
Luego de seleccionar el área el participante junto 
con su equipo comenzarán un trabajo de investiga-
ción. El objetivo es conocer con lo mejor posible el 
entorno y el conjunto de personas (ancianos, adul-
tos, jóvenes, adolescentes y niños) que habitan en 
el área seleccionada, las características territoriales, 

sociales (políticas, económicas, étnicas rasgos culturales, nivel de educación) y religio-

5. Orar por el área seleccionada
Pregunta clave: ¿Cómo y por cuáles asuntos debemos orar? 
En este punto el estudiante-plantador junto con el equipo emprenderán caminatas de 
oración en el área elegida, tendrán días de oración y ayuno por la comunidad, por las 
Personas y Casas de Paz y por las necesidades observadas en la investigación y otras 
que Dios les muestre. Además  todo el equipo estará orando individualmente por el 
proyecto.
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6. Elaborar un plan inicial
Pregunta clave: ¿Qué, cuándo y cómo lo haremos?
Desarrollar un plan para entrar a un campo nuevo es imprescindible para el estudian-
te-plantador 
inicial va a depender del alcance de su investigación, del conocimiento del manual de 
PIC y su implementación en el área seleccionada. A partir de la investigación y la ora-

-

7. Formación preliminar: “Entrenamiento 411 PP”
Pregunta clave: ¿Cómo preparamos a otros?
Al llegar a este punto habrá una diferencia según la plataforma PIC desde la que se esté 
desarrollando el programa; sin embargo en el fondo la idea es la misma: la persona a 
cargo deberá entrenar a otros para movilizarlos a la evangelización de las áreas selec-
cionadas.

• En la plataforma de Plantación de Iglesias por Iglesias Establecidas (PI-IE), el for-
mador  deberá convocar a los miembros de la iglesia madre y realizar el ‘Entrena-
miento 411 PP’.

• En la plataforma de Plantación de Iglesias por Discípulos (PID), el discípulo deberá 
estudiar el material del ‘Entrenamiento 411 PP’ y transmitirlo a las personas que 
haya reclutado.

En la plataforma de Plantación de Iglesias por Centro de Pionero (PI-CP), el formador 
deberá realizar el ‘Entrenamiento 411 PP’ a los plantadores y estos a su vez deberán 
transmitirlo a su equipo.

Si desea familiarizarse con el material ‘Entrenamiento 411 PP’. Por 
favor vaya a la página de la Iglesia Metodista Libre Latinoamérica y 
busque en PIC.
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CAMPO 2: CAMPO SEMBRADO–
ESTRATEGIA DE EVANGELISMO (GANAR)
Pregunta clave: ¿Qué digo?
El segundo campo representa 
el campo con semillas, el lugar 
donde el evangelio está siendo 
sembrado. Aquí empezamos a 
presentar el evangelio. Tener un 
buen conocimiento de las Escri-
turas y de la cultura a la que es-
tamos evangelizando nos ayuda-
rá a explicar el evangelio de una 
manera culturalmente apropiada; 
el método de evangelismo que 
usemos debe ser práctico para 
que otros lo puedan reproducir. El evangelio es esparcido en el área seleccionada; el 
formador, los estudiantes-plantadores y los miembros de la iglesia madre se movilizan 
a las áreas y buscan activamente Personas y Casas de Paz utilizando Lucas 10, mi 
historia (testimonio personal) y su historia (presentación del evangelio). Luego que la 
Casa de Paz ha sido establecida evangelizarán activamente los oikos de las personas en 
las Casas de Paz.

El evangelismo será una tarea constante en la iglesia pero, en este período, esta será la 
principal tarea y casi la única. El ejemplo del plantador, y su equipo, durante esta fase 
será clave para poder dirigir y equipar a otros para hacer evangelismo en etapas futuras.

Meta y actividades
Meta: Encontrar la Persona de Paz y comenzar la Casa de Paz.
Duración: 4 semanas

1. Implementar el plan inicial
2. Movilizar miembros
3. Buscar activamente la Persona de Paz y desarrollar relaciones.
4. Evangelizar.
5. Comenzar la Casa de Paz de 1ª generación.

1. Implementar el plan inicial
Pregunta clave: ¿Cuándo iremos?
Ahora tenemos todos los elementos necesarios para comenzar la implementación de la 
Plantación de Iglesias Comunitarias en su área seleccionada; ya tenemos una estrategia 

y Casa de Paz.
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2. Movilizar miembros
Pregunta clave: ¿Con quiénes iremos a compartir el evangelio?
Es importante entender que, con muy pocas excepciones, el estudiante-plantador no 
debe ir solo a evangelizar; el ejemplo que encontramos en las Escrituras es que iban 
de dos en dos, cuando Jesús envía a los doce (Mr. 6:7), cuando envía los 72 (Lc. 10:1), 
Bernabé y Pablo (Hch. 13:1-3), Pablo y Silas (Hch. 15:40), Bernabé y Marcos (Hch. 
15:39), Judas y Silas (Hch. 15:27), Timoteo y Silas, Timoteo y Erasto (Hch. 19:22). Las 
razones para esto son la ayuda y aliento que pueden darse, y la validez del testimonio 
de dos personas.

Si la plantación se está llevando a cabo desde la plataforma Plantación de Iglesias por 
Iglesia Establecida (PI-IE), el formador movilizará la iglesia madre para que junto con 
el estudiante-plantador y su equipo, busquen la Persona de Paz y evangelicen activa-
mente la comunidad.

Si la plantación se está haciendo desde la plataforma Plantación de Iglesia por Discí-
pulo (PID) el estudiante, a esta altura habrá reclutado por lo menos una persona como 
parte de su equipo; juntos buscarán la Persona de Paz  y evangelizarán activamente la 
comunidad.

Si la plantación se está haciendo desde la plataforma Plantación de Iglesias por Centro 
Pionero (PI-CP), el formador movilizará todos los estudiantes-plantadores y sus equi-
pos; juntos buscarán la Persona de Paz  y evangelizarán activamente la comunidad.

3. Buscar activamente la Persona de Paz y desarrollar relaciones
Pregunta clave: ¿A quién le voy a compartir el evangelio?
Al hablar de los implementos PIC introdujimos el concepto “Persona de Paz”. Aquí 
debemos recordarlo. Una Persona de Paz es alguien amigable que ofrece hospitalidad 
a los siervos del Señor Jesús; estas personas abren sus casas y sirven como puerta de 
acceso a las comunidades. Las características que generalmente hemos visto a lo largo 
de los evangelios, y en nuestra experiencia, acerca de estas personas son las siguientes:

1. Hospitalidad. Una Persona de Paz es alguien dispuesta a recibir y ayudar a los 
obreros del Señor.

2. Sensible al evangelio. Una Persona de Paz es alguien que no tiene un compromiso 
con Cristo o que no es activo en una iglesia, que ha sido preparado por el Espíritu 
Santo y está listo para recibir el evangelio.

3. Su reputación. Una Persona de Paz es bien conocida en su comunidad, ya sea 
por lo bueno o lo malo. Algunos ejemplos bíblicos tienen buena reputación, como 
Cornelio; otros  eran conocidos por su mala reputación, como la Samaritana y 
Zaqueo. Sin embargo, cuando cada uno de ellos tuVo un encuentro con Cristo, su 

4.  Una Persona de Paz comparte a Cristo con su grupo de 

grandes cosas que Dios ha hecho por ellos.
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Hay múltiples formas en que podemos buscar 
las Personas de Paz; sin embargo, nosotros 
creemos que la meta de cualquier estrategia 
debe ser establecer una relación directa con 
la persona, para que permanezca un vínculo; 

Una de estas estrategias de búsqueda es la “Oración Evangelista”; este es un método 
sencillo para encontrar una Persona y Casa de Paz. La idea viene de Lucas 10 ¡No 
es complicado! Vamos al lugar donde Dios nos está llamando. Caminamos por ahí, 
usualmente en parejas. Mientras caminamos, oramos por las necesidades que vemos. 
Mientras caminamos y oramos, hablamos con las personas que nos encontramos, pre-
guntando si podemos orar por ellos. Frecuentemente, ofrecer una oración, abrirá la 
puerta a una conversación con énfasis espiritual y nos permitirá encontrar a las perso-
nas abiertas espiritualmente, quienes podrían ser Personas de Paz. En esta conversa-
ción con énfasis espiritual se nos abre una oportunidad para establecer una relación y 
presentar el evangelio.

4. Evangelizar
Pregunta clave: ¿Qué voy a decir para explicar el evangelio?
Al hacer contacto con las personas en el área debemos aprovechar la oportunidad para 
presentarles el evangelio; lo que podemos hacer es contarles brevemente nuestro testi-
monio (mi historia) y contarles el mensaje de salvación (La Historia de Dios).

• Mi historia: el problema de muchas personas es que no saben qué decir ¡Es senci-
llo! Comiencen desarrollando su testimonio personal, lo que será: mi historia. Esto 

Jesucristo y cómo fue transformado a través de este encuentro. El ‘Entrenamiento 
411 PP’ recomienda que se cuente en un tiempo estimado de 15 segundos.

• La Historia de Dios: luego de contar su testimonio debemos presentar el evangelio: 
La Historia de Dios. Esta la podemos contar usando múltiples formas. Una de las 
opciones es Los Tres círculos; esta forma fue enseñada en el ‘Entrenamiento 411 
PP’. La meta es que todos los que se movilizaron presenten a Cristo a las personas 
en el área seleccionada. 

Oikos: los eventos evangelísticos en los cuales con-
tamos nuestra historia y La Historia de Dios, tienen 
como meta encontrar la “Persona de Paz”. Como 
hemos mencionado anteriormente esta persona está 
dispuesta a ayudar a los obreros de Dios y presentar 

-
nes. Esta red de relaciones es lo que en el griego del Nuevo Testamento se llama oikos. 
Los miembros del equipo deberán prontamente, junto con la Persona de Paz, compartir 
el evangelio con el oikos de la Persona de Paz y con los oikos de las personas que van 
siendo añadidas. Esta dinámica de evangelismo debe convertirse en una constante en 
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la iglesia naciente. Cada vez que alguien es añadido debemos procurar que los oikos 
de estas personas oigan el evangelio (para esto seguimos usando las herramientas: mi 
historia y La Historia de Dios).

5. Comenzar la Casa de Paz de 1ª generación
Pregunta clave: ¿Qué hacemos con los nuevos creyentes?
El evangelismo habrá dado su fruto en nuevos creyentes. Estos necesitan reunirse re-
gularmente para crecer en fe, esperanza y amor. Esta reunión es lo que llamamos ‘Casa 
de Paz’. El mejor lugar para realizarla es en la casa de la Persona de Paz. Recuerden la 
enseñanza de Lucas 10:

“Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”.  Si hay allí alguien 
digno de paz, gozará de ella; y, si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa 
casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a 

su sueldo. No anden de casa en casa.”

A veces tenemos la idea que el lugar es la iglesia madre, sin embargo, esto es sacar los 
nuevos creyentes de su ámbito natural y además perderemos la oportunidad de conec-
tarnos con sus oikos y de compartir el evangelio con ellos.

La Persona de Paz abre las puertas de su casa para que los obreros de Dios hagan la 
obra de Dios. No debemos estar de casa en casa sino establecernos en el lugar que Dios 
nos proveyó. La meta es que la reunión se inicie prontamente, lo más cercano posible 
al momento en que encontramos la Persona de Paz. Esta reunión es preferible que se 
haga una vez por semana, en la que los nuevos creyentes y sus invitados vengan a oír 
la Palabra, alabar juntos y tener comunión fraterna. Esta Casa de Paz es una ‘iglesia 
iniciada’ o como lo llaman algunos una ‘iglesia del Nuevo Testamento’ (Ro. 16:3-5; 1 
Co. 16:19; Col. 4:15; Flm. 2; Hch. 16:40, 20:8; Ro. 16:23, Mt. 18:20).

Si queremos generar un movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias 
es necesario que la enseñanza del evangelio sea: 1) bíblica, 2) clara y fácil de 
entender para las personas y 3) fácil para entrenar a otros. Cualquiera que sea 
la forma en que evangelicen debería permanecer tan simple como sea posible. 

vocabulario erudito y religioso, de esta forma, no solo es entendido por los no 
creyentes, sino que también puede ser fácilmente reproducido por los discípu-
los. Nuestra meta es “la expansión del evangelio”.
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Las primeras reuniones de la Casa de Paz están dirigidas a presentar el evangelio a los 
nuevos; la reunión debe ser preparada teniendo en cuenta las personas nuevas que van 
a estar llegando. La enseñanza, la forma de enseñar y dirigir, el tiempo de duración, 
etc. estarán determinados por el propósito de evangelizar a los nuevos. Es importante 
que las estrategias que usen sean fácilmente replicables por otras personas en el grupo.

Algunas recomendaciones iniciales e importantes al respecto son:

• El tiempo de duración es algo que algunos no toman en cuenta pero es muy impor-
-

car y practicar. Puede tomar más tiempo pero asegúrese que este se invierte en crear 

los asistentes.
• El lenguaje debe ser sencillo y acorde a las personas que pretendemos evangelizar. 

Debe evitar usar palabras y frases que son de uso frecuente en la iglesia pero no son 
comunes para las personas en el área seleccionada (por ejemplo: guerra espiritual, 
hermano, hermana, Dios le bendiga, siervo, etc.).

• En el momento en que empiecen el discipulado corto recuerden dejar tiempo para 
practicar lo aprendido durante la lección para que todos estén preparados para com-
partirlo con otros.

• Asegúrese que el horario de la reunión es conveniente para la mayoría de las perso-
nas en su área seleccionada. No elija el horario pensando en su comodidad sino en 
la facilidad para que las personas puedan asistir.

• -
mente de hacer un mini ‘culto’, el objetivo es evangelizar y para ello es importante 
construir buenas relaciones con las personas que llegan a la reunión. Una forma de 
hacerlo es compartir un refrigerio, celebrar un cumpleaños o una fecha especial.

• Si van a usar canciones escoja aquellas cuyo contenido sea bíblico, canciones que 
posiblemente las personas conozcan o que les sean fáciles de aprender; no escoja las 
canciones porque son de su preferencia o porque son las más cantadas en la iglesia 
madre.

Las primeras enseñanzas de la Casa de Paz merecen una atención especial; por ello 
necesita tener en cuenta las siguientes observaciones:

• La enseñanza debe ser clara y presentar abiertamente el mensaje del evangelio; evite 
que la enseñanza sea una presentación teológica abstracta o un constante reproche.

• Haga que la enseñanza sea participativa, esto lo puede lograr haciendo preguntas 
que ayuden a las personas a descubrir la fe y dar la oportunidad que los asistentes 
puedan preguntar; no tiene que contestar todas las preguntas, si hay algo que no 
sabe, admítalo y comprométase a traer una respuesta en la próxima reunión.

• La forma de enseñar puede variar, sea creativo sin dejar de transmitir el evangelio.
o Use cortometrajes o películas que comuniquen el mensaje y que se ajusten al tiempo; 

algunas pueden ser: Jesús, El toque de la mano del maestro, etc.

Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=ARWQg76J8IE

 
El toque de la mano del maestro

https://www.youtube.com/watch?v=DCBPUsdsZA4
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o Dinámicas, actividades rompehielo, etc.
o Lea un pasaje y pregunte a las personas que aprenden acerca de Dios, de los seres 

humanos y si hay algún pecado que evitar o un mandamiento que obedecer.
• Deje una tarea sencilla en que las personas pueden practicar lo aprendido, algo para 

conectar la enseñanza de la Palabra con la vida diaria; recuerde preguntar cómo les 
fue con la tarea la siguiente semana.

CAMPO 3: CAMPO EN CRECIMIENTO–
ESTRATEGIA DE DISCIPULADO (ESTABLECER)

Pregunta clave:    ¿Cómo hago discípulos?
Ahora están en el tercer campo que 
representa el campo en crecimiento. 
En este punto hay algunos nuevos 
creyentes y han comenzado a crecer 
espiritualmente. Estamos buscando 
un plan de “reproducción de dis-
cipulado”. Un discipulado bíblico 
siempre está basado en una relación 
estrecha entre maestro y discípulo 
y entre los discípulos. El grupo de 
discipulado que estamos formando 
solamente funcionará si los partici-
pantes se aman genuinamente entre 
sí.

Para alcanzar la reproducción de discipulado, necesitamos un plan de discipulado de 
corto plazo; unas pocas lecciones sencillas diseñadas para nuevos creyentes para que 
comiencen en el camino del crecimiento espiritual. El discipulado breve también guia-
rá al grupo para convertirse en una iglesia del Nuevo Testamento. Necesitamos también 
un plan de discipulado a largo plazo, un patrón que los grupos puedan seguir, por el 
resto de sus vidas, mientras se convierten en discípulos obedientes a los mandatos de 
Jesús.
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Meta y actividades

Meta: Discipular los nuevos creyentes e involucrarlos en la adoración comunitaria.
Duración: 46 semanas.

1. Iniciar discipulado a corto plazo.
2. Modelar el ministerio a los nuevos creyentes.
3. Comenzar las Casas de Paz de 2ª generación.
4. Iniciar discipulado a largo plazo.
5. Reunirse para adorar con otros creyentes.
6. Celebrar bautismos y Cena del Señor.
7. Instruir en membresía.

1.  Iniciar discipulado a corto plazo
Pregunta clave: ¿Qué los motivará a empezar?
Al hablar de discipulado a corto plazo estamos pensando en términos de 1 a 3 meses. 
Las lecciones enseñadas dentro de este período establecen un cimiento, que puede ser 
fuerte o débil, sobre el cual el discípulo construirá su nueva vida en Cristo. Este disci-
pulado a corto plazo consiste en 10 lecciones conformadas por elementos replicables.

Recordemos que la meta es la multiplicación, por 
tanto la responsabilidad, la rendición de cuentas 
y la reproducibilidad son necesarias, y para que 
estas ocurran el crecimiento de los nuevos discí-
pulos dependerá de que les asignemos acciones y 

el entrenamiento sobre la enseñanza. Es contra-
producente seguir enseñando conocimiento bíbli-
co sin que este sea obedecido.

El plan del discipulado debe ser básico para que pueda ser reproducible. Nuestra meta 
es “reproducir discípulos” a través de un método de discipulado que sea: 1. bíblico, 2. 
efectivo para las personas y 3. fácil para entrenar a otros. Debemos hacer discípulos, 
enseñarles a obedecer los mandatos de Jesús e inmediatamente, debemos establecer los 
hábitos fundamentales para crecer espiritualmente. Estos son, aprender lo que la Biblia 
dice, ponerlo en práctica y compartir estos principios con otros. De esta forma nuestras 
estrategias de inicio, evangelio y discipulado, corren sin contratiempos a través de las 
casas que ha preparado Dios.

El discipulado a corto plazo determina el ADN de las iglesias nuevas. El plantador de 
iglesias debería aceptar esta verdad: lo que hace un discípulo o una discípula en los pri-
meros tres meses de su conversión, será lo que reproducirá a lo largo de su trayectoria. 
Si le pide al discípulo que observe pasivamente el trabajo de la iglesia, lo más probable 
es que el ADN será la pasividad. Si espera del discípulo que busque agresivamente 
alcanzar a los amigos y los seres queridos, reproduciendo lo que ha  aprendido, la mul-
tiplicación será el resultado.

En este discipulado a corto plazo usaremos “Los mandamientos de Jesús”. Este mate-
rial consiste en 10 lecciones en las que el participante conocerá y practicará 10 ense-
ñanzas normativas que Jesús dio a sus discípulos. Para una copia de este material visite 
el link a continuación:



57Plan de Plantación de Iglesias Comunitarias

https://docs.google.com/document/d/18-vO4zo97j2Y2nLBqm-
ClEWusS0RmNfXsCdpYlK28o1o/edit

-
naron. Esta Biblia será útil para continuar con el discipulado a largo plazo. También es 
importante que al llegar a la lección 8 “dar” comiencen a tomar ofrendas en las Casas 
de Paz; para detalles sobre cómo se deben administrar estas ofrendas remítase al capí-
tulo 6.

2. Modelar el ministerio a los nuevos creyentes
Pregunta clave: ¿Cómo entrenamos a los nuevos creyentes para que sean testigos a 
sus amigos y familia?
Al principio del campo dos de los miembros de la iglesia madre y el plantador y su 
equipo recibieron el “Entrenamiento 411 PP”; en ese entrenamiento las personas fue-
ron concientizadas de su identidad y su responsabilidad y fueron envisionadas para 
buscar Personas de Paz.

El material “Los mandamientos de Jesús” comienza con el “Entrenamiento 411 Oi-
kos”; este es similar al anterior sólo que enfoca a los nuevos creyentes para hablar de 
Cristo con su red de relaciones (oikos). El plantador y su equipo deberán comenzar 

vecinos acerca de las buenas nuevas.

Si desea familiarizarse con el material ‘Entrenamiento 411 Oikos’. Por 
favor vaya a la página de la Iglesia Metodista Libre Latinoamérica y 
busque en PIC.

En este punto vale la pena responder una pregunta que algunos se hacen ¿Quién está 
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Probablemente hemos contestado esta pregunta a través de nuestras propias expectati-
vas, por lo que ahora responderemos mediante un ejemplo a la luz de la Biblia. Y para 
hacer esto miraremos el recuadro que se presenta a continuación:

La mejor forma en que podemos hacer esto, es que cada miembro del equipo acompañe 

permitirá que el evangelismo se haga de dos en dos. El miembro del equipo no deberá 

asistir al nuevo creyente en la misión.

más pronto se empiece será mucho mejor. La labor que el plantador y el equipo realiza-
ron al principio del campo dos servirá como modelo para el nuevo creyente.

3. Comenzar las Casas de Paz de 2ª Generación
Pregunta clave: ¿Qué los motivará a empezar?
A partir del esfuerzo de los nuevos creyentes, acompañados por los miembros del equi-
po de plantación, para evangelizar sus oikos se pueden empezar nuevas Casas de Paz. 
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Miembros del equipo inicial se unirán con nuevos creyentes y formarán parejas de 
trabajo para establecer nuevas Casas de Paz. Es importante que tanto el miembro del 
equipo original como el nuevo creyente tengan claro que son un equipo y que la res-
ponsabilidad es compartida.

Note que lo que está sucediendo es que el ciclo vuelve a empezar pero no exactamen-
te igual al ciclo original (y sin que este haya sido totalmente terminado); los nuevos 
creyentes están recibiendo la visión por medio del “Entrenamiento 411 Oikos” y el 
discipulado “Los mandamientos de Jesús”; el área ha sido seleccionada por el Señor 
al darnos nuevos creyentes obedientes que van a sus oikos; al enviar al miembro del 
equipo con el nuevo creyente estamos movilizando los miembros; a la vez estos nuevos 
creyentes o alguien en sus oikos están tomando el lugar de una nueva Personas de Paz.

Estas nuevas Casas de Paz implicarán que cada nuevo equipo (el miembro del equipo 
original + el nuevo creyente) deberán desarrollar algunas de las acciones del campo va-
cío. Estas acciones son: orar por el nuevo lugar y sus habitantes, elaborar un plan inicial 
e implementar el plan. También será necesario que el nuevo creyente cuente “mi histo-
ria” y “La Historia de Dios”. Todo esto nos llevará a comenzar la nueva “Casa de Paz”.

4. Iniciar discipulado a largo plazo
Pregunta clave: ¿Qué los mantendrá en movimiento?
Al decir discipulado a largo plazo estamos pensando en términos de 1 a 3 años. Mien-
tras que la leche debe ser provista por la madre, la madurez depende de la habilidad 
de alimentarse uno mismo; de la misma forma, el discipulado a largo plazo debe ser 
impulsado por el mismo discípulo, por su propia búsqueda del Señor. El plantador de 
iglesias debe usar materiales, que promuevan una trayectoria saludable con el Señor, 
capaces de transformar sus relaciones de familia y con la comunidad.

como consejera de por vida del discípulo. Recuerde guiarlo a través de toda la Palabra 
de Dios (Hch. 20:27). Exponer al nuevo seguidor de Cristo a su voz a través de toda la 
Palabra es una necesidad; el Espíritu Santo es el maestro que en lo sucesivo moldeará 
las acciones y las actitudes del discípulo a la imagen de Cristo.

Por esta razón, el discipulado a largo plazo debería focalizarse en la transmisión de 
herramientas capaces de guiar al discípulo a lo largo de la vida. Un discípulo capaz de 
manejar semejantes herramientas es libre para permanecer en la Palabra.

El cuadro a continuación le ayudará a notar las diferencias entre el discipulado a corto 
plazo y a largo plazo.
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Este discipulado a largo plazo lo iniciaremos con el plan de “La Historia”. Este plan 
consiste en un estudio cronológico de la Biblia en 31 lecciones en las que el participan-
te ira descubriendo el mensaje de la Escritura. El material se concentra en ayudar a los 
discípulos a conocer y alinear sus  vidas con la historia que nos cuenta la Biblia. Para 
familiarizarse con este plan remítase a nuestra página web y descargue el documento 
Plan de discipulado a largo plazo “La Historia”.

5. Reunirse para adorar con otros creyentes
Pregunta clave: ¿Cómo incorporamos los nuevos creyentes a una reunión de adora-
ción?
Los nuevos creyentes están creciendo en su fe mediante el discipulado y las iglesias 
están multiplicándose por medio de las nuevas Casas de Paz. A la par de lo anterior, 
debemos ser involucrados en la adoración comunitaria. Tenemos tres variantes para 
esta tarea:

a. Incorporar las personas al servicio de adoración de la iglesia madre. En al-
gunos contextos lo mejor será que las Casas de Paz (iglesias iniciadas) continúen 
siendo parte de iglesia madre. En este modelo, con el tiempo, puede llegar a suce-
der que una de las Casas de Paz o una red de Casas de Paz llegue a crecer tanto, y 
estar a una distancia considerable de la iglesia madre, que sea preferible comenzar 
un servicio de adoración propio.
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b. Convertirse en una iglesia celular. -
cional -
gular los domingos, y la iglesia no existe para crear y mantener “programas” dentro 
de la iglesia. La iglesia consiste en las mismas Casas de Paz, y todas las funciones 
de una iglesia suceden en cada Casa de Paz, incluso el bautismo y la Cena del Se-
ñor. Las Casas de Paz se reúnen regularmente (ej. cada mes o trimestre) para una 
reunión de “celebración”. Este es un tiempo de compañerismo, ánimo, adoración, 

-
nión. Todas las Casas de Paz se consideran parte de una iglesia grande.

c. Convertir las Casas de Paz en una iglesia establecida. Esta opción la deben tomar 
aquellos proyectos que están enfocados en iniciar nuevas iglesias tradicionales. Un 
par de parámetros son importantes para esto: 
deben haber por lo menos tres Casas de Paz 
lideradas por diferentes personas (plantador y 
su equipo) y entre las tres deberán tener una 
asistencia total de 30 o más personas. Si no 
han logrado esto, no debieran iniciar un servi-
cio de adoración. ¡Debemos tener cuidado de 
no apresurarnos! Este servicio de adoración unido puede hacerse inicialmente una 
vez al mes e ir incrementando la frecuencia a una reunión quincenal y/o semanal; 
para establecer la frecuencia será importante la guía de su formador y la respuesta 
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de la gente. Comenzar una reunión de adoración unida ayudará en el proceso de 
pasar de una Casa de Paz (iglesia iniciada) a una iglesia local (iglesia establecida) 
y traerá unas dinámicas nuevas y únicas.

Cualquiera sea la variante que se siga es importante tener en cuenta los principios bíbli-
cos de hospitalidad. Los siguientes detalles nos ayudarán a cumplir con esto:

a. Lugar de reunión: ¿Podemos con los recursos de las Casas de Paz pagar este lu-
gar? ¿El lugar es cómodo y agradable (ventilación, iluminación, higiene)? ¿Es de 
fácil de acceso a personas con limitaciones físicas? ¿La ubicación es central? ¿Hay 
forma de estacionar autos (si los hay)? ¿Hay servicios sanitarios? (A esta altura 
del proceso no debemos alquilar un lugar permanente sino algún lugar prestado o 
arrendado por unas horas).

b. Hora y día de reunión: ¿Cuál es el momento en el que la mayoría de asistentes de 
las Casas Paz pueden reunirse?

c. Estilo de alabanza: ¿Qué estilo de alabanza es apropiado y llamativo a las per-
sonas que queremos llegar? ¿Qué instrumentos y equipos técnicos necesitamos? 
¿Podemos conseguirlos o se convertirá en una carga? ¿Quién se hará cargo de este 
tiempo? ¿Las canciones escogidas están conectadas con el tema de enseñanza de la 
reunión? ¿Cómo podrán las personas cantar las letras de las canciones: se proyecta-
rán, se enviarán previamente por alguna red social, habrán hojas con las canciones, 
etc.? ¿Si usan proyección quién se hará cargo de que esté lista?

d. Cuidado de niños: ¿Participarán los niños de la alabanza con los adultos o tendrán 
su propio tiempo de alabanza con canciones especiales para ellos? ¿Los niños 
tendrán su propia enseñanza o estarán con los adultos? ¿Quién se hará cargo del 
cuidado de niños? ¿Qué le enseñará? ¿Cuál es el plan para ayudar a los niños a ser 
discípulos? ¿Tendremos varios grupos de niños según sus edades o grados escolares 
o estarán todos juntos?

e. Logística: ¿Tendremos algún tipo de boletín (hoja con información)? ¿Quién orga-
nizará el salón para la reunión? ¿Quiénes recogerán las ofrendas y en qué? ¿Quié-
nes contarán las ofrendas? (Vuelvan a revisar el capítulo 6 y sigan las directrices 
dadas). ¿Quién se hará cargo de contar la asistencia? ¿Quién se hará cargo de recibir 
las personas en la puerta? ¿Habrá anuncios, quién los hará y cómo? ¿Habrá algún 
tipo de refrigerio o algo para compartir y crear comunidad? ¿Habrá Biblias para las 
personas nuevas? ¿Si hay autos quién se hará cargo de la logística para entrar y sa-
lir? ¿Si llueve tenemos sombrillas para recibir a las personas? ¿Cómo volveremos a 
contactar las personas que nos visiten? ¿Alguien tomará los datos, hay un formato?

CPCP

CP

CP

CP

Iglesia

CP

CP

CP

Dirigen a...

Casas de Paz Iglesia establecida
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f. Enseñanza: ¿Cuál será el tema de las primeras enseñanzas y por qué? ¿Cuánto 

tiempo tomará la enseñanza? (Esta debiera ser alrededor de 30 minutos pensando 
en los invitados).

g. Duración: ¿Cuánto tiempo durará toda nuestra reunión? ¿Cómo repartiremos este 
tiempo? (Esta reunión debiera tomar no más de 90 minutos).

6. Celebrar bautismos y Cena del Señor
Pregunta clave: ¿Estamos aprovechando de la gracia de Dios por medio de la partici-
pación en el bautismo y la Cena del Señor?

Reunirse con otros creyentes para 
adorar, permitirá que avancen en la 
celebración de los sacramentos. Si 
han decidido iniciar servicios de ado-
ración fuera de la iglesia madre deben 
tener en cuenta que los sacramentos 
podrán ser ministrados por un Candi-
dato Local  que esté liderando una Casa de Paz y haya sido autorizado por su formador 
para ello (Libro de disciplina, Iglesia Metodista Libre ¶6500K, 2015 pág. 162).

Es importante estudiar adecuadamente la enseñanza sobre estos dos medios de gracia; 
para esto remítase al Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Libre ¶123, 124, 125, 
131, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8100 y 8110.

Una de las preguntas que genera mucha discusión es ¿quiénes pueden participar  de la 
Cena del Señor? La Cena del Señor es abierta a todos los que pueden responder a la 
invitación dada en el Libro de Disciplina:

Vosotros los que os arrepentís verdadera y sinceramente de vuestros pecados, y 
vivís en amor y paz con vuestros prójimos, y que hacéis el propósito de llevar una 
vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios, y andando en sus santos cami-
nos, acercaos con fe y tomad este santo sacramento para vuestro consuelo; y arro-
dillándoos humildemente, haced vuestra humilde confesión al Dios omnipotente.                  

(Iglesia Metodista Libre, 2015, pág. 198)

libremente y de acuerdo a su propia conciencia.
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7. Instruir en membresía
Pregunta clave: ¿Cómo desarrollarán los nuevos creyentes compromiso y disciplina 
en la iglesia local?
Los nuevos creyentes han sido reconciliados con Dios y están en un proceso de 
discipulado en el cual aprenden a alimentarse a sí mismos. Parte de ese proceso de 
discipulado es ayudarles a tener sentido de pertenencia por su iglesia local y entender 
qué la hace particular y especial dentro de la gran familia de Dios. El objetivo de esta 
instrucción no es crear barreras con otras denominaciones sino ayudar a las personas 
a expresar su compromiso con Cristo de una manera tangible al pertenecer a una ex-
presión local del cuerpo de Cristo. Otro objetivo de la membresía es ayudarnos a vivir 
una vida cristiana disciplinada en la cual caminamos junto a otros a los que rendimos 
cuentas y quienes nos alientan a perseverar y crecer en la fe.

En este punto usaremos el material de membresía “Soy de Aquí”. Este consiste en 4 
sesiones sencillas para ayudar a una persona a comprender que es la IML, que la hace 
particular y cómo ser miembro de ella. Esta instrucción es parte del discipulado a largo 
plazo. Este material lo encuentras en los recursos PIC en la página de la IML Latinoa-
mérica.

CAMPO 4: CAMPO COSECHADO -                
ESTRATEGIA DE FORMACIÓN (ENTRENAR)

Pregunta clave: ¿Cómo entrena-
mos líderes y ministramos a la 
comunidad?
Durante los primeros tres cam-
pos de la nueva iglesia, mucha 
responsabilidad recae sobre el 
plantador y el equipo. Ahora los 

                                                  natisecen soditrevnoc soveun
tomar  mayores  responsabilidades 
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conforme han crecido. Durante esta fase, los plantadores y el equipo pasan las respon-
sabilidades de evangelismo, discipulado y otros roles de liderazgo.

-
rarles para dirigir ministerios en la iglesia. Dios ha dado dones a cada creyente, y todos 
tienen una responsabilidad para servir. Si el plantador y el equipo no toman el tiempo 
para delegar responsabilidades, proveer entrenamiento y lanzar a otros en el ministerio 
entonces la iglesia no crecerá más allá de la capacidad de un pastor. La gente en la 

-
crados. Se convertirán en espectadores.

Meta y actividades
Meta: Una iglesia saludable que entrena y moviliza sus integrantes al ministerio.
Duración: 94 semanas aproximadamente.

1. Elaborar un nuevo plan estratégico.
2. 
3. Entrenar y movilizar a otros para el ministerio.
4. Comenzar Casas de Paz de 3ª generación.
5. Iniciar el proceso como Candidato Conferencial
6. Comenzar Casas de Paz de 4ª generación.
7. Alcanzar la autonomía.

1. Elaborar un nuevo plan estratégico
Pregunta clave:
que lo ejercerán?
Como habrá notado, en la preparación de la reunión unida de adoración, una iglesia a 
medida que crece implica muchas responsabilidades nuevas: alabanza, logística, cuida-
do de niños, intercesión, enseñanza, administración, etc. Por otra parte, hay responsa-
bilidades que se deben desarrollar hacia fuera de la iglesia, por ejemplo: evangelizar de 
manera tangible a la comunidad (obras de amor), continuar multiplicando las Casas de 
Paz, etc. Cualquiera sea la situación debemos recordar que los surgen de la necesidad 
de la iglesia y su comunidad; no debemos crear áreas sólo por mantener programas que 
comúnmente han existido en las iglesias.

efectiva y a la vez cumplir su propósito. Seleccionar, preparar y comisionar nuevos 
obreros es una tarea inaplazable si queremos seguir viendo que el número de discípulos 
aumente considerablemente (Hch. 6:1-7).

En esta parte el equipo deberá planear qué ministerios se necesitan inmediatamente 

estructura, es decir: forma de liderazgo, personas involucradas, turnos de servicio, res-

las personas que servirán en este ministerio. Un plan claro, detallado y sencillo ayudará 
a evitar muchos errores en el futuro.
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2. 
Pregunta clave: ¿Cómo hacemos que los creyentes descubran sus dones?
Una vez que el equipo tiene claro las áreas de ministerio es importante ayudar a los 

que la tarea es equipar a los santos para el ministerio (Ef. 4:11-12).

Juan Wagenveld dice “El cristiano que no usa sus dones es por lo general un cre-
yente aburrido porque no ejerce aquello para lo cual el Señor lo creó, equipó y 
llamó. ¡Y cristianos aburridos no hacen buenos cristianos! Una de las metas de una 
iglesia saludable debe ser tener el porcentaje más alto posible de miembros activos 
en algún ministerio según sus dones. Estos serán cristianos vigorosos y motivados. 

El ministerio mismo motiva” (Wagenveld, 2000).

-
nes. Vea y realice con los miembros el test que se encuentra disponible en nuestra pá-
gina web y tenga un tiempo de enseñanza al respecto.

Un asunto importante que se debe tener en cuenta es que este test no es algo mágico 
e infalible sino que sirve de abrebocas para introducirnos en la conversación. A la vez 
servirá como un aliciente para animar a los hermanos a seguir explorando sus dones; 
dones que deben ser ejercidos en el contexto de la iglesia local y la comunidad circun-
dante. Esto último nos debe ayudar a percatarnos que no necesitamos crear programas 
que respondan a tradiciones evangélicas sino que para ser efectivos debemos responder 
a las necesidades de nuestra comunidad.

3. Entrenar y movilizar a otros para el ministerio
Pregunta clave: ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento que se necesitan?

iglesia, necesitamos entrenarlos para desempeñar sus roles. Debemos formar a los que 
ministrarán a los niños, los encargados de logística, los que visitarán a los enfermos, 
los que servirán a las madres cabeza de familia, etc. No podemos simplemente pedirles 
que hagan una tarea, necesitamos capacitarlos para ello. A la vez que son capacitados, 
deben ser movilizados al ministerio de tal forma que la formación sea acompañada con 
la acción.

Un área que no debemos descuidar es la evangelización; necesitamos continuar entre-
nando a otros para empezar nuevas Casas de Paz. En este entrenamiento básicamente 
usted deberá transmitir lo mismo que ha recibido “Entrenamiento 411 PP u Oikos”.
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4. Comenzar Casas de Paz de 3ª generación
Pregunta clave: ¿Quiénes y dónde pueden empezar nuevas Casas de Paz?
Todo el desarrollo de la iglesia puede ahogar 
el evangelismo. Puede hacer que la iglesia se 
centre en sí misma. ¡No permitan eso! La forma 
de no permitir que el evangelismo se ahogue es 
mantener siempre vivo y multiplicándose el mi-
nisterio de las Casas de Paz. Cada líder de una 
Casa de Paz debe estar siempre lanzando miem-
bros con experiencia y visión para acompañar a 
nuevos creyentes, de dos en dos, para evangelizar los oikos de los nuevos creyentes en 
la iglesia y para buscar nuevas Personas de Paz. El “Entrenamiento 411 PP y Oikos” 
debe ser algo que constantemente se esté realizando. A la vez que se están desarrollan-
do los pasos anteriormente descritos, el ministerio de Casas de Paz debe continuarse 
haciendo. Revise lo que hemos mencionado en el campo 3 cuando hablamos de esta-
blecer Casas de Paz de 2ª generación.

5. Iniciar el proceso como Candidato Conferencial
Pregunta clave: ¿Quiénes deben continuar hacia la ordenación ministerial?
Hasta aquí el líder de Casa de Paz ha sido efectivo en recibir y transmitir la visión, ini-
ciar una iglesia (Casa de Paz), guiar un grupo de personas a Cristo y a la madurez cris-
tiana, trabajar junto a otros y desarrollarlos como líderes, reproducirse en dos nuevas 
generaciones (2ª y 3ª), y terminar más del 50% de sus estudios de Formación Pastoral. 

para el ministerio vocacional. Por lo tanto, debemos poner estas personas a considera-
ción de la Junta de Preparación y Consejo ministerial. (Libro de disciplina IML, 2015 
¶5230).

Para entender mejor el procedimiento por favor lea el Libro de disci-
plina IML, 2015 ¶5340, 8710.
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6. Comenzar Casas de Paz de 4ª generación
Pregunta clave: ¿Quiénes y dónde pueden empezar nuevas Casas de Paz?
El ministerio de Casas de Paz debe continuar multiplicándose. Por ello, es importante 

hemos dicho sobre comenzar Casas de Paz de 2ª y 3ª generación.

7. Alcanzar la autonomía
(Esto no aplica para aquellas Casas de Paz que se mantienen como parte de una iglesia 
madre).
Pregunta Clave: ¿Cómo medimos que hemos alcanzado autonomía?
Una iglesia saludable es aquella que logra desarrollar autonomía: auto-gobernable, au-
to-sostenible, auto-reproducible y auto-corregible.

Auto-gobernable -
siones supervisadas directamente por las autoridades de su distrito misionero o confe-
rencia.
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Auto-sostenible
de la iglesia es costeado con sus propios recursos.

Auto-reproducible -
los e iniciar nuevos grupos en su comunidad y más allá de su comunidad.

Auto-corregible -
ras como la norma de autoridad para su creencia y conducta, sus relaciones interperso-
nales y la causa de Cristo.

              ,5102 ,erbiL atsidoteM aiselgI( nos sodarepse sodatluser sol otnup etse a ragell lA
pág. 12):

1. Una congregación saturada de oración.
2. Una congregación adoradora.
3. Una congregación discipuladora.
4. Una congregación evangelizadora.
5. Una congregación que se reproduce.
6. Una congregación culturalmente relevante.
7. Una congregación con una misión mundial.
8. Una congregación con propósito.

La forma en que mediremos cómo está su iglesia es el diágnostico “Tómele el pulso a 
su iglesia”; lo puede descargar en el siguiente link:

http://latinamericaarea.com/spanish/recursos/pic/Tomele-el-pulso-a-su-
iglesia-test.pdf

http://latinamericaarea.com/spanish/recursos/pic/Tomele_Pulso_
Maestro.pdf





Instrucciones para            
Formadores5

Propósito de la lección
el proceso de Plantación de Iglesias Comunitarias que ayude al 
formador a hacer planes adecuados para la tarea.

Resultados de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

•       al ratnemelpmi arap oirasecen otneimiconoc le árdneT
Plantación  de Iglesias Comunitarias.

• Enseñará   a  otros  el  proceso  de implementación de la 
Plantación de Iglesias Comunitarias.

Contenido
• 
• Nuevos campos: Estrategia de multiplicación (Multiplicar)
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PERFIL Y FUNCIONES DEL FORMADOR

El capítulo anterior describió el plan, paso a paso, para un plantador. Este nuevo 
capítulo está dedicado especialmente para los formadores. Un formador PIC es el 

pastor principal de una iglesia en el caso de la plataforma Plantación de Iglesias por 
Iglesia Establecida (PI-IE), o un pastor que ha sido estratégicamente movilizado a una 
nueva área en el caso de la plataforma Plantación de Iglesias por Centro Pionero (PI-

1. Debe ser un pastor con experiencia y visión para la plantación de iglesias. Estas 
competencias son necesarias debido a la responsabilidad de inculcar el ADN para 
que cada iglesia sea plantadora y cada miembro sea un ministro. Esto es funda-
mental para mantener un movimiento de PIC.

2. Debe ser un pastor con preparación teológica, ya sea graduado del programa de 
Formación Pastoral de la IML o haber estudiado en un seminario o instituto bíbli-
co. Esta competencia es importante debido a que el formador es la persona direc-
tamente responsable de capacitar a los plantadores en el programa de Formación 
Pastoral de la IML. Dado que se espera que la formación alcance una 4ª generación 
es importante que el formador esté capacitado para proveer una formación de ca-
lidad.

3. Debe estar muy familiarizado con la metodología PIC, el programa de Formación 
Pastoral de la IML, el proceso de mentoría y la identidad Wesleyana y Metodista 
Libre.

4. Debe tener un alto grado de automotivación y excelentes habilidades para enseñar 
y comunicar.

5. Adicionalmente, debemos decir que si se está usando la plataforma PI-IE debe ser 
el pastor principal de la iglesia madre.

6. Por su parte, si se está usando la plataforma PI-CP el formador debe tener la dispo-
sición junto con su familia de mudarse al centro del área seleccionada o vivir cerca 
al lugar en que se reunirá el grupo de formación para poder estar disponible para 
los estudiantes y minimizar los viajes. Preferiblemente debe ser alguien oriundo 
de la región.

Un formador está comenzando en un estado previo a los cuatro campos. Él ya hizo la 
tarea de plantar una iglesia o es pastor de una iglesia establecida. Ahora está buscando 
desarrollar nuevas iglesias a partir de formar nuevos líderes que pastoreen esas iglesias. 

Ser un formador es una tarea de mucha responsabilidad. El formador inicialmente de-
berá invertir tiempo en reclutar los plantadores e impartirles la visión. Después, junto a 
su coordinador y plantadores, deberán seleccionar e investigar las áreas donde se plan-
tarán las iglesias hijas. Luego de esto el formador invertirá tiempo semanalmente en 
impartir el plan de estudios del programa de Formación Pastoral de la IML, supervisar, 
mentorear, cuidar pastoralmente y coordinar a los plantadores. Deberá visitar las Casas 
de Paz o iglesias en plantación y estar pendiente de los procesos de las iglesias de se-
gunda, tercera y cuarta generación. Si está usando la plataforma PI-IE, debe hacer esto 
a la vez que está cuidando y pastoreando la iglesia madre, por ello el formador trabaja 
en cooperación con la iglesia madre y se apoya en su equipo de trabajo local.
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del formador.

                                             Figura 5.1

NUEVOS CAMPOS: ESTRATEGIA DE                
MULTIPLICACIÓN (MULTIPLICAR)
Para poder cumplir la Gran Comisión, la multiplicación debe ser una parte normal en 
el ministerio de la iglesia. Un buen maestro de la Biblia no busca solo producir estu-
diantes, sino también más maestros de la Biblia. La señal de un buen maestro no es 
solamente seguidores, sino también nuevos líderes. El ministerio de un evangelista no 
solo resulta en nuevos convertidos, sino en nuevos evangelistas. De la misma manera, 
una vez que se ha establecido una iglesia, el producir iglesias hijas debe llegar a ser la 
norma.

En vez de multiplicarse, muchos líderes de iglesias se satisfacen con el tamaño de su 
iglesia o simplemente tratan de añadir a lo que tienen. El deseo de construir un templo 
es fuerte y la mayoría de veces retarda la multiplicación.

Estos líderes deben darse cuenta que hay un límite al crecimiento. En la naturaleza, 
todas las cosas vivas tarde o temprano dejan de crecer y mueren mientras su fruto sigue 
viviendo. Los principios son similares en el ministe-
rio de la iglesia. En un sentido, el ‘fruto’ verdadero de 
una iglesia no es un nuevo convertido, sino una nue-

tenga un mayor impacto es a través de reproducirse, 
plantando iglesias hijas. Los mejores líderes para las 
iglesias hijas provienen desde adentro de la iglesia 
misma, en vez de un lugar lejano como un seminario o instituto bíblico. Los líderes 
deben fomentar una visión para la multiplicación para que más iglesias puedan esta-
blecerse en la ciudad o región (Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación, 
2006).

-
bién como estrategia. Por lo tanto, cuando elaboramos nuestros planes para obedecer la 
Gran Comisión, debemos tomar la decisión de introducir las prácticas y las estrategias 
que usaron Jesús y sus discípulos para multiplicar el evangelio por todo el mundo cono-
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cido en su generación. Sin dudas, congregar a discípulos en comunidades de adoración 
o iglesias es la forma más saludable y más bíblica de hacer discípulos. Cuando Jesús le 
ordenó a su primera generación de discípulos que fueran e hicieran discípulos de todas 
las naciones, la respuesta de ellos fue salir y establecer nuevas iglesias.

Meta y actividades
Meta: Entrenar nuevos pastores quienes estarán plantando nuevas iglesias.
Duración: 3 años.

1. Elegir participantes y transmitirles la visión.
2. Seleccionar, investigar y planear nuevas áreas.
3. Entrenar los nuevos plantadores.
4. Supervisar la plantación de las nuevas iglesias.
5. Mentorear a los plantadores.

1. Elegir participantes y transmitirles la visión
Pregunta clave: ¿Quiénes plantarán las nuevas iglesias?
Es evidente que solo podemos recoger la cosecha si tenemos obreros. Jesús se preparó 
para el primer movimiento de plantación de iglesias del mundo entrenando a los obre-
ros para que pudieran recoger la cosecha. Preparó a los doce y les dijo que oraran para 
que el Señor de la mies enviara obreros que se encargaran de lo que faltaba por cose-
char. (Mt. 9: 35-38). Jesús formó la primera generación de líderes de la iglesia, quienes, 
a su vez, se dedicaron a formar a otros.

Los pastores o pastoras de la iglesia madre son los principales responsables de la for-
mación del pastor de la iglesia hija (2 Ti. 2:2). Esta verdad se enfatiza constantemente 

éxito el período de formación. En otras palabras, un pastor no puede graduarse si no de-
muestra claramente su capacidad de ser un buen Timoteo, es decir, que puede encontrar 

Para lograr esta meta usted deberá elegir entre 3-5 participantes si usted es pastor de 
una iglesia establecida, o alrededor de 15 si usted es un formador a cargo de un Centro 
Pionero; estos participantes son mujeres y hombres miembros de la iglesia, muy posi-
blemente han sido líderes y han demostrado tres características: llamado al ministerio, 

esta información consultando los requisitos para un candidato ministerial local (Libro 
de disciplina, Iglesia Metodista Libre, 2015,  ¶6500A).

que Dios está haciendo en su área e invitarlos a ser parte de ello. Para esto empiece y 
complete la formación preliminar a los participantes. Esta formación preliminar co-
rresponde a las primeras cuatro lecciones de este Manual de Plantación de Iglesias 
Comunitarias.
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2. Seleccionar, investigar y planear nuevas áreas
Pregunta clave: ¿Dónde plantar nuevas iglesias, por qué y cómo?
Los padres responsables hacen planes y preparativos responsables para la llegada de 

-
munidades futuras. Cuando seleccionamos las áreas para las iglesias de primera gene-
ración, debemos anticiparnos y pensar en el nacimiento de las iglesias hijas; debemos 
prepararnos intencionalmente para que las siguientes generaciones ocupen la totalidad 

-
dades que necesitan nuevas iglesias y los lugares estratégicos para las nuevas iglesias.

Una vez hemos seleccionado los nuevos campos, debemos investigar; es decir, debe-

circunstancias actuales, las cuales controlan y afectan nuestros planes para facilitar la 
transformación de determinados grupos de personas. La investigación debe propor-
cionar información precisa, adecuada y útil para medir y evaluar la tarea que tenemos 
ante nosotros. Solo es posible hacer buenos planes teniendo información relevante y 
realista.

-
mente válidos que debemos sumar a la oración para traer mayor gloria a Dios.

(radio de acción). El formador y los participantes en el proyecto PIC deberán investigar 

iniciarse iglesias hijas (en la selección de los lugares es importante involucrar a su 
coordinador PIC). En la selección de los lugares, deberán prestar atención que sean 
estratégicos, la geografía, la logística, la demografía, las comunidades que necesitan 

nuevas iglesias lleguen a alcanzar la autonomía.

Sin embargo, nuestros planes deben ser realizables y contemplar una gestión del te-
rritorio en el que la multiplicación de iglesias logre saturar una región, de modo que, 
al menos inicialmente, no sea necesario viajar grandes distancias para plantar iglesias 
hijas.

En los modelos de PIC, los formadores deben elaborar un mapa del área de trabajo e 
indicar cómo proponen saturar esta área con iglesias hijas. En la elaboración de estos 
planes usted debe tomar en cuenta que Latinoamérica es el continente más urbano del 

debemos apuntar  hacia los centros de población; recuerde la estrategia de Pablo en el 
libro de Hechos (Corinto, Éfeso, Roma, etc.).
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3. Entrenar a los nuevos plantadores
Pregunta clave: ¿Cómo llegarán los participantes a estar bien preparados para el 
ministerio?
Aquellos estudiantes que reciban la visión y completen la primera tarea (reclutar dos o 
tres más y trasmitirles la visión), serán los que sigan en el proceso; no debe continuar 
con aquellos que no tienen la visión o no han podido reclutar a otros. Los que continúan 
deben iniciar el proceso de formación. Esto implicará:

a. Firmar un acuerdo de asignación de Plantación de Iglesias Comunitarias (anexo 3).
b. Ser presentados públicamente como Candidatos Ministeriales Locales (ver Libro 

de disciplina ¶5330, 6500, 8700).
c. Comenzar sus estudios del programa de Formación Pastoral con el grupo de for-

mación.

Cada formador junto con sus estudiantes conforma el grupo de formación y deberán 
desarrollar el programa de Formación Pastoral para la Ordenación de la Iglesia Meto-

dista Libre Latinoamérica. Los estudiantes de-
berán luego entrenar a sus propios estudiantes. 
Una buena sugerencia, para optimizar tiempo y 
recursos, es que varios estudiantes de 1ª gene-
ración reúnan sus estudiantes de segunda gene-
ración para enseñarles. El enfoque es ayudar a 
cada estudiante a convertirse en un pastor efec-
tivo y fructífero, en ese sentido la ordenación es 
secundaria.

El programa consta de 19 asignaturas y está diseñado para realizarse en 836 horas. 
Estas horas corresponden a los encuentros de los grupos de formación, el estudio inde-
pendiente, reunión semanal de cuidado pastoral y citas periódicas de mentoreo con su 
formador. Todo el programa se puede desarrollar en 3 años, dedicando alrededor de 7 
horas durante 42 semanas al año. El programa también se puede realizar en intensivos 

En un plan regular se deben estudiar 7 horas semanalmente. Las 7 horas se invierten 
en 3 horas en un encuentro de socialización de la lección de la asignatura, 3 horas de 
estudio independiente y 1 hora de reunión de cuidado pastoral mutuo. Adicional por 
cada asignatura el estudiante debe tener dos citas de mentoreo, de aproximadamente 1 
hora cada una, con su formador. La tabla a continuación presenta el plan de estudio y 
la intensidad horaria.
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Figura 5.2 Plan de estudio del Programa de Formación Pastoral

El orden de los módulos está relacionado con el modelo de los cuatro campos de tal 
forma que el estudiante pueda llevar a la práctica los conocimientos que adquiere en 
los módulos. Así pues el plan de plantación y el plan de formación se encuentran entre-

estamos interesados en desarrollar conocimientos informativos sino que informamos 
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Figura 5.3 Plan de formación pastoral de acuerdo con los cuatro campos.
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Las reuniones semanales de cuidado pastoral mutuo o “reuniones de clase” son espa-
cios de cuidado personal en el que cada miembro rinde cuentas sobre el estado de su 
vida. En esto no estamos innovando en nada; sólo estamos siguiendo las indicaciones 
de la Palabra 

(Stg. 5:16). Las reuniones de 
clase fueron uno de los pilares del avivamiento wesleyano. Al respecto Juan Wesley 
dijo: “Es una bendición tener compañeros de viaje hacia la Nueva Jerusalén. Si no 
podéis hallarlos, debéis hacerlos; porque nadie puede hacer solo el camino”. También 
añadió:

cada sociedad se divide en pequeños grupos denominados clases, según sus respectivos 
domicilios. Cada clase cuenta con una docena de participantes, a uno de los cuales se 
da el título de líder (González, 1998, pág. 52).

Así pues, estos encuentros semanales son de carácter fundamental; en ellos los parti-
cipantes desarrollarán hábitos de rendición de cuentas, cuidado mutuo y crecimiento 
comunitario.

Las reuniones de mentoreo con el formador están dirigidas a que cada participante 
tenga la oportunidad de encontrar consejo personal y ministerial. En esto estamos si-
guiendo el Libro de Disciplina ¶6500C.

Las asignaturas deben desarrollarse siguiendo la metodología de aula invertida por ser 
la que mejor ayuda a lograr las metas. En esta metodología los estudiantes reciben los 
materiales previamente al encuentro, hacen las lecturas y ejercicios sugeridos, y en el 
encuentro socializan los materiales, profundizan los contenidos, y solucionan los inte-
rrogantes que hayan surgido.

Mientras que el modelo tradicional de enseñanza se basa en la trasmisión de la infor-
mación desde el profesor hacia los estudiantes, el modelo del aula invertida usa las 
TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para proporcionar recursos 
a los estudiantes fuera del tiempo de clase. Es decir, el profesorado facilita al alumno 
las herramientas digitales para que realice de forma autónoma las tareas de clase y sea 
capaz de desarrollar los conocimientos de una forma autónoma. De este modo, durante 

impartidas, incentivando al estudiante para que participe y de su opinión al respecto 
(Go Conqr).

           la esritimer edeup aígolodotem atse erbos nóicamrofni royam araP
siguiente link: 
https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender/
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4. Supervisar la plantación de las nuevas iglesias
Pregunta clave: ¿Cómo podemos monitorear el progreso y solucionar problemas?
Supervisar es una parte importante de cualquier proceso. Al supervisar evaluamos y 
tenemos la posibilidad de mejorar. Los formadores deberán supervisar la labor en las 
nuevas iglesias; para esto deberá visitarlas, debe estar revisando el desarrollo del plan 
anual y los planes trimestrales. Debe proveer un plan claro de lo que se debe desarro-

según el campo en que se encuentre.

Figura 5.4 Plan de enseñanza en una Casa de Paz de acuerdo al campo

Un asunto crítico de la supervisión es recolectar informes. Este puede llegar a ser abru-
mador pero es muy importante. Los reportes ayudarán a celebrar; muchas veces no 
nos percatamos de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor hasta que tenemos 
que informar sobre lo mismo. Los reportes ayudarán a informar la oración; al reportar 
podemos ver áreas en que podemos dar acciones de gracias y otras en las que necesita-
mos permanecer intercediendo. Los reportes ayudarán también a levantar recursos para 
los proyectos PIC; cuando otros vean la organización y frutos del ministerio estarán 
dispuestos a dar y venir a apoyar la obra que Dios está haciendo. Para reportar use el 
ejemplo en el anexo 2.
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5. Mentorear a los plantadores
Pregunta clave: ¿Cómo podemos desarrollar los líderes al máximo?
Los formadores deberán proporcionar mentoría a los plantadores: cuidado pastoral, 

 
pág. 13)

…como la actividad de ayudar a otra persona a crecer en sus habilidades, carácter y 
conocimiento, en un área señalada de la vida. Normalmente implica que una de dos 
personas es más experimentada, conocedora y que, por lo tanto, tiene algo digno de 
transmitir a una menos experimentada, más joven y/o menos conocedora. El sistema de 
entrega para que se dé tal transmisión es lo que llamamos mentorear.

En este caso les ayudamos a crecer en todas las áreas de su vida. Esto implicará invo-
lucrarnos personalmente con ellos, brindar cuidado pastoral, pasar tiempo con ellos 
y, no pocas veces, con sus familias. Este acompañamiento debe buscar el crecimiento 
integral de los plantadores; un crecimiento a nivel de su carácter (corazón), sus cono-
cimientos (cabeza) y sus habilidades prácticas (manos).

Para ampliar este punto lo invitamos a repasar el Libro de Disciplina 
de la IML 2015 ¶5410+.





Propósito de la lección
-

cado y la importancia de la mayordomía de todos los recursos 
dados por Dios. Aprender a administrar de manera integral y 
transparente.

Resultados de la lección
Al concluir esta lección el estudiante:

• Conocerá y enseñara los principios bíblicos para la mayor-
domía y administración de los recursos divinos.

• Apreciará la importancia de administrar integral y transpa-
rentemente.

• Elaborará un presupuesto y empezará a llevar registros de 
reporte junto con su equipo.

Contenido
• ¿Qué es mayordomía?
• La mayordomía y el plantador de iglesias
• Finanzas en la iglesia local
• 
• Mantenga estadísticas de asistencia
• Finanzas y movimientos de plantación de iglesias

Mayordomía y                
Administración6
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El material que se presenta en este capítulo ha sido adaptado del Curso Omega En-
trenamiento Práctico para Plantadores de Iglesia Tomo IV por Susana Castro y 

Beth Gómez. Los principios expresados aquí servirán para cualquier tipo de estructu-
ra que adopte un proyecto PIC; sin embargo algunas porciones del material servirán 
principalmente para iglesias establecidas y Casas de Paz o grupos de Casas de Paz que 
están camino a ser una iglesia establecida. Las Casas de Paz que se mantengan bajo 
una iglesia establecida deberán tomar ofrendas y estas deberán ser administradas de 
acuerdo a los parámetros internos que cada iglesia adopte.

¿QUÉ ES MAYORDOMÍA?
Mayordomía es el término usado para describir la actividad que lleva a cabo un mayor-
domo. Un mayordomo es alguien que administra las posesiones de su amo. En otras 
palabras, un mayordomo es un administrador de recursos que se le han asignado para 
su control y cuidado. Su papel es vital y sumamente importante porque es una gran 
responsabilidad que requiere una persona de carácter honesto, puesto que se enfrenta a 
la tentación de malgastar las posesiones de su amo.

M
que Dios nos ha dado, ante las demás personas, 
pero sobre todo ante Dios mismo. Esto incluye 
la administración de: dinero, tiempo, posesio-
nes, nuestro cuerpo, familias, ministerio y per-
sonas (quienes están a nuestro cuidado).

Desde el primer día el ser humano en la tierra ha sido mayordomo de Dios. El ser hu-
mano fue creado para tener dominio sobre la creación (Gn. 1:28). El Señor puso a Adán 
y Eva en el jardín para que lo cuidaran (Gn. 2:15). Aunque el ser humano normalmente 
no comprende que él es simplemente un mayordomo de la creación del Señor, las Es-
crituras claramente declaran que la tierra y todo dentro de ella le pertenecen a Dios. Por 
ende, el ser humano administra la creación rindiendo cuentas de su cuidado al Creador 
(1 Co. 10:26). El Apóstol Pablo también enseñó que somos mayordomos de Cristo. 
Los plantadores de iglesias y líderes son especialmente responsables de administrar los 
misterios de Dios (1 Co. 4:1-2; Ef. 3:2; Tit. 1:7).

Aunque como cristianos podemos acumular bienes, no obstante, la Biblia advierte muy 
claramente que no debemos hacer de las posesiones o riquezas la meta de nuestras vi-

das (Mt. 6:19-20; Lc. 12:16-21). Más 
bien, como mayordomos damos gene-
rosamente para saciar las necesidades 

de otros y apoyar el ministerio (2 Co. 8:1-
5, 9:6-13). Las Escrituras permiten el privi-

legio de la propiedad privada (Gn. 23:13-20; 
Rt. 2; Sal. 112; Pr. 31). Aunque poseemos títulos 

de propiedades bajo las leyes civiles, consideramos 
todo lo que tenemos como propiedad exclusiva de Dios, 

nos recompensará conforme hayamos administrado sus bienes. 
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LA MAYORDOMÍA Y EL PLANTADOR DE 
IGLESIAS

La buena mayordomía es extremadamente importante para el plantador de iglesias. 
Tendrá que administrar bien sus dones, posesiones, tiempo, personas y dinero para 
plantar una iglesia nueva. También necesitará comprender su responsabilidad de cui-
dar su cuerpo y su familia mientras hace un balance con el cuidado del ministerio. A 
continuación describiremos algunos principios de la buena mayordomía que tiene que 
aplicar para sí mismo y enseñarlo a otros.

1. Aplicarlo a sí mismo
El plantador de iglesias enfrenta una tarea difícil. Tiene que rescatar a los cautivos 
del pecado de la mano de un enemigo poderoso y muy astuto. No somos capaz de tal 
cosa en nuestras propias fuerzas. Pero no trabajamos 
en nuestra propia fuerza. Somos siervos de Dios usan-
do sus recursos para cumplir su trabajo. Él proveerá 
todo lo que necesitemos. Nuestra responsabilidad es 

-
de el uso de los recursos económicos hasta el uso de 
nuestro tiempo, debe ser evaluado a la luz de que somos administradores que hemos de 
darle cuentas al dueño de absolutamente todo.

vida y ministerio puede ayudarle a reenfocar el ministerio de la mayordomía.

2. Enseñarlo a otros

Desde el comienzo de su vida cristiana, necesita-
mos enseñar a cada nuevo creyente su responsabi-
lidad como mayordomo de Dios. No debemos asu-
mir que los nuevos creyentes aprenderán esto por 
sí mismos. Nuestro ejemplo y enseñanza continua 
les ayudarán a aprender cómo ser buenos mayor-
domos.

Los nuevos creyentes deben ser enseñados especialmente a:
• Dar generosamente de todos sus recursos, incluido el dinero.
• 
• Dar de su tiempo para el ministerio a otros creyentes y no creyentes.
• Cuidar a sus familias.

En la economía de Dios la habilidad de dar y 
recibir no está restringida a la disponibilidad 
de los recursos. Cuando las personas de Dios 
dan todo lo que pueden en fe, siempre es su-

guían a los creyentes a dar generosamente:
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• Cada creyente debe dar.
• Nuestro dar debe ser en proporción a nuestro ingreso, tanto en dinero como en otros 

recursos. ¡Imagínese si Dios hiciera su ingreso en proporción a su dar!
• Debemos dar aún en nuestra pobreza.
• Debemos dar generosamente, claro está, porque lo deseamos hacer así no porque 

alguien nos obliga hacerlo. El dar debe ser de un corazón dispuesto para agradar a 
Dios.

• 
• Nuestro dar económico debe seguir el darnos a Dios. Dar es una demostración de 

nuestra devoción al Señor.
• Dios nos recompensa en proporción a nuestro dar. Dios promete proveer generosa-

mente para nuestras necesidades si tenemos la fe de dar generosamente a Él.

Los siguientes pasajes bíblicos, entre muchos otros, respaldan los principios dados: 
Mateo 6:1-5, Marcos 12:41-44, Hechos 2:41-47, 2 Corintios 8:1-15, 9: 6-15.

FINANZAS EN LA IGLESIA LOCAL
Una de las responsabilidades de la iglesia es manejar los diezmos y las ofrendas del 
pueblo de Dios con cuidado, integridad y transparencia.

El principio detrás del diezmo, es que 
una iglesia puede y debe sostenerse por 
sí misma, velando por sus propias nece-
sidades económicas. Por ejemplo, Pablo 
dijo a los Gálatas que sostuvieran sus 
propios maestros (Ga. 6:6). También le 
dijo a Timoteo que enseñara a las igle-
sias a cuidar los pobres y las viudas 
(1Ti. 5:3-10), y a pagar debidamente a 
los maestros de la Palabra de Dios (1Ti. 
5:18). Algunos estudios muestran que 
las iglesias que asumen la responsabili-

dad de sostenerse tienden a crecer y multiplicarse más rápido que las iglesias que no lo 
hacen. Algunas de las ventajas para una iglesia que es auto-sostenible son:

1. Desarrolla madurez
Cuando una iglesia depende de otros factores o ministerios puede tener un bajo sentido 
de pertenencia y falta de crecimiento propio. Sin embargo, cuando una iglesia sostiene 

-
nes que tiene que evaluar y tomar para el bienestar propio y conjunto.

2. Fomenta responsabilidad
Para que una Casa de Paz o una nueva iglesia llegue a ser auto-sostenible y crezca inte-
gralmente, es esencial que las personas de la comunidad se sientan responsables de este 
trabajo. Normalmente, las personas que dan generosamente, desarrollan un sentido de 
pertenencia y cuidado por las cosas en las cuales invierten (Mt. 6:19-21). Es decir, las 
personas  valoran altamente aquello para lo que contribuyen y consideran como suyo.

Cuando un plantador de iglesias recibe fondos o algún tipo de ayuda de otra iglesia o 
agencia, esto a largo plazo puede causar una situación malsana. El líder puede llegar a 
sentirse en la obligación de “aceptar” u “obedecer” todo lo que le indiquen las perso-
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nas que les apoyan económicamente sin autoridad ni decisiones propias. Esto también 
puede perjudicar en que los integrantes de la iglesia o Casa de Paz, al no participar 

por las necesidades propias de la comunidad y del líder que vela por su bienestar.

3. Ejercita la fe
Cuando una iglesia o Casa de Paz se sostiene por sí misma, también trae varias prue-
bas
encomendado a esa misión (1 P. 1:6-7; Sgt.1:3-4). Normalmente, cuando no se da ge-
nerosamente para el ministerio no se debe a la falta de recursos, sino a falta de fe. Hay 
ejemplos de personas con escasos recursos, pero pueden sostener sus propias iglesias; 
de igual forma hay personas con muchos recursos, pero esperando que las personas 
externas sostengan su iglesia. La pregunta es ¿Proveerá Dios para las personas que 

coherente orar por la provisión de Dios y no estar dispuesto a ser parte de la respuesta 
-

4. Da testimonio a los no creyentes
Cuando una iglesia es sostenida por fondos que no provienen de sus ingresos, da una 
mala impresión, puesto que parece que la fe no alcanza para auto-sostenerse. Normal-
mente, esto estorba el testimonio en la comunidad ante los no creyentes. Esta visión 
afecta mayormente cuando se trata de asuntos de salario. Cuando los líderes o encarga-
dos de la iglesia o Casa de Paz reciben salarios de una fuente externa, pueden ser con-

parte, cuando los miembros de la iglesia o Casa de Paz sostienen el ministerio, aunque 

Paz espera que personas externas paguen sus cuentas, también es posible que esperen 
que los de afuera evangelicen la comunidad.

5. Permite un crecimiento sin límite
Cuando los fondos provienen de afuera, normalmente son limitados. Frecuentemente 

ocasiones ayudará a recaudar fondos con patrocinadores potenciales. En otras palabras, 
hay que invertir recursos para obtener recursos. También está la posibilidad que los 
fondos se pueden cortar en cualquier tiempo. El resultado es que hay un límite con res-
pecto a cuánto dinero puede ser recibido y la iglesia no tiene la posibilidad de invertir 
para su crecimiento. Por otra parte, en una iglesia auto-sostenible donde las personas 
son enseñadas a dar, los fondos aumentarán a medida que haya nuevas personas gana-
das para Cristo e incorporadas en la iglesia. Conforme la iglesia crece y da generosa-
mente, no hay límite en lo que se puede hacer.

Una nueva iglesia debe aprender a sostenerse lo 
más temprano posible o puede correr el riesgo de 
mantenerse disfuncional para siempre; una igle-
sia así jamás aprende el gozo y la fuerza de la au-
to-sostenibilidad. Cada nueva iglesia debe tener la 
oportunidad de madurar en su propia fe y seguir el 
plan de Dios para su sustento y crecimiento.

En la Plantación de Iglesias Comunitarias, el equipo plantador tiene la responsabilidad 
de enseñar a los integrantes de la iglesia a dar para el sostenimiento del ministerio, para 
apoyar los movimientos de evangelismo, las necesidades de la iglesia y las necesidades 



88 Mayordomía y Administración
de la comunidad.  La lección 8, del material de discipulado a corto plazo “Los manda-
mientos de Cristo”, provee un corto estudio acerca de dar. Una vez enseñado, se deberá 
iniciar la práctica de recolección de diezmos y ofrendas de manera habitual.

MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA IGLESIA

-
ción normal, sino también como un ministerio espiritual.

1. Enseñar a dar regularmente
Nuestra enseñanza sobre dar y/o diezmar debe enfatizar el gozo y la bendición de dar y 
no el diezmo como una obligación. La enseñanza bíblica sobre dar, sea un diezmo o no, 
es un acto de fe, un símbolo que todo lo que se tiene es de Dios. Cuando las personas 
dan de corazón muchas veces dan más y como resultado reciben una mayor bendición.

Los líderes deben dar ejemplo a los demás. Recuerde que cuando el rey David dio se 
convirtió en un ejemplo para los otros líderes y toda la nación de Israel (1 Cr. 29:1-
20). El pastor o plantador de iglesias que no enfatiza el dar, ya sea para no parecer 
codicioso, no está haciendo obediente al mandato de Dios. Además no está dando a las 
personas el privilegio de participar en el ministerio y pierde los recursos que Dios ha 
provisto en su sabiduría.

La falta de mayordomía también puede estorbar la plantación de otras iglesias. Los 
grupos pequeños de apenas 10 familias que están dando el 10% o más de sus ingre-
sos fácilmente pueden sostener a un pastor al mismo nivel en que están viviendo. Sin 
embargo, si no comprenden su responsabilidad de dar, el plantador tendrá que buscar 
recursos que pueden ser usados para plantar una nueva iglesia. Debe ser claro, que la 
iglesia debe participar completamente (incluyendo económicamente), en la proclama-
ción y extensión del reino de Dios.

2. Desarrollar un presupuesto
Los cristianos alrededor del mundo tienen diferentes métodos para el manejo de las 

-
sia calculen el costo en la planeación del ministerio. Muchas iglesias, tomando esta 
responsabilidad en serio, hacen un presupuesto, lo cual simplemente es un estimado 
de cuánto dinero se necesitará para cierto período de tiempo. Un presupuesto puede 
incluir algunos de los siguientes rubros:

• 
principio diezme para facilitar el crecimiento del movimiento y modelar la discipli-
na a toda la iglesia.

• Administración/Planeación.
• Ministerios.
• Equipos y planta física.
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pero deben ser aprobados por los líderes de la congregación. Los presupuestos se deben 

ejemplo de un presupuesto. Obviamente, las necesidades de cada iglesia o Casa de Paz 
serán distintas y entonces los ítems incluidos pueden variar.

Figura 6.1 Ejemplo de Presupuesto

3. Entrenar y delegar un tesorero de la iglesia
Las personas no querrán dar si sienten o piensan que el dinero no se maneja bien. Las 

-
nesta,
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• Las ofrendas deben ser recibidas y procesadas por lo menos por dos miembros de 

la iglesia.
• Debe hacerse  un registro preciso y detallado de los montos dados en las ofrendas.
• -

do que el monto es correcto.
• 

esos propósitos.
• 

ser responsable de supervisar los desembolsos de las ofrendas según las pautas esta-
blecidas por los líderes de la iglesia.

• Elijan un tesorero de entre los miembros. Este mantendrá un control minucioso de 

que puede ser utilizado. El tesorero debe guardar el dinero de la iglesia en un lugar 
seguro.

• 
cómo fue usado.

El punto importante no es la forma, 
sino la función. Un sistema para reco-
ger y distribuir fondos debe incluir: una 
planeación con mucha oración, varias 
personas, una responsabilidad mutua, 
una recolección regular, un control mi-
nucioso y reportes regulares.

Figura 6.2 Reporte de contabilidad de una iglesia o Casa de Paz

MANTENGA ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA

las personas a su cargo; de igual manera lo debe hacer un plantador de iglesias. Algunos 
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módulos del programa de Formación Pastoral proveerán principios clave y herramien-
tas necesarias para cumplir esta tarea. Es recomendable mantener una base de datos con 
los nombres, datos de contactos y cualquier otra información relevante de cada persona 
que asista a una Casa de Paz; esto ayudará a facilitar la labor de mantener los contactos 
y estadísticas. El plantador también tiene el compromiso de diligenciar mensualmente 
el reporte en el anexo 2.

FINANZAS Y MOVIMIENTOS DE                  
PLANTACIÓN DE IGLESIAS
L -
ner el ministerio en varios niveles, desde la movilización local hasta la infraestructura 
en los niveles más altos. Las personas necesitan ser entrenadas y movilizadas, se tienen 
que producir y difundir materiales, los líderes tienen que orar y aclarar la visión, se 
deben hacer investigaciones, etc. Todo esto requiere dinero. ¿De dónde provienen estas 

Puesto que el avance del evangelio requiere fon-
dos, dar es un componente importante en los movi-
mientos de plantación de iglesias. Un movimiento 
es movido por fe, y la gente de fe da; de otra for-
ma, su fe está muerta. Jesús describió un misterio 
espiritual relacionado al dar cuando dijo, “Porque 
donde esté su tesoro, allí estará también su corazón.” (Mt. 6:21). Conforme una per-

corazón con la obra en la cual invirtió. Si alguien ahorra dinero e invierte todo en una 
casa o posesión terrenal, probablemente la amará y la tendrá como su mayor tesoro. Lo 
mismo sucederá si alguien da para la extensión del evangelio, su tesoro y su corazón 
será la causa de Cristo Jesús. El dar a la obra de Dios aumenta el interés de una persona 
desde el corazón, transformándolo por dentro y por fuera.

Sin embargo, cuando apenas se está iniciando una Casa de Paz, hay gastos ministeriales 
pero no hay personas que invierten aún en ello. Por esto, en algunas ocasiones puede 
ser que la Casa de Paz reciba un aporte representativo por un tiempo limitado. En estos 

-
tativas de los líderes de la Casa de Paz, la organización que aporta el dinero y el plazo 
estipulado para recibirlo. Debe ser claro que el dinero que es dado a la Casa de Paz, a 
través del líder, quien sería el administrador o mayordomo, irá menguando a medida 
que crece la Casa de Paz y va siendo auto-sostenible.

Las personas que están involucradas en un movimiento de plantación de iglesias deben 
-

te en ello. Algo muy poderoso sucede cuando las personas sienten pertenencia y saben 
que el éxito o fracaso del ministerio depende únicamente de Dios quien está trabajando 
por medio de ellos. El apoyo económico desde afuera puede ayudar a iniciar un movi-
miento de plantación de iglesias pero tal apoyo por un tiempo largo puede perjudicar 
el crecimiento del mismo.

¿Es posible sostener un movimiento solamente con fondos locales? La respuesta es 
SÍ. Cuando las personas tienen una visión clara y una fe fuerte para el movimiento de 
plantar iglesias, Dios provee los recursos, así como se puede testificar en varias partes 
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del mundo. Por ejemplo, en India, uno de los países más pobres en el mundo según 
la mayoría de las normas económicas. El “Friends Missionary Prayer Band” (Banda 
de Oración Amigos de Misioneros) es un movimiento que sostiene a 1,000 misioneros 
hindúes y tiene 30,000 intercesores. El ministerio opera sin fondos extranjeros. A cam-
bio, 10 miembros de la banda de oración sostienen a un evangelista.

Para profundizar mayormente sobre el tema, recomendamos ir al si-

mayordomia-1-5.pdf
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ANEXO 1. lista de CHEQUEO PARA           
PLANTACIÓN DE IGLESIAS COMUNITARIAS
A continuación presentamos una lista abreviada en la cual tanto formadores como plan-
tadores podrán ir señalando las actividades realizadas y a realizar durante el proceso de 
Plantación de Iglesias Comunitarias.
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ANEXO 2. REPORTE DEL PLANTADOR

REPORTE DEL PLANTADOR
REPORTE MENSUAL

INFORMACIÓN GENERAL

MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS

MULTIPLICACIÓN DE LÍDERES E IGLESIAS

PETICIONES DE ORACIÓN

TESTIMONIOS
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ANEXO 3. EJEMPLO DE ACUERDO DE           
ASIGNACIÓN

ACUERDO DE ASIGNACIÓN

plantador en el proceso de Plantación de Iglesias Comunitarias.

Compromisos del formador:
1. Entrenar y mentorear al plantador para que este pueda desarrollarse como un mi-

nistro idóneo.
2. Formar y acompañar para el proceso de Plantación de Iglesias Comunitarias.
3. Formar, supervisar y acompañar el desarrollo de identidad bíblica y organizacional 

de la Iglesia Metodista Libre (IML).
4. Apoyar la consecución de recursos iniciales que ayuden a costear los gastos minis-

teriales.
5. Dar visión y proyección general al proyecto.

Compromisos del plantador:
1. Participar puntual y cumplidamente de los encuentros del Grupo de Formación en 

los horarios acordados con el formador y los compañeros.
2. Seguir el plan de plantación, el plan anual y los planes trimestrales.
3. Desarrollar identidad bíblica e institucional IML en su vida e iglesia.
4. Planear el funcionamiento de la iglesia durante su tiempo de vacaciones.
5. Entregar informes mensuales donde se evidencie el correcto uso de los recursos 

Proyección del primer año
Plantar, mediante la estrategia “Persona de Paz”, una iglesia comunitaria y lanzar dos 
parejas de miembros que inicien iglesias comunitarias. La meta para este año es disci-
pular al menos 20 nuevos creyentes que serán guiados a la adoración comunitaria, el 
bautismo y la membresía.

NOTA:
y continuidad del proyecto.

____________________________ de _________. 

_______________________     _______________________ 

            Plantador               Formador
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Casa de Paz: es una iglesia en plantación o iglesia iniciada. Estas pueden estar consti-

Coordinador

Estudiante: es la persona que se involucra en el programa de formación PIC, ya sea en

Formador: es la persona que está a cargo  de un  proyecto  de  Plantación  de  Iglesias

Grupo de Formación: grupo conformado  por un formador o formadores y  sus  estu-

Iglesia colaboradora

Iglesia establecida: iglesias cuyo pastor ha completado con éxito el programa de For-

Iglesia madre: iglesia  local  de la IML que se inscribe  para colaborar y desarrollar el

PI-CP

PI-IE

PIC

PID

Plantador: es otra forma en que se llama al estudiante; en este nombre se hace énfasis

tuidas de un par de discípulos, la Persona de Paz y sus contactos.

mos dividido Latinoamérica.

Comunitarias sea por Iglesia Establecida o Centro Pionero.

proyecto PIC desde el modelo PI-IE.

iglesias se pueden unir para que en sus instalaciones se desarrolle un Centro Pionero 
o ser una iglesia madre.

mación Pastoral y la iglesia ha sido reconocida e incorporada a las estructuras ecle-
siásticas de la denominación.

un coordinador selecciona un pastor quien se desplaza a un área previamente se-
leccionada para ser el formador de alrededor de 15 plantadores, quienes a su vez 
formarán a otros.

lo un coordinador selecciona a un pastor de una iglesia madre para que sea el forma-
dor de entre 3-5 plantadores, quienes a su vez formarán a otros.

sona inicia una iglesia de manera individual.

en la tarea de la persona en su rol como persona al frente de una iglesia comunitaria.

diantes quienes están implementando los dos componentes del plan de PIC: 1. mul-
tiplicación de discípulos, líderes y Casas de Paz; 2. el programa de Formación Pas-
toral.

la modalidad PI-CP o PI-IE; está bajo la mentoría de un formador. Este estudiante 
es la persona encargada de comenzar la iglesia comunitaria, participar de los 3 años 
del programa de formación pastoral IML y formar a los estudiantes de la siguiente 
generación.
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