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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 el fin del mundo.
Mateo 28:19-20
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INTRODUCCIÓN
Nos alegra grandemente presentar esta introducción al movimiento de Plantación
de Iglesias Comunitarias. El propósito de este manual es presentar el movimiento
y animar a muchos hombres y mujeres de Dios a implementarlo dondequiera
que sea que Dios los ha llamado a extender su reino de una manera organizada
y fructífera. El material que se presenta a continuación corresponde a una
simplificación del Manual de Plantación de Iglesias Comunitarias de la Iglesia
metodista libre y una contextualización del Manual de Plantación de Iglesias
Comunitarias de Bruce Bennett publicado por CCP International en 2016.
En este manual hemos usado los términos “plantador” o “pastor” para referirnos
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 (Hech. 2:17-18). Él no hace acepción
de personas.
El manual está diseñado de tal forma que el capítulo 1 presenta la importancia de
la plantación de iglesias. Este capítulo ayudará a las personas a comprender por
qué es importante y urgente que se lleve adelante un movimiento de plantación
de iglesias en Latinoamérica. El capítulo 2 presenta el movimiento de Plantación
de Iglesias Comunitarias y sus principios fundamentales. El capítulo 3 presenta
el plan de Plantación de Iglesias Comunitarias. Hemos procurado presentar una
versión resumida, pero que no omita ningún dato importante. Algunos de los
elementos presentados allí serán ampliados en los manuales titulados Discípulos
que multiplican discípulos, Líderes que multiplican líderes e Iglesias que multiplican
iglesias; estos se encuentran disponibles para descargar en nuestra página web
https://piclatinoamerica.org/. El capítulo 4 aborda varios asuntos prácticos de la
Plantación de Iglesias Comunitarias como son las plataformas, las estructuras, el
acompañamiento y la rendición de cuentas.
Esperamos que este manual ayude a la extensión del reino de Dios entre nosotros.
						Equipo Directivo de Impacto Latinoamericano
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SESIÓN 1: ¿POR QUÉ DEBEMOS PLANTAR IGLESIAS?
Introducción
Hablar sobre la plantación de iglesias, y especialmente estudiar el tema, puede
parecer una pérdida de tiempo para algunos debido a la realidad del crecimiento
de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Muchos lugares dan la impresión de
estar hiperpoblados de iglesias. Existen áreas en las que es común ver tres, cuatro
y hasta cinco iglesias en un par de calles o en un pequeño pueblo. Entonces, ¿no
tenemos ya suficientes iglesias locales? ¿Necesitamos establecer más iglesias?
¿Necesitamos un movimiento de plantación de iglesias? La respuesta es sí.
Sí, por la realidad que vivimos
En nuestra región, vivimos una época en la cual el posmodernismo, el humanismo,
el secularismo, el materialismo y el sectarismo conspiran para diezmar la iglesia
de Cristo. Según la corporación Latinobarómetro, la realidad religiosa de la región
en el año 2013 era la siguiente:
Según la corporación Latinobarómetro,
la realidad religiosa de la región en el
año 2013 era la siguiente:
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Según la misma corporación, el
panorama en el año 2020 era el
siguiente:

Al comparar los cambios que vivió la región en este periodo de 4 años, podemos
afirmar que:
1.

La Iglesia católica está perdiendo fieles de una manera drástica. Ese casi 10%
representa aproximadamente 66.033.000 de personas (casi la población de
Venezuela y Perú).
2. Los protestantes (las denominaciones tradicionales, los pentecostales, los
carismáticos y los evangélicos) no están creciendo mucho. El crecimiento
biológico junto con los nuevos convertidos reemplaza el número de creyentes
que mueren.
3. Los que se definen como “sin religión” (el ateísmo, el agnosticismo, el deísmo, los
no creyentes, el escepticismo y los librepensadores) constituyen el segmento
religioso que más está creciendo, y lo hacen de una forma acelerada.
4. Existen muchas personas que necesitan las buenas nuevas de nuestro Señor.
Dos mil años después del nacimiento de Cristo, millones de personas en
Latinoamérica 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.
Sí, porque Dios lo quiere
Los líderes cristianos debemos preguntarnos: “¿Cuál es el propósito final en el cual
Dios está trabajando en la historia?”, “¿Qué quiere Dios para las personas en el
lugar donde estoy ejerciendo el ministerio?”. La respuesta a estas preguntas debe
describir la visión y definir las tareas de nuestros ministerios.

La Biblia afirma claramente que el amor de Dios
es para el mundo entero (Juan 3:16).

Al escribir a Timoteo, Pablo enfatizó la importancia de orar por todas las personas
porque “esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad” (1 Tim. 2:3-4, énfasis añadido). Pedro
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también escribe al respecto: “…él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que
nadie perezca, sino que todos se arrepientan” (2 Ped. 3:9b, énfasis añadido).
Al observar la Gran Comisión, podemos ver a Jesús dejando claro el propósito para
su iglesia hasta que él regrese. Estas son palabras muy importantes que merecen
una reflexión cuidadosa.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra. 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 el fin del mundo.
Mateo 28:18-20
En este texto Jesús, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, quien
es el verdadero Señor de todos, nos encomienda una misión específica: hagan
discípulos. En el original griego “hagan discípulos” es el único verbo imperativo y
expresa la misión de Jesús para sus seguidores; ese es el corazón de la Gran
Comisión. Esta misión la debemos cumplir a medida que vivimos nuestras vidas
(en una traducción literal, el verbo “vayan” se podría reemplazar por “mientras
van”). Los otros dos verbos, “bautizándolos” y “enseñándoles”, en el original son
participios y, con sus frases enteras, expanden y explican la acción principal de
“hacer discípulos” y son actividades que deben caracterizar la vida de la iglesia.
El Señor deja claro que esta encomienda no se limita a un pequeño radio de acción, sino a todas las naciones. Por último, queda claro que no estamos solos en
la realización de esta misión. Él mismo estará con nosotros.

10

La Gran Comisión nos deja claro que es la responsabilidad de toda la iglesia hacer
discípulos y también nos enseña lo que esto implica. Lamentablemente, para
muchos la Gran Comisión se ha convertido en la Gran Omisión. Estudios revelan
que el 97% de los que se llaman cristianos y van a una iglesia nunca hacen un
discípulo (Tryon, 1996, pág. 34). En Latinoamérica, solo el 38% de los protestantes
están interesados en compartir su fe (Pew Research Center, 2014), y personas que
estudian el tema dicen que el 33% de la humanidad no ha oído de Cristo y un 60%
de los que han oído aún no son seguidores.
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Sí, porque es la mejor forma de alcanzar nuevas personas
En nuestra región, un 84% de las personas viven
en áreas urbanas; esto se debe al constante
desplazamiento de personas por razones
económicas, sociales, políticas, etc. Estos nuevos
residentes, las personas más jóvenes y los nuevos
grupos sociales, son más receptivos al evangelio;
pero, ¿cómo los vamos a alcanzar?
Una gran parte del evangelismo tradicional
apunta a las decisiones de fe. Sin embargo, la
experiencia nos muestra que muchas de esas
decisiones desaparecen y nunca resultan en vidas
transformadas. ¿Por qué? Porque muchas de
las decisiones, si no la mayoría, 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, cuidado pastoral y
discipulado bíblico y relacional se puede asegurar que finalmente podrá desarrollar
una fe auténtica, vital y salvadora. Por ello, uno de los líderes en el campo de las
misiones como C. Peter Wagner puede afirmar: “El inicio de nuevas iglesias es la
metodología evangelística más efectiva que se conoce debajo del cielo”.
(Keller & Thompson, 2002, pág. 29).
Estudios confirman que entre el 60% y el 80% de los miembros de nuevas iglesias
son personas que no estaban asistiendo a ninguna congregación. Mientras que
el 80% y el 90% de los nuevos miembros en las iglesias de más de 10 o 15 años
son creyentes que provienen de otras congregaciones. Esto quiere decir que una
nueva congregación, en promedio, añade de 6 a 8 veces más nuevas personas al
cuerpo de Cristo que una congregación establecida del mismo tamaño.

La única manera, a gran escala, de atraer a nuevos cristianos
al cuerpo de Cristo es por medio de iniciar, permanentemente,
nuevas iglesias (Keller & Thompson, 2002, pág. 30).
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Conclusión
Existen múltiples objeciones a la plantación de iglesias. Daniel Sánchez (Wagenveld,
2004, pág. 35-41) ofrece una lista de las más comunes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comenzar nuevas iglesias debilita las ya establecidas.
Comenzar nuevas iglesias cuesta mucho.
Perderemos a mucha gente.
Ya tenemos muchas necesidades.
No debemos forzar la plantación de una iglesia.
No podemos proteger la sana doctrina.
Plantar iglesias crea competencia denominacional.
Una iglesia para cada ciudad es el patrón del Nuevo Testamento.
Plantar iglesias no me va a ayudar en mi carrera ministerial.

Sin embargo, como menciona el mismo Daniel (Wagenveld, 2004, pág. 31-35),
tenemos razones de peso para establecer nuevas iglesias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La población está creciendo rápidamente.
Las iglesias nuevas ganan a más personas que las ya establecidas.
Las iglesias nuevas pueden estimular a las ya establecidas.
Se necesitan iglesias cerca de donde viven los no creyentes.
Las iglesias nuevas son más flexibles.
Es imposible que una iglesia alcance a todos.
Las iglesias nuevas desarrollan líderes rápidamente.
La cercanía ayuda al discipulado.

Podemos añadir que es evidente que nuestra región necesita un movimiento
de plantación de iglesias, que Dios lo quiere y que es la mejor forma de alcanzar
nuevas personas. La pregunta es si nosotros, su iglesia (y posiblemente sus
líderes), estamos dispuestos a invertir nuestra vida en impulsar ese movimiento.
Entonces, si verdaderamente creemos que Dios ama a todas
las personas y que efectivamente la tierra será llena del
conocimiento del Señor, es necesario un proceso intencional
que tenga por objetivo que cada vecindario, comunidad, sector,
urbanización, pueblo, etc. tenga, por lo menos, una comunidad
cristiana y así lograr que la tierra sea llena del conocimiento
de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar (Hab. 2:14).
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Dicho de otra forma, para llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, se
la debe llenar de iglesias que den un testimonio confiable en cada comunidad, de
modo que todo hombre, mujer y niño tenga la oportunidad de aceptar o rechazar
el evangelio. Por lo tanto, necesitamos un modelo de plantación de iglesias
exponencial con el que se consiga llegar a todas las comunidades, un modelo
en el que discípulos multipliquen discípulos, líderes multipliquen líderes e iglesias
multipliquen iglesias.
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SESIÓN 2: ¿QUÉ ES PLANTACIÓN DE IGLESIAS COMUNITARIAS?
Introducción
Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC) es un movimiento del Espíritu por medio
del cual hacemos discípulos que hacen discípulos. Otra forma de decirlo es que
PIC es un sistema ordenado por medio del cual empoderamos, desarrollamos
y entrenamos a personas comunes y corrientes para que planten iglesias y
entrenen a otros para plantar iglesias.
Este movimiento comenzó a mediados de los años 90 en Sudáfrica cuando OMS
(One Mission Society; Sociedad con Una Misión) vio la crisis de refugiados en su
país como una oportunidad de ministerio. A partir de 1999, comenzaron a entrenar
refugiados para que iniciaran ministerios de plantación de iglesias. Estos contactos
proveyeron una invaluable puerta de entrada a muchas partes de África y, como
OMS trabajó primeramente a través de obreros locales, estos refugiados que se
habían entrenado desarrollaron una red que ahora se extiende por gran parte del
África subsahariana, África del Norte y Asia.
En el año 2015, el hermano Bruce Bennett, director de OMS Sudáfrica e iniciador del
modelo de PIC, fue invitado a dar una serie de entrenamientos en Latinoamérica.
A través de estos entrenamientos en varios países, muchos pastores y líderes
laicos fueron impulsados a ver una gran multiplicación de discípulos, líderes e
iglesias a través de los principios bíblicos de PIC. En el 2018, los materiales de PIC
fueron traducidos al español y contextualizados para Latinoamérica, y se iniciaron
redes de nuevas iglesias comunitarias en algunos países.
Los líderes de este incipiente movimiento en Latinoamérica
vieron mucho fruto y un gran potencial. Se dieron cuenta de que
la visión de PIC no debería ni podría ser contenida en una sola
denominación. Con el apoyo y permiso entusiasta de Bruce
Bennett, en el año 2020 formaron una nueva organización,
Impacto Latinoamericano, para ofrecer la visión, el modelo,
los materiales y el entrenamiento de PIC a todo el cuerpo de
Cristo en Latinoamérica.
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A través de nuestra experiencia implementando PIC en Latinoamérica, hemos
encontrado 9 principios fundamentales en la plantación de iglesias:
• Oración constante
• Multiplicación de líderes
• La estrategia de Jesús
• La persona de paz
• Discipulado bíblico y relacional
• Concepto bíblico de iglesia
• La misión integral
• El sacerdocio de todos los creyentes
• La provisión de Dios
1.

Oración constante

Sin oración, no hay plantación
“La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo” (Mat. 9:3738, énfasis añadido).
La oración es el factor principal para el desarrollo de un movimiento de plantación
de iglesias. 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 de que Dios escucha y contesta
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 personas no alcanzadas.
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Siempre que sea posible se recomienda que se designen coordinadores que se
encarguen de facilitar la oración. El coordinador de oración planifica las campañas
de oración, activa la oración y el ayuno en las iglesias, desarrolla cadenas y redes
de oración, organiza grupos de intercesión y sirve de enlace con los participantes
en el desarrollo de estrategias de oración.
2. Multiplicación de líderes
El principio 222
Nuestro Señor Jesús es el más interesado en que el
mundo sea alcanzado con el evangelio. Sin embargo, en
Mateo 9:37-38 y Lucas 10:2, él señaló que había un gran
obstáculo para que esto sucediera. El gran obstáculo es
que hay pocos obreros. Por esto en la plantación de iglesias
debemos seguir muy intencionalmente “el principio 222”,
que debe su nombre a que lo encontramos en 2 Timoteo
2:2: “Lo que me has oído decir en presencia de muchos
testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza,
que a su vez estén capacitados para enseñar a otros”.
Este texto nos habla de la responsabilidad de cada líder cristiano de,
intencionalmente, multiplicarse en por los menos dos nuevos líderes, quienes a
su vez se multiplicarán por lo menos en otros dos, hasta alcanzar, como mínimo,
líderes de cuarta generación.
La característica distintiva de Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC) es que
considera que el requisito previo para que el mundo sea saturado con el evangelio
es un incremento exponencial en los obreros. Estos obreros son entrenados de
manera continua sin dejar los lugares donde viven, trabajan y ministran; esto les
permite permanecer activos en el ministerio aplicando lo que aprenden.
3. La estrategia de Jesús
4 etapas del campo, 5 partes
En la tarea de extender el reino, usamos el modelo que
encontramos en Marcos 4:26-29 y que llamamos “la
estrategia de Jesús: 4 etapas del campo, 5 partes”. Esta
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estrategia se parece al proceso que sigue un agricultor cuando realiza un cultivo.
Todo comienza con la identificación de un campo vacío que tiene todo el potencial
de producir una gran cosecha. Al principio, el agricultor prepara el campo quitando
la maleza, arándolo, etc. Una vez el terreno está listo, esparce las semillas. Estas
semillas producen plantas que empiezan a crecer; en esta etapa, el trabajo del
agricultor es cuidar las plantas, así que las riega, las protege de las plagas, etc. Por
último, las plantas dan fruto, y ahora el agricultor recoge la esperada cosecha,
la cual es tan grande como la siembra que se hizo. Hay algo más que hace el
agricultor: de todos los frutos recogidos, coloca los mejores aparte para que sirvan
de semillas para el siguiente cultivo.
El ejemplo anterior nos deja ver cómo podemos extender el reino. En primer
lugar, hay que identificar un campo por medio de la oración y la observación. Este
campo pasa por cuatro etapas:

a. Campo vacío: entrar. Esto significa que diseñamos una estrategia de entrada
que nos ayude a crear relaciones con la comunidad de tal forma que nos
ganemos el derecho a ser escuchados.
b. Campo preparado: evangelizar. Una vez que hemos entrado en la comunidad,
buscamos activamente la persona de paz que nos conectará con sus
familiares, amigos, conocidos e interesados en las buenas nuevas.
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c. Campo en crecimiento: discipular. A través del evangelismo, algunas personas
creen. Entonces, nos dedicamos a cuidar a los creyentes y ayudarles a crecer
en obediencia a los mandamientos de Cristo. Esto lo hacemos por medio de un
discipulado bíblico y relacional.
d. Campo con fruto: desarrollar. Una vez que han surgido discípulos (personas que
creen y obedecen), podemos decir que ha surgido una iglesia y, por lo tanto, nos
continuamos reuniendo como iglesia. Debemos cuidar constantemente que la
iglesia sea saludable y esté avanzando hacia la madurez.
e. Semilla: multiplicar. La meta no es hacer unos cuantos discípulos, sino que ellos
también hagan discípulos. Por lo tanto, equipamos y enviamos a cada nuevo
discípulo para que pueda continuar con la Gran Comisión.
4. La persona de paz
Jesús habló de personas y casas de paz (Luc.
9:3-5; 10:1-21; Mat. 10; Mar. 6:8-11). Una persona
de paz es alguien que el Espíritu Santo ha
preparado para cumplir un papel estratégico en
la expansión del reino de Dios (obreros en todo
el mundo dan testimonio consistente de eso:
Dios siempre prepara personas de paz para
facilitar la difusión del evangelio).
Estas personas, a pesar de no ser creyentes,
reciben amablemente a los obreros y están
dispuestos a escuchar y saber más acerca de
Jesús. A la vez, facilitan la difusión de las buenas nuevas entre los no creyentes,
ya que reúnen a sus familiares, amigos y conocidos para que escuchen de Jesús.
En resumen, podemos decir que la persona de paz es alguien preparado por
Dios para:
• Recibir al mensajero (es hospitalario).
• Recibir el mensaje (es sensible al evangelio).
• Recibir la misión (tiene una reputación y es influyente).
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5. Discipulado bíblico y relacional
Otro concepto clave en la plantación de iglesias es el de
discipulado. Lamentablemente, esto ha sido entendido
como ‘enseñanza de mandamientos y principios’, es
decir, como transmisión de información. Sin embargo, el
discipulado consiste en enseñar obediencia y esto solo
es posible si establecemos una relación cercana con
las personas que estamos discipulando. Si limitamos el
discipulado a una lección en un aula de clase o una reunión sobre asuntos de fe,
estamos condenados a fracasar. Por el contrario, si nos interesamos genuinamente
en las personas y caminamos con ellas, cada lección será interiorizada de una
manera radical por el discípulo.
6. Concepto bíblico de iglesia
Al leer el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos (por ejemplo,
Hech. 2:42-47; 4:32-37), podemos encontrar que la iglesia es una comunidad de
personas que, bajo la dirección de unos siervos de Dios, han creído el evangelio, se
han arrepentido de sus pecados y han expresado esto públicamente mediante
el bautismo. Esta comunidad persevera en la Palabra, la comunión, la Cena del
Señor y la oración; estas prácticas se llevan a cabo en grupos que se reúnen
constantemente para alabar a Dios y mostrarse mutuamente el amor, y son
parte de un cuerpo más grande. Además, la iglesia continúa haciendo discípulos
mediante señales y prodigios divinos, y la práctica de la generosidad (especialmente
hacia los más vulnerables). Todo lo anterior hace que ganen el favor de la sociedad.
La definición anterior trata de ser lo más específica posible; sin embargo, puede
resultar muy extensa para muchos. Por lo tanto, queremos proveer una declaración
simplificada que resuma todo lo anterior: la iglesia es una comunidad que ama a
Dios, ama a las personas y hace discípulos.
Notemos que la definición bíblica de iglesia no tiene nada que ver con el número
de personas, los edificios, los programas, los grupos de alabanza, los instrumentos,
los sistemas de sonido, los presupuestos, etc. Todas estas cosas son buenas y
deseables, pero no son la iglesia, sino algo que puede venir como consecuencia
del desarrollo de la iglesia.
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Entonces, al hablar de “iglesias comunitarias” estamos hablando
de grupos que constantemente se reúnen bajo el liderazgo
de alguien para expresar su amor por Dios, su amor por las
personas y continuar haciendo discípulos, y que se mantienen
unidos a un cuerpo más grande (iglesia madre, denominación,
etc.). Comúnmente este grupo comienza con un par de obreros,
los cuales establecen una relación personal con una persona
de paz que el Espíritu Santo ha estado preparando para cumplir
un papel estratégico en la expansión del reino de Dios.
7.

La misión integral

Las iglesias comunitarias existen para servir y alcanzar una comunidad, es decir,
para extender el reino de Dios en medio de un grupo de personas. Esta iglesia
está allí para llevar el shalom de Dios a cada comunidad.
Ni el crecimiento de la iglesia, ni la plantación de iglesias es la meta
final. Ambos se subordinan al principio teológico del avance del Reino
de Dios. A menudo la plantación de iglesias puede hacer avanzar
significativamente la causa del reino: formando comunidades de fe que
encarnan los valores y estilos de vida del Reino en formas nuevas y en
lugares nuevos; proclamando un evangelio integral; funcionando como
sal y luz en la sociedad; trayendo perspectiva profética a su contexto;
confrontando la injusticia y abogando por la causa de los pobres y los
marginados; trabajando con otros para restaurar vidas quebrantadas, y
colaborando en la sanidad de personas y comunidades. La siembra de
iglesias de este tipo es una señal del reino de Dios.
Stuart Murray, traducción Juan Wagenveld (2004, pág. 23-24)
8. El sacerdocio de todos los creyentes
Es una gran ventaja cuando el líder es inspirador y tiene carisma, pero ese no es
el único modelo, como lo demuestran tantos ejemplos de líderes idóneos en la
Biblia. Se piensa que el mismo Timoteo era un poco reservado y tímido. La Palabra
nos demuestra que, en algunas ocasiones, la persona que menos se espera es la
persona que Dios usa para sus grandes obras. Sin embargo, es esencial desafiar a
la congregación a alcanzar las metas y los objetivos establecidos.
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El líder efectivo delega a otros, no para “quitarse trabajo de encima” sino, sobre todo,
porque darles más responsabilidad en la iglesia permitirá que usen sus dones
y ministren. Hay líderes que no quieren delegar porque piensan que los demás
no harán las tareas igual de bien o con suficiente calidad. No están dispuestos
a arriesgarse y nunca toman tiempo para enseñarle a alguien más. Algunos
no quieren delegar porque piensan que otros harán la tarea mejor que ellos y
dañarán su imagen ante el público. Estos líderes 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.
(Wagenveld, 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
espiritualmente y calentando bancas. Es hora
de movilizar a todo el pueblo de Dios en cada
iglesia local para servirle según los dones que él 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 los dirigió solo a los pastores y ministros, sino a todos sus
discípulos de todas las épocas. El principio del sacerdocio de todos los creyentes,
proclamado en la carta a los Hebreos y redescubierto en la reforma protestante del
siglo XVI, debe ser rescatado y puesto en práctica. Como oímos decir a menudo:
“Los pastores no engendran ovejas; solo las ovejas engendran ovejitas”. El pastor
las cuida y las guía. La iglesia es más efectiva cuando todos trabajan juntos con
el mismo propósito. No hay duda de que las iglesias que desempeñan y practican
el sacerdocio universal, es decir, en las que cada miembro es un ministro, lograrán
tener un mayor impacto que las que solo dependen del pastor.
(Wagenveld, 2004, pág. 212).
9. La provisión de Dios

Los recursos están en la cosecha
Nunca debemos utilizar la falta de financiación 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.
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Debemos recordar que la Biblia nos enseña que Dios promete pagar a sus obreros.
En Mateo 10:9-10, se 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 los recursos
previamente es poner nuestra confianza en esos recursos. Los
obreros del reino van confiados en que Dios proveerá; en cierto
sentido, esto es como un agricultor que trabaja y confía en que
Dios traerá lluvia y sol suficientes para que, cuando haya frutos,
pueda participar de ellos. Los recursos están en la cosecha; al
hablar de recursos hacemos referencia al tiempo, a los
compañeros de ministerio, a las finanzas, a los talentos, a los
dones espirituales y a los lugares de reunión. Todo lo anterior viene como añadidura
cuando tomamos pasos de fe y obediencia.
El modelo de Plantación de Iglesias Comunitarias busca ser replicable; para ello,
consideramos importante seguir el ejemplo de Pablo, quien en varias ocasiones
ejerció el ministerio mientras aún “hacía tiendas” (Hech. 18:1-3). Motivamos a los
plantadores de iglesias a continuar con sus empleos hasta que la iglesia pueda
sustentarlos. En este punto se debe ser pragmático respecto a nuestros modelos
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 iglesias que plantará.
Conclusión
En esta sección, hemos observado nueve principios clave para la plantación de
iglesias. Cada uno de estos principios está conectado entre sí y juntos conforman
un proceso cíclico en el cual procuramos que cada iglesia ya establecida repita
nuevamente el proceso. Al hacer esto, lograremos ver una generación de discípulos
que hacen discípulos y que plantan iglesias. De esta forma, lograremos ver una
transformación desde el interior de la iglesia que impactará a lo largo y ancho de
una generación que anhela la manifestación de los hijos de Dios. En este sentido,
como líderes y pastores, ¿cómo podemos responder a este desafío?

23

SESIÓN 3: ¿CUÁL ES EL PLAN DE PIC?
Introducción
El plan estratégico de PIC es una equilibrada combinación de elementos que
buscan desarrollar a los plantadores en tres áreas clave: corazón (carácter), cabeza
(conocimiento) y manos (habilidades). En el área del corazón (carácter), ofrecemos
un mentoreo continuo a los plantadores tanto a nivel personal y familiar como
ministerial; el pastor de la iglesia local, o un coordinador central, cumple este rol. En
el área de la cabeza (conocimiento), ofrecemos un plan de formación ministerial
que impulsa la multiplicación de discípulos, líderes, grupos e iglesias. En el área
de las manos (habilidades), ofrecemos entrenamiento práctico que impulsa a
discípulos, pastores e iglesias a multiplicarse.
Plan de trabajo
En la Plantación de Iglesias Comunitarias, al igual que en la ingeniería y la
construcción, necesitamos un modelo o anteproyecto que nos ayude a visualizar
todo el proyecto y la relación entre sus partes. PIC no es una serie de eventos y
actividades relacionadas al azar, sino un proceso dirigido por metas. El resultado
de todo esto es que una región sea llena con iglesias fuertes y multiplicadoras. De
hecho, la meta final es llevar la paz de Dios a personas y comunidades.
En la implementación de PIC, seguimos lo que llamamos “La estrategia de Jesús:
4 etapas del campo, 5 partes” y que resumimos en el gráfico a continuación:
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Allí podemos ver que la extensión del reino es un proceso que pasa
por cuatro etapas o campos y tiene cinco partes:
1.
2.
3.
4.
5.

Un campo vacío: necesita una estrategia de entrada.
Un campo preparado: necesita una estrategia de evangelismo.
Un campo en crecimiento: necesita una estrategia de discipulado.
Un campo con fruto: necesita una estrategia de desarrollo.
Semilla: necesita una estrategia de multiplicación.

Campo vacío: Preparar, estrategia de entrada
El proceso comienza con la identificación de un área por medio de la oración y
la observación. Jesús le puede mostrar un lugar adonde él ha de ir o adonde él
piensa ir (Luc. 10:1). Probablemente ese lugar sea:
•
•
•

Un lugar no muy grande: una urbanización, un pueblo, un vecindario o una
aldea. En una ciudad grande, podría ser un solo edificio de apartamentos.
Un lugar estratégico de donde fácilmente se puede extender a otras
comunidades.
Un lugar donde no hay una iglesia evangélica o hay pocas iglesias evangélicas
en comparación con el número de habitantes.

En esta etapa aún está oculto en el suelo todo el potencial de la cosecha. El
plantador de iglesias debe trabajar bajo la convicción de que en ese terreno hay
personas que han sido preparadas para la semilla. Aunque para el plantador de
iglesias esto es una cuestión de fe, debe confiar en que, con anticipación a sus
esfuerzos, el Espíritu Santo preparó el camino para el evangelio.
Otro asunto importante es conocer el terreno, orar por él y hacer un plan estratégico
que nos permita ganarnos el derecho a ser escuchados. 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 investigación es entender
mejor el área y las personas que desea alcanzar y, a la vez, aprender qué recursos
están disponibles para alcanzarlos. Es bueno obtener o dibujar un mapa del campo
seleccionado para animar y enfocar la oración y la planeación. Como dice Bruce
Bennett, “Si no hay mapa, no hay plan”.
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Meta: preparar el terreno
Actividades:
•

Seleccionar el área

•

Investigar el área seleccionada

•

Orar por el área seleccionada

•

Elaborar y ejecutar un plan de entrada

Campo preparado: Sembrar, estrategia de evangelismo
La segunda etapa del campo
representa el campo preparado y
listo para poner la semilla. Ahora
presentaremos el evangelio. Tener un
buen conocimiento de las Escrituras y
de la cultura que buscamos evangelizar
nos ayudará a hacerlo de una manera culturalmente apropiada. Además, el
método de evangelismo que usemos debe ser bíblico, fácil y reproducible para
que los nuevos creyentes lo puedan replicar.
En esta etapa el mentor deberá entrenar a los plantadores y los miembros de
la iglesia madre (si hay una) con el material Discípulos que multiplican discípulos.
Luego del entrenamiento, todos se movilizarán para evangelizar las áreas
seleccionadas. Este evangelismo debe enfocarse en la búsqueda de personas y
casas de paz. Una vez encontrada la persona y casa de paz, se debe evangelizar
activamente los familiares, amigos, conocidos, vecinos, etc. de las personas en la
casa de paz.
El evangelismo será una tarea constante en la iglesia, pero, en este período, esta
será la labor principal y casi la única. El ejemplo del plantador y su equipo durante
esta fase será clave para poder dirigir y equipar a otros para que evangelicen en
etapas futuras.
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Meta: encontrar la persona de paz y comenzar la casa de paz
Actividades:
• Entrenar con el material
Discípulos que multiplican discípulos

•

Movilizar a los plantadores y miembros de la iglesia

•

Buscar activamente la persona y casa de paz

•

Evangelizar activamente a familiares, amigos,
conocidos, vecinos, etc.

Campo en crecimiento: Cuidar, estrategia de discipulado
La tercera etapa del campo representa el
campo en crecimiento. Ese crecimiento
significa que hay algunos nuevos creyentes
que necesitan crecer espiritualmente. El
discipulado bíblico siempre está basado en
una relación estrecha entre el mentor y sus
discípulos. El grupo de discipulado que estamos formando solamente funcionará
si los participantes se aman genuinamente entre sí. En este punto llevamos a
cabo un discipulado a corto plazo que llamamos “Los mandamientos de Jesús” y
que desarrollamos por medio de la reunión en “Formato 3/3” (estas herramientas
se presentan en el entrenamiento de Discípulos que multiplican discípulos). Este
discipulado a corto plazo consiste en unas pocas lecciones muy sencillas en las
que, a la vez que les enseñamos a obedecer a Jesús, demostramos la forma en
que ellos pueden compartir lo aprendido con otros.
Meta: ayudar a los nuevos creyentes a convertirse en discípulos obedientes
que se multiplican
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Actividades:
• Discipulado a corto plazo

•

Demostrar el ministerio

Campo con fruto: Cosechar, estrategia de desarrollo
La tercera etapa habrá ayudado a los nuevos creyentes a convertirse en discípulos
obedientes. En esta cuarta etapa, la casa de paz se convierte en una iglesia
iniciada y saludable. Es responsabilidad del plantador y su equipo ayudar a todos
los miembros a comprometerse con el desarrollo de la nueva iglesia. Esto implica
que los nuevos discípulos comprendan lo que significa ser una iglesia saludable,
aprendan a autoalimentarse, identifiquen sus dones y los pongan al servicio de
los demás en la iglesia y la comunidad alrededor. Finalmente, la nueva iglesia
necesita comprender lo que es una iglesia madura y cómo alcanzar la madurez.
Si el plantador y su 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 su pastor. La gente en la iglesia se decepcionará
porque no tendrá una responsabilidad significativa que los mantenga involucrados;
se convertirán en simples espectadores.
Meta: ser una iglesia saludable y madura
Actividades:
• Instruir en la salud de la iglesia
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•

Desarrollar el discipulado a largo plazo

•

Identificar los dones de los nuevos creyentes

•

Entrenar y movilizar a todos para el ministerio

•

Instruir en la madurez de la iglesia

Semilla: Multiplicar, estrategia de multiplicación
La quinta parte corresponde a la
multiplicación de liderazgo. 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 estudiantes,
sino también más maestros de la Biblia.
La señal de un buen maestro no es solamente que tiene seguidores, sino también
que forma 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 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. La tentación de construir
un templo es fuerte y puede retardar la multiplicación.
Estos líderes deben darse cuenta de 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 ministerio de la
iglesia. En un sentido, el fruto verdadero de una iglesia no es un nuevo convertido,
sino una nueva iglesia. La manera más eficaz para que una iglesia tenga un
mayor impacto es a través de la reproducción, es decir, plantando iglesias hijas.
Generalmente, los mejores líderes para las iglesias hijas provienen 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 y así lograrán que más iglesias
puedan establecerse en la ciudad o región.
Meta: entrenar nuevos plantadores quienes plantarán nuevas iglesias
Actividades:
• Identificar nuevos campos

•

Identificar y reclutar plantadores
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•

Preparar a los plantadores

•

Transmitir la visión a toda la iglesia

•

Mentorear y acompañar pastoralmente a los plantadores

•

Supervisar la plantación de las nuevas iglesias

Conclusión
Lo expuesto anteriormente nos lleva a concluir que la plantación de iglesias es
una actividad sumamente importante de cada iglesia ya establecida. Si tomamos
esta visión y la ponemos por obra, el impacto que generará en una región será
incalculable. Dios nos está llamando a realizar ajustes en nuestras vidas y uno de
esos grandes ajustes es interiorizar el gran mandamiento de ir y hacer discípulos.

30

SESIÓN 4: ASUNTOS PRÁCTICOS
Introducción
En todo proceso existen asuntos prácticos que necesitamos conocer para poder
entender mejor el sistema. En esta sesión, mencionaremos cuatro asuntos
prácticos que son clave para el proceso de Plantación de Iglesias Comunitarias.
Estos asuntos son: plataformas, estructuras, mentoreo y rendición de cuentas.
Plataformas: Los puntos de partida
En esta parte responderemos la pregunta ¿cómo comenzar? Básicamente,
hay tres puntos de partida o plataformas desde donde podemos generar un
movimiento de plantación de iglesias.
La primera plataforma es la plantación de iglesias por iglesia establecida. En esta
plataforma, empoderamos y entrenamos pastores para que recluten potenciales
plantadores de entre los miembros de su iglesia y empoderen a toda su iglesia
para ser una iglesia multiplicadora. En este formato, el pastor de la iglesia madre,
bajo nuestro mentoreo, se hace cargo de formar y supervisar a nuevos pastores e
iglesias en plantación.
En segundo lugar, tenemos la plantación de iglesias a través
de un centro de formación. En esta plataforma, otorgamos con
capacitación y experiencia fructífera a un pastor para que reclute,
mentoree, entrene y supervise a alrededor de 15 estudiantes,
los cuales plantarán iglesias transformadoras que multiplicarán
discípulos, líderes e iglesias de por lo menos segunda, tercera
y cuarta generación. Esta plataforma se puede desarrollar de
manera presencial o virtual.
Por último, tenemos la plantación de iglesias a través de un pionero. En esta
plataforma, comenzamos un movimiento de plantación de iglesias a través de un
líder pionero biocupacional que comienza en un lugar que no ha sido alcanzado.

31

Estructuras: ¿Qué pasa con los PIC?
Uno de los asuntos que les preocupa a algunos es: ¿Qué pasa con los PIC?, ¿cada
uno se convierte en una iglesia establecida? La verdad es que eso depende de
diversos factores; sin embargo, un concepto clave es que no tratamos de iniciar
un PIC, sino múltiples PIC que forman redes. Una red de PIC son tres grupos o más
que tienen un origen común, son liderados por distintas personas y tienen líderes
que son mentoreados por la misma persona. Veamos algunas de las estructuras
que pueden adoptar los PIC.
•

Los PIC se mantienen unidos a su iglesia madre

En algunos contextos (especialmente urbanos) lo más beneficioso puede ser que
los PIC sean parte de la iglesia madre. Sin embargo, con el tiempo, se formarán
redes de PIC. Estas redes, dependiendo de asuntos geográficos y logísticos,
pueden llegar a desprenderse de la iglesia madre para dar a luz una nueva iglesia
madre que continúa multiplicando PIC y redes de PIC.

Iglesias comunitarias
PIC

Iglesia

PIC

PIC
Iglesia
PIC
PIC

•

Los PIC se convierten en una iglesia celular

Algunos pueden preferir que los PIC funcionen como una iglesia celular. Una iglesia
celular difiere de una iglesia tradicional en que no tiene un edificio ni un servicio
de adoración regular. La iglesia celular no tiene como propósito crear y mantener
programas, y consiste en una red de PIC. Todas las funciones de la iglesia se realizan
en cada PIC. La red se reúne regularmente (mensual o trimestralmente) para
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una celebración unida. Este es un tiempo de compañerismo, ánimo, adoración,
enseñanza y, si lo prefieren, pueden realizar los bautismos y la Cena del Señor en
esta reunión. En este modelo, toda la red se considera parte de una iglesia.

Iglesias
comunitarias
PIC

PIC
PIC
Iglesia
celular
celebración

Dirigen a...

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

•

Los PIC se convierten en iglesias establecidas

Este modelo puede resultar muy útil para aquellos que desean lanzar proyectos a
una distancia considerable de la iglesia madre. Recomendamos que antes de que
un PIC comience un servicio de adoración, hayan multiplicado discípulos, líderes y
PIC, es decir, que se haya formado una red de PIC con, al menos, tres PIC liderados
por diferentes personas y con una asistencia total de treinta personas o más. Si
no han logrado esto, no deberían iniciar un servicio de adoración. ¡Debemos tener
cuidado de no apresurarnos! Este servicio de adoración conjunto puede hacerse
inicialmente una vez al mes para luego incrementar su frecuencia a una reunión
quincenal o semanal; al establecer la frecuencia, será importante la guía del
mentor y la respuesta de la gente. Comenzar una reunión de adoración conjunta
ayudará en el proceso de pasar de una iglesia iniciada a una iglesia establecida y
aportará dinámicas nuevas y únicas.

Iglesias
comunitarias

PIC

PIC

PIC

Dirigen a...

PIC

Iglesia
establecida

PIC

PIC

33

Sin embargo, reconocemos que, en algunas ocasiones, por razones sociales,
geográficas o logísticas, puede ser más conveniente que, desde el principio, cada
PIC sea tomado como una iglesia iniciada que está encaminada a ser una iglesia
establecida.
PIC

Dirige a...

Iglesia
establecida

PIC

Dirige a...

Iglesia
establecida

PIC

Dirige a...

Iglesia
establecida

Estas son las diferentes estructuras que pueden tomar los PIC. El contexto,
una buena planeación, la visión de la iglesia y, sobre todo, la dirección de
Dios determinarán cuál es la estructura que debemos asumir. Sin embargo,
independientemente de la estructura que prefieran adoptar, es fundamental que
no se pierda la visión de seguir multiplicando discípulos, líderes e iglesias.
Por otra parte, algunos, al ver este tema de las estructuras, pueden estar
pensando que PIC es un sistema de células. Sin embargo, queremos aclarar que
el punto central en la visión de PIC es ser un movimiento de multiplicación de
discípulos, líderes e iglesias. Es decir, nosotros no estamos impulsando reuniones
de cristianos en casas en las que se ganen algunas nuevas personas. Lo que
nosotros impulsamos es comenzar grupos en las casas de no creyentes, los
cuales, al ser alcanzados, sean inmediatamente movilizados a alcanzar a sus
familiares, amigos, vecinos y conocidos.
Mentoreo: Nadie debe estar solo
Una persona involucrada en PIC no estará sola. Intencionalmente, hemos incluido
la figura del mentor. El mentor es el responsable de proporcionar cuidado pastoral,
apoyo, asesoramiento, formación, orientación y supervisión a un nuevo plantador.
Entendemos mentoría de la siguiente manera:
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...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 las dos personas es más experimentada
y 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.
Osterhouse y Teja (2014, pág. 13)
En PIC el mentor es quien ayuda al plantador a crecer en todas las áreas de su
vida. Esto implica involucrarse personalmente con los plantadores, brindarles
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 conocimientos (cabeza) y sus
habilidades prácticas (manos).
Este mentor se asigna teniendo en cuenta la plataforma que se está usando
como punto de partida. En los casos que se inicie desde una iglesia establecida,
habrá un coordinador que mentoreará al pastor de la iglesia madre, quien, a su vez,
mentoreará a sus plantadores y cada uno de ellos mentoreará a los plantadores
que vaya reclutando. En la plataforma de plantación de iglesias a través de un
centro de formación, el pastor que reclutó los primeros estudiantes-plantadores
servirá como mentor de esa primera generación, y cada uno de ellos ayudará
a mentorear a las siguientes generaciones. Nuestra meta es que toda persona
involucrada en PIC tenga alguien que le ayude a ser un líder saludable, efectivo y
a largo plazo.
Rendición de cuentas
Rendir cuentas es una parte importante de cualquier proceso. Al rendir cuentas,
podemos recibir retroalimentación y tenemos la posibilidad de mejorar. Todos los
involucrados en PIC debemos rendir cuentas.
Es por ello que hemos creado un sistema en el cual cada plantador reporta
mensualmente a su mentor, y cada mentor informa trimestralmente al equipo
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de liderazgo. Algunos pueden sentir que esto es abrumador, pero en verdad
es muy importante porque los reportes ayudan a celebrar. Muchas veces, no
nos percatamos de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor hasta que
tenemos que informar sobre ello. Los reportes nos guían en la oración; al informar,
podemos ver áreas en que debemos dar gracias y otras en las que necesitamos
seguir intercediendo. Los reportes ayudarán también a levantar recursos para los
proyectos de PIC; cuando otros vean la organización y frutos del ministerio estarán
dispuestos a apoyar la obra que Dios está haciendo. En el anexo a continuación,
presentamos un ejemplo del reporte mensual del plantador.
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ANEXO: REPORTE MENSUAL DEL PLANTADOR
Información de identificación
Mes y año del reporte
Nombre del líder
Ciudad / Sector de ubicación del PIC
Nombre del PIC
Fecha de inicio del PIC
Nombre de su iglesia madre

Ciudad

Sector

Información cuantitativa
Asistencia total promedio
promedio de niños y adultos que se reúnen habitualmente en la
iglesia comunitaria
Nuevos convertidos
personas que han decidido seguir a Cristo este mes
Nuevos bautizados
personas que se han bautizado este mes

Información cualitativa
¿Quiénes en su PIC están tomando cursos de formación ministerial?
¿A quiénes está entrenando para iniciar un nuevo PIC?
¿Qué peticiones de oración tiene?
¿Qué testimonios ocurrieron en este mes?
Como podemos ver, este informe mide cuatro áreas clave de nuestra labor:
• Personas que asisten
• Personas que le han entregado la vida a Cristo
• Personas que se han comprometido con Cristo
• Personas que están siendo desarrolladas como líderes
• Iglesias comunitarias que están activas
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UNA INVITACIÓN PERSONAL
Jesús dijo: “Yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte
no prevalecerán contra ella”
(Mat. 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.
Lucas 5:4-6
Mateo 16:18 afirma categóricamente que la responsabilidad final del
establecimiento de la iglesia descansa en el Señor Jesús. A la vez, el ejemplo
en Lucas 5:4-6 deja claro que el Señor, si bien podría edificar su iglesia por sí
solo, se complace en hacer crecer su reino usando sus discípulos y los recursos
que ellos tienen. Discípulos como tú y yo. Los pescadores, la barca y las redes
no eran esenciales para esta pesca milagrosa, pero nuestro Señor prefirió
usar sus discípulos y las herramientas de su oficio para 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.
Lo que aprendemos de estos pasajes es que nuestro Señor nos usará y usará
nuestras herramientas para construir su iglesia; para ello su presencia y sus
instrucciones deben convertirse en el centro de nuestra vida y de nuestros
métodos. Nuestras obras, si no cuentan con la presencia y la dirección del
Señor, son un fracaso; en cambio, con la presencia del Señor en nuestras
vidas, daremos fruto.
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Anhelamos que este corto manual haya servido para presentarte la Plantación
de Iglesias Comunitarias, pero, ante todo, para hacerte soñar con la posibilidad de
ser el instrumento de Dios para impulsar un movimiento de plantación de iglesias.
Esperamos que hayas podido ver que nuestra visión se alinea con la visión de
Dios y que nuestras manos quieren trabajar donde él ya viene trabajando.
Si, al llegar a este punto, sientes que Dios te está invitando a ser parte del
movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias, hay dos pasos que
puedes dar:
1.

Habla con alguien ya involucrado en PIC. Acércate a quien te invitó a conocer
de nosotros o a alguien del equipo que hizo la presentación. Esta persona
podrá aclararte las dudas, brindarte información y ser tu mentor mientras
das tus primeros pasos. Si llegaste de manera casual, puedes contactarnos
en nuestro ImpactLatinAmerica o en nuestras redes sociales Instagram,
Facebook o YouTube.

2. Empieza a orar fervientemente. Uno de los asuntos que hemos expuesto
es que “sin oración, no hay plantación”; entonces, comienza a orar para que
Dios te use poderosamente para extender su reino.
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