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VISION FIS 

 

LECCION10 

Componentes Estratégicos 
para un Movimiento de Plantar 
Iglesias 
 

 
INTRODUCION 
 
Una estrategia es un método efectivo para lograr una tarea. Se ha dicho que el 
valor y la valentía han ganado muchas batallas, pero que la estrategia ha ganado 
más. La conquista de la tierra de Canaán bajo la dirección de Josué fue estratégica. El 
ejercito de Josué no estaba mejor equipado, ni era más fuerte ni más numeroso que 
los Cananitas. Pero con la ayuda de Dios pudieron vencer estratégicamente al 
enemigo. La estrategia tiene un lugar legítimo e importante no solamente en la guerra 
natural, sino también en la conquista espiritual del mundo. En esta lección 
examinaremos varias estrategias que se pueden emplear para trabajar hacia un 
movimiento de plantar iglesias por saturación. 
 
I. FOMENTAR CONFIANZA EN LA VISIÓN 

La característica más importante para un movimiento de plantar iglesias es la visión. No 
todas las personas aceptarán de inmediato una visión de ver iglesias plantadas para que 
todos tengan acceso. Algunas personas se opondrán y otras quizás se juntarán pero no de 
corazón. Pero habrá otras que tienen corazones que anhelan escuchar lo que Dios quiere 
hacer a través de Su iglesia y se comprometerán por completo. 

 
A. Movilizar para la Oración 

Si usted quiere vencer la resistencia y ver realizado un movimiento de plantar iglesias por 
saturación en su región, tiene que buscar el deseo de Dios para la región. Esto se hace mejor 
por medio de la oración. Una oración agresiva en búsqueda de sabiduría con respecto a lo que 
Dios quiere para la región es una manera eficaz para unir a la gente e impulsar una visión 
concerniente el cumplimiento de la Gran Comisión. Las personas que rara vez oran, tienen 
problemas para aceptar la visión de Dios para la plantación de iglesias por saturación. La oración 
une a las personas que han estado anhelando un gran movimiento de Dios para hacer impacto 
en su nación, gente y región. 

 
Un movimiento de plantar iglesias puede existir solamente si es sostenido por oración. Desde el 
principio, la iglesia primitiva se dedicó a orar (Hch 2:42), y aun cuando la persecución se puso 
difícil, los creyentes se reunían para orar (Hch 4:23-31). Al enfrentar una gran oposición, ellos 
oraron pidiendo denuedo de proclamar su fe sin temor. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es mostrar cómo trabajar estratégicamente hacia un movimiento de 
plantar iglesias. 

⇒ Puntos Principales 
• Una estrategia simplemente es un método efectivo para lograr una tarea. 
• Ciertas estrategias ministeriales promueven los movimientos de plantar iglesias. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo trabajar estratégicamente hacia la plantación de iglesias. 
• Saber cuales cambios se necesitan hacer en su región para poder ver un movimiento. 
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Pablo dio la oración clásica del sembrador de iglesias en Ef 6:19-20. Él pidió: 
� dos veces por el denuedo para proclamar el Evangelio,  
� que oraran por las palabras apropiadas,  
� por palabras que muevan los corazones de las personas a tomar una 

decisión para Cristo, y  
� para que no tuviera temor. 

 
Si usted quiere ver un movimiento de plantar iglesias en su región, una de las cosas más 
estratégicas que puede hacer es fomentar una oración agresiva. 

 
B. El Preguntar “¿Qué Quiere Dios?” 

Otra manera para edificar una convicción y visión es constantemente hacer la pregunta “Z,” 
“¿Qué quiere Dios?” Esto debe ser el tema de la oración, los estudios bíblicos, sermones y la 
planeación ministerial. 
 
Al hacer la pregunta, aprendemos que la Biblia hace evidente que Dios realiza Su plan para 
redimir al mundo a través de Su gente. Esto se ve claramente en la vida de Abraham el 
Patriarca. Abraham fue bendecido para que él pudiera bendecir a otros (Gen 12:1-3). Este fue el 
propósito de Israel y el propósito de la Iglesia es lo mismo. Jesús dijo que somos escogidos 
“para llevar fruto” (Jn 15:16). Debemos testificar de tal manera que el mundo incrédulo sea 
impactado.  
 
La historia de la gente de Dios revela 2 respuestas diferentes a la voluntad de Dios. La primera 
respuesta es una de duda y desobediencia; la segunda proviene de la fe y resulta en la 
obediencia. 

 
1. La Respuesta de Duda y Desobediencia 

Los deseos principales de Dios son claros. Pero muchos responderán con 
escepticismo con respecto a la realidad de su cumplimiento. El mejor ejemplo 
bíblico de esto se encuentra en Números 13:26-33 cuando los 12 espías 
regresaron de la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Diez espías, 
habiendo visto la dificultad de la tarea, concluyeron, “No podremos subir 
contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros” (Num 13:31). 
Su incredulidad produjo la desobediencia, por la cual los Israelitas fueron 
castigados.  

 
2. La Respuesta de Fe y Obediencia 

Caleb, uno de los 12 espías, vio todos los desafíos asociados con la 
conquista de la tierra. Pero Caleb, un hombre de fe, dijo, “Subamos luego, 
y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que 
ellos” (Num 13:30). La fe de Caleb resultó en un deseo de obedecer a Dios. 
 
Como el escritor de Hebreos dice, “sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb 11:6). En el 
mismo capítulo leemos acerca de los grandes héroes del Antiguo Testamento—Los “que por 
fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,” (Heb 11:33). La fe es 
necesaria para ver lo que Dios quiere. Para que un movimiento de plantar iglesias sea una 
realidad en su región, usted tiene que edificar en la fe la visión. ¡Las respuestas de fe serán 
bendecidas por Dios!  

 
II. ESTABLECER METAS BASADAS EN LA FE 

Cuando el pueblo de Dios establece metas, deben ser las expresiones tangibles de la visión. Cuando 
establece metas hay cosas que usted puede planear hacer y hay cosas que espera que sucedan. 
Por ejemplo, un sembrador de iglesias puede tener una meta de ganar a 10 personas para Cristo 
dentro del año. Esta es una meta que el sembrador espera realizar. Puesto que una conversión 
involucra la participación voluntaria de otras personas, el sembrador solamente tiene una parte del 
control sobre el resultado. 
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En vez de tener la meta arriba, el sembrador puede tener una meta de compartir Cristo con 100 
personas en la región apuntada durante el año. Esta meta está más vinculada a un conducto y una 
actividad que los resultados, y el sembrador puede lograrla. Es una meta mensurable; él sabe como 
está el progreso en cumplirla. Puede ser muy frustrante establecer una meta como la primera, o no 
tener un plan para verla cumplida, así como la segunda meta provee. 
 

  
III. PRACTICAR LA MULTIPLICACIÓN EN LUGAR DE LA ADICIÓN 

La adición o suma es el enfoque común en el ministerio. Pensamos en añadir una nueva iglesia, 
comenzar un nuevo grupo pequeño, o llevar a una persona más a Cristo. Estas intenciones son 
buenas. Pero el enfoque de Dios no es la adición—es la multiplicación (2Ti 2:2). 
 
El principio de la multiplicación se aplica al evangelismo, el discipulado, los grupos 
pequeños, la plantación de iglesias, el desarrollo de líderes y más. Los nuevos convertidos 
deben ser enseñados a evangelizar a otros, los grupos pequeños deben multiplicarse regularmente, 
las iglesias deben reproducirse y plantar iglesias hijas. Los líderes deben entrenar a otros líderes 
quienes pueden entrenar a otros. Todo esto es la multiplicación. En la práctica, debemos emplear 
métodos y modelos de ministerio que son reproducibles con rapidez dentro de la cultura. Los 
modelos de plantar iglesias que dependen en el apoyo foránea pueden ser difíciles de reproducir. 
Los programas de entrenamiento que requieren estudios residenciales, costosos y largos también 
son difíciles de reproducir. 
 

Figura 10.1- La Multiplicación v. La Adición 
 

 Multiplicación 

 Adición 

 
 
 

IV. TRABAJAR DESDE UN CENTRO ESTRATEGICO EN LUGAR DE UNA UBICACIÓN REMOTA 
Cada sembrador de iglesias tiene un punto de partida. Ya hemos visto cómo Pablo seleccionó 
puntos de partida estratégicos en donde plantar iglesias para que se multiplicaran para saturar la 
región alrededor (Visión lección 8). Las ciudades de comercio y centros de transportación se pueden 
utilizar para promover el Evangelio. 
 
En el principio de la iglesia Neotestamentaria, Jerusalén era la base estratégica desde la cual salió la 
iglesia. El siguiente centro estratégico fue la iglesia en Antioquia. De allí, conforme los líderes de la 
iglesia en Antioquia adoraban y buscaban a Dios, el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo para 

EJEMPLO 
La Iglesia Muria en Indonesia tiene planes elaborados de crecimiento. En los años 80 tenían alrededor 
de seis congregaciones con una membresía combinada de más de 500 personas. Los líderes fijaron 
una meta de tener 10,000 miembros antes del año 2000. Esta meta parece ser completamente no 
realista, pero hoy día están más allá de su meta. Están alcanzando la meta por medio de trabajar 
cumplir mini-metas. Cada persona debe llevar a otra persona a Cristo cada tres años, mientras cada 
congregación debe plantar una nueva congregación cada tres años. Crecer desde 500 hasta 10,000 en 
15 años no sucede simplemente porque se establece una meta. Tiene que trabajar hacia la meta. 
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llevar el Evangelio a los Gentiles (Hch 13:1-3). El siguiente centro estratégico 
fue Efeso, la puerta hacia Asia y ubicación central para las cuatro provincias 
de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Allí Pablo invirtió la mayor parte de su 
ministerio de plantar iglesias.  
 
El trabajar desde un centro estratégico se aplica al evangelismo y el 
entrenamiento. Un entrenamiento intensivo en un lugar estratégico permite a 
los sembradores de iglesias absorber por completo las habilidades y modelos 

de ministerio para que puedan efectivamente reproducir estas habilidades y modelos en las vidas de 
un gran número de discípulos de una extensa región apuntada. 
 
El desarrollar una estrategia geográfica para el entrenamiento puede resultar en más gente siendo 
equipada. Encuentre áreas estratégicas en el país donde hay una receptividad para el 
entrenamiento. Los líderes locales que están activos en la plantación de iglesias y que quieren 
movilizar a otros pueden llevar a cabo el entrenamiento para la plantación de iglesias con su ayuda. 
Esto facilitará la multiplicación del entrenamiento y será un paso positivo hacia un movimiento. 

 
V. DESARROLLAR EQUIPOS MOVILES QUE FACILITEN  

El Nuevo Testamento revela la aparición de una comunidad móvil de equipos 
misioneros incluyendo a Bernabé, Pablo, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Epafras, 
Priscila y Aquila, Apolos, Lucas, Demas, Tito, Epafrodito y otros. Estos trabajadores 
plantaban, fortalecían y dirigían nuevas iglesias de Galacia a Roma. La pregunta es, 
¿por qué eran necesarios estos “facilitadores” móviles?  
 
� A menudo la gente local carece de la posibilidad de moverse a donde se 

necesitan plantar nuevas iglesias.  
� Los líderes de las iglesias locales establecidas pueden estar demasiado 

ocupados con sus responsabilidades de supervisar y pastorear para poder 
plantar iglesias activamente. 

 
Por eso, los líderes móviles y entrenados trabajaban como sembradores de iglesias, maestros, 
líderes, personas que animaban y solucionaban problemas y mensajeros para las nuevas 
congregaciones. Un movimiento de plantar iglesias requiere que una comunidad misionera de 
líderes móviles sea entrenada y enviada. Estos líderes entonces pueden actuar como un puente 
entre los líderes nacionales y las iglesias locales para expandir el Evangelio más rápidamente a 
través de plantar nuevas iglesias. 
 
Los miembros de un equipo que facilitan, deben ser obreros respetados quienes posean una visión 
FIS y que puedan entrenar, equipar y movilizar a otros. Como equipo, pueden asesorar a 
sembradores de iglesias y desafiar a otros para que se involucren en la plantación de iglesias. 
Pueden hacer estas cosas mejor cuando no están atados a una iglesia local particular durante un 
periodo extendido de tiempo. Esto les da la libertad de viajar y captar una perspectiva global de lo 
que Dios está haciendo en la región y también les permite ser una voz objetiva para los creyentes. 
 

VI. FACULTAR A LA GENTE 
Un movimiento de la plantación de iglesias por saturación requiere personas llenas 
de convicción que contribuyen al avance de la causa del Evangelio al iniciar 
nuevas iglesias en todas partes. Al surgir estas personas, el movimiento necesita 
desarrollarles según los dones que tienen. Facultar a otros con una visión y 
animarles a cumplir su ministerio servirá al Evangelio mucho mejor que obligar a 
otras personas a completar un programa. 

EJEMPLO 
El Proyecto 250, con su sede principal en Moscú, es un ministerio que busca cumplir la Gran Comisión 
en lo que antes era la Unión Soviética por medio de la plantación de iglesias. La estrategia es entrenar 
y movilizar a 250 sembradores de iglesias en 250 centros ubicados estratégicamente por toda la 
región resultando en 62,500 nuevas iglesias antes del año 2020. Esta estrategia descentralizada 
maximiza la participación local y el sentido de pertenencia. 
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¿Cómo podemos facultar a otras personas? Facultar a la gente hacia un movimiento de plantar 
iglesias requiere: 
• Asesorar a las personas más que administrarles. 
• Equipar a las personas más que controlarlas. 
• Invertir en las personas más que demandar de ellas. 
• Desafiar a las personas más que empujarlas. 
• Animar a las personas más que criticarles. 
• Convencer a las personas más que mandarles. 
• Entrenar a las personas más que darles discursos. 

  
VII. DESARROLLAR REDES 

Conforme las entidades con el mismo propósito de plantar iglesias (y en especial plantar iglesias por 
saturación) se pongan de acuerdo en trabajar juntas, el movimiento acelerará rápidamente mientras 
las organizaciones tanto como los individuos son movilizados para la tarea. A veces las asociaciones 
de varias agencias o el desarrollo de nuevas organizaciones permiten que los grupos trabajen en 
conjunto más eficazmente. 

 
A. Establecer la Comunicación 

Un movimiento de plantar iglesias por saturación depende de una comunicación entre las 
personas involucradas para clarificar, avanzar la causa y legitimar. Comunicación también ayuda 
para edificar y profundizar las relaciones importantes entre la gente en el movimiento. 
 
La producción de literatura y los medios de comunicación como boletines, y en algunos casos 
sitios en el Internet, pueden acelerar y legitimar un movimiento. La producción de literatura y 
otros medios debe ser de suficiente calidad para que la gente lo acepte como bien hecho para su 
contexto. Debe ser accesible tanto en su precio como su disponibilidad. Debe ser de tal nivel 
intelectual que honra la inteligencia de los líderes en el movimiento a la vez que es relevante y 
suficientemente simple para que todos comprendan. 

 
B. Organizar Conferencias 

En un movimiento, reunir a las personas en conferencias, congresos y consultas también es 
necesario para que un movimiento mantenga su momento. Nada puede provocar potencial como 
una sala lleno de líderes con pensamientos similares. Reuniones grandes como congresos 
inspiran y motivan a la gente. Eventos más pequeños como consultas permiten a los líderes 
resolver asuntos difíciles y aclarar las direcciones que deben seguir dentro de un movimiento. 

 
 
 
 

EJEMPLO 
Jorge Whitefield y Juan Wesley eran líderes durante el avivamiento espiritual en Inglaterra en el siglo 18. 
Whitefield predicaba ante audiencias de entre sesenta a ochenta mil a la vez y fue considerado ser un 
mejor predicador que Wesley. Sin embargo, la estratégica por la cual trabajaba Wesley dio a un mayor 
impacto. Wesley creía que los laicos eran la clave para la extensión del Evangelio. Él comprendía el 
poder de las unidades pequeñas y él sabía como aprovechar los recursos humanos. Sabiamente, él 
juntaba sus convertidos en ‘clases’ que hoy día llamaríamos ‘grupos pequeños’. Varias clases en una 
región constituían una ‘sociedad’. Unas 100,000 personas se reunían en 10,000 ‘clases’ en la cumbre 
del movimiento. El rol de Wesley como un líder en el movimiento era de un ‘facilitador’ que viajaba 
predicando, pero principalmente autorizaba a los líderes de las sociedades. 

EJEMPLO 
AMANECER es un movimiento que mantiene en contacto a líderes Cristianos alrededor del mundo. Ellos 
comparten metas comunes, sueños, y planes para el avance del Evangelio. Por medio de eventos como 
congresos y consultas, se mantienen en contacto. A través de este movimiento y otras cosas que Dios 
está haciendo hoy día, los ministerios cooperan y alcanzan al mundo para Jesús como nunca antes. 



  Visión 10-12 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación  Enero 2000 

 6 

VIII.   BUSCAR LA DIRECCIÓN Y EL TIEMPO DE DIOS 
Los movimientos de plantar iglesias dependen del tiempo soberano de Dios más que 
cualquier otro factor estratégico. Por esta razón es imposible hacer suceder un 
movimiento. Sin embargo, es posible crear las condiciones en las cuales un 
movimiento puede suceder. Vemos este principio en la descripción de Pablo de la 
plantación de la iglesia en Corinto. “Yo (Pablo) planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios” (1Cor 3:6). Pablo y Apolos (y podemos asumir a otros) 
por medio de su obediencia hicieron su parte para crear las condiciones para que 

Dios fuera glorificado a través del crecimiento de Su Iglesia. 
 
Así como nadie puede hacer que Dios trabaje en cierta manera, tampoco nadie puede detener a 
Dios si Él, en Su soberanía, decide trabajar de una manera inusual. Examinémonos a nosotros 
mismos y nuestras teologías. ¿Tratamos de obligar a Dios a hacer cosas a veces? En tal caso, sería 
mejor averiguar lo que Dios quiere y unirnos a Él. Entonces podemos gozarnos en cualquier manera 
que Él escoge manifestarse a la gente que Él nos ha enviado a alcanzar. Él demostrará Su poder de 
la manera que sólo Él escoge cuando El obra para alcanzar a una nación. 

 
CONCLUSIÓN 
Las estrategias que hemos estudiado son los tipos de métodos que se están empleando en varias partes 
del mundo donde los movimientos de plantar iglesias están floreciendo. El “ministerio de siempre”, lo cual 
se enfoca en mantener y controlar, no dirige a la liberación del poder de Dios para trabajar por medio de 
Su gente. ¿Hay alguna estrategia arriba que sería útil para su región? 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Qué es una estrategia? 
2) ¿Por qué es la visión tan importante en los movimientos de plantar iglesias? 
3) ¿Por qué es la multiplicación tan importante en los movimientos de plantar iglesias? 
4) De todas las estrategias mencionadas en esta lección, ¿cuáles pueden aplicarse a su situación 

actual? ¿Cómo pueden ayudarle a progresar en sus esfuerzos de plantar iglesias?  
5) ¿Cómo funcionará el concepto de un equipo facilitador en su contexto de plantar iglesias? ¿Adónde 

iría este equipo y cómo se utilizaría?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Escoja y aplique por lo menos una de las estrategias de plantar iglesias mencionadas en esta lección 

y comparta los resultados con su entrenador o mentor. 
 
2) Estudie el Apéndice 10a. Compare la lista a su situación de ministerio. 
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VISION FIS 

 

 10a 

 

La Fe y Obediencia vs. El 
Temor y La Incredibilidad  
 
 

 
Los siguientes temores son objeciones comunes para la plantación de iglesias. Estos temores no se 
basan en la verdad. De hecho, son simplemente mentiras de Satanás. 
 
“Las Mentiras” 
Creer las mentiras dirige al temor 

“La Verdad” 
La fe en la verdad dirige a la obediencia 

Necesitamos cuidar la iglesia madre 
primero. 

Así como Abraham fue bendecido para bendecir a otros, también el 
propósito de la iglesia siempre reside fuera de sí misma. La verdad 
es que en la economía de Dios hay suficiente para cuidar las iglesias 
madres si somos fieles a la misión de Dios. 

No tenemos suficientes líderes 
capacitados. 

A menudo no tenemos suficientes líderes porque ponemos las 
barreras de educación y tiempo en las vidas de los hombres. Es una 
forma de control que resulta de una desconfianza en el Espíritu Santo 
a dirigir y enseñar a otros. 

No tenemos el dinero suficiente. Dios provee suficiente dinero para lograr Su voluntad. Lucas 6:38 
muestra claramente que si damos, tendremos más de lo que 
podemos esperar tener. Durante la historia de la iglesia, hombres de 
fe han sido sustentados por el Padre. 

Una iglesia es suficiente para esta 
ciudad. 

La saturación significa un testimonio relevante a la cultura dentro del 
acceso de cada persona. Si Dios espera que se cumpla la Gran 
Comisión a través de la iglesia, esto es lo que Él quiere. 

Dividiremos la iglesia. La multiplicación del cuerpo de Cristo es el método natural de Dios de 
llenar la tierra con Su gloria. El Espíritu Santo es uno y no puede ser 
dividido.  

Perderemos nuestros valores. No teman, porque el Espíritu Santo guiará en verdad y justicia. Él 
purificará la novia de Cristo. 

No podemos hacerlo sin ayuda 
externa. 

No existe un pueblo en la faz de la tierra que no tenga los recursos 
para su propio trabajo espiritual. Esta actitud muchas veces ha 
producido una dependencia no sana y ha creado estructuras 
complejas de la iglesia que no pueden ser reproducidas ni 
multiplicadas. 

No debemos trabajar con ‘ellos’. La falta de unidad y el enojo dentro del cuerpo de Cristo es el arma 
más grande de Satanás para detener a la Iglesia de completar la 
misión de Dios.  
 
Efesios 4:26-27 

 
Adaptado de: Correll, Richard C. La Gloria de Dios entre las Naciones. Grand Rapids: Church Planters´ 
Training International. 
 
 
 
 
 
 



  Visión 10-12 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación  Enero 2000 

 8 

VISION FIS 

 

 10b 

 
 

Factores que Promueven el 
Crecimiento Natural 
 
 

 
Cosas que Promueven la Extensión Natural del 
Evangelio 

Cosas que Quizá No Promueven la Extensión 
Natural del Evangelio 

El establecimiento de iglesias 
 

El establecimiento de misiones 

Iglesias Autónomas 
 

El control externo de iglesias 

Iglesias Auto-reproductoras 
 

Iglesias Estancadas 

Iglesias Auto-suficientes 
 

La Dependencia Externa 

La Multiplicación de Líderes 
 

La Adición de Líderes 

El Entrenamiento dentro del Ministerio 
 

El Entrenamiento previo al Ministerio 

Una Salida Temprano 
 

Quedarse para Siempre 

Pensar “Z” 
 

Una Orientación de Mantenimiento 

Cooperación/Coordinación/Unidad 
 

División 

La Iniciativa y Pertenencia Local 
 

Burocracia Central 

El Entrenamiento Basado en la Iglesia 
 

La Educación Institucional 

 
Adaptado de: Correll, Richard C. La Gloria de Dios entre las Naciones. Grand Rapids: Church Planters´ 
Training International. 
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VISION FIS 

 

LECCION11 

 
 

Señales de un 
Movimiento 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Un movimiento es un fenómeno social. Una manera para describir un movimiento 
social es decir, “Lo que antes era poco común está llegando a ser más 
común.” Consiste en un número creciente de personas que están convencidas 
acerca de una causa común, en un tiempo oportuno y líderes que desean hacer 
cambios radicales al estatus quo. Líderes especiales surgen e inspiran, motivan y 
dirigen sus grupos respectivos hacia esa causa. Los movimientos motivan nuevos 
eventos y actividades. Dicho simplemente, que algo que unas pocas personas hacían ahora es hecho 
por más gente; algo que la gente rara vez hacía, ahora lo hacen comúnmente.  
 
El movimiento democrático en Europa Oriental que comenzó en 1989 es un ejemplo de un movimiento 
secular. Mientras una visión anhelando cambios políticos surgió en los corazones de la gente común, las 
revoluciones llegaron de una manera rápida, espontánea y dramática que pocos pudieran haber 
pronosticado. La expansión del Evangelio en el Nuevo Testamento, la Reforma Protestante, el 
avivamiento de Wesley y los movimientos contemporáneos de la plantación de iglesias son ejemplos de 
movimientos espirituales. 

 
La meta obvia de este entrenamiento para sembradores de iglesias es ayudar a iniciar un 
movimiento de plantar iglesias en su región. Cuando hay un movimiento de Dios en una 
nación, los creyentes tendrán una pasión renovada para el Evangelio que les debe dirigir a la 
expansión del Evangelio a través de plantar iglesias y grupos pequeños espontáneamente.  
 

I. SEÑAL 1: UN TIEMPO ESPECIAL 
En el momento apropiado, Dios mueve y acelera lo que Él está haciendo en una nación. Dios 
nunca readelanta y El nunca se retrasa—siempre hace lo que tiene que hacer exactamente a tiempo. 
 
Dentro de una nación o grupo étnico, los eventos, condiciones y expectativas se unen en un 
cierto momento de la historia para formar los ingredientes esenciales para un movimiento masivo. En 
la Biblia, el momento oportuno es tan importante que Dios Mismo ordenó el tiempo para los 
movimientos. En el libro de Éxodo, pasaron 400 años antes de que el pueblo de Israel estuviera listo 
para salir de Egipto, ¡pero que movimiento sucedió! Dos millones de personas salieron fuera de un 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es mostrar que la plantación de iglesias puede convertirse en un 
movimiento. 

⇒ Puntos Principales 
• Un movimiento es un fenómeno social en el cual lo que antes era poco común está llegando a 

ser común. 
• Hay ciertas señales de un movimiento que pueden ayudar al sembrador de iglesias a discernir 

lo que Dios está haciendo en la región. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo reconocer las señales de un movimiento. 
• Saber los principios de ministerio que dirigen hacia un movimiento. 
• Participar no solamente en la plantación de iglesias, sino trabajar hacia un movimiento de 

plantar iglesias.  
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Egipto aplastado mientras una nube les guiaba de día y un fuego de noche. Daniel observó que el 
tiempo de Dios de setenta años se había cumplido mientras él oró que Israel volviera a la tierra 
prometida desde el cautiverio bajo el Imperio Persa (Dan 9:2). Al oír Dios a Daniel, muchos Judíos 
regresaron a Jerusalén. Ellos volvieron a construir el templo y los muros de la ciudad y Jerusalén 
tomó vida de nuevo. 
 
Gálatas 4:4 dice que “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,...” 
 
En el Nuevo Testamento, el momento oportuno también era un factor para comenzar y movilizar la 
iglesia. Los discípulos de Jesús fueron mandados a esperar hasta que hubieran recibido el Espíritu 
Santo. Ellos esperaron hasta Pentecostés (Hechos 1:4; 2:1). La iglesia comenzó ese día, y un gran 
movimiento siguió en Jerusalén. Las reuniones en casas se expandieron por toda la ciudad, 
enseñando la Palabra de Dios. (Hch 2:42-47). 
 
Otro gran movimiento de la Iglesia registrado en el Nuevo Testamento es el gran avance del 
Evangelio en Asia. Hechos 19:10 declara que, “todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 
oyeron la palabra del Señor Jesús.” ¡El tiempo de Dios fue tan crítico en ese movimiento que Dios ni 
siquiera dejó a Pablo entrar en la región unos pocos años atrás! Hechos 16:6 describe a Pablo y sus 
compañeros como, “les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.” 
 
El momento oportuno es muy importante. Dios lleva a la gente al punto de receptividad al 
Evangelio, el mensaje de un movimiento de plantar iglesias, y moviliza a la Iglesia para predicar ese 
mismo Evangelio y plantar más iglesias. Una población receptiva y una iglesia movilizada se 
combinan para formar grandes avances del Evangelio. 
 
Si no es el tiempo de Dios para un movimiento masivo, no se desanime—aun puede unirse a donde 
Dios se está moviendo aunque sea de una manera más pequeña. Así como la parábola de la semilla 
de mostaza demuestra, Dios comienza grandes cosas desde un principio muy chico. ¿Cuáles 
evidencias ve en su área apuntada que Dios está trabajando? ¿Cómo puede usted unirse allí con 
una visión para un movimiento de plantar iglesias—aun si es un comienzo microscópico de mostaza? 
Observe lo que Dios está haciendo y dónde Él está trabajando en su región y únase a la obra 
allí hacia un movimiento de plantar iglesias. 

 
II. SEÑAL 2: LA APARICIÓN DE LIDERAZGO  

Muchas veces en la historia cuando parece que el reino de las tinieblas ciertamente vencerá las 
fuerzas de justicia, Dios llama a líderes que “comprenden los tiempos” y saben lo que la gente 
de Dios “debe hacer”.  

 
El liderazgo es clave en los movimientos. Para que suceda un movimiento de plantar iglesias por 
saturación, tienen que surgir líderes. Deben promover la visión, desarrollar a nuevos líderes y 
convencer a los líderes existentes a apoyar y sumarse al movimiento.  
 
Conforme el movimiento toma el momento, nuevos líderes comienzan a 
surgir para llevarlo hacia delante. Parecido a remar un bote contra una 
corriente fuerte, estos líderes normalmente enfrentan alguna oposición. 
Usualmente, al dirigir un cambio en el estatus quo, las personas que 
dirigen un movimiento al principio son más radicales. Este elemento radical 
puede ser como un nuevo potro entre una manada de caballos, desafiando a 
todos que han estado en la manada por un tiempo—y pueden causar fricción. ¡Las pezuñas pueden 
volar mientras los líderes se mueven y reaccionan! La gente reaccionará a lo que los líderes de un 
movimiento hacen y dicen—algunas de manera positiva y otras de manera negativa. 

 
Algunos líderes fomentan visión e ideas (como los profetas). Ellos exigen cambio, pero lo motivan a 
través de tocar profundamente en los corazones de la gente sus anhelos de que Dios trabaje entre 
ellos. Al proclamar las intenciones de Dios para Su gente, ellos le convencen a apartarse del estatus 
quo y seguir el plan de Dios. Un movimiento de plantar iglesias necesita líderes que 
promoverán la causa de plantar iglesias por saturación entre los otros líderes que quizá estén 
renuentes a aceptar esta visión. 
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El Apóstol Pedro (Hch 2) ejemplificó esto en un sermón público al enfocarse en las esperanzas y 
sueños del corazón judío. Él utilizó las Escrituras del profeta Joel. Su mensaje provocó el anhelo de 
que Dios enviara Su Espíritu de nuevo para dar una palabra profética. Pero en vez de hablar acerca 
de la venida del Espíritu en la forma de un profeta distante y exaltado, él abrumó sus expectativas 
repitiendo las palabras de Joel diciendo que sus propios hijos e hijas profetizarían. Lo que siguió se 
puede describir como un movimiento espiritual. Pero la oposición también siguió su mensaje. Un 
movimiento de plantar iglesias requiere líderes que extraen los anhelos en el corazón de la 
gente para que Dios trabaje a través de ellos, extendiendo Su Evangelio por medio de la 
multiplicación de iglesias en la tierra. 
 
Pablo era un líder que tomó acción. Si Cristo no fue predicado en alguna parte, él iría allí para 
hacerlo (Ro 15:20-21). Él era ejemplo para otros en el ministerio. ¡A pesar de dificultades, 
persecución, o aun la destitución (2Co 11:23-27) él plantaba iglesias! Otras personas tomaron su 
ejemplo (2Ti 2:3). Esto es obvio, pero se tiene que mencionar: Un movimiento de plantar iglesias 
requiere líderes que dirigirán equipos para plantar iglesias. 
 

Bernabé era un líder que desarrollaba a otros líderes aun cuando eran 
considerados un riesgo para la causa del Evangelio. Él apoyó a Pablo cuando 
existía gran duda en cuanto a su conversión, si era sincera y genuina (Hch 9:26-
27). Cuando Pablo estaba solo en Tarso, Bernabé le llamó a Antioquia y le 
delegó responsabilidades en su ministerio de enseñanza (Hch 11:25-26). Fue de 
su ministerio en Antioquia que Pablo llegó a ser un apóstol reconocido y un 
sembrador de iglesias. 

 
Bernabé también enfrentó oposición cuando Pablo rehusó llevar al joven Juan Marcos con ellos 
después de que él había fallado en su primer viaje. Bernabé se separó de Pablo para restaurar a 
Marcos a un servicio útil (Hch 15:36-39). Con el tiempo, no solo dijo Pablo mismo que Marcos había 
llegado a ser útil, ¡también llegó a ser como un hijo a Pedro y aun escribió un Evangelio! Investigue 
en 2Timoteo 4:11, Colosenses 4:10 y 1Pedro 5:13, y léalos en voz alta. 

 
Una persona puede pasar la llama de una antorcha a otra antorcha sin llama 
sin apagar su propio fuego. Prender las antorchas de los nuevos líderes 
para que ellos también puedan dirigir y ayudar a convertir un destello 
pequeño en la noche en un gran incendio que se ve desde lejos. De la 
misma manera, equipar, o ‘facilitar’ a otros en el liderazgo hace crecer un 
movimiento. Hechos 19 describe cómo en el último ministerio de Pablo 
antes de que fuera encarcelado, él desarrolló a otros líderes comenzando 
con doce hombres en Efeso. Pablo mismo se quedó en la ciudad, pero las personas que él entrenó 
alcanzaron toda Asia con la palabra del Señor. Él describe cómo trabajó con ellos durante ese 
tiempo en Hechos 20:17-38. ¡Pablo prendió sus antorchas! Un movimiento de plantar iglesias 
requiere líderes que influenciarán y desarrollarán a otros líderes que mantendrán 
expandiendo el movimiento. 
 
Los líderes en un movimiento mantienen a las personas responsables en la verdad cuando la misma 
se oculta detrás de las tradiciones. Pedro, Bernabé y Pablo apelaron a las éticas y conciencia de los 
otros líderes para convencerles en cuanto a la ley Judía y los Gentiles. Comunicaron a los apóstoles 
y ancianos cómo Dios les había usado para llevar a los Gentiles no circuncidados a Cristo. Con este 
argumento, ellos convencieron a los apóstoles y ancianos a escribir una carta liberando a los 
creyentes Gentiles de las obligaciones de la ley del Antiguo Testamento (Hch 15:6-7, 23-29).  

 
III. SEÑAL 3: MAS PERSONAS SE INVOLUCRAN 

 
Cuando un movimiento haya comenzado, la gente sigue involucrándose en cada aspecto del 
movimiento en un número creciente y los niveles de compromiso a la causa común aumentan. ¡En 
un movimiento de plantar iglesias, la causa común es llenar la tierra con iglesias que predican 
el Evangelio!  
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� Más gente ayudará con habilidades especiales como música, evangelismo, investigaciones, y 
en cualquier manera que facilitará la plantación de iglesias.  

� Más gente será parte del equipo que envía, orando regularmente por los sembradores de 
iglesias y sus ministerios. La expresión en un movimiento de Su Espíritu está señalada 
conforme se multiplican grupos de creyentes que se reúnen para convivir con Él en la oración.  

 
Lo que representa un movimiento es la razón por la que se atrae a más gente. Las personas 
son convencidas y comprometidas a la causa común, y pasan su convicción y compromiso a otros. 
Las personas son comprometidas al movimiento de plantar iglesias porque están convencidas que 
Dios está trabajando. 
 
¿Qué tipo de ministerio llama la atención de la gente en su región? 

 
IV. SEÑAL 4: NUEVAS FORMAS 

Un movimiento hace que la gente se involucre en todos los niveles. Los líderes surgen con una 
pasión para el ministerio. Las personas se hacen activas sirviendo a Dios en varias maneras que 
anteriormente creían que solamente los profesionales o los cristianos experimentados podían hacer. 
Por ejemplo, no solamente los líderes entrenados en seminarios pueden predicar y enseñar, sino 
también los creyentes en la iglesia a los que Dios ha dado dones para estos ministerios. 

 
Conforme más personas comienzan a trabajar en el ministerio del Evangelio descubrirán otros 
estilos de ministerio más exitosos, interesantes y únicos que impulsan la participación de 
otras personas. Por ejemplo, en un movimiento de plantar iglesias una cierta canción puede llegar a 
ser popular debido a la manera en que toca los corazones de los que la escuchan y cantan, o debido 
a cómo vuelve a la gente al Señor. Otras tendencias que pueden aparecer en un movimiento 
incluyen métodos de evangelismo que tienen éxito, reuniones de células, y aun estilos de predicar. 

 
V. SEÑAL 5: UN MOVIMIENTO ES ESPONTÁNEO 

Cuando un movimiento masivo haya comenzado, ningún individuo ni organización lo podrá controlar. 
Sin embargo, los líderes en un movimiento se pueden unir e influir en la dirección del 
movimiento. Es completamente irrealista pensar que diferentes denominaciones e iglesias 
independientes pueden juntarse y convertirse en una sola denominación por el bienestar de un 
movimiento de plantar iglesias. Pero es muy posible que líderes de diferentes denominaciones se 
reúnan para planear llenar su nación con iglesias que predican la Biblia, sean Pentecostales o 
Bautistas (u otras). Por consiguiente, un movimiento por naturaleza no puede ser organizado, pero 
gentes y estructuras en un movimiento se pueden dirigir hacia la causa de plantar iglesias. 

 
En un movimiento espiritual muchas veces estamos operando y avanzando dentro del caos, 
simplemente tratando de administrar lo que podamos y dejando el resto bajo el cuidado soberano 
de Dios. Sin la seguridad de que habrá suficiente dinero, sin la seguridad de que Dios abrirá las 
puertas que nosotros esperamos que Él abra, sin la seguridad que habrá otra gente que se una al 
trabajo, sin la seguridad de que nuestras estrategias sean 100 por ciento implicadas en Su 
movimiento, avanzamos en fe y la confianza en Su gran amor y bondad. 

 
Los humanos tenemos grandes limitaciones. Un movimiento de Dios debe exceder las habilidades y 
expectativas humanas. ¿Puede una persona hacer que el corazón de otra persona sea receptivo? 
¿Puede una persona convencer a otra del pecado? Estas son cosas que hace el Espíritu de Dios. Es 
altamente improbable que lo que programa y controla la mente humana sea un movimiento de 
Dios. Involúcrese en el ministerio que solamente tendrá éxito si Dios está en ello. Evite lo que tendrá 
éxito simplemente si usted hace las cosas correctas. 

 
VI. SEÑAL 6: UN MOVIMIENTO MOVILIZA A GENTE Y ESTRUCTURAS 

Un crecimiento rápido requiere nuevas estructuras, más líderes y nuevas maneras de 
comunicarse. Al darse el momento un movimiento, algunas nuevas formas de ministerio comienzan 
a surgir, los cristianos también comenzarán a ser movilizados a involucrarse en plantar iglesias en 
todos los niveles. Las estructuras existentes como iglesias locales, el liderazgo denominacional, 
organizaciones cristianas y aun institutos empezarán a encontrar maneras para participar y ayudar 
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en la tarea de plantar iglesias. A veces nuevas estructuras se forman para ayudar a las existentes a 
cooperar hacia un movimiento de plantar iglesias.  

 
Cuando los líderes existentes ven que un movimiento de plantar iglesias claramente es la voluntad 
de Dios, ellos animarán a las estructuras que dirigen a ayudar. 

 
Cuando cristianos que previamente eran inactivos ven que un movimiento de plantar iglesias es de 
Dios, muchas veces se juntarán orando, dando o aun yendo para hacer el trabajo. Un entrenamiento 
se debe llevar a cabo para ayudar a la gente a participar en una manera concreta, y una parte de 
este entrenamiento se va a encontrar en las escuelas bíblicas y seminarios también. 

 
La literatura y otros medios de comunicación informarán, instruirán e inspirarán a la gente en 
masa con respecto a las ideas principales y temas del movimiento. Esto es un elemento esencial 
para ayudar a los diferentes grupos en un movimiento a crecer juntos en la misma dirección. Los 
medios, en especial la literatura, también lo legitiman. La literatura y los otros medios pueden 
ayudar a la gente a tomar en serio un movimiento. También ayudan a expandir un movimiento más 
allá de nuestra imaginación. Los medios de comunicación también tienen un alcance geográfico que 
los líderes y participantes en un movimiento no tienen. Las epístolas del Nuevo Testamento son 
ejemplos excelentes de literatura que surgió de un movimiento de plantar iglesias. Todavía están 
informando, instruyendo e inspirando los movimientos de plantar iglesias hoy día. ¿Usted cree que 
los cristianos del primer siglo imaginaban que las cartas de Pablo estarían instruyendo e inspirando a 
creyentes en Sudamérica casi dos mil años después? 

 
CONCLUSIÓN 
 ¿Cómo averigua dónde Jesús está activamente trabajando? Siempre se encontrará morando en Su 
gente. ¡El primer lugar a buscar para determinar cómo Dios está trabajando es ver dónde Él vive! ¿Cómo 
está trabajando Dios es su región? Algunas de las señales de un movimiento pueden ser evidentes en su 
región. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Qué puede hacer ahora para crear el cimiento para un movimiento de plantar iglesias en su región? 
2) ¿Cómo está trabajando Dios en este tiempo en el lugar donde usted le sirve? ¿Cómo puede 

despertar el anhelo en los corazones de la gente para el trabajo de Dios? 
3) Entre los tipos de líderes en un movimiento, ¿qué tipo de líder es usted?  
4) ¿Qué tipo de literatura se necesita para acelerar un movimiento de plantar iglesias? 
5) ¿Cómo sería posible tener una consulta o congreso para fomentar un movimiento de plantar iglesias 

en su región o país?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
1) Encuentre una manera para fomentar la visión para la fundación de iglesias por saturación. Puede 

predicarla, escribirla o contársela a alguien—haga algo concreto para pasar esta visión a otras 
personas. 

 
2) Únase a otros creyentes que tengan la misma visión. Reúnase regularmente con un grupo de 

personas comprometidas a la plantación de iglesias por saturación. 
 
3) Desarrolle alguna forma de comunicación para extender la visión más allá de su contacto personal. 

Trate de producir una carta, libro, video, programa de radio u otra cosa que comunicará la visión 
cuando usted no pueda. 

 
4) Investigue otros grupos u organizaciones que podrían ser socios con usted hacia un movimiento de 

plantar iglesias por saturación. 
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VISION FIS 

 

LECCION12 

 

  

Pastoreando Dentro de un  

Movimiento 
ASUNTOS DEL MOVIMIENTO 

� Propósito de la Lección  

   El propósito de esta lección es dar algo de visión práctica en la tarea de pastorear nuevas iglesias en el   
   contexto de un movimiento de fundación de Iglesias. 

� Puntos Principales 

• Los movimientos de fundación de iglesias son acompañados normalmente por muchos retos. 

• La Biblia provee de casos de estudio en los cuales podemos encontrar respuestas a los retos que 
frecuentemente se enfrentan en los movimientos de fundación de iglesias. 

� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberáV 

• Conocer los asuntos comunes que surgen cuando la Iglesia crece rápidamente.  

• Entender cómo los primeros líderes de la Iglesia respondieron a estos asuntos. 

• Estar equipados para enfrentar los retos que son comunes en los movimientos de fundación de 
iglesias  

� Sugerencias a los Entrenadores 

Sería de gran ayuda tener un mapa disponible del mundo mediterráneo en los tiempos del Nuevo 
Testamento al enseñar la lección. Además, una revisión cuidadosa de la lección 8 de FIS "El Primer 
Avance" le ayudará a preparar mejor esta lección. 

INTRODUCCIÓN 

En todas las partes del mundo donde hay movimientos de fundación de iglesias, esos 
movimientos enfrentan desafíos en lo que concierne al liderazgo, doctrina, finanzas, 
continuidad en el evangelismo, etc. ¿Dónde encontramos las respuestas a estas 
dificultades? Posiblemente no pensamos en la Biblia tradicionalmente como un libro 
de fundación de iglesias, pero debido a que ésta enseña la verdad divina y ya que 
gran parte de ella fue escrita en respuesta a la expansión de la Iglesia, es el mejor 
lugar del mundo para aprender acerca de los movimientos de fundación de iglesias. 
 

I. EL LIDERAZGO EN LAS IGLESIAS RECIÉN PLANTADAS  
 
Cuando el Evangelio avanza poderosamente y las iglesias son fundadas rápidamente, sucede con 
frecuencia que es difícil de encontrar al liderazgo adecuado. Con el pasar del tiempo, Pablo y sus 
colaboradores regresaron a las iglesias que habían fundado para animarles (Hch 14:21-22; 20:2), 
para observar su progreso (Hch 15:36), para establecer ancianos (Hch 14:23) y para fortalecerles 
(Hch 16:5). Las iglesias, al desarrollarse, necesitan liderazgo experimentado. 
 
El liderazgo maduro de la misma cultura es el mejor arreglo y todo el esfuerzo del equipo de 
fundación de iglesias debe dirigirse hacia el desarrollo de esta clase de liderazgo. Sin 
embargo, en vez de forzar a los hombres al liderazgo prematuramente, los apóstoles permitieron que 
las iglesias existieran sin ancianos hasta que los constituyeran en su segunda visita. Algunas veces 
el liderazgo viene del exterior por un tiempo. Pablo envió a Silas y a Timoteo para dirigir el ministerio 
en Berea (Hch 17:14). Dejó a Aquila y Priscila en Cencrea/Corinto (Hch 18:19). Al final de su vida, 
Pablo dejó probablemente a Timoteo para supervisar Efeso y a Tito como responsable de Creta (Tito 
1:5). El objetivo de la ayuda externa es entrenar y capacitar a nuevos líderes. 
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II. CORRESPONDIENDO CON IGLESIAS NUEVAS 
El ministerio misionero de Pablo dio como resultado sectores de iglesias en 
cuatro provincias específicas—Galacia, Asia, Macedonia, y Acaya (ver 
Visión FIS lección 8 “El Primer Avance”). De las epístolas escritas a los 
líderes en estas provincias, descubrimos cómo aplicar principios bíblicos a 
los problemas que enfrentan las nuevas iglesias. Estas cartas fueron 
escritas para clarificar la teología, animar a los creyentes, instruir en lo 
concerniente a los problemas de la iglesia y entrenar líderes. 

 
A. Instrucciones a los Gálatas 

Pablo escribió la carta a los Gálatas a algunas de las primeras iglesias que fundó (Antioquía de 
Pisidia, Listra, Iconio y Derbe) para acabar con la falsa enseñanza de los judaizantes que 
enseñaban que la obediencia a la ley Mosaica era necesaria para la salvación. La enseñanza 
falsa es un arma común del enemigo, y las nuevas iglesias pueden ser más susceptibles a ella. 
Pablo se opuso a esta enseñanza al re-explicar el papel de la fe en el Evangelio. 

B. Instrucciones a las Iglesias Macedonias 
1.  Instrucciones a los creyentes Filipenses 

Pablo escribió Filipenses desde su prisión de Roma. Todo Filipenses es acerca del gozo. 
¡Qué testimonio que Pablo estuviera gozoso aún en prisión! No es tan sorprendente que 
Pablo esté tan gozoso al revelarnos su gran entendimiento del carácter de Cristo en uno de 
los pasajes cristológicos más grandes de la Biblia (2:5-11). Sin duda para Pablo, "vivir es 
Cristo, y morir es ganancia" (1:21). 

2. Instrucciones a la Iglesia en Tesalónica 
Pablo escribió dos cartas a los creyentes de Tesalónica. De acuerdo a 1Tes 1:8-10, estos 
creyentes tenían un gran impacto en su provincia (Macedonia), la región vecina (Acaya) y el 
mundo. El tema dominante de los escritos de Pablo es en lo concerniente a la segunda 
venida de Cristo. 

C. Instrucciones a Corinto y Acaya 
La iglesia en Corinto era sin duda débil y necesitada espiritualmente. Aprendemos en las 
epístolas de Pablo a ellos que la iglesia estaba plagada de celos, divisiones, mal uso de los 
dones espirituales y la cena del Señor y que no sabían como responder ante la inmoralidad. Sin 
embargo, Pablo no se rindió ante los problemas de esta iglesia como muchos fundadores de 
iglesias se sentirían tentados a hacer. Él incluso les dice que las respuestas a sus problemas 
están en medio de ellos (1Co 1:4-9). 

D. Instrucciones a las iglesias en la provincia de Asia 
1. Instrucciones a la Iglesia en Éfeso  

Éfeso era la ciudad dominante de la provincia de Asia, donde Pablo estuvo trabajando por 3 
años. Muchos teólogos creen que la carta a los efesios no solo era para ellos, sino para las 
iglesias hijas que resultaron del avance del Evangelio en la provincia de Asia (Hch. 19:9-10). 
La enseñanza en esta carta tiene mucho que ver con los movimientos de fundación de 
iglesias. Las declaraciones concernientes al propósito de la Iglesia (capítulos 2-3) hacen ver 
claramente que Dios quería que los gentiles (naciones) entendieran el Evangelio a través de 
la presencia de la Iglesia. 

2. Instrucciones a la Iglesia en Colosas 
La carta de Pablo a los Colosenses está dirigida a una Iglesia que él no plantó, en una 
ciudad que nunca había visitado. La Iglesia en Colosas era parte del movimiento que 
empezó en Efeso y se extendió en la provincia de Asia (Hch 19:9-10). La Iglesia Colosense 
fue plantada por Epafras (Col 1:7), quién había sido entrenado por Pablo y fue enviado de 
allí para acompañar a Pablo en su trabajo misionero a otros lugares (Col 4:11-13; Flm v23).  

3. Instrucciones a Timoteo 
Después de que Pablo dejó Efeso, Timoteo se convirtió en el emisario de Pablo y el líder en 
la Iglesia de Efeso. Habiéndole dicho a Timoteo que "se quedara en Efeso" (1Ti 1:3), Pablo 
escribió dos cartas a "su hijo en la fe" mientras Timoteo supervisaba las iglesias en Asia 
desde Efeso. En su primer carta a Timoteo, Pablo enseña acciones y precauciones 
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necesarias para mantener un movimiento de fundación de iglesias saludable. Estas incluyen 
cuidar de la doctrina (1Ti 1:3-5), adoración pública y oración, las cualidades del liderazgo, 
advertencias acerca de las ganancias financieras, mantener la integridad espiritual y consejo 
práctico de cómo tratar con gente y asuntos de acción social. 

Desde su cárcel, enfrentando sus últimos días sobre la tierra, Pablo escribió su segunda 
carta a Timoteo. Aquí, Pablo usa a la familia como modelo para las relaciones entre líderes 
en un movimiento de saturación de fundación de Iglesias. Muchas de las amonestaciones 
son personales, como de un padre a un hijo a quien ama entrañablemente (2Ti 1:2; 2:1). 
Pablo le dijo a Timoteo que fuera un ejemplo de cómo tratar a otros creyentes en la iglesia 
(1Ti 5:1-2). ¡El simplemente le dijo que tratara a los demás como a la familia! Las mujeres 
son hermanas o madres y los hombres son padres o hermanos. La atmósfera familiar 
garantiza que las personas son amadas y aceptadas. Cada uno puede sentir que pertenece 
a los demás. 

4. Instrucciones a Filemón 
Pablo escribió una carta muy sensible a Filemón, un miembro de la iglesia en Colosas. Un 
difícil asunto social, el de la esclavitud, surgió cuando un esclavo que había escapado, 
Onésimo, se volvió creyente. Pablo animó a Filemón en amor cristiano a aceptar a Onésimo 
de vuelta como a un hermano en Cristo. 

Cuando trató su problema, Pablo notó que tenía la autoridad para decirle a Filemón que 
cambiara su posición. Sin embargo en lugar de forzar a Filemón a cambiar, Pablo quería 
persuadirle a tomar su nueva posición hacia su esclavo. De la misma manera cuando Pablo 
enseñó en la escuela de Tirano, la Escritura dice que él "razonaba" o "discutía" (Hch 19:9). 
Aunque pueda ser más difícil, es más efectivo ayudar gentilmente a las personas a cambiar 
sus convicciones en lugar de solo decirles lo que tienen que hacer. Un movimiento siempre 
va más lejos cuando las personas extienden el Evangelio por convicción personal en 
vez de obedecer ciegamente mandamientos.  

Con base en su relación como amigos y hermanos en Cristo, en vez de actuar por su 
posición de autoridad, Pablo fue capaz de animar a Filemón a cambiar su convicción y de 
aceptar a Onésimo como su hermano. Este mismo principio puede ser usado al resolver 
asuntos sociales delicados en la iglesia hoy. ¿Cuáles son algunos asuntos que enfrenta en 
su iglesia, y que lineamientos de este ejemplo puede aplicar para resolverlos? 

5. La visión de Juan en la Isla de Patmos 
Apocalipsis fue dado al apóstol Juan para las iglesias de Asia mientras Juan estaba en el 
exilio en la isla de Patmos. La siete iglesia (Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea) representaban la segunda generación después del movimiento de 
fundación de iglesias.  

El Señor Jesús mismo se dirige a las iglesias para decirles lo que realmente importa para Él. 
Al poner atención a la evaluación propia de Jesús de las iglesias, podemos trabajar para 
fundar iglesias que le agraden. Los fundadores de iglesias deben enseñar a sus 
congregaciones las cualidades que Jesús alaba para evitar las críticas por las cuales 
reprueba a las siete iglesias. Para la eclesiología bíblica, o una visión de la iglesia, los 
capítulos 2-3 de Apocalipsis son esenciales. 

La visión apocalíptica de Juan registrada en Apocalipsis 4-22 es una parte del Nuevo 
Testamento única que de muchas maneras es difícil de interpretar, pero el mensaje de la 
misión tiene un tema recurrente acerca del cual no puede haber duda—¡Jesús edificará su 
Iglesia! “Todas las naciones vendrán y adorarán” (15:4). Este debe ser un gran consuelo 
para los creyentes en toda circunstancia.  

E. La Carta a los Romanos  
Aunque Roma no era parte de ninguna de las regiones que Pablo evangelizó durante sus viajes 
misioneros, una fuerte iglesia se desarrolló allí como resultado del trabajo de otros. La carta de Pablo 
a los Romanos es una de las partes más valiosas de la Escritura. Con gran detalle Pablo explica el 
significado del Evangelio del cual “no se avergonzaba” (Ro 1:16). Pablo conocía el poder del 
Evangelio, debido a que había transformado su vida, así como las vidas de miles más.  
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¿Por qué es que no vemos a Dios obrando tan poderosamente hoy? Quizá parte de la 
respuesta tiene que ver con el hecho de que fallamos al no entender y liberar completamente 
el Evangelio en el ministerio.  

Ejemplo: 

El poderoso libro de Romanos ha sido la chispa que ha encendido muchos movimientos espirituales. 
En el siglo XVI un joven monje Católico y profesor de seminario de nombre Martín Lutero tenía un 
deseo de estar cerca de Dios. El problema, sin embargo, era que no sabía como, y parecía que 
tampoco lo sabían los otros líderes religiosos de sus días. Lutero encontró la respuesta que estaba 
buscando en 1515 mientras leía la carta de Pablo a los romanos. Cuando llegó al capítulo 1 verso 17 
descubrió la doctrina bíblica de la ‘justificación por fe’. Lutero predicó el evangelio de salvación como 
un regalo gratuito independientemente de nuestras buenas obras. Al predicarse el evangelio, 
incontables vidas fueron eternamente cambiadas y Europa fue transformada.  

Ejemplo: 

En 1735 un joven sacerdote Anglicano llamado Juan dejó Inglaterra para servir en un viaje misionero 
de 3 años entre los nativos americanos en los Estados Unidos, donde encontró muchas dificultades. 
Al regresar a Londres desanimado, fue a una reunión en Aldersgate donde un grupo de creyentes 
estaba leyendo la introducción de Martín Lutero a su comentario de Romanos. Entonces y allí, el 24 
de Mayo de 1738, Wesley escuchó el Evangelio, quizá por primera vez. Wesley vino a dirigir uno de 
los más grandes avivamientos que el mundo haya visto. 

III. GUARDÁNDONOS DE LA HEREJÍA 
Como ya hemos visto, los asuntos doctrinales son algunos de los problemas que un movimiento de 
fundación de iglesias enfrenta comúnmente (1Ti 1:3-5). Es posible plantar muchas iglesias, pero si 
no son fuertes en la enseñanza bíblica, pueden surgir serios problemas. Los extremos pueden ir del 
legalismo al misticismo. Todas esas enseñanzas deben ser reguladas por la Escritura. 

 
A. Un Retrato de Cristo 

Un retrato es una imagen exacta de alguien. Una caricatura, como la de las revistas y periódicos, 
tuerce la imagen precisa para enfatizar uno o dos aspectos de la imagen de una persona. 
Entrenar líderes para adherirse a una buena y sólida enseñanza bíblica ayudará a la Iglesia a ser 
un retrato preciso de Cristo. Frecuentemente, debido al legalismo o a las experiencias, el retrato 
del Señor es distorsionado en una caricatura. Esto puede pasar cuando una denominación o 
grupo de iglesias apremian fuertemente a sus miembros a seguir solo una, o unas pocas partes 
de la Escritura, o enfatizan las experiencias.  

Recuerde: 

1. La experiencia debe ser interpretada por la Escritura y no viceversa. La Escritura es la 
base de la enseñanza y entrenamiento (2Ti 3:16-17). 

2. Evite el extremo del legalismo o el misticismo (Col 2:18-23). En lugar de esto, haga a 
Jesucristo el centro de todo (Col 1:27-29; 2:2-3,6-9; 3:4,15-16). 

3. Evite la herejía la cual puede destruir la Iglesia. 
 

B. El Verdadero Cristianismo Requiere Amor entre los Cristianos así como una Doctrina 
Correcta 
De acuerdo con la tradición de la iglesia, el apóstol Juan escribió Primera, 
Segunda y Tercera de Juan mientras se encontraba en Efeso. Juan habla 
fuertemente en contra de aquellos que tuercen la doctrina de Cristo (1Jn 2:22) 
y de los que no tienen relaciones marcadas por amor cristiano (1Jn 2:9).  

La gente que mezcló el cristianismo con filosofías de su tiempo distorsionó la 
doctrina correcta (1Jn 4:1-3). Gente como Diótrefes (3Jn 9) eran líderes en la 
iglesia que causaban disensiones y divisiones, queriendo ser más importantes y no practicando 
el amor cristiano en sus relaciones. El anciano apóstol afirmó que la fe cristocéntrica y las 
relaciones de amor cristiano son las marcas de un movimiento que practica el verdadero 
cristianismo (1Jn 5:1-2). 
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IV. RECURSOS  
Uno de los asuntos en un movimiento implica la movilización de recursos. Los recursos 
incluyen dinero, equipo, literatura, habilidades, etc. Cuando la gente carece de los recursos 
para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, ellos no pueden implementar la visión FIS. 
Dos principios guían los recursos en los movimientos de fundación de Iglesias. 

 
A. El Principio de Auto Sostén 

La Escritura enseña que las ofrendas locales eran parte de los movimientos de fundación de 
iglesias en el siglo primero. Pablo esperaba que las iglesias sostuvieran a sus líderes 
financieramente (1Ti 5:17, 1Co 9:3-12). Los recursos del ministerio, incluyendo el dinero, pueden 
obtenerse del exterior para iniciar nuevas obras. Sin embargo, el cumplimiento de la Gran 
Comisión en una región debe ser hecho primeramente con los recursos e iniciativa de 
otros creyentes de la región. En el corazón del asunto de los recursos está la verdad 
fundamental de que la propia gente de Dios provea los medios primarios para la obra del 
evangelio. Sus propios diezmos y ofrendas deben ser usados para sostener su trabajo.  

Como Jesús dijo: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Mt 6:21). Cuando una persona da, de acuerdo a sus 
posibilidades, la persona se compromete en su corazón con aquello para lo 
cual está dando. Si las personas no dan sacrificialmente para el ministerio 
local, entonces la obra no tiene un seguimiento sentido desde el corazón. 

Algo muy poderoso pasa cuando la gente decide que el ministerio o programa es suyo y su éxito 
o fallo depende de la obra de Dios a través de ellos solos. 

B. El Principio de Compartir 
La colecta de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya para los creyentes necesitados de Jerusalén 
(1Co 16:1-2; 2Co 8,9) indica que se esperaba de las iglesias no sólo sostuvieran su ministerio 
local, sino que dieran a otros en necesidad. Mientras es común hoy en día que “iglesias madres” 
provean para las necesidades financieras de “iglesias hijas”, vemos que lo opuesto sucedió 
cuando Pablo recolectó las ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Note que esta colecta no violó 
el principio de auto sostén (2Co 8:13-15). 

Pablo normalmente se sostenía a si mismo para no ser una carga a los demás (Hch 18:2,3: 1Co 
4:12). Sin embrago, él recibió ayuda de los creyentes filipenses (Fil 4:15-20). Es interesante 
notar que la frase frecuentemente repetida “mi Dios suplirá todo lo que os falta...” se encuentra 
en el contexto de la felicitación de Pablo por sus ofrendas para el ministerio de fundación de 
iglesias. 

Las ofrendas financieras son una disciplina básica de la vida cristiana que permite a las iglesias 
ministrar, alcanzar y plantar más iglesias. Los Cristianos nunca deben ser avaros (1Ti 6:3-10), y 
es “más bienaventurado dar que recibir” (ver Hch 20:32-35). De hecho, la mayor parte de las 
ofrendas del Nuevo Testamento fueron hechas en la pobreza, o al menos más allá de sus 
medios.  

La gente rica también tiene un lugar importante en los movimientos de fundación de iglesias. Sin 
embargo, aquellos que son ricos deben entender que 1Timoteo 6:17-19 incluye seis 
instrucciones para gente rica que se convierte a Cristo:  

1) no ser arrogantes 
2) no poner su esperanza en las riquezas  
3) esperar en Dios solamente 
4) hacer el bien 
5) ser ricos en buenas obras  
6) ser generosos y dispuestos a compartir 
  

¿Ha hablado a la gente más rica de su iglesia acerca de los seis mandamientos dirigidos a ellos? 
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V. ESTRATEGIAS EVANGELISTICAS Y DE FUNDACIÓN DE IGLESIAS 
¿Cómo puede sostenerse el fervor evangelístico que inicia los movimientos de 
fundación de iglesias? Este es otro asunto que los líderes de fundación de 
iglesias enfrentan. 

 
A. Dar dirección a la identidad común de las personas y sus esperanzas (Hch 2:14-40) 

Las palabras correctas dadas en el momento correcto mueven a las personas. Pablo pidió a la 
iglesia de Efeso que orara para que él usara las palabras correctas en la predicación del 
Evangelio (Ef 6:19). En cada cultura, y para toda persona, Jesús es la respuesta. Cualquiera 
que sean los misterios y preguntas profundas de un grupo étnico, hay un mensaje clave, el cual 
cuando se habla en el momento preciso, sacudirá a muchos para hacer decisiones de vida por 
Cristo.  

En el día de Pentecostés en Hechos 2, el apóstol Pedro habló a la identidad común de las 
personas y a sus esperanzas (Hch 2:14). En ese tiempo, la gente gemía expectante por el 
tiempo especial en que Dios visitaría al conquistado y disperso pueblo de Israel. Pedro habló del 
tiempo en que el Espíritu de Dios no hablaría más solamente a través de una comunidad 
profética elite, sino a través de hijos e hijas, ancianos y jóvenes a aún a través de los siervos 
(Hch 2:17-21). Posteriormente, Esteban, sabiendo cómo es que los judíos apreciaban su historia, 
explicó cómo podían encontrar su propósito colectivo en la venida de Jesús (Hch 7). Pablo 
respondió a la pasión de los griegos por una nueva y misteriosa verdad cuando les dijo que 
podían conocer el misterio del Dios no conocido (Hch 17:22-33). 

La fundación de iglesias por saturación encuentra su lugar debido en una nación cuando los 
fundadores de iglesias han aprendido a hablar a la identidad de las personas y a dar dirección a 
sus esperanzas. Cuando el Evangelio es explicado en el contexto del significado histórico 
y cultural de una nación, tiene sus más grandes atractivos y poder. Otra forma relevante 
para aplicar este principio es cuando el ‘llamado a la acción’ es formulado. Si el ‘llamado a la 
acción’ puede dar dirección a la identidad común y esperanzas de las personas entonces es 
probable que les motive. 

B. Use Eventos y Tiempos Especiales  
Los grandes eventos de celebración para una nación, región, ciudad o villa pueden economizar 
esfuerzos y tiempo para los fundadores de iglesias. La iglesia nació en el tiempo de una gran 
celebración cuando miles de judíos, prosélitos y temerosos de Dios, vinieron a Jerusalén de todo 
el mundo (Hch 2). Después de su estancia en Jerusalén, estos peregrinos llevaron su nueva fe a 
casa. Esto puede explicar cómo la iglesia en Roma estaba bien establecida antes de que 
cualquiera de los apóstoles llegara allí.  

Cuando Pablo regresó a Jerusalén por ultimo, deseaba llegar en Pentecostés (Hch 20:16), quizá 
porque judíos de todo el mundo estarían presentes. Cuando los judíos de Asia le reconocieron, 
le acusaron y le dieron la oportunidad de declarar su testimonio público a la multitud internacional 
reunida en el templo (Hch 21:27ss). Pablo no lo planeó de esta manera, pero tomó ventaja de la 
situación para el avance del Evangelio. 

Eventos especiales como la copa mundial, celebraciones nacionales o 
días de fiesta que atraen multitudes, y especialmente a las 
internacionales, son excelentes oportunidades para alcanzar a las 
personas. Las iglesias pueden ser fundadas más efectivamente cuando 
personas receptivas acuden a eventos masivos, en oposición a los fundadores 
de iglesias que gastan esfuerzos en buscar y atraer a las personas o al 
organizar vastas y costosas cruzadas. En una menor escala, cumpleaños, 
bodas cristianas, o funerales pueden ser oportunidades para compartir. Con un 
seguimiento apropiado pueden servir para fundar iglesias o para su 
crecimiento. 
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C. Evangelice a las Personas en Autoridad 
Las personas en autoridad deben ser incluidas en cualquier alcance evangelístico. Dios le dio al 
apóstol Pablo su estrategia evangelística cuando le dijo, “me es instrumento escogido para llevar 
mi nombre ante los gentiles y reyes” (Hch 9:15). Pablo empleó esta estrategia cuando evangelizó 
al procónsul romano de Chipre, Sergio Paulo (Hch 13:7), así como a Félix, el corrupto 
gobernador de Judea, y a su sucesor, Poncio Festo (Hch 24), a Herodes Agripa (Hch 25, 26), y a 
Publio, el líder de Malta (Hch 28:7-10). Aunque los detalles no están registrados, podemos estar 
seguros de que Pablo testificó al César romano Nerón también (Hch 27:24). Al ir a Roma y 
apelar a César, la misión de Pablo cambió de un enfoque regional a uno de impacto internacional 
(Hch 19:21, Ro 1:15). 

Antes de que las iglesias nacionales puedan testificar públicamente a líderes nacionales, estas 
iglesias deben orar públicamente por ellos (1Ti 2:1-2). Esto resultará en una sociedad que 
permite a los cristianos vivir ”quieta y reposadamente en toda piedad y dignidad”. Y aún más, al 
aprender del Evangelio por el claro testimonio de los creyentes, las personas en autoridad, aún 
las no arrepentidas, entenderán como los cristianos afectan su sociedad. Y si los líderes 
nacionales tienen buenas intenciones para su administración del país, simpatizarán y respetarán 
los valores que practican los cristianos. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Cuáles son algunos asuntos que enfrentan los movimientos de fundación de iglesias? ¿Cómo nos 
ayuda la Biblia a responder ante esos asuntos? 

2) ¿Qué enseñanzas heréticas amenazan a su iglesia en su región? ¿Qué partes de la Escritura se 
enfocan en esos asuntos? 

3) ¿Cuáles son algunas de las esperanzas y sueños de las personas a las que usted sirve? 

4) ¿Tiene un plan regional para fundar iglesias en las ciudades a sus alrededores? 

PLAN DE ACCIÓN 

Haga una lista de tres eventos principales de su cultura y diga cómo puede usarlos como parte de una 
estrategia de fundación de iglesias.  
 
 

 


