
	  
Apuntes	  del	  III	  Foro	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  en	  España	  

	  
Bienvenida	  y	  reflexión	  bíblica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jaume	  Llenas	  	  	  	  

	  
Abraham	  y	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Misión	  de	  Dios.	  	  Gen.	  12-13	  
La	  tierra	  de	  Canaán	  	  -‐	  el	  lugar	  de	  intimidad	  	  con	  Dios	  

• el	  lugar	  de	  encuentro	  para	  cumplir	  la	  Misión	  	  
• V9	  	  	  Abraham	  sale	  de	  la	  tierra	  por	  una	  dificultad	  porque	  no	  ve	  como	  

Dios	  le	  va	  a	  suplir	  sus	  necesidades	  
• Cuando	  estamos	  donde	  Dios	  nos	  ha	  confiado	  tenemos	  todo	  
• En	  ese	  lugar	  hay	  Cananeos.	  	  Personas	  a	  las	  cual	  tenemos	  que	  

enfrentarnos	  pero	  Dios	  tiene	  la	  habilidad	  para	  protegernos	  
Los	  Altares	  -‐	  el	  lugar	  de	  adoración	  

• Un	  altar	  es	  el	  lugar	  de	  reconocer	  tu	  debilidad	  y	  la	  gran	  misericordia	  y	  
fuerza	  de	  Dios	  

• En	  Señor	  quien	  te	  llamó,	  sostiene,	  guarda,	  	  
• No	  es	  importante	  los	  plantadores	  mas	  bien	  el	  Dios	  de	  la	  plantación	  

Plantó	  su	  tienda	  	  v8	  –	  vida	  de	  extranjero	  y	  peregrino	  
• Cuando	  no	  aparece	  su	  tienda	  hay	  problemas	  
• Gen.13.	  Volver	  a	  las	  tiendas	  y	  establecer	  altar	  
• Solo	  se	  puede	  cumplir	  la	  misión	  de	  Dios	  cuando	  	  vivimos	  en	  tiendas	  
• Cuando	  no	  tenemos	  todas	  las	  cosas	  pegadas	  encima	  
• Hay	  muchos	  que	  viven	  descuidados	  de	  las	  cosas	  que	  	  
• Vive	  como	  extranjero	  y	  Peregrino	  sin	  peso	  innecesario.	  

	  
Testimonios	  de	  esfuerzos	  específicos	  y	  resultados	  del	  último	  año.	  
Y	  tiempo	  de	  Oración.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Máximo	  Álvarez	  
	  

• Ronaldo	  -‐	  	  Proyecto	  Vive	  en	  Alcalá,	  énfasis	  en	  el	  discipulado	  
• Juan	  Blake	  	  -‐	  Informe	  de	  los	  pueblos	  sin	  alcanzar	  en	  España	  
• Alfonso	  Cherene	  	  -‐	  JCUM	  	  Moañia,	  	  Un	  nuevo	  proyecto	  en	  Galicia	  para	  

motivar	  a	  las	  iglesias	  en	  la	  zona	  para	  hacer	  iglesias	  en	  la	  zona.	  	  	  Un	  
albergué	  para	  los	  peregrinos	  Del	  Camino	  

• Máximo	  -‐	  Castilleja	  de	  la	  Cuesta.	  	  	  Misioneros	  Colombianos	  inician	  la	  obra	  
• Francis	  Arjona	  -‐	  Hinojosa	  del	  Duque	  y	  Villanueva	  de	  Córdoba,	  	  Alcora,	  

Valle	  de	  Castuela	  en	  Extremadura	  
• Roberto	  Tanzie	  -‐Santa	  Trinidad	  en	  Madrid	  
• Nathanael	  Frugoni.	  	  -‐	  Ciudad	  de	  Cártema	  en	  la	  zona	  de	  Málaga.	  	  Un	  local	  

excelente	  dado	  por	  Dios	  
• Ana	  -‐	  Ministerio	  Libre	  Acceso,	  	  Presbiterianos	  	  de	  Brasil.	  enfoque	  a	  los	  

jóvenes	  en	  el	  centro	  de	  Madrid.	  	  Y	  trabajo	  en	  la	  calle	  
• UEBE	  	  -‐	  Xoan	  Castro	  	  Esperanza	  1-‐8	  	  	  	  	  visón	  de	  empezar	  50	  nuevas	  

iglesias	  y	  hay	  17	  nuevos	  establecidos	  en	  los	  últimos	  3	  años.	  	  	  Por	  otro	  lado	  
como	  fruto	  de	  un	  club	  de	  futbol	  hay	  3	  nuevos	  puntos	  de	  misión.	  	  	  Xoan	  
exhorta	  a	  todos	  	  “Sin	  tiempo	  que	  perder”	  



• FADE	  	  -‐	  	  David	  en	  Bizkaia	  informa	  que	  le	  han	  dado	  el	  uso	  de	  una	  capilla	  
católica	  para	  las	  reuniones	  de	  su	  congregación.	  

• M4	  ,	  un	  programa	  para	  ayudar	  a	  nuevas	  iniciativas	  de	  plantación	  de	  
Iglesias	  se	  está	  organizando	  para	  empezar	  el	  programa	  en	  España	  en	  el	  
2016.	  	  	  	  

• Se	  ha	  logrado	  enfatizar	  el	  concepto	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  entre	  los	  
jóvenes	  tanto	  en	  Misión	  Posible	  como	  en	  	  Imagina.	  	  	  

• La	  Red	  de	  Multiplicación	  sigue	  con	  su	  programa	  de	  formación	  de	  
Plantadores	  de	  Iglesias	  en	  España,	  sobre	  todo	  entre	  la	  UEBE	  y	  FADE.	  

• FADE	  sigue	  con	  un	  ritmo	  fuerte	  con	  el	  aumento	  de	  nuevas	  
congregaciones.	  

• El	  Concepto	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  sigue	  en	  aumento	  entre	  las	  iglesias	  y	  
denominaciones.	  	  	  	  	  (FIEIDE	  va	  a	  celebrar	  una	  Consulta	  de	  Plantación	  de	  
Iglesias	  en	  Octubre.)	  

• Se	  ha	  firmado	  	  un	  pacto	  de	  la	  Fraternidad	  de	  Málaga	  para	  la	  
evangelización	  conjunta	  por	  Málaga	  

	  
	  
Plantación	  creativa	  de	  Iglesias	  	  	  	  -	  Ronaldo	  Anderson	  
	  	  	  	  	  	  Se	  adjunta	  el	  fichero	  Power	  -Point	  de	  la	  ponencia.	  
	  
Conclusión	  de	  las	  mesas	  a	  las	  preguntas	  a	  	  debatir.	  
	  
1.	  ¿Qué	  esta	  haciendo	  Dios	  Creativo	  a	  nivel	  nacional	  en	  España?	  	  	  	  Detectives	  de	  
divinidad	  

• Esta	  obrando	  en	  la	  crisis	  de	  los	  refugiados	  
• Dios	  obra	  en	  medio	  de	  la	  crisis	  y	  mueve	  a	  la	  población	  por	  medio	  de	  crisis	  
• Esta	  obrando	  en	  las	  circunstancias	  de	  la	  corrupción	  
• El	  Español	  está	  expresando	  mas	  abiertamente	  el	  dolor	  
• Católicos	  están	  usando	  Cursos	  Alfa	  
• EL	  CAMINO	  un	  lugar	  abierto	  para	  hablar	  de	  Dios	  
• Utilizando	  la	  tecnología	  
• Hay	  mas	  cooperación	  y	  menos	  competición	  
• Dios	  se	  está	  moviendo	  entre	  ESPAÑOLES	  y	  no	  solo	  extranjeros.	  
• Hay	  cambio	  de	  modelo	  de	  Iglesia,	  	  Un	  cambio	  en	  la	  mentalidad	  de	  

congregación	  a	  comunidad.	  
• Arte	  en	  la	  misión	  
• Mas	  españoles	  en	  el	  liderazgo,	  	  hay	  un	  cambio	  generacional	  

	  
2.	  ¿Qué	  te	  ha	  dado	  Dios	  Creativo	  a	  nivel	  de	  tu	  equipo?	  	  	  

• ¿Cuál	  es	  mi	  lugar	  en	  el	  grupo?	  
• Los	  evangelistas	  son	  los	  que	  aparentemente	  mas	  faltan	  en	  los	  equipos.	  
• Falta	  de	  claridad	  en	  los	  roles	  de	  los	  miembros	  del	  equipo-‐como	  resultado	  

hay	  poca	  involucramiento.	  
• Nuestras	  necesidades	  y	  prisa	  nos	  hace	  ser	  demasiado	  directivos	  y	  no	  

permitimos	  que	  otros	  usen	  sus	  dones.	  
• Falta	  de	  equipos	  de	  oración.	  
• No	  siempre	  estamos	  ocupando	  el	  lugar	  adecuado.	  	  Estamos,	  en	  ocasiones	  

en	  áreas	  que	  no	  deberíamos.	  	  	  



• Nos	  quedamos	  en	  ministerios	  de	  consolidación	  en	  vez	  de	  expansión.	  	  	  
	  
	  	  	  3.	  ¿Cómo	  ha	  preparado	  Dios	  Creativo	  a	  tu	  contexto?	  

• Hacer	  una	  encuesta	  etnográfica	  
• ¿Donde	  hay	  voluntariado	  y	  que	  tipo	  de	  asociaciones	  hay?	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  necesidades	  sentidas?	  Por	  ejemplo	  la	  adicción	  
• Hay	  que	  entender	  y	  respetar	  la	  cultura	  del	  país	  
• Jesús	  y	  Pablo	  tuvieron	  en	  cuenta	  el	  contexto	  local.	  
• ¿Como	  puedes	  usar	  los	  talentos	  y	  habilidades	  de	  tu	  equipo	  en	  el	  contexto	  

donde	  estas?	  
	  
	  
Reflexión	  y	  evaluación	  del	  Foro	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  después	  del	  
primer	  año	  -	  	  Jaume	  Llenas	  

• Repaso	  de	  los	  objetivos	  del	  Foro	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  
o Promover	  el	  dialogo	  y	  	  la	  reflexión	  
o Motivar	  y	  formar,	  Capacitar	  
o Publicar	  materiales	  
o Fomentar	  la	  unidad	  y	  la	  colaboración	  	  

• Evaluación	  del	  año	  
o Hemos	  tenido	  tres	  dinámicas	  distintas	  	  en	  los	  3	  foros	  

 Consulta	  Inicial	  de	  cuatro	  temas	  
 Metodología.	  Dos	  propuestas	  	  	  a.	  FADE	  	  b.	  Innovador	  
 Formación.	  	  La	  Plantación	  Creativa	  de	  Iglesias	  

o Los	  tres	  foros	  han	  sido	  valorados	  positivamente	  en	  cuanto	  su	  valor	  
para:	  

 reflexionar	  y	  aprender	  sobre	  los	  tiempos.	  	  (como	  los	  hijos	  
de	  Isacar	  quienes	  entendían	  	  los	  tiempos.)	  

 Conocer	  lo	  que	  Dios	  esta	  haciendo	  en	  toda	  España	  
 El	  reflexionar	  en	  porque	  hacemos	  lo	  que	  estamos	  haciendo	  
 Nos	  da	  lugar	  para	  aprender	  de	  otros	  del	  mismo	  gremio	  
 Conocer	  a	  y	  conectar	  con	  otras	  personas	  de	  visión	  nacional	  

“porque	  vengo	  de	  una	  iglesia	  local	  e	  independiente”	  
 Los	  testimonios	  de	  otros	  han	  servido	  para	  motivarnos	  

• Ideas	  para	  madurar	  	  durante	  el	  siguiente	  año	  para	  cumplir	  con	  los	  
objetivos.	  

o El	  objetivo	  de	  la	  publicación	  y	  la	  difusión	  
 Un	  boletín	  sirve	  para	  compartir	  los	  testimonios	  y	  no	  hace	  

falta	  venir	  a	  un	  encuentro.	  
 Contenidos	  de	  interés.	  

• Modelo	  de	  iglesia	  en	  casa	  
 Usar	  un	  medio	  social	  de	  comunicar	  para	  mantenernos	  al	  dia	  

o Reflexión	  sobre	  las	  Reuniones	  del	  Foro	  
 	  Hace	  falta	  involucrar	  a	  mas	  plantadores.	  	  
 Es	  mas	  fácil	  involucrar	  a	  mas	  personas	  	  haciendo	  reuniones	  

regionales.	  
• Necesidad	  de	  comités	  regionales	  

 Se	  debe	  de	  estudiar	  el	  lugar	  y	  la	  frecuencia	  de	  los	  foros	  
• Una	  nacional	  



• Una	  nacional	  y	  una	  regional	  
• Varias	  regionales	  y	  no	  nacional	  

 Fomentar	  la	  participación	  de	  lideres	  nacionales	  –	  	  
• Muchos	  lideres	  son	  bi-‐vocacional.	  	  	  	  
• Deberíamos	  pensar	  en	  el	  día	  de	  las	  convocatorias.	  
• Se	  expresa	  que	  hay	  mas	  misioneros	  como	  

plantadores	  que	  nacionales.	  
 “Lo	  que	  me	  ayuda	  mas	  que	  cualquier	  cosa	  es	  la	  amistad	  con	  

otros	  que	  me	  anima.	  	  	  	  Estoy	  apoyando	  la	  idea	  de	  los	  grupos	  
regionales.”	  

 Posible	  participante	  para	  algún	  foro	  podría	  ser	  el	  pastor	  de	  
la	  Iglesia	  en	  Fuerteventura.	  

o El	  objetivo	  de	  la	  reflexión	  	  
 Que	  los	  teólogos	  y	  los	  que	  reflexionan	  vean	  el	  campo	  de	  

trabajo	  para	  tener	  una	  idea	  mas	  clara	  de	  la	  situación	  actual.	  
 Que	  escriben	  sobre	  su	  reflexión	  para	  ser	  publicado.	  
 Hace	  falta	  poner	  mas	  énfasis	  en	  la	  eclesiología	  y	  el	  papel	  de	  

la	  Iglesias	  en	  hacer	  la	  misión	  de	  Dios.	  
• No	  se	  contempla	  entre	  algunos	  la	  necesidad	  de	  

plantar	  iglesias	  
 Pablo	  Juan	  Pachalian	  teniendo	  muchos	  años	  en	  el	  ministerio	  

nos	  implora	  volver	  a	  la	  sencillez	  del	  Nuevo	  Testamento	  y	  no	  
caer	  en	  las	  trampas	  de	  grandes	  programas	  e	  edificios	  etc.	  	  	  
Es	  muy	  importante	  mantener	  un	  vida	  espiritual	  sana	  
durante	  muchos	  años	  

o El	  objetivo	  de	  motivar	  y	  capacitar	  
 Promover	  visitas	  a	  distintos	  	  ministerios	  	  para	  aprender.	  

• “Una	  buena	  experiencia	  cambia	  los	  paradigmas.	  “	  	  	  
o El	  Objetivo	  de	  la	  Unidad	  y	  la	  Colaboración	  

 Seguir	  en	  la	  lucha	  por	  reducir	  la	  fragmentación	  muy	  grande	  
entre	  las	  filas	  evangélicas.	  

 Un	  encuentro	  previo	  para	  establecer	  los	  valores	  de	  la	  
iglesia.	  	  ¿qué	  es	  una	  iglesia	  saludable?	  	  	  Re-‐encontrarlo	  	  	  	  	  

 Es	  posible	  no	  tener	  una	  eclesiología	  común	  pero	  si	  podemos	  
tener	  valores	  comunes.	  

 Hace	  falta	  aclarar	  las	  distinciones	  entre	  varios	  modelos	  de	  
Iglesias.	  

• Orgánica	  
• Tradicional	  
• Misional	  

o Miseo	  España	  	  -‐	  	  iglesia	  de	  expresión	  sencilla	  	  
 Hay	  modelos	  muy	  distintos	  ,	  por	  ejemplo	  lo	  tradicional	  y	  lo	  

innovador.	  	  ¿Se	  debe	  quedar	  juntas	  o	  bien	  separados?	  
 Seguir	  luchando	  por	  abrir	  la	  mentalidad	  de	  las	  personas	  en	  

cuanto	  a	  nuevas	  expresiones	  de	  iglesias.	  	  	  Las	  nuevas	  no	  
descalifican	  las	  tradicionales.	  

o Aclarar	  el	  uso	  de	  la	  frase	  	  a	  usar	  
 Foro	  de	  Plantación	  de	  Iglesias	  

• Plantador	  de	  Iglesia	  



• Iglesia	  plantada	  
• Equipo	  de	  plantadores	  

 Foro	  de	  Establecimiento	  de	  Iglesias	  
• Establecedor	  de	  Iglesias	  
• Iglesia	  establecida	  
• Equipo	  de	  establecedores	  

	  
Recursos,	  Informes	  y	  Herramientas	  para	  el	  Plantador	  de	  Iglesias	  –	  Francis	  	  
	  

• Varias	  facetas	  del	  Foro	  en	  desarrollo	  para	  ayudar	  al	  Plantador	  
o Cuidado	  pastoral	  
o Coaching	  	  

 El	  Coaching	  se	  puede	  hacer	  por	  skype	  
o Estrategia-‐Metodología	  
o Reflexión	  ecclesiologico	  
o Recursos	  por	  internet	  
o Formación	  
o Oración	  

• European	  Leadership	  Forum	  
o Formación	  de	  lideres	  en	  Polonia	  a	  finales	  de	  Mayo	  por	  una	  semana.	  
o Becas	  para	  Españoles	  
o De	  muy	  alta	  calidad	  

• M4.	  	  Proceso	  de	  plantación	  de	  iglesias	  
o Al	  servicio	  de	  los	  equipos	  que	  desean	  ser	  formados	  y	  guiados	  

durante	  24	  meses.	  
o Tres	  partes	  muy	  importantes	  del	  programa	  

 Ayuda	  en	  la	  selección	  del	  plantador	  
 Comunidades	  de	  Aprendizaje	  cada	  6	  meses	  
 Coaching	  para	  el	  equipo	  cada	  mes	  

• Estrategia	  nacional	  	  	  (Se	  está	  trabajando	  en	  alcanzar	  esto	  de	  forma	  unida.)	  
o Marcar	  los	  lugares	  de	  necesidad	  
o Colaboración	  entre	  misiones	  y-‐o	  iglesias	  
o Foráneos	  y	  nacionales	  juntos	  ayudando	  	  

• Red	  de	  apoyo	  Pastoral	  .	  	  	  Contacta	  a	  Roberto	  Biddulph	  	  
robert.biddulph@gmail.com	  

o Apoyo	  y	  desarrollo	  personal	  
o Quieren	  formar	  una	  red	  de	  Cuidado	  Pastoral	  
o Ya	  existe	  en	  Cataluña	  un	  ministerio	  -‐	  	  Bernabé.	  

• Lugar	  de	  descanso	  en	  Piedras	  Vivas	  en	  Córdoba.	  	  	  Contacta	  a	  Francis	  
Arjona	  	  	  	  Francis.arjona@ecmi.org	  

• Oración.	  
o Leopoldo	  Lobo	  nos	  asegura	  de	  sus	  oraciones	  	  	  
o pide	  un	  representante	  del	  Foro	  a	  la	  mesa	  nacional	  de	  oración.	  

• Gonzalo	  Soriano	  
o Hemos	  pasado	  de	  3	  a	  89	  lugares	  de	  culto	  en	  Aluche	  
o ¿Que	  criterio	  hay	  para	  ser	  iglesia?	  
o ¿Que	  testimonio	  están	  dejando	  en	  el	  barrio?	  
o “En	  mi	  barrio	  no	  hay	  estrategia	  ni	  unidad	  entre	  las	  iglesias.	  Parece	  

ser	  una	  competencia	  entre	  estas	  iglesias	  étnicas.”	  



• Francis	  Arjona	  
o Da	  el	  informe	  de	  cómo	  la	  iglesia	  Bautista	  China	  se	  esta	  integrando	  

en	  la	  sociedad	  e	  iglesia	  en	  Andalucia	  
• Explicación	  del	  crecimiento	  del	  Ministerio	  de	  Nathanael	  en	  Málaga	  

o Saliendo	  a	  la	  calle	  a	  predicar	  
o Alguien	  nos	  llama	  de	  un	  pueblo	  en	  Castellón	  y	  le	  ayudamos	  
o Villareal,	  y	  Burriana	  
o Crecimiento	  es	  por	  la	  invitación	  de	  creyentes	  en	  Fuengirola,	  La	  

Caleta,	  Cártama,	  	  	  	  El	  sistema	  ha	  sido,	  ven	  y	  ayúdanos.	  
• David	  Guillen	  	  

o 5	  iglesias	  en	  España,	  	  Bulgaria,	  Marruecos,	  	  
o Usamos	  el	  curso	  Mega	  

• Serve	  the	  City	  	  	  
o Un	  ministerio	  de	  servicio	  .www.servethecity.org	  
o Si	  no	  somos	  de	  testimonio	  en	  el	  barrio	  de	  que	  sirve	  estar	  en	  ella.	  

• Mapa	  de	  lugares	  sin	  testimonio	  
o Orando	  de	  forma	  sistemática	  por	  cada	  pueblo	  

• Juan	  Blake	  
o Misioneros	  vienen	  para	  fundar	  una	  iglesia	  sin	  haberlo	  hecho	  en	  su	  

propio	  país.	  	  	  
o No	  se	  puede	  levantar	  una	  iglesia	  solito.	  	  	  Hay	  que	  trabajar	  en	  

equipo	  
• Javier	  Comboni,	  GEM	  .	  Fundamos	  una	  academia	  de	  ingles	  en	  Madrid.	  	  

o No	  fundamos	  iglesias	  ,Cristo	  es	  el	  fundador,	  somos	  un	  plantador.	  	  
o Hacemos	  coaching	  
o Otros	  grupos	  usan	  el	  local	  para	  fundar	  una	  iglesia	  

• El	  Camino	  de	  Santiago	  
o La	  apertura	  de	  los	  peregrinos	  	  
o Una	  buena	  herramienta	  para	  el	  evangelismo	  
o Ligonde,	  Lugo	  	  	  una	  casa	  abierta	  de	  marzo	  a	  Nov.	  	  
o Se	  cambian	  de	  equipo	  todas	  la	  semana	  
o Buscan	  equipos	  para	  trabajar	  en	  la	  casa	  
o Alfonso	  Cherene.	  	  	  Establece	  un	  ministerio	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  

comunidad	  en	  el	  camino.	  
• Sam	  Tabiendo,	  

o Coordinador	  con	  Dwight	  de	  una	  red	  de	  misioneros	  en	  la	  zona	  de	  
Madrid.	  	  Para	  edificar,	  orar	  y	  ayuda	  mutua.	  	  	  Las	  reuniones	  son	  
mensuales	  en	  la	  zona	  de	  Sol.	  

• Marvin	  Heidi	  	  	  	  	  	  
o Segundo	  congreso	  misionero	  de	  Extremadura	  	  23-‐24	  Octubre,	  

Caceres	  
o Mission	  Net.	  	  	  Un	  congreso	  para	  movilizar	  jóvenes	  a	  las	  misiones.	  
o Mas	  información	  en:	  	  	  mhschmidts@gmail.com	  

• Walter	  Pereira	  
o Misionero	  de	  Brasil	  en	  Getafe.	  	  	  
o Me	  encanta	  el	  foro,	  y	  os	  animo	  a	  continuar,	  informes,	  exposiciones	  

bíblicas.	  
o El	  crecimiento	  en	  Brasil	  fue	  sin	  criterio,	  fueron	  movimientos	  de	  

individuos	  a	  titulo	  personal	  



o Basado	  en	  teologías	  no	  bíblicos,	  como	  el	  de	  la	  prosperidad.	  
o El	  tener	  foros	  de	  esta	  forma	  ayuda	  a	  no	  permitir	  la	  plantación	  de	  

iglesias	  sin	  criterio	  
o 12	  al	  14	  de	  Diciembre.	  	  	  Un	  taller	  	  para	  ayudar	  en	  la	  consejerilla.	  

• Francis	  nos	  recuerda	  de	  la	  necesidad	  de	  que	  todos	  disfrutemos	  del	  
ministerio	  y	  que	  sepamos	  descansar.	  	  	  	  	  	  “Salimos	  llorando	  al	  sembrar,	  
pero	  con	  la	  esperanza	  de	  regocijar	  al	  cosechar.”	  

	  
	  
	  


