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No	  hay	  una	  sola	  receta	  	  

•  “No	  existe	  solo	  una	  receta	  para	  el	  crecimiento;	  no	  hay	  
soluciones	  sencillas	  para	  frenar	  el	  decrecimiento.	  	  El	  
camino	  que	  nos	  lleva	  al	  crecimiento	  depende	  del	  
contexto.	  Lo	  que	  está	  dando	  resultado	  en	  un	  contexto	  
puede	  ser	  que	  no	  da	  resultados	  en	  otro	  lugar.	  	  Lo	  que	  si	  
es	  importante	  es	  que	  cada	  congregación	  esté	  en	  una	  
ac,tud	  de	  reflección	  con,nua.	  	  Iglesias	  no	  pueden	  
volar	  solo	  por	  inercia.	  El	  crecimiento	  es	  producto	  de	  un	  
buen	  liderazgo,	  tanto	  del	  laico	  como	  del	  clero.	  
Trabajando	  con	  un	  grupo	  de	  creyentes	  mo,vados	  
dentro	  de	  un	  entorno	  favorable.”	  	  	  

•  	  	  Professor	  David	  Voas,	  Data	  Analysis	  and	  Church	  Profiling	  Strand	  	  FROM	  ANECDOTE	  TO	  

EVIDENCE	  	  	  



Plantación	  crea,va	  de	  Iglesias	  

•  Es	  un	  proceso	  para	  ayudar	  determinar	  la	  dinámica	  mas	  
apropiada	  en	  el	  establecer	  una	  comunidad	  de	  iglesia	  
creíble	  y	  apropiada	  para	  la	  zona.	  

•  No	  está	  ligada	  a	  ninguna	  metodología	  en	  par,cular.	  
•  Se	  fundamenta	  en	  que	  Dios	  está	  estableciendo	  la	  
iglesia	  y	  nosotros	  somos	  parte	  del	  proceso.	  

•  La	  validez	  de	  este	  proceso	  depende	  en	  la	  habilidad	  del	  
plantador	  en	  percibir	  y	  entender	  el	  punto	  de	  
intersección	  de	  	  tres	  variantes	  siempre	  en	  fase	  de	  
cambio.	  



Plantación	  crea,va	  de	  Iglesias	  

•  Tres	  variantes:	  	  
– ¿Que	  es	  lo	  Dios	  esta	  haciendo	  aquí?	  	  	  
– ¿Cual	  es	  el	  contexto	  que	  Dios	  ha	  preparado?	  	  
(Quien,	  que,	  donde,	  como)	  

–  	  ¿Quienes	  forman	  parte	  del	  equipo	  que	  Dios	  ha	  
creado?	  (¿Cuales	  son	  sus	  habilidades	  y	  dones?)	  



3	  variantes	  en	  la	  plantación	  crea,va	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios	  Crea,vo	  

Contexto	  crea,vo	  

Equipo	  
crea,vo	  



Nuestro	  Dios	  crea,vo	  

•  Dios	  está	  plantando	  la	  
iglesia.	  

•  Ha	  creado	  todas	  las	  cosas	  
•  Ha	  creado	  un	  plan	  de	  

salvación.	  
•  Anduvo	  sobre	  el	  agua.	  
•  Agua	  a	  vino	  
•  Permi,ó	  que	  Lázaro	  

muriese.	  	  
•  50	  millones	  en	  Brasil.	  
•  ¿Porque	  creemos	  que	  va	  a	  

ser	  lo	  mismo	  con	  nosotros?	  

•  ¿Que	  es	  lo	  que	  esta	  
haciendo	  Dios	  aquí?	  

•  “Detec,ves	  de	  divinidad.”	  
•  Alan	  Roxburgh	  

Dios	  
Crea,vo	  



Preguntas	  para	  la	  reflexión	  

•  ¿Donde	  detectamos	  la	  obra	  crea,va	  de	  Dios	  
en	  España	  de	  forma	  global?	  
– Lugares	  geográficos	  
– Colec,vos	  sociológicos	  
– Edades,	  Mujeres,	  Hombres,	  Niños	  
– Colec,vos	  socio-‐económicos	  
– Pueblos,	  ciudades	  

•  ¿qué	  podríamos	  hacer	  para	  ser	  mejores	  
detec,ves	  de	  lo	  que	  Dios	  está	  haciendo?	  



La	  Iglesia	  como	  parte	  del	  plan	  crea,vo	  
de	  Dios	  

•  La	  iglesia	  es	  la	  herramienta	  
clave	  para	  cumplir	  con	  la	  
misión	  de	  Dios.	  Todos	  
entramos	  en	  juego,	  el	  real	  
sacerdocio	  de	  todo	  los	  santos.	  	  	  

•  Los	  cinco	  ministerios	  de	  Jesús.	  
•  La	  personalidad,	  trasfondo,	  

habilidades,	  dones	  de	  cada	  
persona.	  

•  El	  Espíritu	  de	  Dios	  usa	  al	  
cuerpo	  como	  un	  guante	  sobre	  
la	  mano	  que	  la	  mueve.	  

•  La	  unidad	  del	  cuerpo	  es	  clave	  
Juan	  17.	  

•  ¿quiénes	  son	  los	  llamados	  y	  
que	  dones	  y	  habilidades	  
,enen?	  

•  El	  plantador	  de	  iglesia	  vincula	  
los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  con	  
la	  misión	  según	  sus	  dones.	  	  
(No	  según	  su	  proyecto	  
personal.)	  



Preguntas	  para	  la	  reflexión	  

•  ¿quién	  ,enes	  en	  tu	  equipo	  de	  plantación	  de	  
iglesia?	  

•  ¿qué	  dones	  existen	  entre	  todos?	  
•  ¿qué	  habilidades	  existen	  entre	  todos?	  
•  ¿qué	  es	  lo	  que	  no	  existe?	  
•  ¿qué	  podrías	  hacer	  para	  descubrir	  lo	  que	  Dios	  
te	  ha	  dado	  en	  tu	  equipo	  de	  forma	  mas	  exacta?	  



El	  contexto	  creado	  por	  Dios	  

•  Tener	  una	  idea	  mas	  amplia	  
de	  lo	  que	  estamos	  
buscando	  en	  el	  contexto.	  

•  Estudio	  sociológico	  
–  Cultura	  
–  Historia	  
–  Otros	  creyentes	  

•  ¿Inmigrantes?,	  ¿crisis?	  
¿injus,cias?,	  ¿deseos?	  
¿infraestructuras?,	  
¿apertura?,	  ¿interés	  
común?,	  ¿personas	  de	  paz?	  
¿colec,vos	  especiales?	  

•  ¿Como	  ha	  preparado	  Dios	  el	  
contexto?	  



Lugares	  para	  inves,gar	  y	  ser	  crea,vo	  

•  Integridad	  y	  an,-‐corrupción	  
•  Estudiantes	  internacionales	  
•  Usando	  los	  medio-‐	  
•  Oralidad	  
•  Proclamación	  publica	  del	  evangelio	  
•  Reconciliación	  
•  Libertad	  religiosa	  
•  Difusión	  y	  compromiso	  con	  la	  Palabra	  
•  Alianzas	  estratégicas	  	  
•  Estudio	  de	  la	  Cris,andad	  global-‐	  
•  Tecnología	  –	  



Lugares	  para	  inves,gar	  y	  ser	  crea,vo	  

•  Arte	  -‐	  
•  Budismo	  –	  Hinduismo	  –	  Islam-‐	  Judaísmo-‐	  
•  El	  trabajo	  como	  lugar	  de	  misión	  
•  Cuidado	  y	  consejerilla	  como	  misión	  
•  Niños	  en	  riesgo	  	  
•  Evangelismo	  entre	  niños	  
•  Cuidado	  de	  la	  creación	  	  
•  Las	  diásporas	  	  
•  Asuntos	  relacionados	  con	  la	  invalidez	  
•  Libertad	  y	  jus,cia	  	  
•  Misión	  integral	  	  



Preguntas	  para	  la	  reflexión	  	  

•  ¿Como	  ha	  preparado	  Dios	  el	  contexto	  donde	  
estas	  plantando	  una	  iglesia?	  

•  ¿dónde	  están	  las	  oportunidades?	  
– ¿Inmigrantes?,	  ¿crisis?	  ¿injus,cias?,	  ¿deseos?	  
¿infraestructuras?,	  ¿apertura?,	  ¿interés	  común?,	  
¿personas	  de	  paz?	  ¿colec,vos	  especiales?	  

•  ¿qué	  puedes	  hacer	  para	  conocer	  tu	  contexto	  
mas	  de	  cerca?	  



Fases	  en	  la	  Plantación	  de	  Iglesias	  	  	  

•  Hay	  fases	  de	  plantación	  
– Oración	  
– Contactar	  
– Relacionar	  
– Compar,r	  la	  palabra	  
– Desafiar	  a	  tomar	  la	  decisión	  
– Discipulado	  
– Formación	  de	  lideres	  
– Establecer	  otra	  iglesia	  



Ciclos	  en	  la	  plantación	  

•  Un	  ciclo	  es:	  
– Un	  ,empo	  definido	  

– Con	  un	  inicio	  y	  un	  fin	  y	  una	  evaluación	  
– Un	  énfasis	  ministerial	  acordado	  en	  un	  contexto	  
especifico.	  

– Esta	  manera	  de	  trabajo	  ayuda	  descubrir	  lo	  que	  
Dios	  está	  bendiciendo.	  



El	  lugar	  de	  encuentro	  es	  la	  clave	  para	  
entender	  la	  dinámica	  crea,va.	  

Dios	  Crea,vo	  

Equipo	  
crea,vo	  



Pregunta	  para	  la	  reflexión	  

•  Tomando	  en	  consideración	  las	  tres	  variantes,
¿dónde	  piensas	  que	  podría	  estar	  la	  dinámica	  
crea,va	  de	  tu	  plantación	  de	  iglesia?	  

•  	  ¿En	  que	  podría	  consis,r	  tu	  próximo	  ciclo?	  



El	  plantador	  como	  artesano	  

•  “Valoramos	  la	  crea,vidad,	  el	  valor	  y	  la	  
diversidad,	  en	  nuestra	  búsqueda	  de	  encontrar	  
maneras	  relevantes	  de	  ser	  la	  iglesia	  en	  
dis,ntos	  contextos.”	  	  	  	  

•  	  Urban	  Expression	  	  


