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I. PRINCIPIOS QUE CRECEN DE DECISIONES BÁSICAS 
 
A. CRECIMIENTO POR CONVERSIÓN VERSUS CRECIMIENTO POR TRASLADO 

¿Piensa comenzar y desarrollar la nueva iglesia mayormente con creyentes de otras iglesias o 
con nuevos convertidos? ¿Hay muchos creyentes, pero poca enseñanza bíblica en el área 
donde desea comenzar la nueva iglesia? ¿Tiene planeado “convertir la gente a Cristo” y 
ayudarles a crecer en su fe? ¿La razón por escoger este lugar es que hay muchos cristianos 
viviendo allí sin iglesia? Las respuestas a estas preguntas afectarán grandemente su 
metodología desde la primera fase de la planeación. 

 
B. EL CUERPO DE CRISTO – RELACIONES Y RECURSOS 

¿A qué grado le afecta a usted el síndrome “Llanero Solitario”? ¿Se pueden usar dones y 
servicios ofrecidos por otras partes del cuerpo de Cristo (otras iglesias) sin perder su identidad 
local y doctrinal? ¿Cómo se relacionarán los hermanos servidores de la nueva iglesia con 
iglesias hermanas, nuevos obreros y misioneros? 

 
C. CONFIGURACIÓN DEL LIDERAZGO – ¿ELFOS O ANCIANOS? 

El “complejo elfo” asume una criatura que puede, con sus poderes místicas, hacer maravillas 
(especialmente cuando nadie lo está viendo). Si define este enfoque como el liderazgo ideal, 
no va a entrenar a líderes como debe hacerlo. Liderazgo verídico, conforme a este enfoque, 
siempre será importado, nunca desarrollado. 
 
Otra definición del liderazgo: La reproducción de ancianos que funcionan en el cuidado 
administrativo y pastoral, que en el momento que uno acepta a Cristo, es candidato potencial 
para el liderazgo. Cada problema que enfrenta y cada encuentro con él llegan a ser 
entrenamiento estratégico para el avance del liderazgo. Esto afecta grandemente la 
metodología, por razón de las implicaciones de la delegación de éxito y fracaso. 

 
II. PRINCIPIOS QUE AFECTAN LA METODOLOGÍA BÁSICA 
 
A. UN MÉTODO LEGÍTIMO REFLEJARÁ EL CARÁCTER DE DIOS  

Decepción, presión, incitación, e instrucciones erróneas no son parte del carácter de Dios, 
pero aún así son prácticas que se usan mucho. La ética del evangelismo necesita reflejar el 
evangelio. 

 
B. EL MÉTODO NECESITA SER CONSISTENTE CON EL MENSAJE 

Si bien el método no necesariamente es igual al mensaje, sí lo afecta y a veces lo distorsiona. 
Hay tanto no-verbal que se comparte que necesitamos tener cuidado de monitorear la 
retroalimentación para saber sí o no estamos predicando un mensaje coherente. Un método 
puede parecer bueno en papel, pero la gente de las áreas, tanto cristianas como no cristianas, 
nos pueden aclarar acerca de su aceptación. 
 

 
C. UN MÉTODO NECESITA SER SENSIBLE A LA CULTURA 

No hay ceguera como la ceguera del que no quiere ver. No hay cultura ninguna totalmente 
aprobada por Dios, ni cultura totalmente rechazada por Dios. Todas las culturas manifiestan 
pecado y necesitan ser juzgadas por la Palabra de Dios. Sin embargo, en cada cultura hay 
claves específicas a la comunicación del evangelio. El idioma que Dios les dio es una de estas 



claves. Idioma es la punta del iceberg llamada cultura. Lo que se encuentra dentro de la 
cultura que es neutral y positivo se necesita utilizar para la comunicación del evangelio y la 
difusión de cambio. ¿Quién juzga las culturas? La Palabra de Dios, aplicada por el Espíritu 
Santo, por medio de gente dentro y fuera de la cultura, que están trabajando juntos con el 
propósito de dejar una iglesia autónoma forman parte de esta comunidad hermenéutica. 

 
D. UN MÉTODO LEGÍTIMO UTILIZA, CONSERVA Y AUMENTA RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES DEL GRUPO 
Si uno no usa recursos humanos y materiales del mismo grupo, desde el principio, creará 
dependencia en una agencia humana e independencia de Dios. Lo que se le llama 
conservación es el uso de recursos humanos. A los que tienen más, se les da más, y esto 
entonces llega a ser el medio para incrementar recursos humanos y materiales. Para que una 
iglesia llegue a ser totalmente autónoma, tiene que ser una iglesia que desde su principio 
incrementa recursos por usarlos.  

 
III. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA OPERACIÓN DE DÍA EN DÍA 
 
A. El crecimiento personal en su caminar con el Señor es una disciplina de día en día (vertical). 

Sin esta disciplina, el liderazgo está condenado al fracaso. 
 

B. El evangelismo es más un proceso de estilo de vida que un programa orientado a eventos 
(horizontal). Sin crecimiento por conversión en el complejo urbano, juegos como 
“intercambio de iglesias” llegarán a ser populares y la predicación no tendrá importancia. 

 
C. El discipulado se mide a la luz de Mateo 28: “…que guarden todas las cosas que os he 

mandado” (vertical). A pesar de las supuestas “habilidades expositivas” del liderazgo en la 
iglesia urbana, la medida del compromiso a Cristo es en la vida de la congregación. Si la 
congregación obedece al Señor, se ha logrado enseñanza. Enseñanza es más que hablar. El 
aprendizaje es más que escuchar. 

 
D. Liderazgo que se reproduce refleja una confianza en la habilidad del Espíritu Santo de 

trabajar por medio de otros en el cuerpo para cumplir lo que yo no puedo. También provee 
continuidad y al mismo tiempo mitiga falta de consistencia (lo vertical). Una célula cerrada de 
líderes producirá una iglesia muerta que puede que mantenga su forma, pero anulará su 
función. 

 
IV. ACTIVIDADES PARA LA IGLESIA URBANA QUE SALEN DE LOS 

PRINCIPIOS ANTES NOMBRADOS  
 
A. ESTABLECIENDO CONTACTOS 

Si el propósito es crecimiento por medio de conversiones, cualquier método que cabe dentro 
de las guías se puede utilizar para contactar a los no creyentes. Uno de los métodos 
principales será por medio de contactos establecidos por visitas puerta a puerta, cursos por 
correspondencia, contactos por medio de otros creyentes, etc. 

 
Pero después que estos primeros contactos que se han establecido, es importante que los 
hermanos aprendan a utilizar sus propios contactos para buscar a otros. Sus contactos podrían 
ser su familia, sus amigos, estructuras de diferentes clases, proximidad geográfica, o 
problemas urbanas que la gente tiene en común como el pago de agua, luz, etc. 

 
B. ESTUDIOS BÍBLICOS 

En el complejo urbano, la competencia en la comunicación frecuentemente obliga la gente 
desarrolle tales defensas que han eliminado cualquiera entrada bíblica, aunque fuera 
disponible. Una vez que esas defensas se han penetrado por medio de los contactos 
mencionados, la verdad de puede inculcar de tal manera que se pueden hacer decisiones 



acerca de la Biblia. En la vida tan frenética de la ciudad, el hogar es un santuario y un lugar 
para potenciales decisiones. En algunas culturas un café, un “día en el campo” y un club 
privado proveen el mismo propósito. Vuelven a ser áreas en las cuales una presentación del 
evangelio culturalmente aceptable por medio de la Biblia es extremadamente eficaz. 

 
Herramientas para estudios bíblicos pueden ser panoramas de la Biblia, estudios de libros 
bíblicos, variaciones de la Caminata Bíblica, y estudios temáticos designados para llegar al 
evangelio. Muchos han sido “contaminados” por otros sistemas, entonces lo crucial en el 
estudio bíblico es presentar al Cristo verdadero de la Biblia. 

 
C. DESARROLLANDO LIDERAZGO ENTRE LOS HERMANOS 

En el mundo urbano, hay un mercado de competencia que involucra ambos sexos en todos los 
niveles. Esta competencia puede perjudicar al extremo en la iglesia. En Latinoamérica, por lo 
general los hombres han abdicado el liderazgo del hogar y de la comunidad a las mujeres. El 
hombre domina en otras maneras. La tendencia de la iglesia evangélica es de crecer 
rápidamente entre las mujeres o unos pocos hombres muy dominantes. 

 
El hombre en el mundo urbano tiende a desarrollar un sistema de amigos cercanos que llegan 
a ser sus contactos por los cuales difunde cambios y llena sus necesidades más grandes. 
Cuando acepta a Cristo, ese sistema es radicalmente afectado y a veces alterado. Un estudio 
para hombres que tanto llena sus necesidades sociales y espirituales, como un tiempo de 
entrenamiento para el liderazgo, tiene que ser de primera prioridad en la iglesia urbana. Esto 
se puede tomar lugar con una variedad de actividades, tales como desayunos, tiempos de café, 
retiros, reuniones en casa, reuniones en la iglesia, etc. 

 
Métodos y herramientas que se podrían usar para la formación del liderazgo de la iglesia 
varían. Se pueden usar estudios bíblicos para llenar necesidades específicas con las siguientes 
herramientas: estudios bíblicos ya preparados; cursos por extensión; cursos por 
correspondencia; institutos breves: estudios por hermanos como Geta, Ryrie, MacArthur y 
hermanos del mismo país; cursos especializados como “Perfeccionando a los santos”. 
 

  
D. IDENTIFICACIÓN CON UN LUGAR 

Uno de los problemas más grandes que se enfrenta en la plantación de iglesias urbanas es la 
dependencia extrema en una local físico que a menudo llamamos “la iglesia”. En muchos 
lugares urbanos, especialmente en el tercer mundo, propiedades son muy caras y difíciles de 
encontrar. 
 
Uno necesita definir su propia “teología de edificios” cuando llega al tema de plantando 
iglesias urbanas. Puede que la iglesia se encuentre en la casa del misionero, porque él es el 
único que tiene una casa lo suficientemente grande para acomodar a todos. Si su dependencia 
va a ser en el Señor y no principalmente en el misionero, hay que tener cuidado desde el 
principio de que los hermanos participen en las decisiones de dónde reunirse. Si quiere que su 
dependencia llegue a ser en el Señor y no primeramente en el misionero, tendrá que con 
cuidado ayudar a los hermanos a participar en las decisiones relacionadas con el local desde el 
principio. 
 
Muy a menudo los hogares en el mundo urbano son diseñados para familias muy pequeñas, 
entonces el crecimiento de la congregación en un hogar es limitado por falta de espacio. Hay 
que descentralizar continuamente por multiplicar los estudios en casas. Esto dará fuerzas a las 
familias que tienen necesidades y atención especial. Pero al mismo tiempo, la incorporación 
del cuerpo de Cristo nunca se va a sentir a menos que se congreguen en un lugar y se sientan 
unidos. 
 



Una manera de llenar la necesidad de ser unidos es por medio de actividades planeadas en 
parques, clubes, albercas, salones de fiestas y días en el campo. Otra manera de llenar esta 
necesidad es por identificación del nuevo grupo con otros grupos que ya tienen un local donde 
se congregan y con iglesias ya establecidas con su local propio. Ocasiones especiales como 
días de campo en días festivos, eventos especiales en el calendario de la iglesia, actividades 
sociales como bodas, cumpleaños, etc., proveen ocasiones legítimas para esta necesidad de 
sentirse unidos sin perder su identidad. 
 
Al crecer el grupo, y al sentir el valor de adoración e identificación, la presión llegará de entre 
ellos para más reuniones como grupo. Resolverán esa necesidad con una variedad infinita si 
les permite hacerlo. Hay que tener cuidado de no tener la reunión de las 10 de la mañana los 
domingos como un absoluto. Las reuniones en el primer día de la semana en el libro de los 
Hechos se tomaban lugar en el contexto de un sábado de los judíos, y probablemente en la 
noche. 
 
Alternativas para las reuniones serían: 

Jardines de los hermanos, cocheras, salones de fiestas, tiendas de campaña, escuelas, 
kínderes, fábricas, centros de guardería, restaurantes, cafeterías, casas rentadas 

 
Muchos de estos lugares proveerán sillas, varios cuartos y cocinas. Frecuentemente no se 
ocupan los días domingo y se pueden rentar solo para el día domingo para reuniones grandes, 
dejando que los grupos pequeños de estudios bíblicos se reúnan en sus lugares 
acostumbrados.  
 
Rentando un edificio solo por el día de domingo será un ánimo para usar con cuidado el 
tiempo seleccionado para la reunión. Como es la única reunión de la semana, hay que hacer 
planes para una celebración de la cena del Señor, la enseñanza, adoración por medio de 
cantos, tiempo social, y aún para recreación. La familia se puede mantener junta porque 
frecuentemente estos edificios no son diseñados para separar las familias. Con el tiempo, 
rentando un lugar puede salir más económico que comprar un terreno, construir, gastos 
legales y de arquitectos, y el tiempo y la energía invertidas. Otra ventaja de rentar o usar 
facilidades temporales es que ayuda a no pensar que esta es la “casa de Dios”.  
 
Si llega el tiempo para adquirir propiedad y construir un local, hay que considerar lo 
siguiente: 
 
LUGAR 

- Acceso a transporte para todos 
- Proximidad al área blanco 
- Implicaciones culturales y de clase del área 
- Potencial para crecimiento 

 
COSTO 

- Que sea dentro de las posibilidades del grupo 
- Que el diseño refleje la cultura del área 
- Que sea mínimo el porcentaje de ayuda externa para minimizar dependencia 
- Pensar en la creación de un “revolving loan fund” 
- Pensar en el costo de planes y construcción aprobadas por el gobierno 
- Pensar en lo legítimo de ayuda de extranjeros 
- Condiciones del clima 
- La tendencia a desastres en el área 

 
RESPONSABILIDAD 

- Que haya sentido de responsabilidad de los líderes y de la congregación por la idea, 
los planes y el presupuesto 



- Que hayan ancianos calificados para tomar la responsabilidad de las finanzas y el 
trabajo de construcción 

- SI NO HAY LÍDERES CALIFICADOS – QUE NO CONSTRUYAN 
Un lugar vacío es como la torre incompleta en el libro de Lucas 
 

E. CONCLUSIÓN 
 
El orden de prioridad en la plantación de iglesias urbanas debe ser: 

 
1. Principios – tanto bíblicos como culturales 
2. Presencia y proclamación (evangelismo) 
3. La gente 
4. Los planes 
5. Los programas 
6. Las propiedades 
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