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El pastor como movilizador de la plantación de iglesias
Alberto Prokopchuk

Movilizar es poner en actividad algo, o también “poner en pie de guerra a las tropas de un
ejército” y cuando nos referimos a la iglesia, significa poner en pie a la iglesia para que lleve a cabo
la misión encomendada por Jesucristo. 

Sin  embargo,  todo  nuevo  desafío  conlleva  ciertas  preguntas  y  cuestionamientos  tales
como: ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Vale la pena o es mejor dejar esto para más adelante? ¿En qué
sentido nos beneficiará o beneficiará a la iglesia? Y más adelante se añadirán cuestiones sobre su
factibilidad: ¿Tenemos los medios para hacerlo? ¿Contamos con la gente idónea? ¿Es algo que
podremos verlo o es una utopía? ¿Es razonable o es una idea descabellada? ¿Esto no va en contra
de nuestro sistema grupos celulares? ¿Es una visión dentro de otra visión que producirá confusión
y malestar?  ¿Cómo encaja  la  plantación de iglesias  dentro de lo que estamos haciendo hasta
ahora? La plantación de iglesias ¿tiene suficiente base bíblica o es una moda de los últimos años? Y
por último ¿Acaso no tenemos suficientes iglesias? ¿Para qué establecer una nueva donde existen
otras denominaciones trabajando?

Si en verdad queremos movilizar a la iglesia para la plantación de iglesias tenemos que
responder a éstas y otras preguntas con toda honestidad y dar razones fundamentadas para lograr
nuestro propósito,  como lo  señaló el  apóstol  Pedro diciendo:  “estad siempre preparados para
presentar  defensa  con  mansedumbre  y  reverencia  ante  todo el  que  os  demande razón  de  la
esperanza  que  hay  en  vosotros”  (1  Pedro  3:15)  El  que  demanda  razón  de  la  esperanza,  está
esperando una respuesta del porque uno tiene esperanza y en qué basa su esperanza. Dar razón
de algo es informar o explicar con argumentos claros el tema en cuestión. 

Veamos algunas razones por las cuales deberíamos plantar iglesias

I. DIOS  QUIERE  SALVAR  A  TODOS  Y  EL  MÉTODO  MÁS  EFECTIVO  ES  PLANTAR  NUEVAS
IGLESIAS.

La primera razón responde a la pregunta del por qué necesitamos plantar iglesias si ya hay
muchas incluyendo a otras denominaciones. Y antes de entrar en el tema, solamente nos hace
falta tomar una calculadora y sumar la cantidad de miembros de cada iglesia y luego comparar esta
suma con los que quedan afuera del propósito de Dios explicitado en 1 Timoteo 2:3-4 “Porque esto
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”

Dios quiere salvar a todos y para salvar a todos Dios nos considera sus colaboradores.
Pablo  dijo  “somos colaboradores  de Dios”  y  como buenos  colaboradores  debemos utilizar  los
métodos más efectivos para que el deseo de Dios se cumpla. ¿Cuál es el método más efectivo para
evangelizar? Es una buena pregunta. 
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Peter Wagner, en su libro “Plantando iglesias para una mayor cosecha” dice “El método de
evangelizar más efectivo que hay debajo del cielo es el establecer iglesias nuevas”. He dicho eso
una vez, y lo repetiré muchas veces. Este axioma es simple pero no simplista. Se aplica tanto a una
sola cultura como a culturas diferentes. Resulta efectivo tanto en campos nuevos como en campos
antiguos.”...”No hacer la conexión explícita de la evangelización con la iglesia local es un desacierto
estratégico. Al aumentar el número de personas evangelizadas también debe aumentar la cantidad
y  variedad  de  iglesias.  ..La  comunidad  cristiana  de  una  zona  geográfica  crecerá  o  decrecerá
conforme al nivel del esfuerzo empeñado para establecer iglesias nuevas.”

Si plantar iglesias es la mejor forma de evangelizar ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por
qué utilizamos métodos menos eficaces? Por lo tanto, es una razón muy sólida desear que el reino
de Dios  se  extienda con mayor eficacia.  Es  una buena razón dejar  de pensar  en los  pocos,  y
comenzar a poner toda nuestra atención en todos. Porque Dios quiere que todos sean salvos.  

II LOS MIEMBROS PARTICIPAN MAS DE LAS ACTIVIDADES SI VIVEN CERCA DEL LUGAR DE
REUNIONES

Si bien es cierto que las iglesias se forman más por relaciones que por cercanía geográfica,
también  es  cierto,  que  si  viven  muy  lejos  se  ven  imposibilitados  en  participar  de  todas  las
actividades por razones económicas por el  costo del  traslado y por cuestiones de tiempo,   se
vuelven cada vez más pasivos.  Por el  contrario,  si  el  lugar de reuniones se encuentra a pocas
cuadras,  pueden organizar  mejor su tiempo y su calendario y ajustarlo  a las actividades de la
iglesia. 

Por eso, hace varios años atrás habíamos adoptado un lema que dice: “Una iglesia en cada
barrio y Cristo para cada persona”. 

III LAS IGLESIAS NUEVAS DESARROLLAN MAS LIDERES.

En el transcurso de los años las iglesias tienden a solidificarse y se vuelven menos flexibles
para desarrollar e incorporar nuevos líderes, y a medida que crece la congregación, decrecen las
oportunidades de servicio de los nuevos miembros que se van incorporando. En consecuencia, los
conflictos se vuelven inevitables y el drenaje y pérdida de familias enteras se hace cada vez más
frecuente. En cambio en una nueva congregación todo esta para hacerse y todos se vuelven casi
imprescindibles.  Las  oportunidades  de  servicio  se  multiplican  y  aquellos  que  antes  pasaban
desapercibidos en la multitud, ahora cobran relevancia. 

Podemos observar lo que ocurrió en Antioquía cuando recién se plantó allí la iglesia. El
liderazgo  de  Antioquia  fue  diferente  al  liderazgo  de  Jerusalén.  Aparecieron  nuevos  profetas  y
maestros que ministraban a la iglesia. El mismo apóstol Pablo fue el resultado del nacimiento de
esta iglesia. Bernabé fue y buscó a Saulo y lo trajo a Antioquia. Es muy probable que en Jerusalén,
Saulo  de  Tarso  sería  solamente  un  miembro  más  de  la  gran  multitud  de  discípulos,  pero  en
Antioquia fue un maestro y predicador. Y más adelante, allí  mismo fue llamado por el Espíritu
Santo para ser un apóstol entre los gentiles. 

Probablemente entre nosotros hay muchos como Saulo, a los cuales Dios ha llamado, pero
no pueden despegar porque forman parte de una multitud, pero si forman parte de un equipo



3

fundador de iglesias, sus oportunidades de servicio y de desarrollo de sus dones se potenciarían al
mil por ciento.

IV CADA IGLESIA ALCANZA A UN DIFERENTE GRUPO DE PERSONAS. 

Cuando Pablo escribió  su carta a los Romanos envió saludos a varios  grupos distintos.
Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa, “saludad también a la iglesia que está en su casa”.
Luego mencionó a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes  y a los que están con
ellos” Es evidente que estos cinco eran los líderes de los que estaban con ellos. En el siguiente
versículo nombra a otra comunidad diciendo “Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a
Olimpas y a todos los santos que están con ellos” indicando que formaban otro grupo o iglesia. 

Notemos la similitud de esta mención con Hechos 13:1 “Había entonces en la iglesia que
estaba en Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado
junto con Herodes el tetrarca y Saulo.” Justo un grupo de cuatro. Bernabé con sus tres. Eran una
especie de equipo pastoral. 

Roma tenía  en aquel  entonces  cuatro  congregaciones diferentes  y  con  toda  seguridad
estaban ubicadas en diferentes barrios o zonas, pero a la vez eran parte de una sola iglesia. 

Es curioso que Pablo, que se esforzó en predicar el evangelio “no donde Cristo ha sido
nombrado”,  se  propuso  ir  a  Roma  donde  había  iglesias  cristianas  y  Cristo  ya  fue  nombrado,
diciendo “Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que
estáis en Roma” (Romanos 1:15) ¿Acaso cambió su estrategia? De ninguna manera. Pablo anhelaba
y oraba para ir a Roma, no solo porque era la ciudad más poblada de aquel entonces, sino porque
sabía que muchos estratos de la sociedad aún no habían sido alcanzados en el evangelio. 

V CADA IGLESIA PLANTADA ES UN TERRENO ARREBATADO DEL PODER DEL ENEMIGO.

Se ha comprobado que donde se evangeliza y no se establece una iglesia el poder del
diablo se afianza más. Es como el ejemplo de Jesús sobre la casa que quedó limpia y que luego
regresa el demonio y al encontrarla ordenada y vacía, busca siete demonios mas y hacen morada
en ella y el postrer estado de ese hombre llega a ser peor que el primero. 

Bruce Carlton, en su libro Hechos 29 cuenta que en el norte de la India estaban trabajando
con grupos que no tenían templos paganos ni ídolos. Ellos pasaron por allí y mostraron la película
Jesús,  predicaron  y  se  fueron  sin  iniciar  nuevas  iglesias.  Cuando  regresaron  tiempo  después,
descubrieron que esa gente comenzó a adorar ídolos, reliquias y templos, y la condición de la
gente llegó a ser peor de la que era cuando aún no había llegado el evangelio. Solamente donde
establecieron nuevas iglesias la obra se consolidó y hasta la cultura cambió. 

Debemos plantar iglesias para no darle tregua al enemigo y consolidar nuestras posiciones.
Todos  los  ejércitos  del  mundo,  a  medida  que  conquistan  una  región,  establecen  guarniciones
militares, bases de operación para defender el terreno conquistado. Nosotros debemos hacer lo
mismo. 
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A  veces  una  nueva  iglesia  en  un  barrio  es  como  la  cabecera  de  playa.  Es  un  lugar
estratégico que hay que defender a toda costa. Y por ser cabecera de playa el enemigo querrá
atacarla  para  hacerla  desaparecer,  pero  es  allí  donde debemos  estar  más  firmes.  Si  logramos
resistir y mantener esa posición podremos ganar toda la región.  

VI LOS TERRENOS NUEVOS SON MÁS FRUCTÍFEROS QUE LOS VIEJOS

Hay terrenos donde se ha arado mucho y sembrado por muchos años. Se puede decir que
esa tierra está gastada. Los nutrientes del suelo no tienen la misma consistencia ni riqueza. Lo que
ocurre con la tierra también ocurre con las iglesias que están establecidas por muchos años en un
lugar. Se trabajó mucho con la evangelización y los resultados se volvieron cada vez más negativos,
y la sociedad se ha vuelto más escéptica. En Inglaterra cierran un promedio de 8 iglesias bautistas
por año. En lugar de crecer y multiplicarse, se están muriendo. 

Una iglesia que ha sido establecida hace muchos años ya es parte del paisaje y no llama la
atención, pero al iniciar una nueva iglesia en un barrio todo el vecindario lo comenta. Muchos
curiosos querrán saber de qué se trata. Algunos oirán el evangelio por primera vez.

Si  solo  por  el  hecho  de  comenzar  una  nueva  obra  la  gente  se  despierta  y  pregunta,
podremos decir que el esfuerzo valió la pena, porque por la gracia de Dios, siempre quedarán
familias integradas a la nueva congregación. 

VII PLANTAR IGLESIAS ES LA MEJOR MANERA DE HACER DISCÍPULOS

Aquí tenemos que diferenciar entre “hacer miembros” de una iglesia y “hacer discípulos”, y
ambas son válidas. Porque el que cree y se bautiza, es bautizado en el cuerpo de Cristo, para
formar parte de la iglesia, y como miembro Dios le da una función específica, un don espiritual
mediante el Espíritu Santo que habita en él.  

Pero el discípulo, aparte de ser miembro, es un hombre de avanzada, que extiende el reino
de Dios haciendo discípulos. En otras palabras, el discípulo es un entrenador de otros discípulos,
para que éstos a su vez, entrenen a otros. Los doce eran discípulos a los cuales Jesús les dijo “id y
haced discípulos a todas las naciones”.

Las iglesias recientemente plantadas tienen el potencial para desarrollar a los discípulos
con más dones,  más oportunidades,  más  espacios  de  acción  que  las  iglesias  establecidas  por
muchos años donde prácticamente todos los ministerios, funciones, cargos están completos y no
dan espacio a los que se van incorporando. 

VIII  LA POBLACIÓN MUNDIAL SIGUE AUMENTANDO

La población mundial ha pasado de 1000 millones en el año 1800 a más de 6000 millones
en el año 2000 y en el  2016 se calcula que la población mundial llegará a 7.500.000.000.

Si del mismo modo no multiplicamos las iglesias, significa que la población mundial será
cada vez más pagana, porque las nuevas generaciones se estarían perdiendo. Necesitamos crecer y
multiplicarnos mucho más que antes si queremos impactar nuestra generación con el evangelio. 
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IX DESPUÉS DE 10 AÑOS LAS IGLESIAS TIENDEN A ESTANCARSE

Hay excepciones,  pero en la mayoría de los casos todas las actividades de la iglesia se
concentran  dentro  del  edificio  donde  se  reúnen  y  se  fosilizan  en  sus  propias  tradiciones.  En
consecuencia, no se alcanza a la siguiente generación y los hijos de estos primeros creyentes se
alejan de la iglesia.Además, dentro de estos diez años algunos pastores probablemente han tenido
un desgaste de su propio ministerio y no tienen fuerzas para enfrentar otros desafíos. Porque la
iglesia que no engendra otras iglesias se vuelve estéril.

X LAS NUEVAS IGLESIAS SON MÁS FLEXIBLES PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE SU
COMUNIDAD

Las iglesias más antiguas se sienten satisfechas de su estilo de adoración, su manera de
trabajar  con  los  niños,  los  adolescentes  y  jóvenes.  Están  satisfechas  con  su  programa  de
evangelización  y  con su  liderazgo.  Han ganado un espacio  y  se  han  institucionalizado y  en la
mayoría de los casos se han convertido en un gueto, es decir, en una comunidad cerrada que solo
está interesada en sí misma y no ve las necesidades de su entorno o su ciudad.

Por otra parte, las nuevas iglesias tienen más contacto con su comunidad simplemente
porque  son  nuevas  y  despiertan  la  curiosidad  del  barrio,  y  ocasionalmente,  cuando  están
construyendo los mismos vecinos ofrecen su ayuda y apoyo, porque ven como algo positivo la
presencia de una iglesia allí.  Esto abre puertas para trabajar con el barrio para otros objetivos
comunitarios. 

XI ES IMPOSIBLE QUE UNA SOLA IGLESIA ALCANCE Y ATIENDA A LAS NECESIDADES DE TODA
UNA CIUDAD

Si bien, en los últimos años, se ha enfatizado la importancia de “la iglesia de la ciudad”
como una sola, en la realidad, esa iglesia de la ciudad está conformada con muchas iglesias de
diferentes denominaciones, distintas estructuras organizativas y formas de gobierno. 

En la  mayoría  de las  ciudades viven  personas  con diferentes  niveles  socioeconómicos,
culturas,  razas  e  incluso idiomas,  por  recibir  diferentes  corrientes  migratorias,  a  las  cuales  no
podríamos  alcanzar  nunca  si  insistimos  en  mantener  un  modelo  único  de  adoración  y  de
organización. 

XII LA PLENITUD DE CRISTO SE MANIFIESTA EN CADA IGLESIA LOCAL

Francisco Lacueva en su Curso de Formación Teológica, al referirse a la Iglesia como cuerpo
de Cristo dice “Las iglesias locales son completas...Como dice H. Kung “la iglesia local no puede
decirse meramente que pertenece a la Iglesia, sino que es la Iglesia...no es una pequeña célula de
un todo mayor,  como si  no representara al  todo.  Es ella  la  iglesia real,  a  la  que en su propia
situación local se la dado y prometido cuanto necesita para la salvación de los hombres” La iglesia
local representa el cuerpo de Cristo, y Pablo dice “y vosotros estáis completos en El”. Cada iglesia
es completa en Cristo Jesús. 

Al multiplicar las iglesias, estaremos multiplicando la presencia de Cristo en cada lugar. Por
eso,  donde está  la  verdadera  iglesia  de Cristo los  barrios  son transformados.  La  luz  de Cristo
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alumbra  por medio de la  iglesia  y  las  tinieblas  retroceden.  Los  poderes  de  las  tinieblas  nada
pueden hacer ante el poderoso testimonio de los hijos de Dios. 

CONCLUSIÓN
Estas son las razones de nuestra esperanza para plantar iglesias en los próximos años, pero

no debemos quedarnos en las razones, sino en dar los primeros pasos en esta dirección. Y puede
ocurrir que el Señor nos sorprenda, como con lo que ocurrió con un pastor en Asia, según nos
relata David Garrison en su libro “Movimientos de plantación de iglesias” acerca de una carta
testimonial que dice: 

“Yo lancé mi plan de tres años en noviembre de 2000. Mi visión era comenzar 200
nuevas iglesias dentro de mi grupo étnico en los próximos 3 años. Pero cuatro meses más
tarde ya habíamos alcanzado la meta. ¡Después de solamente tres meses, ya teníamos 360
iglesias nuevas establecidas y más de 10.000 nuevos creyentes bautizados! Ahora le estoy
pidiendo a Dios que amplíe mi visión”

No sé si  podríamos reproducirnos de manera similar,  pero al  menos podríamos
intentarlo. 


