
Plantación de Iglesias – Nuevos Desafíos
Consulta Nacional

El Perfil de la Iglesia Plantadora de Nuevas Iglesias
Pr. Daniel Pontoriero

“¿Por qué estamos aquí?… ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o ganar a los perdidos?” 
Malla Moe ((1863–1953. Misionera en África)

Inicio
Cuando nos involucramos en la tarea de plantar iglesias las experiencias son inigualables, allí 
verificamos de modo palpable que Dios sus promesas son verdaderas, que sus propósitos se 
cumplen, que Él es el primer interesado en la plantación de iglesias, que el entusiasmo saturará 
nuestro corazón y nos impulsará más y más a la obra.
Intentando compartir con ustedes unos puntos que nos permitan delinear el perfilde una Iglesia 
Plantadora de Nuevas Iglesias voy a tomar como base bíblica unas palabras en la carta a los 
Romanos. Me propongo repasar algunos aspectos del modo en que Pablo planteaba su tarea y 
procuraré trasladar esos principios paulinos a la iglesia local como plantadora de iglesias.

Romanos 15
18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, con la palabra y con las obras,
19. con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.
20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,
21. sino, como está escrito: 
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán.
22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.
23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir 
a vosotros.
24. cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 
vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.
25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.

Desarrollo
Según lo dicho en este párrafo bíblico por el apóstol Pablo podemos afirmar que una iglesia 
plantadora de iglesias es aquella que:

1. Tiene una percepción clara del Señorío de Cristo y su obra  
Pablo escribe “Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho”. 
Cuando tenemos en claro que es Jesús en nosotros quien edifica Su obra  entonces podemos 
animarnos por fe a aquello que parece imposible.
Zulema y Dick, junto con sus hijos Priscila y John, son nuestros misioneros en Calcuta, India. Era 
diciembre de 2001 y Zulema tenía que salir para instalarse en Calcuta para comenzar la misión. 
Durante años tanto ella como la iglesia nos habíamos preparado integralmente y estaba todo listo 
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para que suba al avión. Nuestro país entró en crisis económica y teníamos un presupuesto en 
dólares para sostenerla obra que Zuly empezaría. De muchos ámbitos nos decían de modo muy 
firme “Daniel, ahora no puede salir… hay que suspender hasta ver qué sucede”. Las presiones, 
fueron muy fuertes. La prudencia o… el temor parecían decir, “hay que postergar la salida por un 
tiempo”. Oramos, conversamos con Zulema y le pregunté “¿Zulema vos querés ir?” y ella me 
respondió “sí pastor”. Según lo previsto Zulema viajó, Dios proveyó desde el primer momento y 
durante estos 15 años. La obra allí es milagrosa, se están haciendo cosas increíbles. Con el apóstol 
podemos decir “lo que Cristo ha hecho”.
Por eso como primer punto puedo decir que una iglesia plantadora de iglesia debe saber que Jesús
hace la obra y la hace por medio de su iglesia.

Efesios 3
20. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.

1 Corintios 3
6. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.

Esto nos alienta a la fe. Y esa fe nos sostiene en todo tiempo.

2. Desarrolla un ministerio de poder y milagros
El apóstol Pablo describe su ministerio en los siguientes términos: “con la palabra y con las obras, 
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios.”
La iglesia que planta iglesias debe realizar su tarea según las clausulascon que Jesús envió a los 
suyos:

Lucas 9
1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades.
2. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10
9. y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Marcos 16
15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
17. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas;
18. tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.
20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 
con las señales que la seguían. Amén.
Hechos 1
8. pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

En la carta a los tesalonicenses el apóstol  describe su servicio diciendo:
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1 Tesalonicenses 1:5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos 
entre vosotros por amor de vosotros.

Y en la carta a los corintios escribe:

1 Corintios 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 

El evangelismo centrado en Dios tiene que llevarse a cabo “en el poder del Espíritu de Dios”. La 
obra de Dios tiene que realizarse a la manera de Dios y en el poder de Dios. “No con ejército, nicon
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6)
En cuanto a la plantación de iglesias, gracias a Dios hay bastante información en las últimas 
décadas acerca de lo que se ha llamado “choque de poder”. Y sin duda es muy difícil hacer misión 
pretendiendo logros significativos en términos de ganar almas sino comprendemos las cuestiones 
de lucha espiritual y la importancia del factor milagroso “con potencia de señales y prodigios, en 
el poder del Espíritu de Dios”.

Cuando oramos y ponemos en marcha el establecimiento de una iglesia debemos tener presente 
la importancia de la guerra espiritual y la manifestación milagrosa.Oramos y testificamos en el 
poder del Espíritu Santo.

El Dr. Ed Murphy en su conocido Manual de Guerra Espiritual dice:
“Para un ministerio eficaz en nuestros días se precisa que recuperemos el conocimiento y la experiencia del
mundo espiritual que poseía la iglesia primitiva. Debemos volver a aprender el olvidado arte de la guerra
espiritual.  Tal vez desde los días de los apóstoles y de los padres de la  iglesia nunca se haya dado un
avivamiento de lo sobrenatural maligno como el de hoy. El mundo occidental está siendo sacudido por lo
que Michael Green ha llamado una «explosión del ocultismo».
Para ver cómo personas que han estado inmersas en culturas endemoniadas son liberadas por el evangelio,
liberar verdaderamente a hombres, mujeres y niños del reino de Satanás y traerlos al de Dios, y ministrar a
los creyentes que todavía están sujetos al abuso de los espíritus, los líderes cristianos debemos aprender de
nuevo lo concerniente al mundo espiritual. Necesitamos quitarnos los lentes de la cosmovisión occidental
que nos ciegan ante la realidad de los espíritus, y estar dispuestos a encarnarnos en el mismo mundo donde
entró nuestro Señor … un mundo de guerra espiritual, una guerra a muerte.”

La iglesia que planta iglesias debe entender la dimensión milagrosa y de poder que implica el 
cumplimiento de la misión y enviar a aquellos que van a realizar la tarea de plantación equipados 
en dichos términos.

3. Se extiende y no le pone límites a los propósitos de Dios 
Pablo escribe: “todo lo he llenado del evangelio de Cristo”.
Estas palabras de Pablo nos dejan entender que él creía que había terminado su tareade predicar 
en el este del Mediterráneo.
“Desde Jerusalén…hasta Ilírico”. Esta era la extensión de la labor misionera de Pablo. ¿De dónde a
dónde se extendía su labor?  El  límite sureste  era Jerusalén;  el  límite  noroeste  era Ilírico,  que
quedaba al norte y al oeste de Macedonia y Acaya. La distancia entre ambos límites era como
2.800  kilómetro.La  obra  de  Pablo  se  había  ampliado.  El  acabó  la  tarea  que  Dios  le  había
encomendado en esa región y en el versículo 23 dice: “Pero ahora, no teniendo más campo en
estas regiones”. Se proponía llegar a España y de alía a Roma.
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El anunció fielmente las buenas nuevas de Cristo en los lugares hacia donde Dios le dirigió. Él era
un plantador de iglesias. Como dijo a los corintios, “yo planté” (1 Corintios 3:8), otros regaron.
Pablo,  habiendo plantado fielmente,  podía decir,  “no teniendo más campo en estas  regiones”
(Romanos 15:23). Era hora de proseguir, como lo indican los versículos siguientes.

“Tú y yo no tenemos el derecho de escuchar el evangelio dos veces, cuando hay personas que no 
lo han oído por primera vez.” Oswald J. Smith

4. Posee una visión firme acerca de dónde debe plantar 
La estrategia paulina es definitiva: “me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese 
sido nombrado, para no edificar sobre fundamente ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a 
quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca han oído de él, entenderán.”
Romanos 15:21Es una referencia de Isaías 52:15. Pablo escogió esta profecía como fundamento de 
su método misionero.
Esta era la estrategia misionera consistente de Pablo. El deseaba alcanzar a quienes nunca habían 
tenidola oportunidad de recibir el evangelio. El usualmente escogía ciudades grandes, 
estratégicamente localizadas en el Imperio Romano para que laiglesia establecida pudiera y 
discipular sus áreas vecinas.
Considero que la iglesia que planta iglesias debe ser firme en este criterio misionero, abrir obras 
entre “quienes nunca les fue anunciado acerca de él”. No tiene razón de ser pretender plantar una 
iglesia donde ya hay testimonio cristiano evangélico. 

5. Una iglesia que tiene prioridades y actúa en consecuencia
El apóstol dice: “Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.”
Como iglesia tenemos que tomar opciones. Ahora bien, la misión no es una opción, es la razón de 
ser de la iglesia y por lo tanto deberá ser prioridad, es así que en ocasiones nos veremos impedidos
de otras tareas para ocuparnos de esto.
En este marco, el cuidado de los aquellos que se dedican a hacer la tarea de plantación debe tener 
un lugar central para la iglesia.
Cuando con mi esposa volvimos de nuestro viaje pastoral-misionero a Calcuta en la predicación del
domingo siguiente tuve que decir a la iglesia “debemos multiplicar las oraciones y las ofrendas 
para nuestros misioneros”, a ellos no les puede faltar ni oración, ni dinero.
La iglesia debe organizarse para ver de qué modo se va a ocupar de la plantación de iglesias.
El presupuesto es clave en esto.
Una organización destinada a la plantación de iglesias debe ser simple, flexible, dinámica, 
resolutiva, ágil. Los asuntos de misiones no toleran grandes burocracias.

Cierre.
Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová 
lo que bien le parezca. 1 Crónicas 19:13.
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