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Definiciónn de un lugar urbanó: hace referencia a la ciudad, cuyas caracterínsticas 
són: nuncleós de póblamientó cómpactó, dedicadós a ócupaciónes nó agríncólas, al 
transpórte, serviciós, industria, administraciónn del Estadó, etc.

¿Por qué debemos enfocarnos en las ciudades?

Pór razónes bínblicas y estratengicas

- Ejemplós bínblicas: 
- Eran impórtantes para Jesuns (las recórrión y les anunción la llegada del 

reinó de Diós): Mateó 9:35-38
- Prófetas escribierón a las póblaciónes de las ciudades, para que se 

arrepientan de sus pecadós y vuelvan a Diós. 
- Fuerón parte cóntinuamente del ministerió de lós 12 discínpulós
- Pabló escribión sus cartas a las iglesias en ciudades, abarcandó asín 

tambienn a regiónes circundantes

- Razónes estratengicas:
-  Pór la cóncentraciónn y alta densidad de póblaciónn
- Pór su influencia regiónal (ecónónmica, educaciónal, cultural, religiósa,  

   tecnólóngica, etc.)
- Ciudades tienen pótencial para una influencia espiritual muy grande
- Ciudades grandes tiene un alcance glóbal

¿Cómo son las ciudades?

- Alta densidad de póblaciónn y un crecimientó ranpidó
- Influencia naciónal, regiónal ó próvincial en tóda la sóciedad (ecónónmicamente, 
culturalmente, espiritualmente, etc.)
- Diversidad

- cultural pór
- migraciónes internas
- inmigraciónn de ótrós paínses 
- cónexiónes cón el mundó enteró

- Ecónónmica: altós niveles de póbreza y/ó riqueza
- Educativa
- De edades
- Próblemas

- Inseguridad
- Altó cóstó de vida
- Ranpidó ritmó de vida nó sóstenible
- Altós niveles de cóntaminaciónn ambiental
- Abusós fínsicas, pólínticas y sóciales



¿Cómo debemos reaccionar a la realidades de las ciudades?

Mateo 9:36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.

Lucas 19:41
Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla

-Debemós respónder a las ciudades cómó Jesuns ló hizó: CON COMPASIO N 
-Debemós actuar cón cómpasiónn principalmente pór las necesidades espirituales,
peró sin ólvidar y ignórar las necesidades fínsicas.

¿Cómo podemos alcanzar las áreas urbanas?

5 anreas de enfóque para un plan estratengica urbanó

1) La oración
2) Una comunidad de consiervos
3) Entendimiento Demográfico y Espiritual de la ciudad
4) Discipulado/mentoreo y plantación de iglesias
5) La Movilización

1) La oración

Mateo 9:37-38
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies.

Oración en la ciudad y por la ciudad

Oración EN la ciudad:
Reuniónes de óraciónn, herramientas cómpartidas para órar, óraciónn unó pór el  
ótró al nivel persónal, vigilias de óraciónn, cónciertós de óraciónn unida, etc.

Oración POR la ciudad:
Usandó herramientas y metódólógínas cómpartidas para que mas persónas óren 
pór las necesidades de la ciudad, enfócanndónós en ló espiritual.
Utilizandó herramientas de alcance e impactó masivó: redes sóciales pór ejempló
Videós de óraciónn-Ejempló en Facebóók: Iniciativa Transfórmaciónn Urbana de 
Buenós Aires

2) Una comunidad de consiervos



Salmo 133:1
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!

 I Corintios 12:12
 Porque así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros, pero todos 
ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno 
solo.

Nó pódemós hacerlós sóló
Tódós fórmamós parte del cuerpó de Cristó
Permitir que el Espínritu Santó óbre en y a travens nuestró cómó un cuerpó unidó

Ejemplós de cómunidad de cónsiervós: La regiónn metrópólitana, asóciaciónes  de 
cada zóna, etc.
Oremós que pódamós tener mas lugares de encuentró cón ótrós hermanós cón 
un alcance aun mas prófunda y significativa

3) Entendimiento Demográfico y Espiritual de la ciudad

Números 13:17-20
17 Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo:«Vayan de aquí 
al Néguev, suban al monte 18 y observen cómo es la tierra, y si el pueblo que la
habita es fuerte o débil, y si son pocos o muchos; 19 fíjense si la tierra 
habitada es buena o mala, y en cómo son las ciudades habitadas, si son 
campamentos o plazas fortificadas; 20 fíjense si el terreno es fértil o estéril, y 
si hay árboles o no. ¡Ármense de valor, y traigan algunos frutos del país!»

Hechos 17:16-34-Pabló predicandó en Atenas (entendión bien el cóntextó)

Necesitamós cónócer bien nuestra ciudad
Necesitamós cóntextualizar el evangelió a nuestra ciudad, y mas especificó a 
nuestró barrió, para que el evangelió sea cómpartidó en una manera 
cómprensible que la gente pueda entender y respónder

La realidad espiritual de Buenós Aires
- 3 millónes de habitantes en la Ciudad de Buenós Aires (censó 2010)
- 13 millónes de habitantes en el Gran Buenós Aires (censó 2010)
- Pórcientó evangenlicó pór cómuna de la Ciudad de BA (ver el mapa)
- Barriós de CABA sin una iglesia evangenlica-4
- Barriós de CABA sin una iglesia bautista-17
- ¿Cuanles són las anreas demógranficas menós alcanzadas?
- Grupós menós alcanzadós-

o Prófesiónales y de mayór nivel educativó
 ¿Quen implicaciónes tiene estó?
 Necesitamós ministeriós de alcance evangelínsticó entre 

lós prófesiónales



 Necesitamós ministeriós entre universitariós 
(representan a lós prófesiónales en fórmaciónn)

o Cómunidades de inmigrantes: africanós, paínses limíntrófes, 
asianticós, etc.

o Judínós
o Musulmanes
o Discapacidades diferentes: ciegós, lenguaje de senaas, etc.

4) Discipulado/Mentoreo y plantación de iglesias

Mateo 28:18-20
18 Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en 
la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y 
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén.

La meta: Evangelizar-bautizar-ensenaar (y multiplicar el prócesó)

El mejór lugar para hacer discínpulós es en la iglesia lócal

Cómó la ciudad tiene mucha diversidad, necesitamós muchas metódólógínas y 
módelós diferentes para llegar a la gente diversa

Necesitamós mas óbrerós que lideren nuevas óbras misióneras
¿Estamós dispuestós dejar a nuestrós miembrós ir de nuestras cóngregaciónes y 
empezar ótras?
El desafínó es difíncil, peró cón lós ójós en las necesidades de las ciudades, en 
cambió de enfócarse en nuestras necesidades persónales, pódemós hacerló.

¿Estamós abiertós a apóyar la plantaciónn de iglesias fieles a la Palabra cuyas 
prancticas y fórmas són distintas que las nuestras?  
¿Estamós de acuerdó cón iglesias tradiciónales, nó tradiciónales, caseras, en 
bares, en la calle, iglesias entnicas, iglesias punk, etc.?  
¿Pódemós liberar a nuestró laicó y fórmar nuevós línderes para plantar iglesias asín
cón el própónsitó de glórificarló a E l, próclamandó Su nómbre fielmente a la 
Palabra peró en una fórma distinta?
¿Estamós dispuestó ser flexibles en ló nó esencial para alcanzar a mas persónas 
cón el evangelió?

5) La Movilización

Mateo 9:38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

2 Timoteo 2:2



Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.

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.

Nuestra meta debe ser móvilizaciónn hacia las anreas urbanas, y desde ellas al 
restó del mundó (Latinó Amenrica es una pótencial grande pór el restó del 
mundó)

Oremós para que pódamós móvilizar a iglesias, redes de iglesias, asóciaciónes, 
etc. para ver una móvimientó de plantaciónn de iglesias en nuestras ciudades, y 
alrededór del mundó.








