
Fundamentación:

La realidad de la iglesia en nuestro país, demanda que se reactive y asuma un compromiso 
decidido con la evangelización.  Nuevos desafíos para la generación joven y nuevas realidades de 
ciudades en nuestro país sin testimonio, conforman un reto para la iglesia en su avance.

Isaías 40:17-20 es un testimonio de cómo el Señor oye el clamor y ve el dolor 
compadeciéndose y moviendo a su pueblo a la acción.  Nuestra nación  vive una profunda crisis en 
sus valores, en los principios que sostienen las instituciones fundamentales.  La identidad, la 
dignidad de la vida humana son expresiones de una sociedad deshumanizada por el pecado.

Dios en su soberanía y poder, tiene una  respuesta y la respuesta es la Iglesia de Cristo 1ª 
Ti.3:15 b NVI

En este tiempo, y en el marco del Plan Estratégico Nacional en sus objetivos 5 y 7, se 
realizó un diagnóstico por regiones, con zonas desprovistas del testimonio del evangelio y 
potenciales a la plantación de iglesias, llegando a determinar la necesidad de 311 localidades en 
nuestro país, para la iniciación de nuevas iglesias.

Esta iniciativa fue enriquecida por la determinación de armar el Área de Misiones 
Nacionales, en un encuentro llevado a cabo con el Presidente de CEB, el Secretario ejecutivo, y los 
presidentes de AMI y Evangelismo, el 13 de agosto de 2015, donde se decidió trabajar en la 
propuesta.

Además, se participó en  un encuentro con la Junta de Misiones de Brasil, donde viajaron 
los Prs. Carlos Pauer y Daniel Cabañas, para conocer el trabajo misionero y el impulso que tiene la 
Convención Brasilera, para  la plantación de nuevas iglesias, además de mantener la iniciativa en la 
motivación y el impulso de misiones nacionales.  Esta visita fue realizada en el mes de noviembre 
próximo pasado.  Recientemente y como fruto de estos encuentros, fue celebrada la Consulta 
Nacional de Plantación de Iglesias, en el Seminario Internacional Teológico Bautista, con el 
propósito doble de: abrir el diálogo en un tema tan crucial como el crecimiento de la obra nacional
a través de la plantación de nuevas iglesias y también escribir un material de capacitación para los 
obreros cuyo llamado e inquietud van en esta dirección.

Desde ese tiempo y consensuando espacios en la Junta Administrativa y el Comité 
Directivo, es que maduró la propuesta que se presenta hoy a la Asamblea, cuyo resultado es 



también fruto de la oración y el nutrido propósito de ver personas rendidas a los pies de nuestro 
Señor Jesucristo.

El Área de Misiones Nacionales, propone ser formada como un área convencional, 
expresión de la fraternidad y cooperación de las iglesias evangélicas bautistas del país.  Por esto, 

La Visión es: Una iglesia en cada lugar del país que lo necesite

La Misión por tanto es: Movilizar a las iglesias de todo el país a establecer iglesias 
reproductivas por medio de acciones evangelísticas, misioneras y de discipulado, en unidad y 
esfuerzo conjunto.

El propósito, por esto es coordinar la acción evangelística y misionera en nuestro país, en 
los lugares menos alcanzados, en los lugares con crecimiento poblacional, sin presencia 
significativa de la iglesia y proveer herramientas de acompañamiento y estrategias conjuntas 
acordes a la realidad de las personas que son alcanzadas.

Los pilares estratégicos serán:  

1. Oración compasiva y extraordinaria: El énfasis es la oración de clamor  e intercesión. Para 
esto, será armada la red de intercesión por cada lugar, con conexión virtual y desafíos 
concretos para el clamor por los lugares donde serán sembradas iglesias.

2. Evangelización transformadora: con este concepto se refiere al tipo de evangelización: 
personal, relacional con énfasis en el discipulado personal y comunitario.  Transformadora 
porque lo que se busca es el cambio integral en la vida de quienes reciben a Jesucristo 
como Señor y Salvador.

3. Discipulado multiplicador: se intenta con este pilar, recuperar la dimensión de discipulado 
en la vida y misión de la iglesia, con un énfasis multiplicador, buscando el trabajo en 
equipo, las redes y las oportunidades para los desafíos de la misión. 

4. Liderazgo aprobado: a través de este concepto, se propone acompañar la formación y el 
mentoreo del liderazgo que tomará la responsabilidad en la dirección de la iglesia en 
formación.  La formación, la preparación y la respuesta al llamado para esta tarea, son 
labores de especial atención para la salud de la plantación de iglesias reproductivas.

5. Movilización misionera: La movilización puede apuntar en varias direcciones estratégicas, 
aquí se intenta que esta dirección tengo como objetivo la expansión y multiplicación de 
recursos, dones y llamados para la misión, conformando una red de trabajo, comunicación 
y apoyo al plan estratégico.

6. Iglesias reproductivas: con este énfasis el propósito es favorecer la etapa inicial de 
crecimiento y fuerte motivación evangelística que tienen las obras misioneras en sus 



inicios, para empoderarlos a alcanzar a otros y multiplicarse en los primeros 5 años de vida
como iglesia en formación.

7. Misión integradora: Dado que entendemos la misión como comprensiva de todos los 
aspectos ministeriales, estarán involucrados en esta tarea todas las áreas se servicio de la 
CEB, trabajando en forma articulada y mancomunada.

Estrategias específicas: 

Camino 1

Toda iglesia, asociación o personas con llamado podrán unirse a la iniciativa de plantar 
iglesias.  En este sentido quien inicia la acción, asume el rol y la función de ver nuevas iglesias 
formándose como resultado.   Esta acción puede llevarse adelante en cooperación con otros que 
tengan el mismo propósito.

El cambio estratégico apunta a considerar la iglesia, desde sus inicios, como una obra en 
formación; con este concepto decimos que:

“Una iglesia en formación, son creyentes en Cristo, que han respondido al llamado a ser 
discípulos y como tales, viven su fe, propagan el evangelio y conforman una identidad local como 
iglesia para servir a la comunidad y al mundo”

Es iglesia en formación en tanto que su crecimiento y madurez espiritual, necesita 
acompañamiento y asistencia de una iglesia enviadora.  En la medida que la iglesia crece y se 
fortalece resolviendo las dificultades y desafíos propios del crecimiento, alcanza autonomía y 
madurez para ser iglesia.

Para la instrumentación de este énfasis estratégico, se propone un acuerdo de trabajo y 
cooperación.

Camino 2

El obrero que ha sido llamado por el Señor y posee los dones para ser plantador de nuevas 
iglesias:

En este caso se dará la  capacitación  específica y contínua de un año,  junto con la 
asistencia de un pastor mentor local. El mentor estará siempre dispuesto a escuchar y servirá de 
guía en el camino, permitiendo que el obrero desarrolle sus habilidades a su propio ritmo.

El obrero  deberá estar calificado para la tarea y hacer el esfuerzo por evaluar, interiorizar y
usar efectivamente sus conocimientos, habilidades, ideas, sabiduría con propósito, a fin de 
desarrollar su tarea con eficiencia.



Como paso previo  se sugiere la realización de  una investigación de campo con un 
diagnóstico de necesidades, datos del lugar, censos de población para comenzar a elaborar un 
proyecto de trabajo con objetivos y metas para alcanzar y un plan de acción a desarrollar.

La presentación y promoción del proyecto permitirá a la iglesia enviadora, el apoyo y 
sostén del obrero proveyendo los recursos humanos y financieros.

Camino 3

Coordinación o Articulación a cargo de Misiones Nacionales

El tercer camino tiene que ver con la necesaria y oportuna articulación de las acciones con 
todas las Asociaciones  regionales, Étnicas  o por afinidad  involucradas  desde la etapa diagnóstica 
hasta la proyección  y plantación de Iglesias.

 Ya sea porque la Iglesia enviadora forme parte de dicha Asociación,  porque la iniciativa se 
lleve adelante en su zona a partir de una Iglesia  de otra región o porque  una congregación de la 
zona inicie la plantación de Iglesias en otra.

La articulación tiene que ver con todos los aspectos de la misión, la movilización de obreros
plantadores, de pastores mentores, la coordinación de la capacitación y el desafío para la gestión 
de recursos. 

Se tendrá en cuenta también en esta instancia  a los Obreros  interesados que no tienen 
Iglesias enviadoras y a las Iglesias interesadas que no tienen obreros .

El camino de la articulación comprende similar proceso con las tareas propias de cada una 
de las Áreas de Servicio  de la CEB, su interrelación y trabajo en equipo al respecto y su vinculación 
específica con cada Asociación.-

Por último el camino de articulación se llevará adelante también por medio de una 
capacitación específica para el plantador de Iglesias por medio de un programa de un año 
diseñado por el Seminario y el Área de Misiones Nacionales  que podrá llevarse adelante 
localmente.-

Proyecciones: 

Si el área de Misiones Nacionales comienza a funcionar, se propone que al año 2020 se alcancen, 
dentro del marco del Plan Estratégico Nacional 2020, los siguientes objetivos:

 10.000 Intercesores en la brecha
 300 iglesias comprometidas en la plantación de iglesias
 200 obreros en misión
 250 nuevas iglesias en formación 
 12.500 nuevos bautizados
 6 millones de pesos invertidos.



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.Formación de 
Misiones Nacionales

1.Programa de 
intercesión

1. Lugares elegidos 
para la plantación

1.Establecimiento de 
iglesias reproductivas

1. Evaluación de los 
resultados

2.Conformación del 
Equipo de Trabajo

2.Promoción y 
desarrollo

2. Capacitación y 
envío de obreros

2.Celebración de 
Bautismos

2. Proyección 
estadística

3.Elección de 
Coordinador/director

3.Encuentros 
Regionales

3. Brigadas de 
impacto evangelístico

3.Discípulos haciendo
discípulos

3. Reformulación de 
proyecto

4.Red de trabajo con 
iglesias y obreros 
potenciales

4.Impactos 
evangelísticos

4. Plantación de las 
primeras 100 iglesias

4.Iglesias con 
conciencia misionera

5.Nuevas obras (100) 
y 200 líderes 
comprometidos

Lanzamiento Consolidación Multiplicación Proyección

Conclusiones:

Si nos unimos bajo el mandato de Cristo en ser uno y de manera intencional, nos proponemos 
el crecimiento, el propósito será buscar la gloria de Dios, manifestada en Cristo y ver a las  
personas rendidas a los pies del Salvador.

Motivos de Oración:

 Por los objetivos del Plan Estratégico Nacional 
 Por el equipo de Misiones Nacionales
 Por las áreas de servicio de CEB
 Por nuestro país
 Por obreros llamados a la tarea
 Por iglesias que  responda a la iniciativa de MN
 Por las localidades en nuestro país sin iglesia y el inicio de nuevas iglesias
 Por los recursos necesarios

Por el equipo de Misiones Nacionales

Pr. Carlos Pauer (Coordinador del Proyecto),  Lic. Aurora Tomaz (presidente de AMI), Pr. 
Daniel Cabañas (facilitador)

Integrantes: Andrés González, Roberto De Navi, Daniel Montenegro, Carlos Albornoz, 
Mario Fernández, Pablo Quinteros, Mirta Palmitano, Jorge Altamirano, Adolfo Rodríguez, Carlos 
Disano.




