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Introducción:

Ramoncito era un chico de la calle en la ciudad de mercedes (corrientes) 40 mil habitantes mas o 
menos, y fue encontrado muerto, totalmente mutilado, y luego de las investigaciones se descubrió 
que importantes personajes de esa ciudad lo habían sacrificado en un ritual satánico, luego 
condenados por la justicia a prisión hace algunos meses atrás.

Esa ciudad (mercedes) a 70 km. De paso de los libres,  cuna del santuario del gauchito gil, que 
tiene mas de un millón de seguidores en argentina, y fue devoto de san la muerte (cuyo altar 
principal esta en la ciudad de Curuzú Cuatiá, pero tiene seguidores en todo el litoral argentino) ha 
sido elegida, luego de orar y ayunar para iniciar a fines de año la próxima obra misionera de la 
asociación germano argentina, en este caso en forma conjunta con la primera iglesia bautista de 
Córdoba, cuyo pastor titular es sergio bettin, sin embargo hace mas de un año el pastor Daniel 
Braña, misionero de la asociación en Curuzú Cuatiá hace ya 4 años, esta visitando y evangelizando 
mercedes. Tanto esa ciudad como Curuzú tendrán en poco tiempo su primer iglesia evangélica 
bautista. 

Todas las ciudades que se hallan sobre la costa del rio Uruguay y que limitan con brasil, tienen una 
fuerte influencia de cultos afro-brasileños de alto contenido ocultista  (7 de cada 10 personas 
aproximadamente han tenido alguna relación o practicas ligadas al ocultismo, curanderismo o 
paganismo).

Por ello y producto de la visión dada por el Señor, y la fe puesta en la obra del Espíritu Santo se 
decidió hace mas de 40 años iniciar la primer obra misionera en monte caseros (corrientes), con el 
pastor Sigfredo Kobernick, y hoy es una pujante iglesia donde Héctor Albrech es el pastor actual. 
De allí emergió algunos años mas tarde la figura del Pr. Emilio Kohn, quien con sus dones, empatía 
y pasión evangelistico/misionera iniciara las obras de la cruz, Alvear, Santo Tome y Virasoro (todas 
en Corrientes) , que hoy son iglesias constituidas, y a su vez apoyan otras obras nuevas.

El pacto de Lausana (tiene 15 párrafos) en el párrafo 6 “la iglesia y la evangelización” dice: 
“afirmamos que Cristo envía a los redimidos al mundo como el padre le envío a el y que esto exige 
una similar penetración profunda y costosa en el mundo. Necesitamos salir de nuestros ghettos 
eclesiásticos y permear la sociedad no cristiana. En la misión de la iglesia, que es misión de servicio
sacrificado, la evangelización ocupa el primer lugar. La evangelización mundial requiere que toda la
iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. La iglesia esta en el corazón mismo del propósito 
cósmico de Dios y es el instrumento que el ha diseñado para la difusión del evangelio. Pero una 
iglesia que predica la cruz, debe ella misma estar marcada por la cruz. Se convierte en una piedra 
de tropiezo para la evangelización cuando traiciona el evangelio o carece de una fe viva en Dios, un
genuino amor a los hombres o una escrupulosa honradez en todas las cosas…”

(Según Conela 1987, apuntes pastorales) “todos creemos que la iglesia debe crecer, pero tenemos 
que preguntarnos como debe ser el crecimiento en países donde impera el subdesarrollo 
económico, social y cultural. Debemos ir en primer lugar a las sagradas escrituras para averiguar 
como crecía la iglesia de tiempos neo testamentarios y que principios bíblicos debemos aplicar 
para lograr el crecimiento integral de nuestras iglesias en la actualidad. Debemos estar agradecidos



por los conceptos que nos vienen de otras latitudes y aprovechar al máximo lo que sea valioso 
para la iglesia evangélica latinoamericana. Pero cuidado con esclavizarnos a un sistema que puede 
llevarnos a exaltar solo las estadísticas, con menoscabo del crecimiento integral. Tenemos que 
reconocer que el crecimiento de la iglesia evangélica en la América Latina no debe ser 
unidimensional sino multifacetico para responder a las necesidades del presente y del 
futuro….QUEREMOS Que la palabra que permanece para siempre nos hable hoy en respuesta a lo 
que somos y lo que debemos ser como evangélicos para la gloria del Señor Jesucristo.

Texto básico

Hechos 13:1-4 “había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros: 
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaen el que se había criado junto con 
Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y 
orado, les impusieron las manos y los despidieron”.

La iglesia cristiana ya estaba madura para tomar la mas grande de todas sus decisiones. Habían 
consentido con toda deliberación en llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Fue una 
decisión tomada bajo la dirección directa del Espíritu Santo. La verdad es que los hombres de la 
iglesia primitiva nunca hacían su voluntad, sino la de Dios (William Bbarclay)

Pablo y Bernabé se dirigieron primero a Chipre. El gobernador de Chipre era Sergio paulo. Eran 
épocas intensamente supersticiosas. La superstición es siempre signo de que una civilización esta 
en decadencia. La mayoría de los grandes hombres, aun los inteligentes como Sergio Paulo, tenían 
magos propios, que eran adivinos y que sabían de magia y encantamientos (cualquier similitud con
la situación actual de nuestro país es pura coincidencia). BarJesús o Elimas era el mago privado de 
Sergio Paulo. El vio que si el gobernador se convertía al cristianismo perdería su puesto. Pero Pablo
lo  encaro efectivamente “entonces Saulo, que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en
el los ojos, dijo: ¡oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia! ¿no cesaras de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del 
Señor esta contra ti, y seras ciego, y no veras el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron 
sobre el oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. 
Entonces el proconsul, viendo lo  que había sucedido, creyó, maravillado la doctrina del Señor”

Pablo, el apóstol, desde ese momento se embarca en la tarea para la cual lo había separado el 
Espíritu Santo y que ya no podrá volver atrás, que era plantar iglesias en todos los lugares adonde 
lo llevaba…

En el libro “y el fuego se expandió…”en el prologo dice el pastor Enrique Arntzen “es la descripción 
llana, sencilla del trabajo unido de las iglesias bautistas que tienen en común ademas de la fe y la 
doctrina, las mismas raíces étnicas” que fuera escrito por el Pr. Nicolas Wall (pionero de la 
asociación bautista germano-argentina), una reseña que permite descubrir el origen de pujantes 
congregaciones (dice Arntzen), a la vez que identificar formas y maneras distintas de realizar la 
tarea de expansión del reino de Dios y es un reconocimiento a la fe de aquellos que iniciaron con 
humildad y mucha fe, secundados por lideres visionarios”.

Este tema que se me asignara  “estrategias para la plantación de iglesias” lo inicio de esta forma, 
porque con un poco mas de 50 años de existencia, la asociación germano-argentina, de ser un 
puñado de iglesias, hoy se han multiplicado, muchas de las cuales fueron primero obras 
misioneras, constituidas luego en congregaciones pujantes y en franco crecimiento, que como la 



iglesia de Miraflores en el impenetrable chaqueño cuenta con mas de 19 obras propias en 
diferentes “parajes” como lo denominan ellos, iniciadas por la misionera Inge Seiler, el Pr. 
Margarito Soraire, también Emilio Kohn y otros tantos que como Roberto y Víctor, continúan hoy. 
En la actualidad la asociación cuenta con 14 obras misioneras propias (las mas recientes, Las 
Lomitas (ruta 81 en Formosa), Curuzú Cuatiá y mercedes (corrientes) el soberbio y bernardo de 
irigoyen (misiones). Ese espíritu misionero esta en las iglesias locales, que a su vez tienen en sus 
pueblos y ciudades sus propias obras misioneras (que luego se transforman en iglesias), como el 
caso de la congregación a la que pertenezco (zion de Leandro N. Alem), que ha desarrollado una 
prolífica tarea evangelistico/misionera, con anexos o iglesias “satélites” o pequeñas obras,  
constituidas en iglesias. Hoy con un instituto de nivel inicial, primario, secundario y universitario, 
hogar de niños por donde en sus 34 años de existencia han pasado mas de 500 chicos, de los 
cuales mas del 90 % siguen en los caminos del Señor.

Cuando Dios llamo a Bernabé y Saulo, estos eran contados entre los profetas y maestros de la 
iglesia, en un ambiente de espiritualidad propicio, claramente el Espiritu santo separo a quienes les
encomendaría una labor de corte evangelístico/misionero. En una segunda ocasión la iglesia por 
medio de su liderazgo les impone las manos en reconocimiento de este llamado y los envía a 
predicar. Salieron como evangelistas de la iglesia de Antioquia y al concluir…navegaron a Antioquia 
nuevamente desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían 
cumplido y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuan grandes cosas había hecho Dios 
con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles (hechos 14:26-27)

Dice el pastor Vidal Valencia “con perdón de mis hermanos lideres y aun el pueblo evangélico, 
apoyándome en algunas estadísticas, 95 de cada 100 cristianos nunca ha ganado un alma y seria 
bueno que lo estudie cada pastor y vea si es cierto lo que digo. Las almas que llegan a las iglesias 
son ganadas por un grupo mínimo de los hermanos y eso me dice que las cosas en América latina 
están funcionando mal…y como no solamente se trata de señalar males, quiero presentar dos 
remedios, uno que tengamos confianza, el evangelio antiguo de la cruz es un evangelio lleno de  
poder. Lo que salva a la gente es la sangre de Cristo, eso es lo que perdona el pecado. Creo que no 
se esta predicando correctamente el evangelio. A veces escucho sermones de toda clase, pero el 
evangelio dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que la sangre de Cristo 
nos limpia de todo pecado. Y dentro de la biblia o fuera de la biblia no existe nada que limpie los 
pecados mas que la sangre de Cristo. La otra cosa es que los pastores debemos adiestrar a los 
hermanos sobre como deben predicar el evangelio, darles algunos consejos”.

Los pastores y evangelistas debemos orar a Dios que nos ayude a ampliar nuestra visión misionera 
para que esta sea transmitida a toda la congregación y que podamos ver la amplitud de nuestra 
nación pero también mas allá de nuestra geografía inmediata a fin de que toda nación, etnia  y raza
haya tenido la oportunidad de conocer a Cristo.

Dice el pastor Pedro Lapadjian: “como iglesias corremos el riesgo de ser miopes con relación a los 
tiempos en los cuales nos ha tocado vivir y por ello padecemos inercia histórica, necesitamos 
comprender que el mundo es el escenario que Dios ha dispuesto para que su pueblo trabaje en la 
construcción de su reino.

Algunos desafíos que tenemos que enfrentar:

1.-La globalización, 2.- La nueva moralidad 3.-La desintegración familiar 4.-El consumismo 5.-La 
pobreza 6.-La violencia 7.-La religiosidad (surge con fuerza la búsqueda de lo trascendente) 8.-La 
ausencia de paz.



Sigue diciendo” es imprescindible que haya 1.-Palabra de Dios (es necesario recuperar el lugar 
preponderante e ineludible de las sagradas escrituras en la plantación de iglesias. Estamos ante un 
evangelio saturado de emocionalismo, eminentemente popular y teológicamente sincrético que 
sacude multitudes y produce crecimiento numérico, pero no lleva la impronta divina (hago un 
aparte para observar la cantidad de miembros apartados de las iglesias evangélicas en argentina…
según el Pr. Carlos Mraida en el Congreso de Pastores de Villa Giardino, habló de 2.500.000.-) Es 
que la “fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios” (Rom.10:17) “ cielo y tierra pasaran, pero mis 
palabras no pasaran” (Mt. 24:35)  2.-Que haya temor de Dios (Josué 3:5) “santificaos porque 
Jehová hará mañana maravillas entre vosotros”.3.-Que la salvación venga de Dios (aviva tu obra en 
medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer”

Los verdaderos problemas de nuestros países no son exclusivamente de orden político, 
educacional o económico. Los políticos pueden legislar, pero no pueden colocar leyes de moral en 
el corazón humano. La enseñanza puede alimentar el conocimiento pero no satisface las 
necesidades espirituales, los economistas se esfuerzan en controlar la inflación, disminuir la 
pobreza, pero no pueden erradicar el materialismo y la avaricia que produce injusticias.

Estamos (dice Lapadjian y con justa razón) ante una crisis espiritual, que solo puede hallar solución 
en Jesucristo. El no vino a la tierra a traer una solución ficticia, superficial o pasajera, sino un reino 
al cual se ingresa renunciando voluntariamente al pecado, para sujetarse a la legislación divina, con
todas sus demandas éticas y morales. Su obra en la cruz, debe ser conocida en medio de estos 
tiempos. “porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lc. 19:10)

En la visión del varón macedonio se evidencia que nuestros proyectos no son necesariamente los 
de Dios. Fue el Espíritu Santo quien le hablo a Pablo para prohibirle ir a Asia, no permitirle ir a 
bitinia y abrirle la puerta de macedonia que aparentemente estaba fuera de sus planes. Por eso 
debemos buscar la acción  inspiradora del Espíritu Santo que habla a quienes están abiertos a su 
accionar y señala los senderos por los cuales transitar.

Debemos asumir que hoy estamos enfrentados (sigue diciendo Lapadjian) a nuevas situaciones 
que llevan  a pronunciarnos sobre temas tales como el divorcio, la legalización del aborto, la 
homosexualidad, la manipulación genética, la violencia, el narcotráfico, la penetración de las 
filosofías orientales y el avance ocultista. Para opinar sobre estos temas hay que estar 
debidamente documentados y esto presupone tiempo invertido en estudio y preparación. Gracias 
al Señor hoy se esta dando en nuestras iglesias una generación mas capacitada.

¿Cuál es el mensaje que se debe proyectar?

En Filipenses 2:5-11 se encuentra una síntesis cristólogica. Allí se señala la deidad de Jesucristo, su 
encarnación, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascención y la confesión de su señorío. El es 
el kyrios de Dios, el amo, el jefe, la máxima autoridad. Exige sujeción, pero el hombre se ha 
separado de el a causa de su pecado, por lo tanto el manda a todo hombre en todo lugar que se 
arrepienta (Hechos 17:30)

Pablo dice “porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura”
(1 Cor. 1:22-23)

Lamentablemente hoy hay una exaltación de la personalidad humana que no tiene ningún 
resultado en la penetración del mundo espiritual. Mientras millones se pierden, muchos cristianos 



se abocan a la organización de shows musicales y son indolentes e inoperantes en la tarea de traer 
a los hombres a los pies de Jesucristo.

Aprendamos del Señor, quien “al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mt.9:36)

Quisiera terminar utilizando algunos conceptos del querido y admirado maestro y pastor Samuel 
Libert.

1.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias agregaría) con o sin dinero. Cuando sus miembros 
tienen autentica vocación evangelística y misionera y están dispuestos a testificar y discipular a la 
gente, en cualquier lugar empleando las sagradas escrituras.

2.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando sus miembros confían en las promesas del 
Señor y reconocen que, haciendo la voluntad de Dios, el proveerá a su tiempo los recursos 
necesarios para edificarlos y otros proyectos.

3.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando adapta su programa a cada contexto, 
utilizando indistintamente la visitación casa por casa, la enseñanza bíblica en hogares o al aire 
libre, la fe audaz para iniciar nuevas obras, la evangelización personal, las cruzadas evangelísticas, 
los grupos pequeños o caseros, y todo método legitimo que tenga sus fundamentos en la palabra 
de Dios.

4.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando ora con fe, conforme a las enseñanzas 
bíblicas, sabiendo que Dios jamas la defraudará y que el le dará maravillosas respuestas, según su 
propósito eterno, para la gloria de su nombre.

5.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando tiene miembros valientes que agudizan el 
ingenio para superar los obstáculos, sintiéndose acompañados por el Espíritu Santo en la intención 
de llevar muchas almas a los pies de Cristo.

6.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando ama a todo prójimo y ninguna persona es 
marginada ni subestimada aunque sea muy pobre, o ignorante o viciosa o insuficiente mental, o 
minusválida por cualquier razón.

7.-Una iglesia crece (y planta nuevas iglesias) cuando prevalecen la santidad y la unidad entre 
aquellos que están sirviendo al Señor.

8.-Finalmente nosotros procuramos transformar a cada misión en una iglesia  “satélite”, hasta que 
el Señor indique otra cosa, o produzca las condiciones para que algunas de tales obras se 
constituyan en iglesias independientes.  Por ahora, cada iglesia “satélite” otros la denominan “obra
misionera” (digo yo) es autónoma en cuanto a la adaptación de su contexto pero mantiene un 
vinculo de sujeción a la iglesia madre (o asociación y/o confederación) en todo lo concerniente a la
doctrina, el ministerio pastoral, el programa general, las normas disciplinarias y otros énfasis. 

Quiero dejar esta oración “el ladrillo” de Michel Quoist en su libro oraciones para rezar por la calle 
que dice:

El albañil posaba el ladrillo en un lecho de cemento, con un gesto preciso de su cuchara, le ponía 
una manta de cemento, y, sin pedirle permiso tendía otro ladrillo encima. A ojos vistas crecían los 
cimientos y la casa iba levantándose, alta y segura, para cobijo de los hombres.



Piense, señor, en el pobre ladrillo enterrado en la noche al pie del muro. Nadie lo vera mas, pero el
cumple allí su oficio de sostener a los demás.

Señor, ¿qué importa que yo este en la cima de la casa o en los cimientos, con tal de que te sea fiel, 
quieto en mi sitio, en tu obra? 

Digo: plantando iglesias


