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Escribir un libro no es una tarea fácil. Sé que todo lo que sabe un individuo (y
no soy la excepción) es la composición de lo que uno ha aprendido de otros.
Les aseguro que he agonizado mucho en la oración al Señor, buscando Su
dirección y bendición. No presumo saber todo lo que se puede saber en cuanto
a comenzar y establecer iglesias autónomas, pero el Señor Jesucristo me ha
permitido durante más de cuarenta y siete años observar y participar en el
establecimiento de nuevas iglesias en los EE.UU. y también en Latino América.
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Reconozco la gran deuda que tengo con el Señor Jesús por la salvación de mi
alma, el llamamiento de El al ministerio y Su todo-suficiente gracia en mi vida.
También agradezco al Señor por la persona de mayor importancia (después de
Él) en mi vida, mi mejor amiga y esposa de más de cuarenta y nueve años,
Patricia. Ella es en todo sentido, “un regalo de Dios” (Proverbios 19:14).

de

La lista de nombres de personas que quiero reconocer y agradecer por su
influencia y enseñanza en mi vida y ministerio comienza con los de mis padres
Bob y Edris Green, los que sirvieron como nuestros pastores, D.D. Peterson
(Pastor de Fairlawn Baptist Church, Fort Pierce, Florida), el Dr. Sonny Holland
(Fairlawn Baptist Church y Evangelista, Zachaery, Louisiana), el Dr. Lee
Roberson (Pastor de Highland Park Baptist Church y Fundador de Tennessee
Temple College, Chattanooga, Tennessee) y el Dr J.R. Faulkner (Co-Pastor
de Highland Park Baptist Church, Chattanooga, Tennessee). El misionero que
me enseño más que todos los demás en cuanto a cómo establecer una iglesia
autónoma, es el Misionero Bruce Bell (Mission, Texas). Mucho de lo que he
aprendido en cuanto a comenzar y establecer iglesias autónomas, lo aprendí
durante los tres años que servía como asistente del Hermano Bell en el Instituto
Bíblico “IBERO” y como co-pastor fundador (1970-1973) junto a él en La Iglesia
Bautista Miramonte en San Salvador, El Salvador.
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tra

Hay muchas personas que son muy preciosas para nosotros (miembros de
nuestras familias, amigos, pastores, compañeros de trabajo, etc.) a quienes
agradecemos, pero no hay personas más especiales para nosotros que las
personas hispanas que hemos conocido y con las cuales hemos servido en los
últimos 47 años. Los pastores hispanos y sus familias son muy amados y
apreciados. Todo exito en el ministerio de plantar y establecer iglesias
depende de los que el Señor usa para la continuación y permanencia del
ministerio después de se haya ido el misionero. Doy gracias a Dios por las
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personas colaboradores que hemos enseñado (II Timoteo 2:2) y a la vez de
quienes hemos aprendido tanto.
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Me siento muy privilegiado de haber recibido, como un joven de 16 años de
edad, el llamamiento al ministerio de la predicación de La Palabra de Dios, pero
mayormente por haber sido llamado a predicar y a servir como “misionero”.
Misiones es el palpitar del corazón de Dios y es el tema central de La Biblia.
Desde el momento en que los hombres cayeron en el pecado Dios ha obrado
para redimir y reconciliarse con toda la humanidad condenada. “Misiones”
debe ser la prioridad de todas las iglesias locales. La prioridad de misiones
debe ser plantar iglesias nuevas en todo el mundo.
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Vale mencionar que se reconoce que hay muchos obreros nacionales además
de los misioneros extranjeros que se dedican a la obra de plantar iglesias
nuevas. Las palabras de este libro se escriben respetando a ambos grupos.
Hasta que haya iglesias locales establecidas que tienen la madurez espiritual,
la formalidad, los medios para participar en la propagación del evangelio y el
establecimiento de nuevas congregaciones y la visión necesaria para
responsabilizarse en cuanto a plantar iglesias nuevas en todos los campos del
mundo, habrá necesidad de misioneros nacionales y extranjeros. Más y más
las iglesias establecidas, como resultado del ministerio de un misionero
extranjero (quizás de EE.UU o de otros países), se han convertido en iglesias
con grandes ministerios misioneros.
Es sumamente importante que los
hombres de Dios, nacionales y extranjeros, sean enviados por iglesias locales
de sana doctrina.
La gran comisión de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo se dio a los discípulos y a todos los miembros de las iglesias
locales del Señor.

de

M

s
ue

Hay que plantar iglesias en donde no haya y en donde el Señor abra puertas.
Debemos comenzar donde estamos e ir “hasta lo último”. La idea es “plantar
iglesias que plantan iglesias que también planten iglesias.”

tra

“El exito de un misionero no se mide por lo que se logra estando él
presente en el campo misionero, sino por el fruto que permanece cuando
él se ha ido.”
Dr. Roberto Green
2015

Unas palabras de sabiduría de un líder destacado:
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“Cuando entrego el mando de mi organización actual mañana, estoy consciente
de que la definición de estrategia del Dr. Everett Dolman tiene una aplicación
importante para el liderazgo cristiano no egoísta. El ambiente organizacional
al final de mi participación como líder es simplemente la condición inicial de la
participación del líder que me suplanta. Como un líder, sería un fracaso si un
enfoque exagerado en los logros de éxito inmediato, personales, hubieran
impedido el éxito futuro de la organización, más allá de mi participación. Un
verdadero líder exitoso habrá establecido condiciones
dentro de la
organización que fomentan unas ventajas duraderas, después de la salida de
él. Esas ventajas solo serán posibles si la preparación, la enseñanza, la
corrección, la exhortación y el animar a la gente de la organización es el
enfoque predominante del líder. Este estilo de liderazgo tendrá como resultado
el éxito inmediato de la organización, pero de mayor importancia, tendrá como
resultado que la organización tenga el éxito duradero siguiendo su curso.

a
in

s

Debemos vivir nuestras vidas de tal manera que proveamos para el Evangelio
una ventaja duradera en esta tierra.”

de

Col. John Teichert, United States Air Force
2015

UNAS PALABRAS DE EXPLICACION

M

Aunque enfatizamos el establecimiento de iglesias bautistas
independientes autónomas, no queremos dar a entender que no hay lugar
para ministerios de habla hispana en iglesias que hablan otro idioma.
Ciertamente hay lugar para que haya ministerios hispanos que forman
parte de iglesias Americanas también.
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Dr. Roberto Green
2015
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FRUTO QUE PERMANEZCA
(Juan 15:16)
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En el Evangelio de Juan capítulo quince se nos presenta la enseñanza del
Señor Jesucristo en cuanto a “llevar fruto”. El Señor habló de llevar “fruto, más
fruto y mucho fruto” (Juan 15:2, 8). El Señor dijo que Su Padre es glorificado
cuando el creyente, “el pámpano,” lleva “mucho fruto”. Cristo es la vid. El
creyente solo puede llevar fruto cuando “permanece en el Señor” y Su palabra
permanece en él. Es obvio que el “permanecer” que es necesario para llevar
fruto se refiere a la comunión y el compañerismo estrecho con el Señor
Jesucristo. A pesar de que es una verdad obvia, hay muchos cristianos que no
se preocupan por mantener la relación íntima y necesaria con el Señor para
glorificar al Padre. Esta falla destina al siervo de Dios vivir y ministrar en la
debilidad de la carne.
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El Señor, además de desear para todos Sus siervos “el gozo cumplido” (Juan
15:11) que es el resultado de la relación íntima con Él, desea también que
lleven la clase de fruto abundante que glorifica al Padre. El Señor desea que
los pámpanos lleven mucho fruto y también desea fruto que “permanezca”
(Juan 15:16). Si el misionero ha de llevar fruto que permanece, él necesita
permanecer diariamente en el Señor.

M

Nota: Desafortunadamente hay personas que insisten ignorar las reglas de la interpretación
bíblica (la hermenéutica). Una de las reglas primarias es la de tomar en cuenta el contexto del
pasaje y de los versículos. El contexto de Juan quince no es él de la salvación. El contexto
del pasaje es él de llevar fruto como discípulo del Señor. No se discute “seguir en Cristo para
conservar la salvación”, sino mantener comunión íntima con Él para poder ser fructífero o para
llevar fruto que glorifica a Dios Padre.

tra
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El misionero debe esforzarse por andar diariamente en comunión íntima con el
Señor y Su Palabra. Es menesteroso que el ministerio de aquel que busca
plantar iglesia nueva sea bíblico (Juan 15:7) en su propósito, en principio y en
su práctica.

La mejor garantía de que nuestros esfuerzos
producirán fruto que permanezca es que se plantean o
se establezcan iglesias autónomas.
Un graduado de un semanario bíblico escribió:
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Si uno desea plantar algo que dure para una estación, debe sembrar semilla
de flores;
Si uno desea plantar algo que dure para todo una vida, debe plantar un
árbol;

g
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Si uno desea plantar algo que dure toda la eternidad, debe plantar una
iglesia.

Consideraciones Importantes:

s
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Es importante decir que bíblicamente los dos objetivos principales de misiones
son el evangelismo y el establecimiento de iglesias autónomas. Deseo
que este libro sirva de guía práctica para pastores y misioneros de toda índole
que piensan dedicarse en alguna forma a la obra de plantar iglesias o al
entrenamiento de los que plantarán iglesias. Escribo como cristiano bautista
independiente. La información que se presenta por medio de las palabras y los
principios de este libro necesariamente se basa en la enseñanza bíblica y por
lo tanto bautista. No me avergüenza decir que es mi convicción que la doctrina
y la práctica histórica de los bautistas independientes sí son las de Los
Apóstoles del Señor Jesucristo. Más adelante en el libro se tocará el estudio
de los “distintivos” de la fe cristiana bíblica de los bautistas.

de
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Fundemos iglesias bíblicas. Fundemos iglesias bautistas, pero fundemos
iglesias “autónomas”.
Hay razones porque no se establecen (plantan)
iglesias autónomas. Frecuentemente el misionero sigue un curso de acción
que produce resultados inmediatos pero que a lo largo no resultan en una
congregación bíblica y autónoma. Se presenta ahora algunas de las
tentaciones o peligros que enfrenta él que se dedica a comenzar y fundar una
iglesia local nueva.

tra

El que busca plantar o establecer una iglesia nueva se verá en una batalla
espiritual constante. Es una misión muy exigente. Hay enemigos. Habrá
oposición. El misionero y los de su familia experimentarán soledad, cansancio,
y desanimo. Se sentirán defraudados por amigos, obreros compañeros y aun
por sí mismos. El misionero y los siervos de Dios sinceros, sin duda, son
personas que aman a Dios, y también aman a las personas que ellos buscan
ganar para Cristo, y a los que son beneficiarios de sus labores y su ministerio.
Es necesario prepararse para enfrentarse a la realidad de estos
acontecimientos con fe y perseverancia.
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Hay misioneros y pastores que han sucumbido a esas dificultades. Hay los que
han dejado el ministerio de plantar y establecer iglesias. Hay otros que han
dejado el ministerio totalmente.
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El ministerio de comenzar y establecer iglesias no debe caracterizarse solo por
las cosas negativas. Hay que recordarse que “hay un gozo indecible” asociado
con el tener conversiones, el poder hacer discípulos y ver a un discípulo
avanzar hacia la madurez espiritual. ¡Qué alegría ver a un individuo o a
varios individuos formar parte de una congregación nueva! Manténgase
animado por las posibilidades. Anhele la bendición de poder decir con el
Apóstol Pablo,

a
in

“Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes
en el Señor, amados.” (Filipenses 4:1).

s

Si el Señor le ha llamado y si Él le ha dado una pasión por las almas y el deseo
de levantar una iglesia, no abandone la tarea antes de lograr la meta, cueste lo
que cueste. Anímese en el Señor.

de

“Y David se angustio mucho, porque todo el pueblo… mas David se fortaleció
en Jehová su Dios.” I Samuel 30:6.

tra

s
ue

M

El misionero debe reconocer la importancia de los líderes nacionales. Los
nuevos creyentes, los discípulos y los miembros destacados que
manifiestan cualidades de liderazgo deben considerarse compañeros y
coherederos en las cosas del Señor. Una de las claves principales de dejar
una iglesia nueva establecida y autónoma es la de preparar lideres. Si una
iglesia autónoma ha de establecerse, será necesario ganar y entrenar líderes
que demuestran carácter cristiano excepcional, personas que tienen
convicciones bíblicas firmes y que dan evidencia de habilidades de
liderazgo dado por Dios. El desarrollo de esa clase de líder requiere que el
misionero invierte su tiempo y su vida en ellos. Será necesario la comunicación
de la verdad bíblica pero también el corazón, y la pasión del misionero. Algo
que da suprema satisfacción al misionero es ver a algunos de sus discípulos
estar a la par y aun sobrepasarle en el ministerio. En ese caso el misionero
comparte o participa en el éxito de sus discípulos. Los discípulos exitosos
sucesores del misionero contribuyen a que él sea exitoso.
En vez de trabajar buscando ser exitoso “personalmente,” el plantador de
iglesias debe trabajar buscando que todos los demás sean exitosos. De
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esta manera él podrá participar del éxito de ellos. Así, él será exitoso para
la gloria del Señor.
La obra de Dios que se efectúa usando los medios de Dios, tendrá la
bendición de Dios.
Donde obra el Señor, una iglesia autónoma, neotestamentaria, bautista puede establecerse.

g
Pá

UNA DEFINICIÓN:

s

a
in

Cuando las iglesias locales establecidas envían misioneros a
cualquier lugar y especialmente cuando sea necesario cruzar las
fronteras culturales, lingüísticas, étnicas, y nacionales con el
evangelio, el objetivo prioritario debe ser el de plantar y establecer
nuevas iglesias viables que pueden cultivar un aspecto natural y
formar un patrón culturalmente relevante de crecimiento neotestamentario.
En Resumen:

de

Los dos objetivos principales de misiones son, el evangelismo y el
“plantar iglesias” por hacer discípulos (Mateo 28:19-20).

•

Trabajamos para fundar iglesias bíblicas y por lo tanto bautistas.

•

El propósito es establecer iglesias “autónomas” que pueden gobernarse,
y sostenerse y tarde o temprano reproducirse.

•

Estar en el ministerio y buscar establecer (plantar) iglesias nuevas es
estar en una batalla espiritual.

•

El éxito del “plantador de iglesias depende en gran parte del “liderazgo
nacional” que el Señor levanta.

•

Hay que “obrar bíblicamente” y usar los medios divinos para lograr los
objetivos deseados y tener la bendición de Dios.

•

No hay que abandonar el ministerio o la tarea de ganar almas y
establecer iglesias autónomas nuevas porque haya oposición,
desanimo, etc. Hay que animarse en el Señor Jesucristo y obrar con
esperanza.

tra

s
ue

M

•
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•

Uno resulta exitoso cuando todos los demás alrededor de uno, son
exitosos en su caminar con el Señor.

La Definición de Una Iglesia Autónoma:

g
Pá

La palabra “indígena” (para nuestros propósitos y estudio usamos la palabra
autónoma, para no limitarnos a la idea de establecer una iglesia entre
personas indígenas solamente) es un término biológico. Se usa para describir
una planta que prospera en cierto ambiente o lugar. La habilidad de una planta
de prosperar en cierto lugar tiene que ver directamente con el tipo de tierra y el
clima donde se ha sembrado, o donde está arraigada. La relación metafórica
entre lo biológico y el uso misiono-lógico se ve fácilmente. La meta de
misiones debe ser plantar iglesias neo-testamentarias viables que no solo
subsisten en cierto lugar sino que pueden prosperar y reproducirse en
los varios ambientes culturales y étnicos del mundo.
Iglesias neotestamentarias se caracterizan por una autonomía práctica y funcional.

s

a
in

Se Gobierna:

de

Generalmente la definición de una iglesia autónoma es de una
iglesia que se gobierna, se sostiene y que se propaga
(reproduce).

tra

s
ue

M

Así como los apóstoles entrenaron y ordenaron líderes locales (“Y
constituyeron ancianos en cada iglesia” Hechos 14:23), los misioneros
plantadores de iglesias deben enseñar y entrenar a los nuevos creyentes en la
iglesia nueva que se establece para que se gobiernen de acuerdo con la
enseñanza bíblica y la dirección del Espíritu Santo. Una congregación que
no puede tomar decisiones sabias conforme a Las Escrituras, o que depende
de las influencias de entidades externas o extranjeras no es iglesia autónoma.
Los creyentes, miembros de iglesias locales, en el mundo entero, basándose
en la verdad bíblica, pueden gobernarse. Una iglesia autónoma puede
establecerse en cualquier lugar del mundo. Sí no fuera así El Señor no nos
hubiera mandado al mundo entero (Lucas 16:15-16).
Se dará adicional información más adelante en cuanto a la importancia de que
los líderes y los miembros de la nueva iglesia sean capaces de tomar
decisiones necesarias para mantener el ministerio bíblico y fundamental de la
iglesia y a la vez cuidar la posición doctrinal de la iglesia de ataques desde
adentro y de afuera.
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Se Sostiene:

g
Pá

Una iglesia verdaderamente neo-testamentaria se sostiene. Esto significa que
el sostenimiento de la iglesia y del ministerio de dicha iglesia se provee por
medio de los diezmos y las ofrendas de los miembros de la iglesia. No hay
evidencia de que los apóstoles o misioneros hayan pedido fondos de las
iglesias de Jerusalén o Antioquia o ningún otro lugar para sostener a los
pastores u obreros de las iglesias que ellos, los apóstoles, comenzaron.
Al contrario las iglesias de Macedonia, especialmente la iglesia de Filipos,
[Filipenses 4:14-15] mandaron para el sostén económico de Pablo y los otros
misioneros. Sí, Pablo buscaba ayuda económica de las iglesias que él
comenzó para ayudar a los santos necesitados de Jerusalén. Las palabras de
Filipenses 4:19 fueron escritas en el contexto de “un misionero, plantador de
iglesias, animando a los miembros de una iglesia que él había comenzado, a
que continuaran dando para la obra misionera”. Los que desean reclamar la
promesa de Filipenses 4:19 hacen bien en recordarse que Pablo tenía
confianza absoluta que el Señor proveería lo que pudiera hacerse falta a los
que daban a misiones.

s

a
in

de

El misionero y los pastores deben enseñar a los creyentes que “es el Señor
que provee” y que no hemos de esperar que a largo plazo nuestras
necesidades sean provistas por iglesias en otros lugares, agencias misioneras
u otras instituciones. Hay lugar para que la iglesia “madre”, la que patrocina la
nueva iglesia, y también otras iglesias por medio de sostén económico
provisional contribuyan para los gastos relacionados con comenzar y
establecer la nueva obra. Las palabras claves son: provisional y la contabilidad
responsable.

M

s
ue

Una iglesia neo-testamentaria es una iglesia que, dependiendo del Señor,
se sostiene.

Se Propaga:

tra

“La iglesia neo-testamentaria era capaz de reproducirse o propagarse.
Poseía vida y salud espiritual para poder extenderse en la región cercana y
hasta las regiones más lejanas (II Tesalonicenses 1:8). Producía sus propios
obreros y el ministerio se extendía por los esfuerzos de los mismos miembros.
Las iglesias nuevas de hoy día deben motivarse a ganar almas en su
comunidad y hasta lo último de la tierra (Hechos 2:8) por medio de participar
en misiones. Una iglesia saludable con miembros maduros y espirituales se
reproduce por medio de la ganancia de almas y el hacer discípulos.
18
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Así como los seres humanos se reproducen por medio de tener hijos, las
iglesias deben reproducirse por medio de comenzar nuevas iglesias hijas.
Hay iglesias que mueren porque dejen de “dar a luz” a nuevos creyentes y
nuevas congregaciones. De las iglesias neo-testamentarias nacen otras
iglesias neo-testamentarias.

g
Pá

Nota: Hay que distinguir entre establecer una iglesia neo-testamentaria y
establecer una iglesia de índole estadunidense. El misionero no debe pensar
que todas las iglesias del mundo deben seguir el patrón de las iglesias en
Norteamérica. La prosperidad de los creyentes en Los EE.UU. permite que
las iglesias gocen de muchos beneficios que no son prácticos en otros países.
A veces, al ver el lujo y otros excesos de las iglesias en Los EE.UU., es difícil
reconocer la iglesia del Señor. Toda iglesia debe medirse usando el modelo
de las iglesias en el Nuevo Testamento como regla. En esto también, La Biblia
es nuestra única base de fe y practica.

s

a
in

de

Puede existir una iglesia del Señor sin que haya templo, sillas, aire
acondicionado, abanicos, teclado, piano, equipo de sonido, bautisterio,
parqueo, etc., y aun sin un pastor a tiempo completo. Lo que hace falta para
que haya una iglesia neo-testamentaria es la predicación y la enseñanza de
la Palabra de Dios (Hechos 14:21) para la conversión de los perdidos y la
edificación de los salvos, la adoración del Señor (la oración, ofrendas,
himnos, y canticos de alabanza que honran al Señor), el compañerismo para
exhortarse y animarse los unos a los otros (Hebreos 10:25) y la oportunidad de
servir al Señor (Efesios 4:11-16).

tra

s
ue

M

En los países donde son perseguidos los creyentes, se ven obligados servir al
Señor escondiéndose. Debemos reconocer que en algunos lugares un
ministerio “publico” no es práctico. Los himnos y aun la enseñanza y la
predicación se celebran en voz baja para que el grupito de creyentes no se
descubra por las autoridades o por los que los causaría problemas y
persecución.
En otros casos los creyentes indígenas que habitan las aldeas en la selva no
necesitan un gran templo. No les hace falta más que una chocita que provea
sombra, o un punto de reunión, etc. El Señor Jesucristo dijo que “donde dos o
tres están reunidos en Su nombre, El estará.”
La meta bíblica del misionero plantador de iglesias debe ser plantar
iglesias que pueden prosperar en “la tierra donde se siembren”. A las
iglesias autónomas no les hace falta la influencia (gobierno) ni la infusión
19
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de fondos extranjeros. Iglesias autónomas pueden mantenerse estables y
firmes en el Señor. Si el misionero ha hecho un trabajo bíblico, él puede
“encomendar la iglesia nueva al Señor, en quien han creído” y seguir
sembrando iglesias adicionales en otros lugares donde la gente no tiene el
evangelio ni una iglesia local.

g
Pá

“La misión de la iglesia es misiones, y la misión de misiones
es plantar iglesias.”
Dr. Ray Thompson
Director y Misionero con BIMI, 2015

s

a
in
de
tra

s
ue

M
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CAPITULO UNO
¿PORQUE ESTABLECER IGLESIAS
AUTÓNOMAS?

g
Pá

Aquí Algunas Razones:
•

Establecer Iglesias Autónomas Es Bíblico.

s

a
in

Las iglesias locales establecidas en el primer siglo existían como
entidades autónomas con líderes ordenados. Usaron los tres títulos
(ancianos,
obispos,
pastores)
para
definir
diferentes
responsabilidades de los mismos hombres, siervos de Dios que se
dedicaban al ministerio de la Palabra y la oración. También fueron
elegidos los diáconos para que sirvieran a la congregación en las cosas
materiales. Las iglesias celebraban las dos ordenanzas, el bautismo de
los creyentes por (inmersión) sumersión en agua, y la cena del
Señor. No hubo jerarquía que gobernara o que tuviera poder sobre
varias iglesias. No se quedaron esperando que otros extendieran o
sostuvieran el ministerio de ellos.
Por lo tanto el hombre que
administraba (obispo) el ministerio de la iglesia, era un hombre maduro
en la cosas del Señor (anciano) y servía para apacentar (pastor) y cuidar
de las ovejas (los miembros) de la iglesia local (Hechos 6:1-7; 14:21-28).

de

Es La Voluntad de Cristo.

M

•

tra

s
ue

Según Mateo 16:18, Cristo prometió edificar Su iglesia”. La iglesia
es Su posesión peculiar. Cristo “se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras” (Tito 2:14). Cristo, por medio de Su resurrección
garantiza que las puertas del Hades no prevalecerán contra Su iglesia”
(Mateo 16:18). Nuestro Dios y Padre celestial permite a Satanás ser el
dios de este mundo y el mundo es su reino. Al ir ganando almas,
haciendo discípulos y estableciendo iglesias estamos invadiendo su
territorio. Las puertas del Hades no pueden impedirnos, siempre y
cuando sigamos la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo
prometió edificar la iglesia, no las otras instituciones y organizaciones.
Siempre es mejor participar en lo que Cristo promete bendecir.
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•

Porque Cristo No Ha Cambiado Su Comisión.
No hay evidencia de que Cristo haya cambiado Su propósito. Durante
Su ministerio aquí en la tierra Cristo comenzó y estableció Su iglesia.
EL sigue estableciendo Su iglesia por medio del Espíritu Santo y el
trabajo de los que plantan iglesias locales en el mundo entero
(Hechos 1:8, Mateo 28:19-20).

g
Pá

• Porque Los Inconversos Siguen Condenados.
19:10, Romanos 3:23

Lucas

s

a
in

El hombre sigue siendo por naturaleza y hecho voluntario un pecador
condenado. La comisión de alcanzar a los inconversos con el evangelio
se dio a las iglesias locales y a sus miembros. Las iglesias locales
sirven de faro para los perdidos. Juan 3:16-18

• Porque El Evangelio Siempre Es Poderoso Para
Convertir Al Pecador. II Corintios 5:17, Romanos 1:16

de

El Evangelio siempre puede salvar y convertir al pecador arrepentido
que confía en Cristo. Las buenas nuevas del evangelio se predican para
la conversión de las almas perdidas y la predicación de “todo el consejo
de Dios” junto con la obra transformadora del Espíritu Santo obran en el
creyente la nueva vida que se vive en el contexto de una iglesia local.

s
ue

M

• Porque El Espíritu Santo y La Palabra de Dios Se
Honran y Son Poderosos y Eficaces Para El
Establecimiento de Iglesias Autónomas.

tra

El Espíritu Santo es todopoderoso en la aplicación de La Palabra de
Dios. Él puede obrar Su voluntad y transformar la vida del creyente en
cualquiera parte del mundo.
Él puede convertir a las gentes de
cualquiera nación, grupo étnico, cultura o lengua en discípulos de Cristo.
El Señor puede formar una iglesia local autónoma por doquier.

• Porque Cuando Se Establece Una Iglesia Autónoma, Se
Demuestra Aprecio Por La Gente Nacional.
Desafortunadamente hay creyentes en algunas partes del mundo que
se creen superiores a los creyentes de otros países. Hay misioneros y
pastores que por su preparación académica se creen más capaces de
22
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hacer la obra del Señor. A ellos se les olvida que con Dios no hay
excepción de personas. El resultado de esta forma de egoísmo y
arrogancia es que se establecen iglesias que son dependientes de
influencias y fondos extranjeros (I Pedro 1:17).

g
Pá

La verdad es que hay personas cristianas sinceras en varios lugares del
mundo que quizás carecen de una educación universitaria o de un titulo
pero que sí tienen algo mejor, el poder de Dios sobre sus vidas y sus
ministerios. Hay que respetar y reconocer el valor de las gentes en
el campo donde pensamos plantar una iglesia. ¿Cuánto valen?
Tienen valor porque son creados a la imagen de Dios, porque Cristo
murió por ellos, porque pueden convertirse en personas que reflejan la
imagen de Cristo, porque pueden desarrollarse en grandes siervos de
Dios, y hasta pueden muchas veces, alcanzar su propia gente mejor que
el extranjero. Todos somos lo que somos por Su gracia. Nada somos
sin El (I Corintios 15:10).

s

a
in

• Porque Hay Implicaciones Sociales y Políticas Que
Exigen Que Haya Autonomía.

de

Además de ser bíblico, el establecer iglesias autónomas es preciso. Hay
situaciones culturales, religiosas y políticas en el mundo o el campo
misionero que exigen que las iglesias sean autónomas. En los países
donde hay “religión estatal,” por ejemplo, los gobiernos no ven con favor
al extranjero o “religiones diferentes”.

tra

s
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M

Tenemos como ejemplo lo que sucedió en un país de Latino América.
Los misioneros extranjeros sirviendo en cierta zona del país fueron
expulsados por el gobierno. Gracias a Dios los misioneros habían
enseñado y preparado líderes en muchas de las iglesias. Estas
personas nacionales asumieron puestos de liderazgo, la posición antes
ocupado por el misionero extranjero. Donde se establece una iglesia
autónoma habrá mejor posibilidad de la continuación de la iglesia. Si no
se establece iglesia autónoma tarde o temprano no habrá iglesia neotestamentaria.
En algunos países no se permiten los misioneros extranjeros. En esos
casos es necesario tener personas nacionales que pueden predicar y
enseñar la Palabra de Dios.
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• Porque Establecer Iglesias Autónomas Aumenta El
Numero de Iglesias Participando En El Evangelismo del
Mundo.

g
Pá

Toda iglesia, aun las recién organizadas, tiene la responsabilidad de
participar en el evangelismo del mundo y el ministerio de plantar nuevas
iglesias. Se reporta que hay misioneros llamados, ordenados y enviados
de iglesias establecidas en países sub-desarrollados. Las iglesias
autónomas pueden unirse voluntariamente al número de las iglesias
que “dan” porque se sostienen y no tienen necesidad de que otros las
apoyen económicamente. Lucas nos recuerda de las palabras del Señor
Jesús y las apunta en Los Hechos 20:35, “… Mas bienaventurado es
dar que recibir.” Seguramente hacen falta más iglesias dadoras y las
que envían misioneros y plantan nuevas iglesias locales.

s
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• Porque Las Iglesias Autónomas Cuentan Con y Esperan
En Los Recursos Divinos. (Filipenses 4:19)

de

s
ue

M

Aun las organizaciones más adineradas tienen recursos limitados. A
veces las gentes de países sub-desarrollados creen que todas las
personas y todas las iglesias en los EE.UU. son ricas. Es un error
pensar así. Solo Dios tiene recursos no limitados. Los miembros de
las iglesias autónomas han aprendido a dar por fe y han aprendido
esperar en el Señor de la mies por la provisión de sus necesidades.
Estos creyentes tienen una cuenta en el cielo (Filipenses 4:17) y por fe
están acumulando tesoros allá.

tra

• Una
Iglesia
Autónoma
Es
Un
Instrumento
Semipermanente y Duradera Para El Evangelismo y El
Ministerio En El Mundo.

La presencia de una iglesia autónoma puede asegurar la presencia del
evangelio hasta la venida del Señor. Uso la expresión “semipermanente
porque entiendo que aun una iglesia autónoma puede fallar y también
dejar de existir cuando el Señor arrebata Su Iglesia. La iglesia
autónoma, neo-testamentaria disminuye la necesidad de obreros
extranjeros.
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g
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Hay veces cuando los evangelistas pasan unos días predicando en un
pueblo. Como resultado puede haber “profesiones de fe” y conversiones
genuinos. Algunos de estos “evangelistas viajeros” no se preocupan
por “hacer discípulos” (se dice ‘seguimiento’ también) o plantar iglesias
locales. Si se establece una iglesia autónoma en adición a la ganancia
de almas habrá poca necesidad de que regresen los evangelistas
pasajeros, o hacer estable el fruto que traen al Señor. Si hay iglesia
autónoma, neo-testamentaria, habrá siempre quien pueda evangelizar y
hacer el seguimiento con los nuevos creyentes. La iglesia y sus
miembros se responsabilizan para el evangelismo del pueblo. Habrá
“evangelismo” continuo.

s
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M
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CAPITULO DOS
OBSTACULOS QUE IMPIDEN EL ESTABLECIMIENTO
DE IGLESIAS AUTÓNOMAS
•

g
Pá

Algunos Pastores Y Misioneros Ignoran Como
Establecer Iglesias Autónomas
•

s

a
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La Falta de Preparación. A pesar del hecho de que muchos
institutos bíblicos, universidades cristianas y seminarios incluyen
en su plan de estudio cursos sobre “como plantar iglesias”, hay
misioneros y pastores que ignoran los principios básicos
sobre “cómo establecer iglesias autónomas”. Los graduados
de muchas instituciones de enseñanza superior cristiana no han
estudiado estos principios, ni los han visto en práctica.

Consideraciones Culturales. Recibí una preparación bíblica
fundamental pero poca preparación práctica en cuanto a fundar y
establecer una iglesia autónoma en el contexto de otra cultura.
Una cosa es plantar una iglesia en un lugar con “cultura” igual a
la nuestra, pero es algo muy diferente plantar una iglesia en una
cultura extranjera o desconocida.

•

La Falta de Experiencia Práctica. Algunos misioneros han
servido siempre en iglesias “ya establecidas”. Hay mucha
diferencia entre pastorear una iglesia establecida que cuenta con
gentes maduras y programas bien definidos y pastorear o
comenzar una iglesia donde no hay creyente, ni los recursos de
una obra establecida. Dios ha levantado a personas con espíritu
pionero para comenzar y establecer iglesias locales de la nada.
Estos misioneros a veces comienzan por ganar una persona,
primer miembro de la nueva iglesia. Estos pioneros merecen
nuestro respeto.

•

La falta de Un Corazón Preparado. “Puede ser que uno haya
aprendido en un seminario de una semana la mecánica y los
métodos de cómo plantar una iglesia, pero solo el Espíritu Santo
puede producir en uno el corazón de un ganador de almas y un
plantador de iglesias.” El corazón del plantador de iglesias es
el corazón de un pionero espiritual.

de

•

tra
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M
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• Para Muchos El Plantar Iglesias Autónomas No Es La
Meta.
•

g
Pá

Las Metas Sociales. Hay pastores y misioneros que enfatizan
el aspecto social del ministerio. Ayudar a los pobres es una
acción muy noble, pero es más bíblico levantar esos ministerios
como extensión de una iglesia local. Los ministerios sociales no
basados en una iglesia local se ven obligado a buscar recursos
en otros lugares. La iglesia local tiene la obligación de ayudar a
los necesitados, pero no es probable que preste mucha ayuda si
no es primero una iglesia autónoma. Desafortunadamente hay
mal uso de fondos en algunos de esos ministerios porque los
fundadores y dirigentes tienden a quedarse con un porcentaje
fuerte de los recursos o porque no piden dirección de los pastores
de las iglesias locales en el área.

s
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•

de

Los Ministerios Para-eclesiásticos. Existen varios ministerios
que tienen los buenos propósitos de ganar almas y hacer
discípulos pero no en el contexto de la iglesia local. Funcionan
aparte de y en paralelo a la iglesia local. Aunque les gusta decir
que “contribuyen” a la iglesia local, en realidad compiten con las
iglesias locales. Estos grupos planean actividades para los
domingos y otros días a las mismas horas cuando las iglesias
tienen culto. Piden a las gentes dar su diezmo a ellos, ya que
según ellos, “las iglesias tienen mucho dinero y no lo comparten
con ellos”.

M

•

tra
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Supe de una organización que obraba entre los universitarios que
en realidad pedía a no-creyentes que dieran un diezmo a ellos.
Nuestra iglesia buscaba primeramente ganar esos individuos
para Cristo. Es preciso decir, “Todo ministerio debe levantar velas
desde una iglesia local y hacer una contribución positiva a la
edificación de una iglesia local, una iglesia autónoma”.
Los Ministerios Auxiliares.
Los medios de comunicación
masivos, la aviación misionera, las clínicas médicas, los
ministerios de traducción bíblica, equipos de construcción,
imprentas y publicaciones, instituciones de educación formal, los
campamentos, y otros ministerios auxiliares pueden servir como
ventaja al ministerio de plantar iglesias locales autónomas o

28

CAPITULO DOS: OBSTACULOS QUE IMPIDEN EL ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS AUTÓNOMAS

pueden suplantar a la iglesia local. Los misioneros y los que
tienen el propósito de plantar nuevas iglesias deben tener
cuidado y no permitir a “una obra buena” tomar el lugar de mayor
importancia o suplantar a la “obra mejor”, la de ganar almas,
hacer discípulos y establecer iglesias locales autónomas.
•

g
Pá

¿Todos Los Creyentes Son Misioneros? El propósito de
plantar iglesias autónomas se afecta o se debilita de acuerdo a
como se promueve la noción de que todo cristiano es un
misionero. Antes de seguir, permítanme explicar que sí creo que
todo cristiano debe dar testimonio y testificar de Cristo con
el propósito de ganar almas. Todos los creyentes debemos ir
a nuestro mundo con el evangelio.

a
in

s

El problema surge cuando toda obra y ministerio bueno se
considera “obra misionera”. Hoy día la verdadera obra misionera
se pierde en una lista larga de ministerios buenos. Por ejemplo,
a los predicadores que andan de lugar en lugar promoviendo el
“avivamiento”, a ellos les gusta llamarse evangelistas misioneros.
Los que predican en las cárceles, a ellos también les gusta
llamarse misioneros. Todo esto contribuye a la disminución de lo
que es verdaderamente la obra misionera, la obra de plantar
iglesias autónomas.

de

tra

s
ue

M

Nota: Muchos de los problemas que impiden el establecimiento
de iglesias nuevas pueden solucionarse cuando las iglesias
establecidas facilitan el descubrimiento de los dones de los
miembros. Los miembros que pueden ejercer sus dones y
usar sus talentos en el contexto de la iglesia local no tienen
por qué salir de la iglesia y establecer ministerios paralelos
a los de la iglesia. Es precisamente el principio enseñado en
Efesios 4:11-16. Los nuevos creyentes ganados y hechos
discípulos por el misionero o evangelista, luego se enseñan y se
preparan para “la obra del ministerio” por medio de los pastores y
maestros para que la iglesia local y el cuerpo de Cristo vayan
edificándose.
El clasificar a los miembros de las iglesias con las palabras laicos
y clérigo ha causado mucho daño a la obra y ministerio de todos
los miembros individuales de las iglesias y en verdad es
condenado por el Señor en Apocalipsis capítulo dos. Las iglesias
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locales de una zona tienen la responsabilidad y el privilegio de
ministrar a las necesidades de la gente que vive a su alrededor.
Identificar y facilitar el uso de los dones y los talentos de los
miembros individuales de las iglesias permite a las iglesias tener
ministerio a los presos, los huérfanos, las viudas, los enfermos,
los extranjeros, los estudiantes, etc. Los misioneros y la obra
misionera existe para que haya nuevas iglesias más allá del
alcance de las iglesias locales ya establecidas. Una vez
establecida la nueva iglesia autónoma puede comenzar a suplir
las necesidades de la gente por medio de sus muchos
ministerios.

a
in

Jesús dijo, “Edificaré mí iglesia.”

Mateo 16:18.

s

Un peligro muy presente en el campo misionero es que el
misionero y las nuevas iglesias se involucren tanto en “las obras
buenas” que se vuelvan negligente en cuanto a la “obra mejor”,
la obra de plantar iglesias autónomas.

de

El misionero Hudson Taylor dijo, “Hay un Dios vivo. Él ha hablado
y ha revelado Su voluntad por medio de Su Palabra. El siempre
revela Su voluntad. Y siempre cumple Sus promesas.”

M

• A Veces Los Misioneros Se Acostumbran Ser Maestros
De Las Nuevas Iglesias Y No Permiten Que Sean
Iglesias Autónomas.

s
ue

Juan dijo, “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.”
Juan 3:30

La ministerio se vuelve misionero céntrico en vez de
ser Cristo céntrico.

tra

•

El misionero sirve de “casa de préstamo.”
Algunos
misioneros usan su dinero para controlar a la gente y la iglesia.
Es un error muy grave.

•

El misionero puede “usar a los nuevos creyentes”
(nacionales) para que él sea un éxito. Dos practicas muy
necesarias:
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Hay que usar el ministerio para la edificación de la gente y no
usar (abusar) de la gente para la edificación del ministerio del
misionero.

•

Si uno se esfuerza para que otros tengan éxito, uno será
exitoso. Si nuestros discípulos son exitoso y maduros en
cuanto a la espiritualidad, nosotros gozaremos de su éxito y
participaremos en el éxito de ellos (I Tesalonicenses 2:19).

g
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•

•

El misionero plantador de iglesias autónomas debe
comprender que los discípulos aprenderán de él y que a
veces cometerán errores.

a
in

Las personas aprendemos a tomar decisiones por medio de
“tomar decisiones”. La gente aprende a servir por servir.

•

El misionero plantador de iglesias que “toma todas las
decisiones importantes él mismo”, en vez de enseñar a la
gente tomar decisiones bíblicas, demuestra que él no tiene
confianza en la gente. Si él no confía en ellos, ellos tampoco
tendrán confianza en él, en el Señor y en sí mismos.

•

Si él ha de “encomendar al Señor los nuevos creyentes en
algún momento, él tiene que enseñarles seguir a Cristo.”

•

Los discípulos de uno, muchas veces aprenden mas por
observar que por escuchar.

s

de

M

•

•

s
ue

A lo largo es mejor entrenar cinco predicadores que predicar
cinco mensajes. El plantador de iglesias puede ser una persona
de muchos talentos y habilidades, pero su mejor característica
será su habilidad de “encargar a hombres fieles” (II Timoteo 2:2)
lo que él sabe y puede hacer.

tra

• El Enfatizar Demasiado El Evangelismo Puede Impedir
El Establecimiento De Una Iglesia Autónoma.
Al leer esto alguien me acusará de no tener una pasión por las almas
o de no practicar el evangelismo como manda el Señor. Antes de
que alguien me juzgue mal, permítame explicar. El patrón que Pablo
nos pone delante en Los Hechos 14:21-28 comienza con el
evangelismo, el predicar el evangelio que encontramos en I
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Corintios 15:1-4. Afortunadamente no termina con el evangelismo.
El patrón que Pablo nos deja sigue con el “hacer discípulos” o sea
la enseñanza de lo que Jesús nos ha mandado. Vemos a los
Apóstoles ganando almas por medio de la predicación del evangelio
en aquella ciudad (Derbe) y luego haciendo el seguimiento o hacer
discípulos (Vs. 21. “enseñaron a muchos”). En los versículos que
siguen los vemos exhortando a los discípulos y animándoles a que
siguieren fieles. Luego ordenan líderes (ancianos) para las nuevas
congregaciones y los encomiendan al Señor.

a
in

Cuando los hermanos en Cristo solo quieren hacer el evangelismo,
por cualquier motivo, y reportar “numerosas conversiones” hay una
falta en cuanto a cumplir la gran comisión.

s

Permítanme explicar algo. Todo creyente en Cristo Jesús tiene la
responsabilidad y el privilegio de anunciar el evangelio con el
propósito de ganar personas para el Señor. Los líderes y la
congregación de la iglesia deben hacer la obra de evangelismo. Un
miembro de la iglesia que no busca ganar almas no es digno de servir
como líder en la iglesia. Los pastores, los diáconos, los maestros, las
esposas de ellos, los que recogen las ofrendas, los misioneros o los
que sirven en cualquiera capacidad deben tener corazón para ganar
las almas.

de

Hay que evangelizar a los perdidos. El misionero no puede

M

tener fruto si no evangeliza la gente en donde busca establecer una
iglesia.

tra

s
ue

El problema surge cuando el evangelismo se convierte en la única
meta. Han nacido nuevas obras como resultado del evangelismo,
pero ¿Cuántas veces hemos visto la muerte de estas obras nuevas
porque no hubo seguimiento? Tengo en mente el nombre de un
hombre que por cierto tuvo un buen corazón pero que paso diciendo
que él había fundado varias iglesias en tiempo muy corto.
Lamentablemente no permanecieron esas iglesias. Hubo mucho
evangelismo pero casi nada de enseñanza o discipulado. Una
persona puede evangelizarse en pocos minutos pero el dar al
individuo el discipulado requiere más tiempo.
Hay una situación que surge cuando los obreros sienten la necesidad
de reportar grandes cantidades de conversiones. A todos nos
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gustaría poder reportar centenares y aun miles de conversiones cada
año, pero si reportamos muchas conversiones y solo hay uno o dos
bautismos al año, ¿A quién estamos engañando? En Hechos 14:21
los apóstoles ganaron muchos.
¿Cómo se sabe? Porque
“enseñaron a muchos. La meta es que los ganados lleguen a
ser miembros activos, crecientes de la iglesia local.

g
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Tengo presente el nombre de otro hombre que por cierto tiene muy
buen corazón y Dios le ha usado para establecer a varias iglesias
autónomas, porque sabiamente ha divido su tiempo entre ganar
almas y dar a los convertidos la enseñanza del discipulado.

s

a
in

Estimado lector, acepte mi desafío -- mejor, acepte la comisión
del Señor Jesucristo. Haga el evangelismo y el discipulado con
el propósito de plantar y establecer iglesias autónomas para la
gloria de Cristo.

de

Las flores son hermosas, pero duran solo por una estación. Los
arboles con su sombra y sus frutas deliciosas nos bendicen y sí
duran más, pero su tiempo es limitado. Una iglesia local autónoma
es para siempre – sí bien se ha plantado y arraigado por la
enseñanza bíblica.

“El evangelismo no se ha completado hasta que los
que son evangelizados se convierten en evangelistas.”
Dr. Don Sisk, Presidente Emérito, BIMI

M

s
ue

• El Uso No Sabio de Cantidades Grandes de Dinero Ha
Impedido El Establecimiento de Iglesias Autónomas.

tra

¿Se ha vuelto loco el escritor? Les aseguro que no. Aunque la
mayoría de los que sirven como misioneros, sean personas
nacionales o extranjeras, sacrifican mucho para poder servir como
plantadores de iglesias, el tener acceso a grandes cantidades de
dinero puede afectar negativamente los esfuerzos de establecer una
iglesia autónoma.
•

La iglesia que envía al misionero debe sentirse responsable
por las necesidades del misionero y su familia. Si no es capaz de
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portar la cantidad total del sostén que falta, debe ayudar al
misionero en lo que pueda y luego ayudarle levantar lo que falta.
En verdad hay razones porque no es sabio que el misionero tenga
sostén de una sola iglesia.
•

g
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Tener sostén de varias iglesias presenta la posibilidad de que
tenga las oraciones de más creyentes, dándoles la bendición de
participar con él.

•

a
in

•

El misionero debe dar cuentas a la iglesia que le envía y a
todas las iglesias que lo ayudan. Son pocos casos, pero hay
misioneros y pastores que abusan y acumulan sostén de muchas
fuentes y eso sin dar cuentas a nadie.

s

En algunos casos hay agencias misioneras que sirven como
ayudantes a las iglesias y a los misioneros. La agencia misionera
también facilita el levantamiento de sostén para el misionero y
sirve para evitar abusos. Si un misionero no quiere dar cuentas
a la iglesia donde es miembro o a las otras iglesias que
contribuyen a su sostén, “¡Precaución!” A propósito, vale que
iglesias bautistas envían y que sostengan misioneros bautistas.

de

Hay “asalariados” en el mundo entero. Hablar el idioma y conocer
la cultura de la gente donde uno sirve no es garantía de que sea
siervo fiel del Señor.

•

Varios principios:

M

•

Cuando hay dinero sobre-abundante, no hay necesidad de
“orar”.

•

Cuando hay dinero en abundancia, no hay necesidad de
“tener la confianza en el Señor”.

•

Decisiones en cuanto a cómo gastar el dinero pueden tomarse
sin pedir dirección del Espíritu Santo.

•

Cuando hay grandes cantidades de dinero la gente aprende
buscar a “quien tenga control de la chequera”.

tra

s
ue

•
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Cuando hay grandes cantidades de dinero la gente permite a
otro/s pagar la cuentas y no alcanzan ni la madurez, ni la
gracia del dar.

•

Si el dinero extranjero está disponible por largos tiempos, los
nuevos convertidos pueden convertirse en una forma de
mendigos espirituales. Hay misioneros americanos que
figuran en este número. A estos llamamos “moocheneros” de
la palabra “moocher”, que se usa de uno que siempre
“absorbe” como esponja. Estos creen que “merecen un
descuento y ayuda económica especial solo porque son
“misioneros”. Ellos buscan una dadiva en vez de dar. De esta
manera pierden el respeto por quienes tienen el dinero y por
si mismo por desear y depender del dinero de otro. Hay que
esperar en el Señor.
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•

s

a
in
•

En cierta parte del mundo oriental existen muchas iglesias
bautistas pero muchos de los pastores prefieren viajar hasta
EE.UU. para levantar el sostén como misioneros.

de

El plan de Dios que se establezcan iglesias locales autónomas
en todo el mundo es un plan viable. El Señor puede bendecir
para que las iglesias por doquier puedan apoyar a sus
pastores, construir sus templos y apoyar el ministerio de
misiones. La última vez que hablé con uno de esos pastores
ofrecí un consejo de que alguien haga un favor para esas
iglesias – enseñarlas a dar.

M

tra

s
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¿Soy malo porque enseño que el Señor quiere y puede
proveer para Su obra en todo el mundo usando a los
creyentes, miembros de iglesias locales, autónomas?
¿Pueden levantarse iglesias neo-testamentarias, autónomas
en todo el mundo o solo en unos cuantos países
supuestamente ricos?
¿Puede ser que un pastor Hispano habló la verdad cuando en
broma me dijo, “Vivimos por fe; fondos extranjeros?”
•

Los creyentes que esperan en el Señor para lo que es
necesario para sostenerse ello y el ministerio pueden gozarse
en el Señor al ver la provisión de Él. Pueden sentir una
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satisfacción personal. También las iglesias locales al ver Su
provisión.
•

Hay lugar para la ayuda y el apoyo de parte de iglesias
establecidas con recursos abundantes. Hay manera de
proveer esta ayuda sin impedir o perjudicar el
establecimiento de iglesias autónomas.

g
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Estimado lector, permíteme decir, que no es mi propósito
perjudicar a nadie, mayormente a los obreros preciosos y fieles
que se esfuercen y están dispuestos a sufrir penurias diarias
para poder servir al Señor y darse al ministerio de ganar almas,
hacer discípulos y establecer iglesias nuevas. Hay hermanos en

s

Cristo que se han dedicado al servicio del Señor aunque probablemente
nunca se vuelvan ricos. Todos los que servimos al Señor hemos pasado
y todavía pasamos a veces por épocas de escasez y necesidad. Aun el
Apóstol Pablo dijo:

de

“No lo digo porque tenga escasez; pues he aprendido a contentarme cualquiera
que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece.” Filipenses 4:11-13

•

s
ue

M

¿Cómo es posible creer tal cosa? ¿Cómo puede una persona entrar
en el ministerio sabiendo que pueda haber sufrimiento y
necesidades? Solo por saber y vivir con la promesa del Señor de
que EL va a suplir nuestras necesidades (Filipenses 4:19).
Sabemos que El no nos desamparará jamás (Hebreos 13:5).

tra

Créeme cuando digo que quisiera que todos los pastores, misioneros y
obreros de las iglesias fueren ricos y que tuvieren dinero, carros, casas
y las cosas materiales en abundancia. No les quitaría nada de lo bueno
que pueda venir de la mano de Dios. Siempre y cuando haya

ayuda económica del extranjero disponible y se distribuye en
una manera que no perjudica el establecimiento de una iglesia
autónoma, estoy muy a favor. Por cierto su servidor y mi esposa

Patricia practicamos el dar “por la gracia o por fe.” Es más bendito dar
que recibir. Sabemos que somos mayordomos de lo que el Señor
36
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provee. También sabemos que las personas que ayudamos reconocen
que lo que se da es la provisión de Dios.
•

g
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Sin embargo porque sé que no es practico ni bíblico que toda la obra y
todos los obreros en el mundo entero sean sostenidos por unas cuantas
iglesias en el extranjero y porque creo que esa filosofía y sistema es
dañino en gran manera, animo a todos los que participan en la obra de
plantar nuevas iglesias que vivan personalmente dependiendo del Señor
y que también enseñan a sus discípulos esperar en el Señor para todo.

a
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Leo en Romanos 8:32: “Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con él todas las
cosas?
No hay nada que vale más para Dios que Su Hijo Unigénito, Jesucristo.

s

Nos hemos quedado maravillados de la provisión milagrosa del Señor en
nuestras vidas y en las vidas de los obreros cristianos en muchas partes
del mundo.

de

Hermanos, Dios espera que se establezcan iglesias nuevas autónomas que
puedan unirse al grupo de iglesias que “dan”. El Señor bendice a las iglesias
locales y a los individuos, incluyendo a los misioneros extranjeros y nacionales
y pastores, que extienden la mano de ayuda en vez de siempre tener la mano
extendida para recibir una ayuda.

M

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

s
ue

A. El misionero debe entender y aceptar su posición y su
relación con la iglesia enviadora y la gente que busca
alcanzar.

tra

1. La influencia, presencia y trabajo del misionero es “provisional,
temporal, y transitorio”. Si el ministerio de por vida del misionero
es el de comenzar y establecer nuevas iglesias, él debe dedicarse
a la preparación de otros que se quedarán encargados cuando él
se haya ido. Como el evangelista de Efesios 4:11 el misionero
sede lugar a los “pastores y maestros.”
Note: En algunos casos el Señor obra en el corazón del misionero para que se
quede como pastor largo tiempo. Algunos misioneros han usado la nueva
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iglesia como plataforma para multiplicar su ministerio como plantador de
iglesias.
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2. Los “factores permanentes” que el misionero debe mantener
central en sus actividades como plantador de iglesias y en las
vidas de las gentes con que trabaja son:
a. El Señor Jesucristo.
b. El Espíritu Santo.
c. La Palabra preservada de Dios.

s

a
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Siempre que digo esto recuerdo al difunto Evangelista Lester
Roloff. Su lema fue, “Exalte a Jesús y El le exaltará a usted.”
Es tan importante edificar las vidas, las iglesias y los
ministerios sobre nuestra Roca, Jesús.
Que nuestros
esfuerzos sean Cristo-céntricos.

B. El misionero debe evitar edificar usando soportes
permanentes.

de

1. El misionero sabio evita hacerse a si mismo “el centro” del
ministerio. Si la nueva iglesia no aprende funcionar sin el
misionero, cuando se haya ido él, no seguirá.
2. El misionero sabio evita cualquiera acción que acostumbra a la
congregación a depender del liderazgo o de las finanzas externas
o extranjeras. Cuando haya necesidades (y habrá) es contra
producente decir, “Veamos lo que las iglesias del Norte pueden
hacer para ayudarnos antes de hacer algo nosotros.” Hay que
enseñar a la gente a orar para la provisión de Dios (Filipenses
4:19). Quizás el Señor quiere bendecirles con la provisión en
una forma especial para que los miembros suplan la necesidad.
Hay que tener fe en Dios.
3. El misionero no debe ocupar o llenar una posición en el ministerio
durante largo tiempo si hay un miembro nacional que llena los
requisitos y puede con la bendición de Dios servir en esa
capacidad. El misionero y la iglesia deben ayudar a los miembros
a preparase para servir al Señor (Efesios 4: 12). El misionero
DEBE entrenar a su “suplente”. La idea es que el misionero este
libre y sin responsabilidades para que pueda moverse a otro lugar
y comenzar otra iglesia.

tra

s
ue

M
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C. Algunas veces el misionero extranjero, no
sabiamente, impide el establecimiento de iglesias
autónomas porque levanta fondos extranjeros para
sostener a varios o numeroso obreros nacionales,
pastores y otros siervos de las iglesias.
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Esta práctica acostumbra a los obreros nacionales a esperar en el
misionero y no en el Señor y la iglesia local para sus necesidades.
Más que una vez hemos visto las consecuencias dañinas tanto en
las vidas de los obreros y sus familias como en la iglesia local. Los
obreros se consideran los empleados o siervos del misionero y no
del Señor o de las iglesias.

a
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Más de un obrero ha llegado a resentir al misionero porque él vive
bien y el obrero pasa con poco. Para varios la solución se haya en
“buscar la fuente de los recursos del misionero directamente.” El
obrero busca contacto con las iglesias que apoyan al misionero –
olvidándose de la meta principal – plantar iglesias autónomas.

de

M

La verdad: La iglesia local donde sirve el obrero debe sostener
al obrero. A los misioneros les ofrezco la sugerencia de que no
caigan en esta trampa. Los obreros no son nuestros “empleados” o
siervos. Al obrero le hago la sugerencia de que no acepte esta
situación creyendo que es la mejor solución – es decir, caer en el
servilismo porque “él me mantiene.”

tra

s
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Un pastor nacional me preguntó, “¿Hermano debo trabajar con
Fulano?” Siguió, “Me ha ofrecido local para la nueva iglesia y por
qué la congregación no tendrá que pagar la renta me podrá ayudar
a mí económicamente.” Le dije, “Si ese individuo ofrece un local
(tener un local es una ventaja) para comenzar una iglesia nueva,
puede controlarte también. ¿Estás dispuesto a aceptar que él te
mande y no Dios?” Lamentablemente aceptó la oferta pero más
tarde se vio obligado dejar el local porque el individuo quiso controlar
la nueva iglesia y a él. Los caminos cortos y fáciles al momento
no siempre son los mejores.
No siempre resultan en el
establecimiento de una iglesia autónoma.
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Nota: Melvin F. Hodges en su libro “La Iglesia Indígena”, (The
Indigenous Church, Melvin L. Hodges, Gospel Publishing House,
Springfield, Missouri) compara las actividades de comenzar y
establecer una iglesia a la construcción de un edificio. Es normal que
los obreros utilizan andamios y soportes provisionales para construir
nuevos edificios. De esta manera hay seguridad para los obreros,
estabilidad para la estructura y acceso para las partes altas del
edificio. El uso de andamios es sabio y necesario. Sin embargo los
andamios y soportes solo se necesitan “provisionalmente.” Al
terminarse la construcción se quitan. Ni el arquitecto ni el ingeniero
estarían a favor de dejar el andamio o un soporte en su lugar
permanentemente. Con el andamio o un soporte en su lugar no
podría apreciarse la hermosura y utilidad de la nueva estructura.

s
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M
Foto por Felix Denmon… Florida, 2014

Una iglesia neo-testamentaria, autónoma no necesita “andamio o
soporte material, económico, etc. por largo tiempo.” Cuando una
iglesia nueva depende continuamente de influencias y apoyos desde
afuera es como un edificio con andamios y soportes provisionales
que se vuelven permanentes. El Señor, el Espíritu Santo y La
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