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INTRODUCCIÓN

La iglesia en Jerusalén ayudó a plantar la iglesia en Antioquía en 
Siria (Hechos 11:19-26). Los líderes de esa iglesia oraron y ayu-
naron y enviaron a Pablo como misionero para plantar iglesias 
(Hechos 13:1-5). Observe cómo Dios lo usa para plantar la iglesia 
en Filipo. Filipo era la principal ciudad en Macedonia al norte de 
Grecia (Hechos 16:12). Ciudades pequeñas y grandes, en todas 
las ciudades a donde Pablo iba plantaba iglesias. 

Pablo era un plantador incansable de iglesias. Y es que no puede 
haber misión sin expansión territorial. No podemos hablar 
de misión en la iglesia sin que haya nuevas iglesias. Según las 
Escrituras, un crecimiento numérico de nuevos discípulos es 
acompañado de nuevas iglesias, y es que, como bien dice Elena G. 
de White: “Los miembros de la iglesia no han sido todos llamados 
a trabajar en los campos extranjeros, pero todos tienen una parte 
que realizar en la gran obra de dar la luz al mundo. El Evangelio 
de Cristo es agresivo y expansivo” (Servicio cristiano, p. 21).

Definitivamente, la misión nos lleva a la expansión territorial. A 
esto le llamamos: Plantío de iglesias. Esto es misión pura, porque 
una iglesia nueva es más eficiente para hacer nuevos discípulos, 
recibirlos y asimilarlos también. Eso nos muestra que plantar 
nuevas iglesias es un método evangelizador eficiente. Además de 
esto, mantiene a los recién bautizados y evita la apostasía.

04
SERMÓN PARA EL SÁBADO 2 DE ABRIL 

PLANTANDO IGLESIAS A TRAVÉS DE LAS FILIALES 
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PROPÓSITO DEL MENSAJE: 

Hablamos de plantío de iglesia nos encontraremos con copiosa 
información respecto al tema, lo que puede generar confusión 
entre no pocos. Sin embargo, cuando hablamos de plantío de 
iglesias, debemos hacerlo en el contexto del discipulado bíblico. Y 
en ese sentido, en la presente sección abordaremos el tema desde 
la perspectiva adventista. Por lo tanto, se intentará responder las 
siguientes cuestiones: ¿En qué consiste? ¿Por qué es necesario? 
¿Y cómo hacerlo?.

I. PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
¿QUÉ ES? Debemos empezar definiendo la palabra iglesia, y 
aunque parezca muy básica, la correcta comprensión del término 
será importante para abordar el tema. La palabra iglesia, viene 
del griego ekklesia, y en su sentido original significa “reunión 
de personas”, literalmente “llamados afuera”. Entonces, cuando 
hablamos de iglesias, según el modelo bíblico, no se refería a 
edificios ni a lugares, sino a personas (Mateo 16:18; 1 Corintios 
1:1-3; Colosenses 1:18; Efesios 1:22; 5:25; Hebreos 12:23). De 
este modo, la frase “plantar iglesias”, no debe llevarnos a pensar 
exclusivamente en “construcción de templos o edificios” sino que 
se refiere a uno de los métodos utilizados en el cumplimiento de la 
gran comisión de hacer discípulos (Mateo 28:18-20). Esto es más 
que notable en la Biblia. El plantío de una iglesia era el objetivo de 
Pablo en su ministerio, y también debería ser el nuestro.

Entonces, por definición, es según Emílio Abdala un “esfuerzo 
para atraer a los hombres y a las mujeres hacia la fe en Cristo, e 
incorporarlos en las comunidades de la fe para que crezcan y se 
multipliquen” (Manual de plantación de iglesias, p. 13). Y Wagner 
diría: “El inicio de nuevas iglesias es la metodología evangelística 
más efectiva que se conoce debajo del cielo” (Strategies for Church 
Growth, p. 168). 
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II. PLANTACIÓN DE IGLESIA, ¿POR QUÉ ES NECESARIO? 
Podríamos decir como el título del libro de Ron Gladden: “¡Hay 
muchas iglesias! ¿Por qué plantar más?. Según Emílio Abdala hay 
al menos siete razones, y son más que importantes:

1. En el Nuevo Testamento, la plantación de iglesias está fuerte-
mente apoyada por la práctica. 

 
2. El Espíritu de Profecía destaca con amplitud la plantación de 

iglesias. 
 
3. Las iglesias ya establecidas, en general, tienden a estabilizarse 

cuando alcanzan cerca de diez o veinte años de edad. 
 
4. Es esencial para el crecimiento denominacional. 
 
5. Los miembros de las nuevas iglesias participan más plenamente 

en las actividades de estas cuando viven cerca. 
 
6. El evangelismo es más direccionado. 
 
7. Las nuevas iglesias ofrecen más oportunidades de liderazgo 

para la participación y el desarrollo del liderazgo. 

III. PLANTACIÓN DE IGLESIA, ¿CÓMO HACERLO? 
En la actualidad existen una variedad de modelos, que fueron 
elaborados por experimentados plantadores de iglesias, los cuales 
se encuentran disponibles en literatura especializada. Sin embargo, 
siguiendo el modelo bíblico y del Espíritu de Profecía, vamos a usar 
lo que la iglesia adventista usó históricamente de manera eficaz 
para crecer de manera expansiva con efectividad. Nos referimos 
a las Filiales de Escuela Sabática:
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Filiales de escuela Sabática: Una Futura iglesia 

Las filiales de Escuela Sabática son las Unidades de Acción de 
Escuela Sabática pertenecen obviamente al departamento de 
Escuela Sabática de una iglesia o grupo organizado. Las Escuelas 
Sabáticas filiales o Filiales de Escuela sabática funcionan fuera 
del templo los días sábados y cualquier día de la semana. Es un 
programa evangelístico que contribuye al cumplimiento de la 
misión de la escuela sabática.

Las filiales de escuela sabática son parte importante del creci-
miento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La gran mayoría 
de las iglesias que hoy son grandes y fuertes, así como las congre-
gaciones que están avanzando, tuvieron sus inicios sencillos en 
un pequeño grupo de hermanos que dejaron la comodidad del 
templo grande o madre para iniciar una nueva iglesia. Estoy pen-
sando por ejemplo en la iglesia de Parra en Arequipa, Raymondi 
de Pucallpa, Miller de Tacna, Miraflores y España de Lima, solo 
por mencionar algunas. Todas esas iglesias tienen un común 
denominador: Empezaron como una filial de escuela sabática, 
crecieron, fueron iglesias, y de ahí salieron muchas iglesias más 
y de esas iglesias hijas, iglesias nietas y bisnietas.

Son pocas las iglesias que fueron parte de un proyecto organizado 
y planificado con estudios técnicos, inversión de grandes canti-
dades de dinero, intervención de instructores bíblicos, pastores y 
evangelistas de renombre. No. La mayoría de las iglesias, por no 
decir casi todas, tuvieron un inicio sencillo y fueron el resultado 
de la pasión por el cumplimiento de la misión. Hombres y muje-
res que, en muchos casos, animaban al pastor para que planten 
una nueva iglesia en tal o cual lugar porque no había presencia 
adventista. Esas iglesias que empezaron en la sala de una casa, en 
una cochera y hasta en patios o terrazas, son ahora grandes iglesias 
madres de otras iglesias hijas. Esto puede parecer increíble para 
los que conocieron el adventismo en un templo grande. 
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IV. PLANTACIÓN DE IGLESIAS, ¿CÓMO PLANTAR IGLESIAS 
A TRAVÉS DE FILIALES DE ESCUELA SABÁTICA? 

1. La Escuela Sabática tiene que ser misionera. Todos concor-
damos que la escuela sabática es misionera. Entonces, para 
que la plantación de iglesias en el siglo XXI sea efectiva, los 
plantadores de iglesias tienen que obedecer el mandato de 
Jesús en el siglo primero: “Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado” (Mateo 28:19-20). Si la iglesia no es 
misionera. Si no tiene pasión por expandir el reino de Cristo, 
no harán el mínimo esfuerzo para crecer y multiplicarse.

2. Los maestros/líderes de la Escuela Sabática deben tener visión 
de multiplicación. Todo está en el líder. Los líderes influyen de 
manera impresionante. Es de suma importancia que el maes-
tro/líder sepa que al asumir el liderazgo del Grupo Pequeño o 
Unidad de Acción es sinónimo de asumir el liderazgo de una 
nueva iglesia. Cuando el anfitrión de grupo pequeño acepta 
que un grupo pequeño funcione en su hogar, él debe tener en 
su mente que en un futuro ahí será una nueva iglesia, y sino 
es su hogar, en un lugar cercano a su casa.

3. La Escuela Sabática debe estar organizado geográficamente. 
Es por eso de vital importancia que las clases o Unidades 
de Acción de Escuela Sabática estén organizadas de manera 
geográfica tal como lo vimos cuando tratamos el tema de los 
grupos pequeños. 

CONCLUSIÓN 

La primera iglesia de gentiles que llegaron a ser cristianos nació 
en una reunión pequeña en la casa de Cornelio, según lo narra 
Hechos 10. Pablo alquiló una casa y enseñó el evangelio durante 
dos años a todos los que se acercaban allí (Hechos 28:30, 31).
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 La Biblia dice que la casa de Lidia, según Hechos 16:40 se convirtió 
en un lugar de encuentro para los cristianos. Ese grupo pequeño 
creció hasta convertirse en la iglesia de Filipenses, una de las 
iglesias que se hizo cargo del cuidado integral del apóstol Pablo. 
Podemos concluir que plantar nuevas iglesias debe ser impera-
tivo en el qué hacer de la iglesia. Y el mejor método es hacerlo a 
través de un grupo pequeño o unidad de escuela sabática que sea 
desafiada a ser una Filial de Escuela Sabática.

LLAMADO 

Vamos a unirnos como hermanos y pensar en cuál es nuestro 
papel en esta tierra para con nuestra unidad de acción de escuela 
sabática. ¡Soñemos con ser una futura iglesia! Planifiquemos ser 
usados por Dios. Dios nos use grandemente. 

Pr. Heyssen J. Cordero Maravi

EVALUACIÓN ETAPA DE CULTIVO

Objetivo:

1. Evaluar las metas del proceso de acuerdo a lo proyectado al 
inicio de la etapa de cultivo.

Conceptos Blanco propuesto

Miembros involucrados.

Número de estudios 
bíblicos terminados.

Número de graduaciones
de cursos bíblicos.

Campañas de barrio.

Blanco alcanzado
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