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CUESTIONES ESENCIALES DE UN LLAMADO A LA 
PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
Fuente: Keller, Tim y Thompson, J. Allen. Manual del plantador de iglesias. Redeemer Church Planting Center, 
2002. 

Al considerar si alguien debería plantar una iglesia, la pregunta fundamental es esta: "¿Está llamado a 
hacerlo?" La gran necesidad de una ciudad, las habilidades del candidato para el liderazgo, incluso la 
urgencia del mandato del Señor (Mateo 28:16-20), si bien son elementos esenciales, no constituyen en 
sí mismos un llamado. Entonces nos preguntamos: "¿Cuáles son los elementos clave de este 
llamado?" y "¿Cuáles son las características esenciales de un plantador de iglesias llamado?"

El principal ejemplo del Nuevo Testamento de llamar a un ministerio especial es el de Timoteo. 
Podemos ver cinco principios aplicables al llamado cuando estudiamos su vida.

(1) El llamado de una persona solo puede considerarse dentro del contexto de la madurez espiritual. 
Se advierte a Timoteo acerca de dar una responsabilidad espiritual especial a los " neófitos", aquellos 
que han venido recientemente a la fe (1 Tim. 3:6). La madurez es un elemento extremadamente 
importante para determinar la autenticidad de los llamados.

(2) El individuo tiene una convicción creciente de que Dios desea que proclame fielmente la Palabra 
de Dios. Los eventos que confirman este compromiso de "esclavitud a la Palabra" son profundamente 
personales. Incluyen un profundo convencimiento de la gracia de Dios en la conversión, una 
"centralización en Cristo" que implica la búsqueda de conocer y seguir a Cristo más plenamente, y una 
fascinación con la Biblia para beber profundamente de su verdad.

(3) La persona que es llamada por Dios está dotada de capacidades especiales que incluyen la 
capacidad intelectual necesaria, la autodisciplina, la capacidad de comunicar la Palabra y el don del 
juicio.

(4) La persona llamada demuestra actitudes asociadas con un nivel especial de obediencia cristiana 
voluntaria, incluido el autosacrificio, la entrega y el autocontrol.

(5) El llamado es un evento interior que toma muchos años para desarrollarse por completo y, por lo 
general, debe permanecer durante toda la vida de una persona.1

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:  

¿Cuál es su respuesta a esta lista? ¿Está de acuerdo? ¿Ha visto estos elementos confirmados en su propio llamado?  

 Resumido de Joel Nederhood, The preacher and preaching: Reviewing the art in the 20th century, [El llamado del ministro, en el predicador y la 1
predicación:  Revisión  del arte en el siglo 20], ed. Samuel Logan, Jr. Phillipsburg, N.J: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1986, pp. 
40-50
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TRES ELEMENTOS DEL LLAMADO 
Estos principios resumen las características de una persona llamada. ¿Qué proceso generalmente 
lleva a cabo Dios para descubrir su vocación? Tim Keller  propone tres elementos para un "llamado". 2

Cuando todos están presentes y apuntan en la misma dirección, cualquier persona puede discernir el 
llamado de Dios.

!  

¿Cómo puede saber que un ministerio es para usted? Debe tener la capacidad de hacer el trabajo. Por 
"habilidad", me refiero a que debe tener tanto la dotación de Dios, los dones espirituales, como la 
experiencia a través de la cual sus habilidades han sido desarrolladas. También debe tener la afinidad 
de hacer el trabajo; debe querer hacer el trabajo. Por "afinidad", quiero decir que debes tener un 
deseo, una conciencia aguda de la necesidad humana y una carga para satisfacer esa necesidad. 
Pero también, este deseo no debe surgir de motivos inmaduros, como la necesidad de gloria o incluso 
la necesidad de ser necesitado. Finalmente, también debe tener la oportunidad de hacer el trabajo. El 
deseo y la habilidad solos no hacen un llamado, si Dios está cerrando todas las puertas para tal 
ministerio por medio de su manejo de las circunstancias. Por "oportunidad", quiero decir que al menos 
debe haber una necesidad real no satisfecha en su iglesia y / o comunidad y otras personas que 
captan su visión y comparten su carga. Dios a menudo "abre puertas" a través del apoyo y la 
cooperación de otros cristianos.

Deberíamos notar que el elemento de "Habilidad" tiene un aspecto interno. Para determinar nuestra 
capacidad, debemos mirarnos a nosotros mismos, nuestros dones, y hemos sido evaluados. Los 
elementos de "Afinidad" y "Oportunidad" tienen un aspecto externo. Esto significa que debemos 
apartarnos de nosotros mismos para ver las necesidades de los demás y las puertas abiertas para el 
ministerio que nos rodea. Aunque dije que los tres elementos deben estar presentes para constituir un 
llamado al ministerio, no he alineado estos tres elementos en un orden particular. Creo que hacerlo es 
un error, porque Dios nos puede llamar usando muchos órdenes diferentes. El llamado de Dios puede 
usar cualquiera de los tres elementos como "puntos de partida". (¡Recuerde, para animarle, que los 
tres elementos rara vez llegan de una vez!) Por ejemplo:

Tim Keller, Philosophy of Ministry, class syllabus, 1987, pp 87-90.2
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CAPACIDAD  
Circulo 1. Habilidad - Usted está alistado y entrenado en una habilidad ministerial particular (por 
ejemplo, el evangelismo). 
Círculo 2. Afinidad: desarrolla un disfrute por el ministerio y un deseo de ayudar a otros a traves de él. 
Círculo 3. Oportunidad: se abre un puesto o descubre una oportunidad para usar su don.

AFINIDAD 
Círculo 1. Afinidad: una necesidad humana particular le produce carga.
Círculo 2. Oportunidad: reúne a personas que comparten su carga y encuentran maneras de servir. 
Círculo 3. Habilidades - Desarrolla habilidades y experiencia en el trabajo.

OPORTUNIDAD 
Círculo 1. Oportunidad: encuentra que alguna función ministerial se le confía usted, aunque la no 
buscó.
Círculo 2. Habilidad: Desarrolla habilidades en el trabajo.
Circule 3. Afinidad: encuentra un deseo creciente de servir y usar el don.

CARA INTERIOR, CARA EXTERIOR  
La mayoría de los libros sobre "encontrar sus dones espirituales" son bastante rígidos para ayudar a 
los laicos a descubrir sus dones y llamados. Virtualmente todos presionan hacia un "Círculo de 
Habilidades", en el cual la persona mira hacia adentro e incluso puede hacer hasta un examen para 
determinar cuáles son sus habilidades. Entonces la persona debe encontrar un ministerio en la iglesia 
que coincida con sus dones. Muchas iglesias dan a los nuevos miembros una orientación sobre los 
dones espirituales y los someten a un proceso para "determinar" sus dones antes de pasar el curso de 
la membresía. Luego se conectan a los ministerios en correspondencia a sus dones.

Desafortunadamente, esta no es la forma en que Dios siempre (o incluso por lo general) llama a una 
persona. De hecho, existen peligros con el uso exclusivo de este enfoque:

1. Hemos visto que todos los creyentes son profetas, sacerdotes y reyes. Poner demasiado énfasis en 
que los creyentes identifiquen sus dones exactos corre el riesgo de "que se escabullan los 
dones" (traducción al Español de terminología usada por Wagner). Las personas pueden comenzar a 
evitar el evangelismo o la enseñanza u otros mandamientos bíblicos "porque no tienen ese don".

2. Además, muy pocas personas tienen una experiencia ministerial lo suficientemente amplia como 
para saber realmente qué dones tienen. No es hasta que haya terminado de trabajar con las misiones 
pobres o transculturales o con la evangelización puerta a puerta, que podrá saber si cuenta con esos 
dones o no. He visto personas absolutamente petrificadas por el evangelismo por visitas y que 
aceptaron el entrenamiento de evangelismo solo bajo protesta y sin embargo, emergieron como 
evangelistas dedicados y obviamente dotados.

3. Saber los dones propios no es lo mismo que saber su vocación. ¿Qué pasa si tiene el don de la 
sabiduría? ¿Entonces la iglesia debería formar un "comité de sabiduría" en el cual puedan servir los 
que tienen ese don? ¡Es tonto! Un don no sirve de nada a menos que esté involucrado en satisfacer 
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algunas necesidades concretas de algunas personas reales. He llegado a la conclusión de que es 
mucho mejor llamar a la mayoría de los cristianos a mirar hacia afuera primero para descubrir sus 
llamados. Exponga a los creyentes a las necesidades de las personas y permítales ver si Dios les 
carga el corazón. Enseñe a los creyentes sobre la comunidad y el mundo y ayúdelos a buscar puertas 
abiertas. En otras palabras, creo que el "Círculo de Afinidad" y el "Círculo de Oportunidad" son mejores 
maneras de ayudar a los creyentes a encontrar su ministerio. 

HOJA DE TRABAJO: EL LLAMADO DE UN 
PLANTADOR DE IGLESIAS 

1.  ¿Qué orden usó Dios para confirmar su llamado? 

a. Hacia afuera (oportunidad y afinidad) primero, luego hacia adentro (habilidades)  O
b. Hacia adentro (habilidades) primero, luego hacia afuera (oportunidad y afinidad)

Explique:

2.   Haga una lista debajo de las oportunidades que Dios le ha dado para el ministerio (salidas, aperturas 
para servir, función ministerial que se le encomienda). 

3.  Explique cómo Dios ha desarrollado el círculo de la afinidad en su vida. 

Disfrute por ministerios específicos

Carga por una necesidad humana particular

Usted encuentra un deseo creciente de servir a Dios usando un don específico. 
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4.  Enumere las habilidades específicas y los dones espirituales que Dios le ha dado y cómo se han 
confirmado en su vida. 

Habilidad Confirmación

a. _______________________________ ______________________________

b. _______________________________ ______________________________

c. _______________________________ ______________________________

Don espiritual              Confirmación

a. _______________________________ ______________________________

b. _______________________________ ______________________________

c. _______________________________ ______________________________

Este artículo se basa en materiales de capacitación de Redeemer City to City. Por favor no use ni distribuya sin 
permiso previo. Copyright © Redeemer City to City 2016. 
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