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Introducción a la plantación de iglesias  
por Tim Keller 

Parte 1. Aclarando la razón de ser bíblica 
La visión responde principalmente a la pregunta: "¿Qué tipo de iglesia siembro?" Pero esa pregunta 
está arraigada en una investigación más profunda: "¿Por qué plantar iglesias en lo absoluto?" Y si es 
tan importante plantar iglesias: "¿Cómo se verán? ¿Qué las hará atractivas? ¿Qué valores 
demostrarán?"

¿Por qué plantar iglesias?  1

Usando el razonamiento de Tim Keller, comenzamos con esta tesis. La plantación vigorosa y continua 
de nuevas congregaciones es la estrategia más importante para 1) el crecimiento numérico del Cuerpo 
de Cristo en cualquier ciudad, y 2) la continua renovación y la renovación colectiva de las iglesias 
existentes en una ciudad. Nada más -no las cruzadas, ni los programas de evangelismo, ni los 
ministerios para-iglesias, ni las mega-iglesias en crecimiento, ni la consulta congregacional ni los 
procesos de renovación de la iglesia- tendrán el impacto constante de una plantación de iglesias 
dinámica y extensa. 

LLAMADO DE JESÚS: El llamado esencial de Jesús fue a plantar iglesias. 

Prácticamente todos los grandes desafíos evangelísticos del Nuevo Testamento son básicamente 
llamados a plantar iglesias, no simplemente a compartir la fe. La "Gran Comisión" (Mat.28: 18-20) no 
es solo un llamado a "hacer discípulos" sino a "bautizar". En Hechos y en otros lugares, está claro que 
el bautismo significa la incorporación a una comunidad de culto con responsabilidad y límites (véase 
Hech. 2:41-47).

La premisa de la Biblia: La única manera de estar verdaderamente seguro de que está creando nuevos 
cristianos permanentes es plantando nuevas iglesias. ¿Por qué? Mucho del evangelismo tradicional 
apunta a obtener una "decisión" por Cristo. La experiencia, sin embargo, nos muestra que muchas de 
estas decisiones desaparecen y nunca traen vidas cambiadas como resultado. ¿Por qué? Muchas (¿la 
mayoría?) de las decisiones no son realmente conversiones, sino solo el comienzo de un viaje 
buscando a Dios. Solo una persona que está siendo evangelizada en el contexto de una comunidad de 
adoración y pastoreo en curso puede estar segura de finalmente integrarse a una familia con una fe 
vital y salvadora. Esta es la razón por la cual un destacado misiólogo como C. Peter Wagner puede 
decir: "Plantar nuevas iglesias es la metodología evangelística más efectiva que se conoce bajo el 
cielo".  2

 Tim Keller, Why does Redeemer put such a Priority on Church Planting?, Feb. 2000, unpublished paper.1

 C. Peter Wagner, Strategic Growth (Glendale: Regal, 1987), p. 168.2
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LA ESTRATEGIA DE PABLO: toda la estrategia de Pablo fue plantar iglesias urbanas. 

El más grande misionero de la historia, el apóstol Pablo, tenía una estrategia bastante simple y con 
dos objetivos. Primero, entró en la ciudad más grande de la región (ver Hech.16:9, 12), y segundo, 
plantó iglesias en cada ciudad (ver Tito 1:5- nombrando ancianos en cada pueblo). Una vez que Pablo 
hubo hecho eso, pudo decir que había predicado el evangelio en una región y que no tenía más 
trabajo que hacer allí (Rom.15:19, 23).

LA PREMISA DE LA BIBLIA: 

La manera de influir más permanentemente en un país fue a través de sus ciudades principales. 
La manera de influenciar más permanentemente una ciudad era plantando iglesias en ella. 

Los adultos jóvenes se encuentran desproporcionadamente en nuevas congregaciones. ¿Por qué? 
Las tradiciones de las iglesias de más tiempo de fundación (tiempo de adoración, tiempo de servicio, 
receptividad emocional, temas de predicación, estilo de liderazgo, ambiente emocional y miles de otras 
pequeñas costumbres) reflejan la sensibilidad de los líderes de las generaciones anteriores que tienen 
la influencia y el dinero para controlar la vida de la iglesia. 

SABIDURÍA PRÁCTICA: 

1. Las nuevas iglesias alcanzan mejor a las nuevas generaciones, a los nuevos residentes y a nuevos grupos 
de personas 

● Las congregaciones nuevas alcanzan mejor a los nuevos residentes. ¿Por qué? En las iglesias 
que llevan más tiempo de fundadas, puede que tome un período de 10 años antes de se 
permita ocupar posiciones de liderazgo e influencia, pero en una iglesia nueva, los nuevos 
residentes tienden a tener el mismo poder que los residentes de la zona que viven allí hace 
mucho tiempo..

● Las congregaciones nuevas alcanzan mejor a los nuevos grupos sociales.

 Ejemplos: 

(1) Los nuevos trabajadores de oficina que vienen de una antigua comunidad agrícola encontrarán que 
las iglesias más antiguas están orientadas al grupo social original.

(2) Los nuevos inmigrantes (i.e. Venezolanos, haitianos, etc) encontrarán una nueva iglesia 
intencionalmente bi-racial, mucho más capaz de crear un espacio cultural para los recién llegados que 
las iglesias más antiguas.

(3) Los nuevos grupos de inmigrantes solo pueden ser alcanzados por nuevas iglesias que ministren 
en su propio idioma. 

Resumen: las nuevas congregaciones empoderan a las personas nuevas mucho más fácilmente que 
las iglesias más antiguas. Esto significa que la plantación de iglesias no es solo para las "regiones 
fronterizas" o para los países "paganos" que estamos tratando de convertir en cristianos. ¡Los países 
cristianos tendrán que mantener una plantación de iglesias vigorosa y extensa simplemente para 
permanecer cristianos!
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2. Las iglesias nuevas alcanzan mejor a los no cristianos 

● Decenas de estudios confirman que la iglesia nueva promedio gana la mayoría de sus nuevos 
miembros (60%-80%) de las filas de personas que no asisten a ningún cuerpo de adoración, 
mientras que las iglesias de 10 a 15 años ganan 80%-90 % de nuevos miembros por 
transferencia de otras congregaciones.  Esto significa que la nueva congregación promedio 3

traerá de 6 a 8 veces más personas nuevas a la vida del Cuerpo de Cristo que una 
congregación más vieja del mismo tamaño.

● ¿Por qué? A medida que la congregación envejece, las poderosas presiones institucionales 
internas la llevan a asignar la mayor parte de sus recursos y energía a las preocupaciones de 
sus miembros, en lugar de a aquellos que están fuera de sus muros. Las congregaciones más 
envejecidas, por lo tanto, tienen una estabilidad que muchas personas buscan y necesitan. 
Muchos no cristianos solo serán alcanzados por iglesias con profundas raíces en la comunidad 
por las trampas de la estabilidad y el respeto.  Pero las iglesias nuevas, necesariamente, se 
ven obligadas a enfocar sus energías en las necesidades de los que no son miembros y se 
vuelven mucho más sensibles a la sensibilidad de los no creyentes. También hay un efecto 
acumulativo. En los primeros dos años de nuestro andar cristiano, tenemos relaciones mucho 
más cercanas, cara a cara con los no cristianos que después. Así, los nuevos cristianos atraen 
a los no creyentes a los cultos de 5 a 10 veces más que un cristiano de muchos años en el 
evangelio. Los nuevos creyentes engendran nuevos creyentes.

● ¿Qué significa esto prácticamente? La única manera a gran escala de traer muchos nuevos 
cristianos al Cuerpo de Cristo de manera permanente es plantando nuevas iglesias.

Valores teológicos y ministeriales comunes  
Los siguientes valores han sido elaborados por Tim Keller y Terry Gyger que expresan los valores 
comunes que se esperan en las nuevas iglesias plantadas por Redeemer City to City.4

Evangelio-Gracia 
El enfoque en la Gracia aleja a las iglesias avivadas por el Evangelio del legalismo y la religión de la 
cristiandad conservadora. A la vez llama al arrepentimiento y a la obediencia de una manera distinta y 
más profunda que el cristianismo tradicional. El evangelio de la fe sola, gracia sola y Cristo solo tanto 
para la justificación como para la santificación, es la clave para experimentar vidas, comunidades e 
instituciones transformadas. Prácticamente, esto implica la comunicación del evangelio, la oración 
centrada en el reino y un liderazgo que marque los pasos.

Implicación: El evangelio es tanto el mensaje como el medio de la plantación de iglesias. El evangelio 
es el mensaje que introduce a individuos, familias y grupos al Reino. Pero también, el evangelio debe 
ser el enfoque central en la edificación de la iglesia. El evangelio en todas sus múltiples dimensiones 
debe radicar en el corazón de la plantación de iglesias.

 Lyle Schaller, citado en D.McGavran y G.Hunter, Church Growth: Strategies that Work [Trabajo en la iglesia: 3

Estrategias que funcionan] (Nashville: Abingdon, 1980), p. 100. Ver C. Kirk Hadaway, NewChurches and Church 
Growth [Las nuevas iglesias y el crecimiento de la iglesia] en la Convención Bautista del Sur (Nashville: 
Broadman, 1987).

 Tim Keller y Terry Gyger, Gospel Values [Valores del evangelio], 1999, documento inédito.4
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Visión sobre el mundo y la vida  
El Señorío de Cristo sobre cada área de la vida nos impide dividir la vida en reinos seculares / públicos 
vs. privados / sagrados (como en gran parte del cristianismo predominante) o en reinos físico / 
mundano vs. espiritual / iglesia (como en gran parte del cristianismo conservador).

Implicación: Creemos que el enfoque de la Teología Reformada que aplica la gracia a la 
transformación de la cultura tiene mucho que ofrecerle a la ciudad y a sus cristianos. Rechazamos el 
triunfalismo e insistimos en que nuestro cristianismo reformado sea encarnado, contextualizado y 
dispuesto a aprender humildemente (incluso penitentemente) de otras tradiciones.

Visión positiva de la Ciudad 
Las iglesias urbanas avivadas no solo buscan su propia prosperidad, o incluso la mera paz de su 
vecindario, sino la paz y la prosperidad de toda la ciudad. No solo sentirán compasión y misericordia 
por su ciudad, sino que la respetarán y aprenderán de ella.

Implicación: Contextualizar la vida y el ministerio en la ciudad profundiza, renueva y vitaliza la ciudad. 
a) La ciudad es el lugar más estratégico para cambiar el mundo. b) La ciudad debe cambiarnos a 
nosotros. Prácticamente esto significa desarrollar actitudes positivas hacia la ciudad, fomentar las 
amistades interculturales con los residentes.

Multi-étnica 
Las iglesias multiétnicas urbanas vitales reflejarán sus vecindarios geográficos, todos los cuales son 
virtualmente multiétnicos. Tratarán de reflejar más unidad racial que sus vecindarios, a fin de dar 
testimonio de la verdad del evangelio.

Implicación: las nuevas iglesias en la ciudad serán cada vez más multiculturales y multiétnicas, 
demostrando la unidad del evangelio.

Holístico (Integral) 
Las iglesias urbanas vitales no caerán ni en el antiguo ministerio fundamentalista: "solo palabra"; ni 
liberal: "solo acción social". Serán igualmente habilidosos y enfáticos para convertir a las personas a 
Cristo y renovar la ciudad social, económica y culturalmente.

Implicación:  la renovación de la comunidad no es exclusiva de una iglesia o de determinados tipos de 
iglesias. Este es el corazón del evangelio, donde la compasión práctica y la comunicación clara y 
humilde se encuentran. En todas las áreas de todas las ciudades existe la necesidad de misericordia y 
justicia. Esto debe estar en el mapa de la misión de todas las nuevas iglesias del centro de la ciudad.

Basado en células 
Los grupos celulares y las iglesias en las casas ahora son fundamentales para prácticamente todo tipo 
de ministerio urbano. Son requisitos tanto para el evangelismo de grupos difíciles de alcanzar como 
para la atención pastoral integral porque facilitan el discipulado basado en la comunidad.

Implicación: la naturaleza y la edificación de la ciudad requieren una forma creativa de desarrollar 
relaciones y comunidad. Por lo tanto, en casi todos los casos, la plantación de iglesias en las 
principales ciudades involucrará cierto tipo de ministerio descentralizado.
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Mentalidad de plantación de iglesias  
Las iglesias urbanas vitales no consideran la plantación de iglesias como un proceso traumático o 
inusual. Por el contrario, siempre están planificando y trabajando en función de la próxima iglesia hija/
hermana, al igual que siempre están educando y haciendo ministerio comunitario, etc.

Implicación: Todos los esfuerzos de plantación de iglesias deben priorizar el evangelismo y la 
plantación de iglesias. El crecimiento por transferencia nunca energizará una iglesia y nunca cambiará 
a la sociedad. Todos los plantadores de iglesias deben comprometerse con el evangelismo. Cada 
iglesia plantada debe captar la visión de participar en un movimiento.

Parte 2: Conociendo el contexto 
Al principio descubrimos que no era suficiente que los cristianos sintieran piedad o incluso afecto por la 
ciudad. El personal y los líderes tenían que aprender humildemente de la Ciudad de Nueva York y de 
su gente y respetarla. Nuestra relación con la gente secular, motivada, brillante e inquieta de 
Manhattan tenía que ser conscientemente recíproca. Tuvimos que ver la "gracia común" de Dios en 
ellos. Tuvimos que aprender que los necesitábamos para completar nuestro propio entendimiento de 
Dios y Su gracia, así como ellos nos necesitaban para lo mismo. Tuvimos que llenarnos de energía  y 
enriquecernos por la ciudad misma, no exhaustos por ella. Incluso Jesús unió su corazón a las 
personas a las que ministraba para que "necesitaran" su amistad (Mateo 26: 36-41).5

¿Por qué la ciudad es tan importante para la iglesia cristiana?  6

Una visión bíblica de las ciudades 

A. Que Dios construye ciudades 
Hebreos 11:10- " porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,  cuyo arquitecto y constructor es 
Dios". Dios comenzó la historia en un jardín, pero la está terminando en una ciudad (Apoc. 21). Dios le 
dice a Adán que se multiplique y desarrolle una civilización que lo glorifique (Gén. 1:27-28). Adán 
fracasa, y Dios a través de Cristo, el segundo Adán, obtiene una civilización que lo glorifica. Pero 
Hebreos y Apocalipsis 21 nos muestran que el mundo que Él desea es urbano. La esposa del Cordero 
es una ciudad hermosa, que brilla con la gloria de Dios (Apoc. 21:10-11). Cuando miramos la Nueva 
Jerusalén, descubrimos que en medio de la ciudad hay un río de cristal y el Árbol de la Vida, que da 
frutos y hojas que curan a las naciones de los efectos de la maldición del pacto divino. Esta ciudad es 
el Jardín del Edén, rehecho. La ciudad es el cumplimiento de los propósitos del Edén de Dios.

¿Esto es solo metafórico? Dios es un Padre que está construyendo una familia espiritual. Eso significa 
que, aunque la familia terrenal es una institución corrompida por el pecado, debemos buscar redimir y 
reconstruir familias humanas. Entonces Dios es un constructor de ciudades que está construyendo una 
ciudad espiritual. Eso significa que, aunque la ciudad terrenal es una institución corrompida por el 
pecado, debemos buscar redimir y reconstruir ciudades humanas. Como hemos de redimir a las 
familias humanas al difundir en ellas la familia de Dios, también debemos redimir las ciudades 

 Tim Keller, Lessons from Redeemer’s History [Lecciones de la historia del redentor], junio de 2000, artículo inédito. 5

 Tim Keller, Why New York City? [¿Por qué la ciudad de Nueva York?], mayo de 1995, documento inédito.6
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humanas al difundir en ellas la ciudad de Dios. Sabemos que el poder del matrimonio es tal que, 
cuando su matrimonio se va, también lo hace su vida. Entonces, el poder de las ciudades es tal que, a 
medida que la ciudad se va, también lo hace la sociedad.

B. ¿Por qué Dios construye ciudades? 

1. Un lugar de refugio para los débiles y diferentes. 
Bajo Dios: la ciudad fue inventada como un lugar de refugio de criminales, animales y merodeadores. 
Por su naturaleza, la ciudad es un lugar donde las minorías pueden agruparse para obtener apoyo en 
una tierra extraña, donde los refugiados pueden encontrar refugio y donde los pobres pueden ganarse 
la vida. La ciudad es siempre un lugar más misericordioso para las minorías de todo tipo. Las mayorías 
dominantes a menudo no les gustan las ciudades, pero los débiles e impotentes las necesitan. No 
pueden sobrevivir en las zonas residenciales en las afueras de la ciudad ni en las ciudades pequeñas. 
Por lo tanto, a diferencia de las aldeas, las ciudades son lugares de diversidad. Reflejan la Ciudad del 
Futuro donde habrá personas de "toda lengua, tribu, pueblo y nación".

Bajo el pecado: la ciudad se convierte en un escondite para huir de de Dios, donde las personas con 
estilos de vida desviados pueden correr y esconderse debido a la tolerancia natural que la ciudad 
genera hacia los que son diferentes. Además, bajo el pecado, la diversidad engendra enojo, tensión y 
violencia entre los diferentes grupos.

2. Un centro de desarrollo cultural y humano.  
Bajo Dios: la ciudad estimula y enfoca los dones, las capacidades y los talentos de las personas, las 
potencialidades profundas en el corazón humano. Lo hace al ponerlo en contacto con personas 
diferentes a usted, muy diversas y que ofrecen diferentes perspectivas y con personas como usted que 
son tan buenas o mejores en lo que hacen. La concentración del talento humano, tanto por 
competencia como por cooperación, produce mayores obras de arte, ciencia, tecnología y cultura. La 
ciudad nos mueve a alcanzar y esforzarnos para alcanzar la excelencia.

Bajo el pecado: la ciudad es agotadora, lo que nos lleva a consumirnos. Además, la ciudad lleva a los 
seres humanos a la ambición de "hacerse un nombre" (Génesis 11:4). El egoísmo, el orgullo y la 
arrogancia se magnifican en la ciudad. Desde que Dios la inventó como una "mina cultural", la ciudad 
ahora saca lo que sea que esté en el corazón humano, lo mejor y lo peor de la humanidad.

3. Un lugar de búsqueda espiritual y construcción de templos. 
Bajo Dios: la ciudad es el lugar donde Dios habita en el centro: en la ciudad terrenal de Jerusalén, el 
templo se erige como el punto central integrador de la arquitectura de la ciudad y como el vértice de su 
arte, su ciencia y su tecnología. Incluso ahora, la intensidad de la ciudad hace que las personas 
busquen la religión.

Bajo el pecado: como en la antigüedad, la ciudad se construyó alrededor de zigurates, "plataformas de 
aterrizaje" para el dios de la ciudad, por lo que hoy la gente se ve arrastrada a los templos de los 
rascacielos adorando al yo y al dinero. Las ciudades son semilleros de cultos religiosos, de ídolos y 
falsos dioses. Dado que las ciudades generan búsqueda espiritual, cuando los cristianos abandonan 
las ciudades, los necesitados caen en manos de ídolos y herejías.
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Resumen: en cada ciudad terrenal, hay dos "ciudades" que luchan por el control. Ellos son la Ciudad 
del Hombre y la Ciudad de Dios. (Ver. Ciudad de Dios de Agustín.) Aunque la lucha entre estos dos 
reinos ocurre en todas partes del mundo, las ciudades terrenales son los puntos fundamentales en las 
líneas de batalla, los lugares donde la lucha es más intensa y donde las victorias son las más 
estratégicas. Debido al poder de la ciudad, se convierten en el objetivo principal de las fuerzas de la 
oscuridad, porque lo que gana la ciudad marca el curso de la vida humana, la sociedad y la cultura. 
Por lo tanto, en general, la ciudad es el lugar más importante para ministrar.

C. Implicaciones para la iglesia cristiana 

1. A quién podemos alcanzar en la ciudad. Si la iglesia cristiana realmente quiere cambiar el país y la 
cultura, debe ir a las ciudades, no solo a los las áreas residenciales y en sus afueras e incluso un poco 
más allá. Tres tipos de personas viven allí que ejercen una tremenda influencia en nuestra sociedad 
que no podemos alcanzar en esos lugares. Ellos son: 1) las élites que controlan la cultura y que se 
están volviendo cada vez más secularizadas; 2) las masas de nuevos inmigrantes que se mudan a la 
sociedad dominante en los próximos 30 años; 3) los pobres, cuyos dilemas se están profundizando 
rápidamente y afectan a todo el país.

2. ¿Por qué podemos llegar a ellos mejor en la ciudad? Wayne Meeks of Yale, en The First Urban 
Christians  [Los primeros cristianos urbanos], señala que el trabajo misionero de Pablo estaba centrado 
en las ciudades. Fue a los centros de población e ignoró los pueblos pequeños y el campo. El 
cristianismo se extendió mejor en el Imperio Romano urbano que en el campo. ¿Por qué? 1) Las 
personas en la ciudad son menos conservadoras, más abiertas a nuevas ideas. 2) Los evangelistas 
cristianos descubrieron que, en la ciudad, el evangelio podría extenderse más rápidamente a los 
centros de influencia: las leyes, la política, las artes, etc., y a diversos grupos nacionales. Para el año 
300 d.C., más de la mitad de las poblaciones urbanas del imperio eran cristianas mientras el campo 
era pagano. (¡La palabra pagano significa campesino!) La iglesia primitiva era urbana. No existe una 
razón intrínseca para que la gente urbana sea menos religiosa, solo menos tradicional.

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.


	Introducción a la plantación de iglesias
	LA PREMISA DE LA BIBLIA:
	La manera de influenciar más permanentemente una ciudad era plantando iglesias en ella.
	Parte 2: Conociendo el contexto
	¿Por qué la ciudad es tan importante para la iglesia cristiana?



