
Multiplication center plants are 
congregations linked together in vision, 
operations, and governance. They may 
revolve around a larger hub church or 
be a collection of sibling congregations.  
They are similar to the other churches in 
the network, but each church reaches a 
new community. 
Characteristics of a multiplication center 
plant:

•   Often led by a commissioned pastor 
or a minister of Word and sacrament

•   Accountable to a central or collegiate 
consistory or oversight team

•   Reproduces new campuses/sites or 
movements of fresh expressions of 
church

•   Commonly rents or owns property 
and has staff

•   Varies in size but tends to be slightly 
larger, sharing central services with 
the other sites/campuses

•   Focuses on the needs of a people 
group or neighborhood

•   Examples of a multiplication center 
plant might be a Spanish-speaking 
campus/site of an Anglo church, or 
a site in a different neighborhood of 
the city. Multiplication center plants 
can be digital, phygital (physical and 
digital), or in-person.

Three lanes of church planting
RCA Church Multiplication uses three basic models (lanes) for church 

planting. Attributes and distinguishing factors are listed below as you 

discern which kind of church God may be calling you to plant or support.

Fresh expressions of church are designed for a 
new reality. They are nimble, relational, and highly 
contextual.  

They are niche churches, reaching unseen souls 
by going where people naturally gather instead of 
expecting them to come in a church.

Fresh expressions of church are connected to a 
sending church, but they also have all the essential 
elements of a church with their own mission, 
community, and worship, allowing a church to extend 
into sub-communities it would not otherwise reach.
Characteristics of a fresh expression:

•   Often lay-led by a team of gifted apostles, 
prophets, evangelists, shepherds, and teachers 
(Ephesians 4) or a preaching elder

•   Connected and accountable to a sending church 
consistory

•  Reproduces other fresh expressions of church
•   Low threshold of entry and high threshold of 

accountability for leaders. Any healthy believer 
can lead a fresh expression of church.

•   Rarely owns property and is more incarnational 
than attractional, more community than 
programmatic

•   Tends to be smaller in size, facilitating deeper 
discipleship and mission

•   Examples of fresh expression churches are a 
kayak church, yoga studio church, dinner church, 
running club church, or food truck church. A fresh 
expression can be digital, phygital (physical and 
digital), or in-person.

The RCA has been planting new churches 
for hundreds of years. When most people 
think of church planting, classic plants are 
what we think of. These have been the 
backbone of RCA church planting.

Classic church plants aspire to be 
autonomous. While covenantally connected 
to the denomination and assemblies, these 
churches will ultimately be self-supporting, 
self-governing, and self-reproducing.
Characteristics of a classic church plant:

•    Often led by a commissioned pastor, 
preaching elder, or a minister of Word 
and sacrament, many in co-vocational 
roles

•   Accountable to an oversight team (i.e., 
a consistory)

•   Reproduces fresh expressions of 
church or other classic plants

•   Commonly rents or owns property; 
may have some staff

•  Varies in size; sustainability, funding, 
and expectations should be scaled 
appropriately

•   Often serves the needs of a people 
group or neighborhood

•   Examples of a classic plant might 
be a Spanish-speaking church in a 
community or a neighborhood church. 
A classic church plant can be digital, 
phygital (physical and digital), or in-
person.
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Email multiply@rca.org to learn about potential grants and resources so you can start a new church today.



Tres métodos para la plantación de iglesias
El programa de multiplicación de iglesias de la RCA utiliza tres modelos básicos (métodos) para la 
plantación de iglesias. Los atributos y factores distintivos de los mismos se indican a continuación 

para ayudarle al discernir qué tipo de iglesia Dios puede estar llamándolo a plantar o a apoyar.

MLT2127

Las iglesias en formación del Centro de 
Multiplicación son múltiples congregaciones 
vinculadas entre sí en términos de visión, 
operaciones y gobierno. Pueden girar en 
torno a una iglesia más grande o ser una 
colección de congregaciones hermanas. A 
menudo son similares a las otras iglesias de 
la red, pero cada iglesia llega a una nueva 
comunidad. 
Características de una iglesia en formación 
del Centro de Multiplicación:
•   A menudo dirigida por un pastor 

comisionado o un ministro de la Palabra y 
sacramento

•   Rinde cuentas ante un consistorio o 
equipo de supervisión central o colegiado

•   Se reproduce en nuevos campus, sitios o 
movimientos de nuevas expresiones de la 
iglesia

•   Comúnmente alquila o posee una 
propiedad y tiene personal

•   Varía en tamaño, pero tiende a ser un 
poco más grande, compartiendo servicios 
centrales con los otros sitios o campus

•   Se centra en las necesidades de un grupo 
de personas o vecindario

•   Ejemplos de una iglesia en formación del 
Centro de Multiplicación podría ser un 
campus o sitio de habla hispana de una 
iglesia anglosajona, o un sitio ubicado 
en un vecindario diferente de la ciudad. 
Las iglesias en formación del Centro 
de Multiplicación pueden ser digitales, 
figitales (físicas y digitales) o presenciales.

Las nuevas expresiones de la iglesia están diseñadas 
para una nueva realidad. Son ágiles, relacionales y 
altamente contextuales.   

Son «iglesias nicho» que procuran llegar a almas 
desapercibidas yendo donde esas personas se reúnen 
naturalmente, en lugar de esperar que ellas entren por 
las puertas de una iglesia.

Las nuevas expresiones de la iglesia están 
conectadas con una iglesia remitente, pero también 
cuentan con todos los elementos esenciales de una 
iglesia con misión, comunidad y adoración propias. La 
nueva expresión permite que una iglesia se extienda 
en subcomunidades que de otro modo no alcanzaría.
Características de una nueva expresión:
•   A menudo guiada por laicos o dirigida por un 

equipo de dotados apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros (Efesios 4) o por un anciano 
predicador

•   Conectada con un consistorio de la iglesia remitente 
ante el cual rinde cuentas

•   Reproduce otras nuevas expresiones de la iglesia
•   Bajo umbral de entrada y alto umbral de rendición 

de cuentas para los líderes. Cualquier creyente sano 
puede conducir una nueva expresión de la iglesia.

•   Rara vez posee propiedades, procura encarnarse 
más que atraer, es más comunitaria que 
programática

•   Tiende a ser más pequeña en tamaño, lo cual facilita 
ahondar en el discipulado y la misión

•   Ejemplos de iglesias de nueva expresión son las 
que ofician en kayaks, estudios de yoga, cenas 
en conjunto, clubes de corredores o camiones de 
comida. Una nueva expresión puede ser digital, 
figital (física y digital) o presencial.

La RCA ha estado plantando nuevas iglesias 
por cientos de años. Cuando la mayoría de la 
gente piensa en la plantación de iglesias, piensa 
en iglesias en formación clásicas. Estas han 
constituido la columna vertebral de la plantación 
de iglesias de la RCA.

Las iglesias en formación clásicas aspiran a 
ser autónomas. Si bien permanecen conectadas 
en relación de pacto con la denominación y las 
asambleas, en última instancia estas iglesias 
serán autosuficientes, autónomas y capaces de 
reproducirse por sí mismas.
Características de una iglesia en formación 
clásica:
•   A menudo dirigida por un pastor comisionado, 

un anciano predicador o un ministro de la Palabra 
y sacramento (muchos de ellos desempeñando 
otras profesiones u otros oficios)

•   Rinde cuentas ante un equipo de supervisión (p. 
ej., un consistorio)

•   Se reproduce en nuevas expresiones de iglesia u 
otras iglesias en formación clásicas

•   Comúnmente alquila o posee una propiedad; 
puede tener algo de personal

•   Varía en tamaño; la sostenibilidad, la 
financiación y las expectativas deben 
considerarse adecuadamente

•   A menudo sirve a las necesidades de un grupo 
de personas o vecindario

•   Ejemplos de una iglesia en formación clásica 
podrían ser una iglesia de habla hispana en una 
comunidad o una iglesia de barrio. Una iglesia 
en formación clásica puede ser digital, figital 
(física y digital), o presencial.

Nuevas Expresiones Plantar una Iglesia Clásica Plantar un Centro de Multiplicación

A fin de enterarse de las posibles subvenciones y recursos para que pueda comenzar una nueva iglesia hoy, diríjase por correo electrónico a multiply@rca.org.


