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Dieciséis formas de plantar una iglesia
A través de los años, hemos aprendido que algunos modelos de plantación de iglesias son más riesgosos 

que otros, que algunos solo funcionan bien en ciertos contextos y que un líder fuerte y lleno de fe es 

clave para todos los modelos. Mantener los pros y los contras de cada uno de estos modelos en mente al 

discernir qué enfoque será el más adecuado para su iglesia. Y sea cual sea el modelo que elija, asegúrese 

de comenzar con un fuerte plantador de iglesias.

1.  El paracaídas: Envíe un plantador de tiempo 
completo a una nueva comunidad para 
comenzar desde cero.

 
 Ventajas: 
 • Puede plantar en cualquier lugar
 • Su ministerio llega a nuevas áreas
 
 Desventajas: 
 •  Costos hasta $ 100,000 anuales en  

contextos urbanos
 •  Veinticinco a cincuenta por ciento de tasa  

de éxito
 •  Necesita un líder motivado y muy dotado con 

altos puntajes de evaluación y experiencia en 
plantaciones exitosas.

2.   Migración de equipo: Un grupo de líderes y 
miembros cristianos se mudan juntos a una 
nueva comunidad para plantar una iglesia. El 
tamaño del grupo promedio es de entre 5 y 30 
personas.

 
 Ventajas: 
 • Líderes capacitados en su lugar
 • Fuerte apoyo emocional y financiero
 •  Mejora la tasa de éxito a más del 75 por ciento
 
 Desventajas: 
 •  Dificultad para encontrar grupo con libertad y 

voluntad de migrar
 •  Pocos lazos preexistentes con la comunidad 

cerca de la planta

3.   Privatizar: Una congregación grande (300 o más 
miembros) contrata a un plantador durante unos 
nueve meses. El plantador reúne a un grupo dentro 
de la congregación para plantar una nueva iglesia, 
generalmente en la misma área. Los grupos van 
desde 30 hasta más de 200 personas.

 
 Ventajas: 
 • Congregación inicial considerable
 • Tasa de éxito del noventa y siete por ciento
 •  La planta se independiza rápidamente, a menudo 

en 18 meses o menos.
 • Fuerte lazos entre la planta madre y la hija  
 
 Desventajas: 
 •  La iglesia que envía pierde miembros para plantar 

4.   Multi-sitio: Una iglesia que envía inicia una 
congregación en una nueva ubicación en la misma 
región. Esta permanece bajo el liderazgo de la 
iglesia que envía a largo plazo. 

 
 Ventajas: 
 • Bajo costo
 • Tasa de éxito del ochenta y cinco por ciento
 •  Una forma eficaz de dirigirse a los grupos  que  

usted no ha alcanzado en su ubicación principal
 •  La planta no necesita su propio liderazgo y equipo 

de administración 
 
 Desventajas: 
 •  Necesita un comunicador fuerte para coordinar 

entre sitios
 •  Riesgo de la iglesia que envía tratando de hacer 

que la nueva ubicación se parezca demasiado a la 
ubicación principal 



5.   Una satélite para ser derivada: Una iglesia 
existente abre nuevas ubicaciones. Los sitios se 
separan de la iglesia que los envía cuando tienen 
la capacidad de ser independientes. 

 
 Ventajas: 
 •  Permite un cronograma de plantación más 

gradual y probado
 •  Fomenta una marca consistente en proceso de 

plantación
 
 Desventajas: 
 •  Esto puede requerir una amplia experiencia 

tecnológica y un comunicador dinámico del 
personal de la iglesia que envía, para llevarlo a 
cabo bien

6.   Adopción: Una iglesia que envía y su clásis 
“adoptan” una planta independiente que quiere 
unirse a la RCA.

 
 Ventajas: 
 • Bajo costo
 •  La planta ya está configurada y lista para crecer.
 •  Oportunidad para mejorar la diversidad de  

la RCA
 •   Buena opción para congregaciones más 

pequeñas que quieren una planta madre
 
 Desventajas: 
 •  La iglesia nueva tiene su propia historia y 

liderazgo, por lo que puede resistir el cambio
 •   Los líderes de la iglesia pueden no tener títulos 

ministeriales 

7.   Red simple de iglesias: Las células (grupos) más 
pequeñas se multiplican en una red de iglesias 
orgánicas. Estos grupos suelen estar formados 
por 5 a 20 personas. 

 
 Ventajas: 
 • Bajo costo
 • Alta participación de miembros
 • Movilidad
 •  A menudo tiene un impacto de discipulado más 

profundo que el modelo congregacional
 
 Desventajas: 
 •  Los grupos permanecen pequeños y aislados 

sin un liderazgo fuerte
 •  No todo el mundo está dispuesto a dejar de 

lado las ideas y expectativas convencionales 
sobre la iglesia.

 •  Más difícil de trabajar con estructuras 
denominacionales típicas

 

8.   Nuevas Expresiones: Estas congregaciones son 
contextuales, iglesias más pequeñas de 10 a 60 
personas diseñadas para una cultura cambiante, 
a menudo organizadas en torno a un interés 
compartido, con líderes voluntarios o  
co-vocacionales.

  Ventajas:  
 •  Bajo costo y aún conectada a un consistorio de la 

iglesia establecida y la RCA
 •  Diestra y flexible, empoderando a una nueva 

generación de líderes en la formación de discípulos 
y la misión.

 •  Puede ayudar a crear sinergia para que la iglesia 
establecida se mueva hacia afuera en una misión 
efectiva con grupos de personas del lugar.

 •  Fuerte sobre contextualización, escuchando, 
sirviendo y multiplicando hacedores de discípulos

 Desventajas:  
 •  Pueden ser menos comprendidos y celebrados por 

nuestra estructura organizativa más amplia todavía

9.    Iglesia patrocinadora/campus anfitrión: Una iglesia 
que envía invita a una nueva iglesia a comenzar en su 
campus. En el inicio suele estar formada por personas 
de diferentes grupos lingüísticos o clases económicas.

 
 Ventajas: 
 •  El acceso a instalaciones de bajo costo puede 

ahorrarle a una planta miles de dólares
 •  La iglesia que envía no tiene que renunciar a 

miembros para que la planta tenga éxito
 •  Maximiza el uso de la facilidad  para la iglesia 

patrocinadora
 
 Desventajas: 
 •  Pueden surgir problemas debido a brechas 

culturales si hay una relación más débil entre  
las iglesias

10.  Iglesia dividida: Los desacuerdos llevan a un  
grupo de dentro de una congregación para  
separarse y formar su propia iglesia. Esto no es  
ideal, pero sucede.

 
 Ventajas: 
 •  Las personas trabajarán duro para hacer que  

su iglesia plantada sobreviva si tienen una  
visión compartida

 
 Desventajas:
 •  Doloroso para los que se quedan y los que  

se separan
 • Daña el testimonio de ambas iglesias
 •  La nueva congregación podría tener dificultades 

para dejar atrás su doloroso pasado, por lo que 
otros no quieran unirse



11.  Modelo de celebración celular: Este enfoque 
combina aspectos de una iglesia celular con 
un modelo congregacional. Un plantador inicia 
una iglesia a través de multiplicación de grupos 
celulares del vecindario. Estos grupos pasan de 
la adoración privada mensual en una a cuatro 
células, a la adoración privado semanal en cinco 
a ocho células. Al final, progresan al culto público 
semanal en nueve o más células. Las células 
continúan llevando del 50 al 75 por ciento de la 
adoración, el compañerismo y el ministerio de la 
iglesia. 

  
 Ventajas: 
 •  Cierra la brecha entre el modelo congregacional 

y el modelo de la iglesia primitiva (una red en 
expansión de iglesias en casas)

 •  Un enfoque más eficaz para alcanzar a las 
personas que no asisten a la iglesia, que los 
modelos convencionaless

 
 Desventajas:
 •  Trabajo duro para desarrollar grupos que se 

multipliquen efectivamente
 • No se presta para ministerio de niños 

12.   Nuevo comienzo: Una nueva congregación se 
muda al edificio de una iglesia después de  
que cierra. 

 
 Ventajas: 
 •  A menudo más rápido y más fácil que revitalizar 

una congregación
 •  Da a una Iglesia en declive la oportunidad de 

dejar un legado de ministerio
 
 Desventajas:
 •  Una iglesia tiene que cerrar para que otra abra
 •  Es difícil para los miembros de la antigua iglesia

13.    Relanzar: Una iglesia en lucha que renueva su 
ministerio con un nuevo líder y una nueva misión. 
Eso a menudo cambia su nombre y ubicación. 

 
 Ventajas: 
 •  Núcleo de personas comprometidas que quieren 

relanzar la iglesia
 •  Oportunidad para abordar problemas centrales 

con un enfoque ministerial sin cambiar la 
estructura legal

 
 Desventajas: 
 •  Necesita un nuevo liderazgo valiente y un buen 

entrenamiento para tener éxito
 •  Los problemas con una iglesia desde antes del 

relanzamiento pueden repetirse
 • Tasa de éxito del cincuenta por ciento

14.  Iglesia de cambio: Los nuevos líderes revitalizan 
una iglesia moribunda de manera tan dramática 
que atraen a una nueva congregación. La nueva 
congregación es a menudo multicultural.  

 
 Ventajas: 
 •  Buena opción para comunidades con 

demografía cambiante
 • Puede revertir una fuerte caída
 
 Desventajas: 
 •  Difícil modelo para poner en marcha a menos 

que la iglesia moribunda y los nuevos líderes 
compartan un claro sentido de urgencia

15.  Plantador misionero catalítico: Un plantador 
forma una iglesia y aumenta su congregación 
a alrededor de 120 miembros. Entonces el 
plantador deja la nueva iglesia plantada y es 
reemplazado por un pastor permanente. Esto es 
similar al enfoque de Pablo en Hechos.

 
 Ventajas:
 •  Los líderes apostólicos se vuelven expertos en 

el establecimiento de nuevas congregaciones
 • Puede plantar hasta una iglesia al año 
 
 Desventajas: 
 • Cuesta $ 100,000 anual
 • Generalmente requiere soporte del clásis
 •  Son comunes las transiciones difíciles de 

plantador a primer pastor. El cambio es más 
suave cuando el segundo líder juega un papel 
activo en la iglesia antes de convertirse en su 
pastor.

16.   Misionero regional apostólico (ARM) del cuerpo: 
Un solo líder supervisa un movimiento de 
multiplicación regional. El líder recluta y entrena a 
los plantadores a través del proceso.

 Ventajas: 
 •  Entrenamiento más rápido y estrategia de 

cosecha
 • Puede plantar hasta cinco iglesias al año
 
 Desventajas: 
 • Cuesta más de $ 100,000 al año
 • Difícil de hacer sin el apoyo de clásis 
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