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El  mandato  para  el  evangelismo 
mundial a veces es obstaculizado por no 
tener  suficiente  dinero,  por  no  tener  un 
edificio o  local, o hasta por  las barreras del 
idioma.    El  establecimiento  de  puestos  de 
predicación  nos  ayuda  a  vencer  estos 
obstáculos.   El establecer nuevas  iglesias 
es  uno  de  los  métodos  evangelísticos 
más  eficientes  que  está  disponible. 
Durante  mis  veinte  años  de  trabajo 
misionero  en  El  Salvador  yo  puse  un 
fuerte  énfasis  en  establecer  iglesias. 
Como  el  Director  General  de  las 
Misiones  Extranjeras  yo  aliento  a  que 
todas nuestras iglesias locales dentro de 
cada  organización  de  iglesia  nacional 
participen  en  la  multiplicación  y  la 
reproducción  espiritual.  Me  gustaría 
compartir  algunas  cosas  que  he 
aprendido  las  cuales  pueden  ser  de 
ayuda para el proceso. 
 
Cada  iglesia  local  es  el  trampolín  para 
trazar  el  ejemplo  y  para  empezar 
iglesias  hijas.  Esto  a  veces  es  referido  
como  iglesia madre. Esta debe  trazar el 
ejemplo para la obra “hija”. Después de 
iniciar  esta  iglesia  otros  “puestos  de 
predicación”  o  “grupos  de  célula” 
deben  iniciarse  en  áreas  donde  haya 
contactos. La  clave para  iniciar puestos 
de  predicación,  establecimiento  de 
iglesias,  u  obras  hijas  es  conseguir  un 

contacto y cuando el hogar esté abierto, 
iniciar  los  servicios  allí.  En  algunos 
lugares  los  puestos  de  predicación 
pueden  iniciarse  en una  escuela  local o 
en una municipalidad  local. El Apóstol 
Pablo estuvo activamente envuelto en el 
establecimiento  de  iglesias.  El  fue 
enviado  por  la  iglesia  madre  en 
Antioquía.   El dio inicio a muchos puestos 
de  predicación  los  cuales  llegaron  a  ser  
iglesias.   Muchos  de  ellos  se  iniciaron  en 
sinagogas, mercados, escuelas, etc. Ellos no 
tuvieron  un  edificio  o  local,  no  tuvieron 
pastores entrenados, o mucho dinero. Aún 
así,  las  semillas plantadas,  germinaron, 
y llegaron a ser iglesias.  
 
Un  establecimiento  de  iglesia  es  un 
puesto  de  predicación  diseñado  para 
dar nacimiento a una  iglesia nueva.   En 
realidad,  no  todo  establecimiento  crecerá 
pero  de  seguro  que  algunos  sí  lo  harán.  
Aún así, nosotros todavía sembramos la 
semilla  tanto  como  sea  posible,  y  en 
cuantos  lugares  sea  posible.  “De 
mañana siembra tu semilla y en la tarde 
no  des  reposo  a  tu  mano,  porque  no 
sabes  si  esto  o  aquello prosperará,  o  si 
ambas  cosas  serán  igualmente  buenas” 
(Eclesiastés 11:6). 
 
Tales  lugares  donde  se  realizan  los 
servicios  son  siempre  lugares  con 
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“potencial  para  iglesias.”    Algunos  de 
estos  “puestos”  no  se  desarrollarán  y 
será necesario ir a otras áreas. La iglesia 
madre  debe  tener  “hijos”  así  como 
también “hijas. “ Los hijos son aquellos 
(varón o mujer) quienes están listos para 
lanzarse al ministerio. Las hijas  son  los 
establecimientos de iglesias.  Una iglesia 
madre sana siempre tendrá hijos, hijas, y 
después  nietos.    Los  nietos  son  las 
iglesias y los ministros que nacen de los 
hijos y de las hijas.   
 
Ponga  a  un  “hijo”  a  cargo  de  cada 
establecimiento  de  iglesia  o  puesto  de 
predicación.  Guíelos  y  empiece  a 
discipular  líderes quienes más adelante 
pastorearán  estas  iglesias.  Tales 
individuos deben de haber comprobado 
su  fidelidad  y  lealtad.  Es  de  suma 
importancia  que  la  persona  ideal  esté 
envuelta  en  el  liderazgo.  Si  la  persona 
que no es ideal está envuelta esto podrá 
descarrilar o entorpecer el progreso.    
 
Reuniones con los líderes de las iglesias 
hijas:  debe  haber  una  reunión  regular 
con  los  líderes  de  las  obras  hijas.    Es 
importante mantenerle evangelismo y el 
crecimiento  delante  de  ellos  en  todo 
tiempo.  La gente se convertirá en lo que 
se  les  enseña.    Si  el  enfoque  es  en 
problemas y otros asuntos entonces esto 
llegará a ser el enfoque de las iglesias.   
 
En  la  reunión  es  importante  compartir 
las  victorias  de  crecimiento,  de 
sanidades,  de  éxitos  administrativos, 
etc.    Sin  embargo,  esto  nunca  debe 
hacerse    de  una manera    que  los  que 

están  batallando  sientan  que  ellos  son 
un  fracaso.  No  se  debe  enfatizar  lo 
negativo.  Use lo positivo para alentar a 
aquellos que están pasando por tiempos 
difíciles. La reunión debe ser de aliento 
para  aquellos que no  están  creciendo y 
que no tienen una victoria para reportar.  
Cuando  los  líderes  salen de  la  reunión 
deben  estar  equipados  con  un 
conocimiento nuevo, animados y con un 
incremento de fe para el futuro.  
 
Debe haber un tiempo de enseñanza. El 
evangelismo  es  importante  y  siempre 
debe  enfatizarse,  pero  también  hay 
principios  cristianos  de  vida  recta 
(santidad)  y  necesidades 
administrativas  que  deben tratarse.  
 
Se  debe  establecer  un  sistema  exacto  y 
honesto  de  reportaje  para  que  todos 
rindan en esta reunión. Esto permite que 
todos  sepan  lo  que  se  está  logrando  y 
sepan  el progreso que  se  está haciendo 
para  alcanzar  las metas. Las  finanzas y 
el crecimiento deben ser reportados.    
 
 Reuniones Especiales: En la tipología de 
Israel  en  el  Antiguo  Testamento 
encontramos que hubo  tiempos cuando 
los  israelitas  se  reunieron  juntos  en  las 
fiestas.    Este  era  un  tiempo  de 
camaradería,  celebración, motivación  y 
de  sentir  que  uno  era  parte  de  algo 
vibrante y progresivo.   Esto no era una 
opción.  Se  debe  llevar  a  cabo  eventos 
especiales.    Estas  reuniones  pueden 
tener  seminarios  durante  el  día  y 
después  finalizar  con  un  ímpetu 
evangelístico  donde  la  gente  se 
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arrepienta,  sea  llena del Espíritu Santo, 
y  sea  bautizada.    También  habrán 
sanidades. Es  importante reunirse y ver 
a Dios mover, y regocijarse por lo que El 
ha  realizado  dentro  y  mediante  la 
familia anexa de la iglesia madre local. 
 
Salga  y  establezca  iglesias.  ¡Es  un 
método evangelístico que funciona! 


