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PRESENTACION

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio.” 2 Timoteo 4:3-5
El mundo continúa tan preocupado con las novedades hoy como lo ha estado
por los dos últimos milenios. El solo hecho de escribir un libro acerca de la
evangelización - la realidad de que cada persona comparecerá delante de
Jesucristo, ya es una tarea bien difícil.
Esta tarea resulta aún más difícil porque se trata del Evangelismo Pionero, el
cual no involucra recursos espectaculares, teorías sorprendentes, ni tesis nunca
antes soñadas. El propósito del Evangelismo Pionero es llevar a cada persona
al conocimiento de Jesucristo como la prioridad número uno de sus vidas.
El pastor Thomas Wade Akins logra un buen resultado en esta misión por su
estilo característico, y porque escribe con la autoridad de quien practica.
La orden bíblica llega a nosotros con la misma intensidad con la que la oyó
Timoteo: “haz obra de evangelista.”
Es simple. Como el evangelio mismo.
Pr. Ivo Augusto Seitz, Secretario General: Junta de Misiones
Nacionales de la Convención Bautista Brasileña
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LOS PRINCIPIOS

Esta sección del libro explica qué es lo que el evangelista pionero
debe hacer y por qué.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

¿Qué es el Evangelismo Pionero?
El evangelista pionero y la cultura
El evangelista pionero y su fuente de autoridad
¿Quién puede ser un evangelista pionero?
El papel del pastor de la iglesia madre
Las metas del evangelista pionero
Nueve fundamentos básicos para tener éxito al
iniciar iglesias
VIII. Seis claves para que la iglesia continúe creciendo
después de fundada
IX.
Tres características de la iglesia NeoTestamentaria
X.
Conclusión
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I.

¿Qué es el Evangelismo Pionero?

Este programa comenzó en 1989 en Brasil, después de que inicié
un estudio sobre la situación de la formación de nuevas iglesias en el
estado de Minas Gerais, donde servía en ese momento. Al comienzo
de mi servicio como misionero de la Junta Misionera Foránea de la
Convención bautista del Sur, yo fui a la escuela de idiomas por un
año. En los siguientes dos años, desarrollé un plan para iniciar iglesias,
y fundé doce nuevas congregaciones bautistas en el estado.
Al regresar de un tiempo de licencia sentí que el trabajo avanzaba
muy lentamente, así que decidí estudiar otros métodos. Fue en ese
momento que el Libro Indigenous Church Planting (Plantación de
Iglesias Autóctonas), de Charles Brock, se convirtió en mi mayor
inspiración. Como resultado, desarrollé un programa de entrenamiento
basado en la Biblia, en el libro del doctor Brock, en otras fuentes que
serán mencionadas luego en este manual, y en el plan que ya había
desarrollado durante mi primera estadía en Brasil.
Después que el programa fue escrito en su forma original, yo
entrené a cuarenta hombres y mujeres para llevarlo adelante. Estos
obreros fueron a sesenta y tres ciudades en el estado de Minas Gerais,
y comenzaron nuevas congregaciones en todas estas ciudades en un
período de dos años. Cada mes, durante los dos años que duró el
proyecto, estos evangelistas pioneros enviaron reportes de evaluación
al Departamento de Evangelismo y Misiones de la Convención Bautista
de Minas Gerais. Al final de los dos años, se nombró un equipo para
revisar el programa completo. En los siguientes tres años muchos
otros equipos se formaron en otras partes de Brasil y cada fase del
programa fue evaluada por pastores, laicos, evangelistas y líderes de
la Convención.
Este manual de entrenamiento y este método son el resultado
del trabajo de cientos de hombres y mujeres que llevaron este programa
a la práctica. Dios los está usando para alcanzar a miles de almas
perdidas y también para entrenar a miles de pastores, misioneros y
14
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laicos para comenzar nuevas iglesias. La meta en Brasil es entrenar a
10.000 laicos para ellos comiencen 3.500 nuevas iglesias bautistas.
Todos ellos aprenden los principios básicos presentados en este manual,
principios que son universales y que pueden ser puestos en práctica
en cualquier cultura y en cualquier país del mundo. En pocas palabras,
el método del Evangelismo Pionero es entrenar evangelistas laicos
y enviarlos a lugares donde no hay iglesias bautistas (áreas
pioneras) para que ganen almas para Cristo y comiencen nuevas
iglesias.
El gran dilema entonces es: ¿Cómo podemos hacer que el
evangelio avance más rápidamente y se establezcan nuevas iglesias?
La clave, en mi opinión, está en entrenar evangelistas laicos en todo el
mundo para ellos comiencen las nuevas obras y las desarrollen.
Observemos varios problemas que estamos enfrentando hoy en nuestra
sociedad moderna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Falta de visión
Líderes no entrenados
Falta de interés
Pérdida de miembros en las iglesias
Falta de cooperación entre las iglesias
Dificultad para entrar a los edificios de apartamentos en
las grandes ciudades.
Altos costos de los terrenos y la construcción

¿Será que podremos vencer todos estos problemas? ¡Sin lugar
a dudas! Porque Cristo ya los ha vencido por nosotros. Por otra
parte, necesitamos estudiar nuevamente los métodos bíblicos básicos
y los métodos usados por el apóstol Pablo, quien es nuestro misionero
modelo. El doctor Dennis Blackmon, ex-misionero en Brasil, ha
identificado cuatro modelos básicos para iniciar nuevas iglesias:
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1. El modelo tradicional “con” un núcleo de creyentes
La iglesia madre define el área de trabajo e invita a un obrero
para llevar a cabo el trabajo. Este obrero no es necesariamente un
pastor. El provee un lugar para que el nuevo grupo se reúna. La
iglesia madre apoya con un grupo de cinco a diez cristianos que vivan
en el área. Ellos comienzan una congregación con el apoyo financiero
de la iglesia madre, así como el de la Asociación Local y el de la
Convención Nacional o Estatal. Todas las decisiones importantes son
generalmente tomadas por la iglesia madre.
Si usa métodos tradicionales empleando un obrero en el nivel
integral Ud. puede calcular el precio. Vamos a calcular con una base
que a Ud. le va llevar cinco años para comenzar de cero hasta el
punto que Ud. organiza una iglesia:
1. Salario___ Por mes___ x 12 meses______ x 5 años _______
2. Casa Pastoral____ x 12 meses_______ x 5 años ___________
3. El precio del lote/terreno _________________
4. El precio para construir un templo ________________
Sume estos valores y pregúntese a sí mismo, ¿nuestra iglesia tiene
condiciones para sembrar nuevas iglesias utilizando los métodos
tradicionales en que una Iglesia Madre o una Junta paga todo?
El mundo ha cambiado. Las personas del siglo 21 ya no son las
mismas. Los precios suben a diario. Si queremos sembrar iglesias en
todos los barrios y en todas las ciudades del país no tenemos otra
opción que utilizar los métodos del Nuevo Testamento. Deje que la
comunidad local pague sus gastos. Ellos pueden utilizar casas, escuelas
para sus cultos. Si desean comprar un lote/terreno para construir un
templo, deje que el grupo local pague utilizando sus recursos.
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2. El modelo tradicional “sin” un núcleo de creyentes
Tanto en este modelo, como en el anterior, la iglesia madre tiene
dominio total sobre todas las decisiones hasta el momento en que el
nuevo grupo es oficializado como una nueva iglesia de carácter
autónomo.
3. El Modelo como un Proyecto Especial
La iglesia madre define el área de trabajo y determina cual será
el proyecto que tendrá mayor impacto, por ejemplo un estudio bíblico
o algún tipo de ministerio para la comunidad Cristiana. Esta decisión
se toma de acuerdo con los recursos financieros y de personal que se
posean. Luego, se invita a un obrero para desarrollar el proyecto, se
provee un lugar para reuniones, y el proyecto se inaugura oficialmente
como misión. La iglesia madre toma todas las decisiones.
4. El Modelo de Evangelismo Pionero
La iglesia madre define el área que se quiere alcanzar y escoge
creyentes maduros para realizar el trabajo. El pastor de la iglesia
madre entrena y equipa a estos obreros. Estos obreros comienzan el
trabajo sin un grupo de cristianos, o tan solo con unos pocos. La
meta es establecer una nueva iglesia bautista que sea autónoma en su
administración, finanzas, y crecimiento, bajo la dirección de Dios. El
nuevo grupo toma sus propias decisiones desde el comienzo, bajo el
liderazgo del evangelista pionero.

II. El evangelista pionero y la cultura
Es muy importante que separemos lo que es bíblico de lo que es
cultural. Yo soy norteamericano, y he sido misionero en Asia
(Vietnam), los Estados Unidos (Washington D.C.), y Africa
(Zimbabwe). En la actualidad, me encuentro en Brasil.
Cada lugar del mundo tiene su propia cultura. Debemos entender
que el trabajo del Señor debe estar basado en la Biblia y en la cultura
de cada país. Este trabajo no debe basarse en la cultura de otro país.
Por ejemplo, en los Estados Unidos la mayoría de las iglesias tienen
17

EVANGELISMO PIONERO
sus cultos de adoración los domingos a las 11:00 a.m. ¿Significa esto
que los cultos de adoración en Brasil deben comenzar a las 11:00
a.m.? ¡No!
Ahora, en los Estados Unidos, las iglesias usan himnos. ¿Significa
esto que en todos los piases del mundo se deben cantar los mismos
himnos? ¡No! Ellos pueden hacerlo si así lo deciden, pero también
pueden cantar su propia música empleando sus instrumentos típicos.
Por otro lado, usar guitarras eléctricas, trompetas, baterías y otros
instrumentos podría ser apropiado para Brasil o Africa, pero no
necesariamente para Europa.
¡CUIDADO! Música no es lo mismo que alabanza. La música es
un canal de alabanza. Es un método para expresarle nuestros
sentimientos a Dios. Por este motivo, es importante que la música
refleje la cultura del pueblo y no necesariamente la cultura del
evangelista pionero. Es imposible ser un misionero o un evangelista
efectivo a menos que se entienda la cultura de la comunidad local.
Así como entendemos que cada país tiene su propia cultura,
también debemos reconocer que cada país tiene más de una cultura.
Dentro de cada nación del mundo hay muchas culturas y sub-culturas.
Es importante que el evangelista pionero conozca y comprenda la
cultura de la gente dentro del área donde piensa comenzar un nuevo
trabajo. También, es importante no intentar cambiar la cultura, sino
los corazones. Las únicas cosas que deben cambiar dentro de una
cultura son aquellas prácticas contrarias a la Biblia. Por ejemplo, en
algunas selvas del mundo, los Indios practican el sacrificio de bebés.
Esto es claramente antibíblico. En este caso, el evangelista pionero
debe intentar cambiar la cultura, predicando el verdadero evangelio.
El evangelio es la fuerza más poderosa sobre la tierra y tiene el poder
de corregir cualquier error.
En esencia, cualquier región de un país tiene su propia cultura,
y es importante que el trabajo del evangelista pionero esté basado en
la cultura local en vez de basarse en la cultura de otra región o país.
El evangelista pionero debe predicar el evangelio honesto y claramente,
porque el mismo evangelio cambiará los aspectos de la cultura que no
sean bíblicos.
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III. El evangelista pionero y su fuente de autoridad
Cada persona en el mundo tiene una fuente de autoridad. El
libro Survival Kit (Sígueme), del doctor Ralph Neighbor, publicado
por Broadman Press, cita cuatro tipos de personas de acuerdo con sus
fuentes de autoridad.
1.
Intelectual: Esta persona determina lo que es verdad para él
de acuerdo a su propia habilidad para ver lo que está bien y lo que está
mal, lo bueno o lo malo. Por ejemplo, esta persona niega los milagros
de Jesús porque no puede probarlos científicamente.
2.
Experimentado: Esta persona determina lo que está bien o
mal según sus sentimientos, percepciones o emociones. Por ejemplo,
un día me subí a un taxi en la ciudad de Río de Janeiro y comencé a
compartir el Evangelio con el chofer. El chofer me relató que había
visto cómo un hombre ciego fue sanado la noche anterior en un servicio
religioso. Cuando le pregunté acerca de su iglesia, él dijo que no era
Cristiano sino que en realidad su religión era oriental.
Satanás tiene poder para hacer milagros, pero él no puede salvar
a nadie y no puede dar verdadera paz ni perdón. A veces él hace
milagros para engañar a la gente. No podemos basar nuestra fe en
milagros. Por el contrario, debemos poner nuestra fe en la persona
misma de Jesucristo.
Algunos dicen: “Yo creo en las drogas y en las bebidas alcohólicas
porque me siento bien cuando las uso.” La fuente de autoridad de
esta persona son sus sentimientos. Esto es muy peligroso.
3.
Tradicionista: Este fue uno de los problemas más grandes que
Cristo confrontó. El luchó en contra de las tradiciones de los Judíos
porque ellos ponían sus tradiciones por encima de las necesidades del
hombre. En Marcos 3:1-6, leemos el relato de Jesús sanando a un
hombre con una mano seca en un día sábado. Jesús violó una de las
tradiciones Judías por haber sanado al hombre en sábado, y desde ese
mismo instante los Fariseos comenzaron a maquinar un plan para
matarle.
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Cuando ponemos la tradición por encima de la Palabra de Dios,
invalidamos Su Palabra. Jesús dijo en Mateo 15:6-9 que tal clase de
personas son hipócritas, Así habéis invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo: “Este pueblo de labios me honra; mas su corazón
está lejos de mí.” Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres.
4.
Escritural: La Palabra de Dios es nuestra única fuente de
autoridad. Dios nos revela su verdad a través de su Palabra escrita.
Las Escrituras conforman un conocimiento irrevocable y completo.
Jesús dijo en Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.”
Isaías 40:8 dice: “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la
Palabra del Dios nuestro permanece para siempre.”
El Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera
a mi camino.”
El Salmo 119:160 dice: “La suma de tu palabra es verdad, y
eterno es todo juicio de tu justicia.”
Notas: _________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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IV.

¿Quién puede ser un evangelista pionero?

En el Nuevo Testamento vemos diferentes responsabilidades de
liderazgo. La estructura de la iglesia primitiva no era compleja; por el
contrario, era muy sencilla. Consistía de tres oficiales:
1. El Obispo: 1 Timoteo 3 explica las cualificaciones de un
obispo. Muchos piensan que obispo es un sinónimo de pastor.
2. El Diácono: Esta palabra se encuentra solamente seis veces
en el Nuevo Testamento. Cuatro de estas referencias están
en 1 Timoteo, una en Filipenses, y una en Romanos. (1
Timoteo 3: 8, 10, 12, 13; Filipenses 1:1; y Romanos 1:1).
Esta palabra significa “Siervo”.
3. Los Ancianos: Hechos 14:23 dice que Pablo eligió
“Ancianos” para todas las iglesias del Asia menor. La palabra
“Ancianos” aparece 56 veces en el Nuevo Testamento.
Veintiocho de estas citas se dirigen a los Judíos y veintiocho
hacen referencia a las iglesias del Nuevo Testamento.
Leemos en Hechos 15:2, 4, 6, 22, 23, 16:4 y 21:8 que la
iglesia de Jerusalén tenía ancianos. ¿Quiénes eran estas
personas? Eran líderes locales que asumían el liderazgo de
la iglesia.
El apóstol Pablo siguió el siguiente proceso:
A.
B.
C.
D.
E.

Entró a una ciudad. (Hechos 19:1)
Ganó almas perdidas para Cristo. (Hechos 19:8, 10, 20)
Enseñó a los nuevos convertidos. (Hechos 19:9, 10)
Entrenó y equipó líderes locales. (Hechos 20:17-21)
Organizó una iglesia y escogió ancianos (líderes locales) para
que asumieran el liderazgo de la iglesia local. (Hechos
19:1-20, 35)
F. Salió de esa ciudad para continuar en otra. (Hechos
20:36-38)
21
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Este debe ser el proceso del evanglista pionero. La pregunta que
nos debemos hacer ahora es, “ ¿Quién puede ser un evangelista pionero?”
Para responder a esta pregunta debemos estudiar Efesios 4:11-12. En
este pasaje hay una lista de las funciones de la iglesia.
La primera función es la de «apóstol». Hay dos tipos de apóstoles.
Los primeros discípulos de Jesús fueron apóstoles. Pablo fue un apóstol.
La palabra «apóstol» significa «enviado».
El segundo grupo es el de “profetas”. Los profetas eran los
predicadores. La palabra “profeta” aparece 242 veces en la Biblia.
Deuteronomio 18:18 describe la función principal del profeta. Y yo
levantaré un profeta de en medio de tus hermanos: Y pondré mis palabras
en su boca, y él dirá todo cuanto yo le mande.
Algunos de los profetas del Antiguo Testamento fueron: Aarón
(Ex. 7:1), Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, y muchos otros. La
esposa de Isaías fue también una profetisa (Isaías 8:3). En el Nuevo
Testamento algunos profetas fueron: Jesucristo, Agabo (Hechos 21:10)
y las cuatro hijas vírgenes de Felipe (Hechos 21:9).
El tercer grupo es el de los “evangelistas”. Estos eran quienes
proclamaban las buenas nuevas de Jesucristo con el propósito de ganar
almas perdidas. (Estas son las personas llamadas “pioneras” en el programa
de evangelismo pionero). En el Nuevo Testamento Felipe era laico,
diácono, y evangelista. Hechos 21:8 dice “Al otro día, saliendo Pablo y
los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe
el evangelista, que era uno de los siete.” El predicaba el evangelio a los
perdidos y los bautizaba. Hechos 8:12 dice, “Pero cuando creyeron a
Felipe que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” Hoy, a través del mundo,
tenemos hombres y mujeres quienes están cumpliendo la función de
misioneros en el inicio de nuevas iglesias.
El cuarto ministerio es el de “pastor-maestro”. Los pastores eran
los entrenadores principales. El pastor es el líder de los líderes. El es el
líder espiritual, un siervo que guía a su gente por el camino de Dios. El debería
tener el don de maestro y saber “equipar.”
Cada Cristiano recibe en Cristo un don espiritual cuando el Espíritu
Santo entra a su corazón desde el momento de su conversión. I Pedro
4:10 dice, “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”
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De acuerdo con Efesios 4:11-12, algunos miembros de la iglesia tienen el don
de evangelista.
¿Quién puede ser un evangelista pionero y comenzar nuevas iglesias?
¿Puede un pastor ser evangelista pionero? ¿Puede un laico ser evangelista
pionero? ¿Puede un líder local ser evangelista pionero? ¿Puede un abogado
ser evangelista pionero? ¿Puede un maestro ser evangelista pionero?
¿Puede un misionero ser evangelista pionero?
Todos los que han recibido el llamamiento de ser evangelistas pueden
ser evangelistas pioneros si cumplen con los requisitos bíblicos. ¿Cuáles
son los requisitos para ser evangelista pionero, independientemente de si
se es pastor o laico? La Biblia tiene normas muy exigentes para el líder
espiritual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ser salvo (Hechos 9)
Recibir el llamamiento (Gálatas 1:15-16)
Ser lleno del Espíritu Santo (Gálatas 5:16, Efesios 5:18,
Hechos 13:9)
Saber usar la Palabra de Dios (II Timoteo 2:15)
Desear agradar y obedecer a Dios (I Tesalonicenses 2:4)
Amar a los nuevos convertidos y cuidarlos (I Tesalonicenses
2:7-12 y Tito 1:9)
Saber cómo orar (I Tesalonicenses 1:2, Colosenses 4:2-6)
Vivir una vida pura (I Timoteo 5:22, Tito 1:7-8)
Estar firme en la fe (Tito 1:9)

¿Cómo podemos ganar a una ciudad para Cristo y comenzar
una nueva Iglesia bautista en cada pueblo, ciudad, y villa si no
permitimos que los laicos maduros que han recibido el don y la función
de evangelista ejerzan su don? No hay suficientes pastores para
alcanzar el mundo entero para Cristo. ¡La clave es entrenar a los
laicos!
Si el predicador-maestro entrena a un gran ejército de laicos que
posean estos dones, podemos alcanzar la meta de comenzar iglesias en
todas las ciudades, vecindarios y pueblos de cada país.
¿Quién puede ser un evangelista pionero? Cualquiera que ha sido
llamado por el Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de Cristo y
comenzar iglesias.
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V.

El papel del pastor de la iglesia madre

¿Cuál es el papel principal del pastor de la iglesia madre?
¿Debería él hacer todo el trabajo? ¡¡¡NO!!! El es un líder espiritual
que sirve a su gente.
Efesios 4:11-12 explica claramente el principal papel del pastor.
La Biblia dice que Dios le dio pastores-maestros a la iglesia “para
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.” En otras palabras, el papel principal
del pastor es el de entrenar y equipar a los santos para que estos lleven
a cabo los ministerios que Dios les ha dado. Jesús invirtió tres años
entrenando a doce discípulos. El es el modelo perfecto de cómo ganar
al mundo. El usó el principio básico de la multiplicación.
Es esencial que el Pastor de la Iglesia Madre o el líder de la obra
forme un equipo de discipulado. Puede tener hasta 12 personas en su
equipo pero no más de esto. Si tiene más personas que quieren
participar entonces, forme otro grupo. Las personas en este equipo
son sus pioneros o discípulos. Se reunirá con ellos cada semana para
entrenarlos en un tiempo especial y separado de cualquier otra
actividad.
El Pastor Rick Warren , fundador de la Iglesia Saddleback en los
Estados Unidos y autor del libro Una Iglesia con Propósitos afirma
que hay cinco grupos en una iglesia local.
1. La comunidad-hay personas que viven cerca de la Iglesia y a veces
asisten.
2. La multitud - estos son los que asisten frecuentemente. Ellos no se
comprometen.
3. La congregación - estos son miembros de la Iglesia.
4. Los comprometidos - estos son los que oran diezman y ofrendan.
5. El núcleo-este es su grupo central quienes están bien entrenados para
hacer evangelismo, discipulado y misiones.
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Jesús formó un grupo central y los entrenó. El Pastor o Líder necesita
formar un Equipo de Discipulado a quienes entrenará sobre una base
semanal.
En el programa de evangelismo pionero, el pastor de la iglesia
madre tiene dos responsabilidades primordiales:
1. Primera responsabilidad: Entrenar a los pioneros uno por uno
o en pequeños grupos. Este entrenamiento no se puede desarrollar
masivamente o en grupos grandes. Los líderes deben ser entrenados
en grupos pequeños.
El Doctor Waylon Moore, en su libro Multiplying Diciples
(Multiplicando Discípulos), dice lo siguiente:
A. El discipulado es uno de los métodos más estratégicos para
alcanzar una ministración personalizada sin límites.
B. El discipulado es el ministerio más flexible.
C. El discipulado es la manera más rápida y segura de movilizar
al cuerpo de Cristo hacia la evangelización.
D. El discipulado tiene un potencial de producir frutos a largo
plazo en números mucho mayores que los de cualquier otro
ministerio.
E. El discipulado produce líderes maduros en la iglesia local,
líderes centrados en Cristo y en la Palabra de Dios.
2. Segunda responsabilidad: Mantener un contacto semanal con
el evangelista pionero. El pastor debería emplear de treinta
minutos a una hora semanales con el evangelista pionero. ¿Qué se
debería hacer en este tiempo de reunión?
A. Comience con oración. Estamos en medio de una guerra
espiritual. Nuestra única defensa en contra de los demonios
es la oración.
B. Pregunte al evangelista pionero sobre las victorias de la
semana.
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C. Pregunte al evangelista pionero sobre los problemas que
confrontó durante la semana y tome nota de cada uno de
ellos.
D. Aconseje al evangelista pionero a respecto de cada problema.
E. Revise con los evangelistas la sección de estudio del manual
de Evangelismo Pionero. Por ejemplo, revise el capítulo
titulado “Como dar Su Testimonio”, o “Evangelismo” para
asegurarse que el evangelista pionero sabe como ganar almas.
Pudiera ser necesario revisar los capítulos llamados
“Oración”, “Métodos Indirectos”, o “Cómo entrenar a los
Líderes locales”, etc. Utilice este tiempo para entrenar a los
trabajadores.
F. Enséñeles los aspectos prácticos del ministerio, tales como:
cómo escribir un sermón, cómo aconsejar, etc. Es
responsabilidad del pastor entrenar bien a los pioneros.
G. Dé al pionero una orientación general y concluya la reunión
con oración. (Busque otras sugerencias prácticas en el
capítulo, “Seguimiento semanal del pionero”.)
Si el evangelista pionero trabaja muy lejos, el pastor debe tener
una reunión mensual o bimensual más larga. Es muy importante que
el pastor se reúna periódicamente con todos los evangelistas pioneros
y que realice estas reuniones de manera regular. Ellos son sus discípulos
personales.

VI. Las metas del evangelista pionero
El papel del pastor es entrenar a los laicos para que estos cumplan
con su ministerio. En cada iglesia, Dios ha puesto personas con el
don de evangelismo y el deseo de comenzar nuevas iglesias. El pastor
y la iglesia madre seleccionarán gente madura con estos dones. El
papel del pastor es entrenar a estos hombres individualmente usando
el manual de Evangelismo Pionero. Tales evangelistas pioneros
deberán ser reconocidos por la iglesia madre. La iglesia se
comprometerá a orar por ellos, apoyarlos, y enviarlos a comenzar
nuevas iglesias.
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¿Cuáles son las metas y los objetivos del pionero?
1.
2.

Ganar almas perdidas
Conseguir a alguien autorizado por la iglesia madre
para bautizar
3.
Integrar y discipular a los nuevos creyentes
4.
Entrenar a los líderes locales donde ellos están al
comenzar un nuevo trabajo
5.
Organizar una nueva iglesia que sea autónoma en sus
finanzas, gobierno, y multiplicación, siguiendo el
liderazgo de Dios
6.
Incentivar la multiplicación del nuevo trabajo
(REPITA ESTAS SEIS METAS TRES VECES EN VOZ ALTA)
Notas: _________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
VII. Nueve fundamentos básicos para tener éxito al
iniciar iglesias
Donald A. McGavran en su libro, Understanding Church Growth
(Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia), y Howard Synder, en su
libro, Orientations for Starting Urban Churches (Indicaciones Para
Iniciar Iglesias Urbanas), describe los fundamentos básicos para poder
fundar iglesias con éxito.
Estos principios son universales y funcionan en cualquier parte
del mundo. Estos principios funcionan en ciudades pequeñas o grandes.
1.

Identifique a las personas que tienen el don espiritual de
comenzar nuevas obras
Cada iglesia tiene laicos y evangelistas que tienen los dones
espirituales de evangelismo y comienzo de nuevas obras. De acuerdo
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con Efesios 4:11-12, el trabajo del pastor y de los misioneros es
equipar a los santos (laicos) para que ellos lleven a cabo su
ministerio.
2.

Desarrolle el liderazgo de los laicos
Desarrollar el liderazgo de los laicos es la base primaria para el
inicio de una iglesia en un área donde no hay iglesias bautistas. No
hay suficientes ministros ordenados para alcanzar este objetivo sin la
ayuda de los laicos. La tarea primaria del pastor es equipar a los
santos para sus ministerios. Efesios 4:11-12 dice que Dios ha
equipado a la iglesia local con personas que tienen diferentes
funciones. Algunos son apóstoles (misioneros), otros evangelistas,
y otros pastores y maestros. ¿Por qué lo hizo Dios así? Lo hizo
para preparar a su pueblo para el trabajo del ministerio de manera
que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado.
Un pastor dijo alguna vez, “Si dejo a mis laicos hacer este trabajo,
¿qué voy a hacer yo?” Este pastor tenía muy poca visión. Esta no es una
visión bíblica del ministerio.
Necesitamos recordar dos factores importantes.
A.
B.

3.

Entrenar a los laicos. Los evangelistas tienen la madurez
espiritual para ser evangelistas pioneros.
Entrenar líderes locales y/o evangelistas que asuman el
liderazgo local del trabajo tan pronto como sea posible.
Es esencial que estos líderes locales sean entrenados en
doctrinas bíblicas tales como, cómo tener un tiempo a solas
con Dios, cómo crecer en la fe, cómo participar en el
liderazgo de la iglesia. El proceso puede demorarse hasta
tres o más años para lograr tener líderes locales maduros.

Tenga un entendimiento bíblico sólido en cuanto a la
naturaleza de la iglesia
Es imposible comenzar algo si usted no sabe qué es lo que está
comenzando. Veamos lo que es una iglesia. Una iglesia es un grupo de
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Cristianos bautizados quienes están unidos para cumplir con los
siguientes propósitos: (Hechos 2: 42-47)
A. Alabanza (incluyendo la práctica de las ordenanzas)
B. Evangelismo
C. Discipulado
D. Compañerismo
F.
Servicio/Ministério
Observemos la naturaleza de la iglesia. ¿Cuáles son sus características?
A.
B.
C.

Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios

4.

Identifique áreas que sean receptivas
Una manera de identificar cuales áreas pueden ser más receptivas
es observar dónde están ocurriendo los mayores cambios sociales. En
estas áreas, el evangelista pionero podrá encontrar gente receptiva al
evangelio.
Otra forma de descubrir grupos receptivos es encontrar aquellos
que tienen una gran necesidad del Señor porque están atravesando una
crisis. Esto puede ocurrir a cualquier persona independientemente de su
clase social. Algunas veces los ricos tienen grandes conflictos con sus
hijos debido a las drogas u otros problemas de orden social. El evangelio
tiene la respuesta para las necesidades de la gente en todas las clases
sociales del mundo. Nuestra tarea es encontrar a estas personas y hablarles
de Cristo.
5.

Comunique su fe en Cristo intensamente
No hay nada más importante que esto. Los apóstoles tenían un
mensaje de arrepentimiento y salvación a través de Cristo. Ellos predicaban
este mensaje con tal intensidad que alcanzaron al mundo entero. ¡Hoy
necesitamos hacer lo mismo! El Salmo 126:6 dice, “Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con
regocijo trayendo sus gavillas.” Si usted no está cosechando en su
ministerio, puede ser que no esté sembrando apropiadamente. Responda
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esta pregunta, “¿A cuántas personas les testificó usted de Cristo la semana
pasada, invitándoles a confiar en él para ser salvos? Otra pregunta,
“¿Cuándo fue la última vez que usted oró y literalmente lloró por la salvación
de los perdidos? Uno de mis amigos, llamado Leo Humphrey, rehusa a
dormir hasta que no ha ganado una persona para Cristo. El hizo esto por
un año y permaneció fiel a su compromiso. Como resultado Dios ha
honrado su ministerio.
6.

Haga un énfasis en iniciar iglesias en los hogares
Pablo predicó el evangelio a Judíos y a Gentiles. Después de
predicar el evangelio en la ciudad, el nuevo creyente tenía
compañerismo en un sitio conveniente. Algunas veces ellos tenían
compañerismo en las casas de los nuevos creyentes. En otras ocasiones
usaban un lugar público, una casa, o una escuela.
Muchas iglesias tienen un letrero en la pared de su templo que
dice: PRIMERA IGLESIA. Yo prefiero tener un letrero que diga:
AQUI SE REUNE LA PRIMERA IGLESIA. La diferencia consiste
en que el primer letrero indica que el templo es la iglesia. El segundo
letrero indica que la iglesia es el pueblo de Dios y se puede reunir en
cualquier lugar.
Porque no podemos sembrar iglesias en los lugares donde los
creyentes en los barrios pongan un letrero en la pared de las casas que
diga: AQUI SE REUNE LA PRIMERA IGLESIA.
Los siguientes eran sitios típicos de reunión:
1.
2.
3.
4.
5.

Hechos 16:40 la casa de Lidia en Filipos
Hechos 17:5,6 la casa de Jasón en Tesalónica
Hechos 18:7 la casa de Tito, el justo en Corinto
Hechos 19:9 la escuela de Tirano en Efeso
Hechos20:20 Pablo enseñó públicamente y también casa
por casa
Pablo predicó en Tesalónica sólo por unas pocas semanas; sin
embargo, él dejó una iglesia establecida en esa ciudad y dejó como
encargados de la iglesia a los laicos de Tesalónica.
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El se quedó en Efeso por dos años enseñando en la escuela de Tirano.
(Hechos 19:9). ¿Cuáles fueron los resultados? Todas las personas de la
esta región del Asia Menor escucharon la palabra de Dios (Hechos 19:10,20).
¡Pablo no hizo este trabajo solo! El siempre estaba discipulando a laicos
para llenar al mundo con la Palabra del Señor. II Timoteo 2:2 dice, «Lo que
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.» Este verso explica
claramente el secreto del éxito de Pablo. El cumplió la orden de Jesús
cuando él nos mandó a «hacer discípulos.»
Es muy importante enfatizar el inicio de iglesias en nuestra sociedad
moderna, debido al alto costo de las propiedades, especialmente en las
grandes ciudades. Los Cristianos de todas partes sienten la necesidad
de reunirse para el alabar y tener compañerismo los unos con los otros.
Para hacer esto no se necesita tener un edificio o un lugar de adoración,
especialmente en los inicios. Al usar las casas, la iglesia puede crecer
sin la carga de un alquiler, y sin tener que comprar un edificio.
El problema normal cuando se trata de alquilar o comprar un
terreno es el costo de la propiedad. Es factible hacer esto en pequeñas
ciudades. Sin embargo, en las grandes ciudades, este no es el caso
típico. Por tal razón, es muy bueno usar casas, patios, o lugares
semejantes al principio.
La experiencia nos dice que cuando una iglesia se encuentra
ubicada en un ambiente natural donde los perdidos pueden participar
sin sentirse atacados, las conversiones se multiplican. También cabe
notar que el uso de este método facilita la entrada a vecindarios y
ciudades.
Sin embargo, uno de los grandes problemas con las iglesias que
se reúnen en las casas es que en muchas sociedades esto puede ser
interpretado como un trabajo temporal, o como una secta. Ese es el
caso del Brasil. Cuando esto ocurre, el nuevo grupo puede usar este
período inicial para ahorrar dinero para luego poder pagar un alquiler o
comprar una propiedad.
Nuestro objetivo es preparar a las nacientes iglesias para que
utilicen sus propios recursos sin depender de ayuda externa tanto como
sea posible.
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7.

Provea un ambiente de adoración alegre en donde los
creyentes estén felices
Cuando entramos en la presencia de Dios, nos acercamos a él
con sinceridad. En Mateo 6:9-13, Dios nos enseña a acercarnos a su
trono con alabanza. Es con alabanza, que entramos en la presencia de
Dios. La alabanza es nuestra respuesta a la grandeza y a la bondad de
Dios. Enfocamos toda nuestra atención en los atributos de Dios, en
quien El es (la acción de gracias es una respuesta a lo que Dios ha
hecho por nosotros.) El es eterno, omnipotente, omnipresente, y
omnisciente. El es EL-SHADDAI (EL = Grandeza, SHADDAI =
todopoderoso). El es JEHOVA JIREH (El Dios que provee). El es
JEHOVA ROPHE (El Señor que cura.)
Hay muchos otros atributos de Dios. Alabar es adorar a Dios
por lo que El es. Esto es algo que ocurre en nuestros corazones y que
puede ser manifestado en una gran variedad de formas.
8.

No permita que el peso de una «propiedad» caiga sobre el
pueblo de Dios
Es mejor tener un núcleo sólido de Cristianos formado antes de
que la iglesia se comience a preocupar por el sueldo del pastor, por un
terreno, o por un proyecto de construcción.
9.

Tenga como prioridad desde el inicio de la obra, la
multiplicación de la iglesia, comenzando con estos dos
principios:
A. Comience un buen número de iglesias al mismo tiempo a
través del entrenamiento de laicos.
B. Entrene a los creyentes del nuevo trabajo con la visión de
iniciar nuevas iglesias. Esto puede ser enseñado usando
métodos indirectos en la formación de nuevos líderes.

Notas: ________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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VIII. Seis claves para que la iglesia continúe creciendo
después de fundada
Una vez que la iglesia ha comenzado, ¿Cómo se logra que ella
crezca? Muchos libros han sido escritos sobre el tema y muchos
estudios se han llevado a cabo. Sin embargo, en mi opinión, al final
de cuentas hay seis elementos básicos que son absolutamente esenciales
para que una iglesia crezca. Estos son:
1. Un Programa de Oración
Una iglesia necesita tener un fundamento en la oración. El pastor
y los líderes no solo necesitan decirle a la gente que deben orar, sino
que necesitan enseñarles «cómo» tener un tiempo a solas con Dios.
El problema para la mayoría de los Cristianos es que ellos no saben cómo
tener un tiempo a solas con Dios. Aquí les damos algunas sugerencias:
A. Aplique a su vida las sugerencias encontradas en el capítulo
“El Pionero y la oración,” que se encuentran en la sección
de aspectos prácticos de este libro.
B. Aprenda a “oír la voz de Dios”, y haga una lista de
intercesión para cada día de la semana. También es muy
importante hacer una lista de motivos de alabanza, etc.
C. Enseñe a la gente a orar, y a aplicar la oración a sus vidas.
Esta es una de las razones principales por las cuales los
creyentes pasan tan poco tiempo en oración aunque siempre
escuchan mensajes sobre la necesidad de la oración. Ellos
no saben cómo tener un tiempo a solas con Dios.
D. Organice grupos de oración en las casas. La oración no
siempre tiene que ser en la iglesia. Use las casas de los
miembros e interesados.
E. Algunas veces concluya el servicio de adoración dividiendo
a todos en pequeños grupos de oración. Esto es muy
importante para desarrollar una iglesia de oración.
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2. Un Ministerio de Alabanza
Howard Snyder menciona en su libro, Guidelines for Urban
Church Planting (Guías para la plantación de iglesias en centros urbanos),
que para hacer crecer una iglesia es necesario proveer un servicio de
adoración gozoso donde la gente esté feliz. Este es un principio universal.
Nadie quiere participar de un servicio de adoración que le recuerde
un servicio fúnebre. Una fe sin gozo y felicidad no es una fe real. Un
servicio de adoración alegre tiene música que es contagiosa. Esto no
significa que no debemos seguir un orden en los servicios de adoración.
Hay encuestas en todo el mundo que nos muestran que las iglesias que
están creciendo son las que tienen cultos de adoración alegres.
Recuerde que la música es un canal para alabar. En sí misma, ella
no es alabanza. Alabamos a Dios, y no a nuestra música. La música es un
medio cultural para la alabanza. No es necesario destruir una cultura para
presentar el evangelio.
La alabanza verdadera es adorar a Dios por lo que él es. La alabanza
es algo que ocurre dentro del corazón y se manifiesta de diferentes maneras.
A algunas iglesias les gusta usar himnos tradicionales del himnario. A
otras iglesias les gusta cantar coros. Nosotros creemos que se deben
respetar las culturas y sub-culturas de la gente de cada lugar y la autonomía
de la iglesia local. Pero independientemente del estilo de música que una
iglesia en particular escoja, es importante que el servicio de adoración sea
alegre y vivo. Es una celebración en honor a nuestro Dios.
En Africa, algunas de las iglesias bautista usan tambores y aún danzan
entre los bancos durante el período de alabanzas en el culto de adoración.
Sería un grave error decirles, “Ustedes no deben hacerlo porque esta no
es la manera de realizar los servicios de adoración en Estados Unidos o
en Brasil.”
Algunos creen que si una iglesia bautista tiene un servicio de
adoración alegre, es porque se está volviendo pentecostal. La manera de
adorar a Dios no tiene nada que ver con las diferencias entre estas dos
iglesias. Lo que hace a una iglesia, bautista, metodista, pentecostal, o
presbiteriana, son sus doctrinas básicas (ver anexo 6 - “Diferencias entre
bautistas y Pentecostales).
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Como parte de su adoración, una iglesia debería tener bautismos
regularmente y celebrar la cena del Señor. El Doctor Charles Brock en su
libro, Indigenous Church Planting (Plantación de Iglesias Autóctonas),
ha hecho las siguientes observaciones refiriéndose a estas dos importantes
ordenanzas:
Para bautizar se debe tener lo siguiente:
A. Un candidato apropiado- alguien que se ha arrepentido de sus
pecados y ha puesto su fe en Jesucristo como su único Señor,
Salvador, y Mediador. No hay un sólo versículo en la Biblia que
diga que un bebé pueda ser bautizado. La Biblia enseña claramente
que debemos bautizar solamente a aquellas personas que se han
convertido. Un bebé no tiene la habilidad para aceptar a Cristo
como su único Señor, Salvador, y Mediador.
B. La autoridad apropiada - una iglesia local con gobierno propio
puede decidir quién puede ser bautizado y quién no.
C. El administrador apropiado - alguien que sea aprobado por la iglesia
local. Cada iglesia bautista es autónoma y puede escoger la persona
que administrará el bautismo. La pregunta que surge aquí es la
siguiente, ¿puede el evangelista pionero, quien es un laico, bautizar
a los nuevos convertidos? La respuesta depende de la iglesia local.
Algunas iglesias bautistas en Brasil permiten que los evangelistas
laicos bauticen, pero la mayoría no. Un pastor amigo mío tiene
ocho congregaciones bajo su liderazgo. El dice que personalmente
no puede estar fuera de la iglesia en la cual es pastor para bautizar
a los convertidos en las otras congregaciones. Hay congregaciones
e iglesias que quedan a una distancia de hasta catorce días por río.
Cada país tiene sus propias circunstancias. Bíblicamente no hay
ningún error en que los evangelistas pioneros laicos bauticen a los
nuevos creyentes. La Biblia no prohibe esta práctica y para algunos
países del mundo este podría ser un buen momento para analizar y
estudiar de nuevo este punto. Supongamos que este programa se
aplicara de tal manera que se iniciaran literalmente cientos y aún
miles de iglesias. ¿Cómo manejaríamos tal situación? El asunto
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clave que debemos recordar, sin embargo, es que entre los bautistas
la iglesia local es la que decide.
D. El método apropiado - la inmersión en el nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo.
E. El propósito apropiado - para simbolizar que Cristo murió por
nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los
muertos. Es también un símbolo de que nosotros morimos a nuestros
pecados y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús.
Para celebrar la Cena del Señor se debe tener lo siguiente:
A. Los participantes apropiados - los discípulos de Cristo.
B. La autoridad apropiada - la iglesia local. Algunas iglesias
practican la comunión cerrada, otras practican la comunión
ultra-cerrada, mientras que otros practican una comunión bien
abierta. Cada iglesia bautista se auto-gobierna bajo la dirección de
Dios, y puede tomar sus propias decisiones.
C. El ministrador apropiado - las iglesias bautistas son autónomas
y pueden escoger a la persona que ellos desean que dirija la Cena
del Señor.
D. El propósito apropiado - para recordar y anunciar la muerte
de Cristo hasta que él regrese.
La predicación de la Palabra de Dios debe ser prioritaria en nuestra
adoración. No importa si el evangelista pionero no es un predicador
entrenado profesionalmente. El debería escoger un pasaje de la Biblia y
hacer seis cosas con él:
A. Leer el verso
B. Explicar las verdades espirituales del versículo
C. Explicar como cada verdad puede ser aplicada a las vidas de
los que escuchan
D. Dar una ilustración acerca de cada verdad
E. Hacer lo mismo con cada versículo del pasaje
F. Concluir el mensaje con una invitación
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A menos que el evangelista pionero haya tenido mucha experiencia
y sea un predicador excelente, es mejor que se mantenga en un margen de
tiempo de 15-20 minutos.
¡CUIDADO! Es mejor predicar 15 minutos cada Domingo a
un grupo que está creciendo, que predicar de 30 a 50 minutos
a personas que no desean regresar y que no recomendarán su
iglesia a sus amistades.
3. Un Programa Ministério de Evangelismo
Para crecer es necesario que una iglesia tenga un programa
especial de evangelismo. Usted puede usar el plan de este programa o
cualquier otro. Lo más importante es que la iglesia posea una filosofía
de “Vamos por ellos” en vez de “Esperemos a que vengan” a nuestros
servicios dominicales para oír el evangelio. El evangelista pionero
necesita tener un programa de visitación para ganar a los perdidos
para Cristo.
4. Un Programa de Discipulado
Para crecer es necesario que la iglesia tenga un programa que
integre a los nuevos creyentes y entrene a los líderes uno a uno o en
grupos pequeños. El evangelista pionero entrenará a estos líderes en
la fe y los equipará en áreas prácticas tales como: la oración, dar el
testimonio personal, ganar almas para Cristo, dirigir un estudio bíblico
en un hogar, enseñar en la escuela dominical, etc. Se puede usar el
material de discipulado que se encuentra en uno de los apéndices, el
libro ¿Y Ahora Qué?, además de los programas de discipulado El
Plan Maestro, Mi Experiencia con Dios, etc.
Un elemento importante al entrenar a alguien es el buen ejemplo.
El evangelista pionero debería llevar a la persona en entrenamiento
cuando vaya a evangelizar. Por ejemplo, los nuevos líderes deberían
acompañar al pionero y observarlo cuando está dando su testimonio,
cuando está ganando gente para Cristo, etc.
Los dos secretos de un buen discipulado son: Primero, entrene
a la gente uno a uno o en pequeños grupos. Segundo, es esencial llevar a
las personas a la práctica real mientras se está realizando el trabajo de
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extender el evangelio. No se puede entrenar a las personas a ganar almas
solo en el salón de clases.
5. Compañerismo
Para que una iglesia crezca se necesita tener un compañerismo
en donde se manifieste un amor real entre sus miembros. Cuando los
visitantes llegan a una iglesia deberían sentir el amor de Dios así como
el amor entre los hermanos. Si hay amarguras, odio, y división es
imposible que una iglesia crezca. La armonía y el amor son esenciales
para que los visitantes vivan lo que es el compañerismo de una iglesia
y se sientan aceptados.
6. Una Administración Apropiada
A un pastor de una iglesia de 4.000 miembros en los Estados
Unidos se le preguntó, «¿Cuál es la diferencia entre ser el pastor de
una iglesia de 40 miembros y ser el pastor de una iglesia de 4.000
miembros?» Su respuesta fue, «la administración.» Es necesario que
un evangelista pionero tenga la mentalidad de entrenar a sus miembros
para hacer el trabajo de Dios, y no que intente hacerlo todo por sí mismo.
Un pastor puede controlar todo en una iglesia de 30 a 80 miembros; sin
embargo, llega un momento en que el crecimiento se hace imposible a
menos que se entrene a la gente con una metodología en la administración.
El debería delegar responsabilidades para entrenar y hacer madurar a la
gente. El papel primario de un evangelista pionero deberá ser el de un
entrenador. Si la gente está bien discipulada no habrá muchos problemas
en esta área que no puedan ser resueltos.

Notas: ________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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IX. Tres características
Testamentaria

de

la

iglesia

Neo-

El objetivo de un evangelista pionero es comenzar iglesias autosuficientes
bajo el liderazgo del Espíritu Santo, las cuales tengan las mismas tres
características de las iglesias del Nuevo Testamento:
1. Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
2. Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
3. Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios
Estudiaremos cada uno de estos principios brevemente:
1. Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
El principio de la autonomía de gobierno es muy importante para
los bautistas porque nosotros creemos en la democracia. Nuestras iglesias
están unidas por nuestras doctrinas y porque queremos trabajar juntos en
las áreas de evangelismo y misiones. El resultado de este principio en la
vida espiritual de la iglesia es tan vital que si se falla en esta área, el esfuerzo
total de establecer iglesias autosuficientes se verá comprometido.
La autonomía de gobierno trae como resultado la toma de
responsabilidad espiritual en las áreas de autonomía financiera y de
crecimiento. Dejar de poner la responsabilidad del gobierno de la naciente
iglesia en las manos de los nuevos convertidos, solo puede asfixiar los
esfuerzos de comenzar la nueva iglesia.
Es casi imposible para el evangelista pionero evitar la tentación de
tratar de gobernar la nueva iglesia. Solamente a través del poder del
Espíritu Santo, el pionero podrá dejar las responsabilidades de predicar,
enseñar, y administrar en las manos de los miembros locales. Desde su
comienzo, la nueva iglesia será influenciada por el evangelista pionero.
Sin embargo, la nueva iglesia tendrá que llegar a tomar sus propias
decisiones en lugar de que la iglesia madre o el pionero lo hagan. ¿Cómo
será esto posible? Será posible porque el evangelista pionero desarrollará
una iglesia con autonomía de gobierno desde sus comienzos.
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Tal vez alguien dirá que la iglesia es muy joven, que no hay suficiente
instrucción, y que no se tiene la experiencia necesaria para tomar decisiones.
La verdad es que aunque una iglesia de apenas semanas o meses de
existencia no tenga la misma habilidad de una iglesia más antigua, ésta
debería tomar sus propias decisiones en la medida que sea posible. El
papel del evangelista pionero será el de aconsejar y no el de tomar
decisiones. El los orientará y guiará para guardarlos de cualquier error. Si
ellos comienzan a apartarse por el camino del error, se necesitará un mayor
control en el liderazgo para mantenerlos en la verdad; pero mientras sea
posible, se deberá permitir que los miembros de la iglesia tomen las
decisiones más importantes.
Observemos algunos pasos prácticos:
A. El evangelista pionero entrará a la ciudad y ganará almas
para Cristo.
B. El evangelista pionero enseñará los estudios bíblicos y las
doctrinas básicas usando el método indirecto desarrollado
por Charles Brock.
C. El nuevo convertido será bautizado.
D. El Espíritu Santo levantará líderes locales en cada caso, si
el evangelista pionero se lo permite. En Hechos 14:23
vemos como Pablo dirigió este proceso. Los líderes que
Pablo y Bernabé escogieron para cada iglesia eran líderes
locales. Pablo comenzó iglesias en Chipre (13: 4-12) y
Antioquía, en una pequeña provincia de Pisidia (13: 13- 2);
en Iconio (14: 1-7) en Listra y Derbe (14: 8-20), en cada
ciudad ellos ganaron almas, comenzaron iglesias, escogieron
líderes locales y partieron. Si nosotros tuviéramos la misma
confianza en el Espíritu Santo que ellos tuvieron podríamos
tener los mismos resultados.
E. Los nuevos convertidos aprenderán las doctrinas bíblicas.
F. Los convertidos que estén de acuerdo con las doctrinas
bautistas harán planes para organizar una iglesia bautista.
40

Thomas Wade Akins
G. El grupo local escogerá a sus líderes.
1. Pastor
2. Diáconos
3. Maestros de la escuela dominical
4. Un tesorero
5. Otros, según como sea necesario
El apóstol Pablo dejó el cuidado y la orientación de los nuevos
creyentes al Espíritu Santo y a la gracia de Dios. El no creía que era
necesario quedarse con ellos para protegerlos de posibles errores.
Para que la iglesia pueda gobernarse a sí misma, el pionero y la
iglesia madre no pueden tomar las decisiones por el nuevo grupo. Ellos
les pueden orientar, pero deberían dejar que el grupo tome sus propias
decisiones. Esto permitirá que los líderes locales asuman su liderazgo más
rápidamente.
El evangelista pionero, sin embargo, debe decidir antes de comenzar
el trabajo, que su meta es comenzar una iglesia con autonomía de gobierno,
autonomía financiera, y autonomía de propagación bajo el liderazgo de
Dios. Consistentemente, él también se encargará de enseñarle esto a los
nuevos creyentes.
2. Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
Una iglesia Neo Testamentaria se sustenta por sí sola. Este principio
debe ser practicado desde el mismo comienzo de su vida. Creemos que
los pastores y misioneros deben ser mantenidos por la iglesia. Los pastores
reciben su salario de sus propias iglesias. Los misioneros reciben su salario
de las iglesias a través de la convención. Los laicos reciben el salario de
sus trabajos. Pero todas estas personas dependen del Señor. En cada
situación, independientemente de quien comienza la iglesia, debemos
comenzar una iglesia que se sostenga y mantenga a sí misma.
Una iglesia nueva no está lista para tener todos los programas que
tiene una iglesia ya establecida. Pero cualquier iglesia nueva tiene los
fondos suficientes para mantener sus programas básicos y hacer todas las
cosas que Dios desea para esa iglesia en ese momento.
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Es por ello que el evangelista pionero debe plantar esta clase de
iglesia: una que aprenda como financiar sus propios programas a través
de sus diezmos y ofrendas. El pionero debe enseñar estos conceptos por
sus actitudes y acciones aún antes de que la iglesia sea organizada.
Al leer el libro de Hechos, uno puede ver que este fue el método
usado por Pablo. No hay un solo versículo que indique que los Gentiles
fueron mantenidos por los Judíos de Jerusalén o por la iglesia de
Antioquía. Ni la convención estatal ni la iglesia madre tienen los
recursos para mantener a la nueva iglesia.
El autor Melvin Hodges dice en su libro The Indigenous Church
(La Iglesia Autóctona), que si una congregación tiene diez familias
que diezmen, esta puede mantener a un pastor que viva en el mismo
nivel económico que esa gente. Alguien pudiera decir, «pero esas personas
son tan pobres», al decir esto uno se olvida que esas mismas personas han
mantenido antes a un sacerdote o a un médium.
El crecimiento espiritual de la iglesia demanda que esta sea
financieramente autosuficiente. Si el pionero y la iglesia madre privan
a los nuevos creyentes del privilegio de dar y de la responsabilidad de
sacrificarse para que el trabajo continúe, el resultado será una iglesia
débil. En lugar de buscar a Dios para que supla sus necesidades, la
iglesia acudirá a la convención o a la iglesia madre.
Cuando una iglesia nueva pasa por dificultades y lucha, crece.
El misionero Charles Brock explica en su libro Indigenous Church
Planting (La plantación de iglesias autóctonas), que el resultado es
como cuando una persona trata de ayudar a una mariposa a librarse de
su capullo. La mariposa lucha para dejar su capullo y una persona
debe solo mirar. Si se pierde la paciencia y se trata de ayudar a la
oruga cortando las fibras con un cuchillo, la lucha termina. Sin
embargo, el resultado será una mariposa débil que solo vivirá unos
pocos minutos. Si la persona hubiera tan solo permitido que la mariposa
luchara, el resultado sería una fuerte, hermosa, y bien desarrollada
mariposa.
Una iglesia edificada con el dinero de las luchas y el trabajo de
la gente local es más sólida que un gran y hermoso edificio construido
con dinero extranjero o con dinero de la convención. No estamos
diciendo que sea un error ayudar a una nueva iglesia. Por ejemplo, si la
42

Thomas Wade Akins
iglesia madre desea ayudar en la construcción de un edificio, tal ayuda
puede ser definida como un proyecto único de construcción. Los bautistas
tienen una gran experiencia en ayudar a calmar el hambre y trabajar en
zonas de desastre, a través de proyectos de corta duración. Esta ayuda
externa de la iglesia madre o de cualquier otro lugar debería ser vista
precisamente así. Esto es muy diferente a proyectos a largo plazo, o a una
eterna dependencia financiera.
El problema surge porque muchos líderes creen que su congregación
es demasiado pobre para diezmar. La gente creerá lo mismo dentro de
poco tiempo. En realidad, esta misma gente tiene los recursos para realizar
todas las cosas que Dios quiere para esa iglesia. ¡Nuestra fuente es DIOS!
Este principio debe ser enseñado desde el comienzo.
La pregunta es «¿cómo» se puede desarrollar una iglesia que sea
autosuficiente? Si el evangelista pionero planea establecer una iglesia que
sea financieramente autosuficiente es muy importante entonces que se
construya con las bases adecuadas desde el principio. Los primeros
creyentes sentarán las bases para los siguientes creyentes. Este modelo
original será la base sobre la cual la iglesia surgirá entre los convertidos.
Así que se deberá enseñar a los creyentes que cada aspecto que tiene que
ver con las finanzas de la iglesia debe venir de los miembros de la iglesia y
que ellos deberían contribuir con sus diezmos para las misiones a través
de la iglesia local y la convención.
3. Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios
Una iglesia Neo Testamentaria debe propagarse por sí sola. Por su
misma naturaleza debiera compartir su vida con otras. Este tipo de iglesia
es evangelístico y tiene el deseo de iniciar otras iglesias.
Con la explosión demográfica mundial deberíamos desarrollar iglesias
Neo-Testamentarias que planten otras iglesias. Se descubrirá que cada
iglesia que se comienza de acuerdo con los principios del Nuevo Testamento
produce fruto más rápidamente que una iglesia que es organizada por
medio de otros métodos. De manera que es la responsabilidad del
evangelista pionero el comenzar iglesias Neo-Testamentarias.
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Cada iglesia debería ser responsable por su propia región. Podría
pedirle a un laico en otra ciudad que ofreciera su casa por seis meses.
Después de este tiempo el nuevo grupo debería comenzar a organizarse
como otra iglesia. Cada una debería tener un líder local y un evangelista
pionero para encargarse de ella. La tarea del evangelista pionero en este
punto es la de entrenar a los líderes en las nacientes iglesias.
En el comienzo, el pionero es un evangelista. El gana almas y
después les enseña a esos nuevos creyentes las doctrinas básicas de la
fe. El siguiente paso, sin embargo, es desarrollar líderes locales para
luego dejar el trabajo en sus manos, de manera que el evangelista
pionero puede comenzar un nuevo trabajo en otro vecindario o en
otra ciudad. El evangelista pionero deberá continuar entrenando a los
líderes locales y organizando a los grupos en iglesias. El luego deberá
dejar las obras en las manos de los líderes locales, y visitarlos para
ayudarles y animarles.
El trabajo del evangelista pionero consistirá en entrenar a cada
grupo para organizarse en una nueva iglesia, y también en entrenar a
los nuevos líderes para abrir otra obra en otro lugar tan pronto como
sea posible. Esta nueva iglesia será entonces una que se auto-propaga.
(Auto reproducible.)

X.

Conclusión

Para que el evangelista pionero tenga éxito, él deberá hacer lo
siguiente:
1.
2.

3.
4.
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Deberá estar bien entrenado y preparado.
Deberá ganar almas para Cristo en los hogares de los
incrédulos en lugar de comenzar servicios de adoración en
un local con la filosofía de “vengan a mí.”
Deberá comenzar servicios de adoración alegres en los
hogares de los nuevos creyentes.
Deberá saber cómo integrar a los nuevos creyentes.
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5.
6.

Deberá saber cómo discipular y cómo entrenar líderes locales.
Deberá permitir que los nuevos creyentes paguen el alquiler si
fuese necesario alquilar un local para los servicios.
7. Deberá proveer a alguien autorizado por la iglesia madre
para bautizar y celebrar la Cena del Señor. Recuerde que
estos pioneros deben ser maduros en la fe, bien entrenados,
y autorizados por la iglesia madre.
8. Deberá entrenar a la gente del lugar en cómo ganar almas y
dirigir estudios bíblicos evangelísticos.
9. Deberá permitir que la gente compre su propio terreno y
construya su propio templo.
10. Deberá entrenar líderes locales para que sepan cómo
administrar la iglesia local. La gente debe aprender a dirigir
la escuela dominical, administrar recursos, predicar, ganar
almas, bautizar a los nuevos creyentes, celebrar la Cena del
Señor, recoger los diezmos, levantar ofrendas para misiones
tales como la participación en el programa cooperativo.
11. Deberá organizar a la nueva iglesia como un ente autónomo
en su gobierno, en sus finanzas, y en su propagación, bajo
el liderazgo de Dios.
12. Deberá orientar a la nueva iglesia en cómo utilizar el mismo
método para multiplicarse en otras iglesias en las áreas
circunvecinas.
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ASPECTOS PRACTICOS

Esta sección del manual explicará cómo el evangelista pionero
realizará el trabajo de una manera práctica. No es teoría. Estos métodos
funcionarán si son aplicados bajo la guía y liderazgo del Espíritu Santo
de Dios. La razón por la cual dan resultado es por que fueron inspirados
por el Espíritu Santo y registrados en el Nuevo Testamento. Al usar
este enfoque, el evangelista pionero estará aplicando los métodos de
evangelismo encontrados en el Nuevo Testamento al contexto de
nuestros días.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El evangelista pionero y el Espíritu Santo
El evangelista pionero y la oración
El evangelista pionero y la salvación
El evangelista pionero y el testimonio personal
El evangelista pionero y el evangelismo personal
El evangelista pionero y el inicio de la obra
El evangelista pionero y la dirección de un estudio
bíblico usando el método indirecto
VIII. El evangelista pionero y los pasos del método de
evangelismo pionero
IX. Como dirigir un estudio biblico casero sin materiales de
estudio
X. El evangelista pionero y la dirección de los estudios
bíblicos para los no creyentes
XI. El evangelista pionero y la dirección de los estudios
de seguimiento con los nuevos creyentes
XII. Una introduccion para contar la biblia cronologicamente
XIII. Narración de Historias Bíblicas
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I.

El evangelista pionero y el Espíritu Santo

El apóstol Pablo dependía completamente del Espíritu Santo. Fue
por medio del Espíritu Santo que él tenía el poder para predicar el mensaje
de salvación y lograr grandes resultados, grandes milagros, y nuevas
iglesias. Si el evangelista pionero quiere tener buenos resultados en su
ministerio, deberá depender del Espíritu Santo todo el tiempo, pero especialmente en momentos como los siguientes:
1. Al entrar a una ciudad y contactar gente interesada
El Espíritu Santo abre puertas a través de diversas personas y
circunstancias para comenzar una nueva obra. En casi todas las
ciudades hay personas interesadas en escuchar el evangelio. El Espíritu
Santo abre los corazones de los perdidos, los convence de pecado, y
les da una nueva vida para la gloria de Jesucristo. El Espíritu Santo es
esencial para comenzar un nuevo trabajo.
2. Al dirigir estudios bíblicos en los hogares
Durante estas reuniones el pionero tendrá la oportunidad de
descubrir líderes en potencia y entrenarlos. El apóstol Pablo entraba
a una ciudad, se quedaba dos o tres semanas, ganaba personas, y
levantaba líderes locales que dirigieran la nueva iglesia. El pionero
deberá depender del Espíritu Santo para fortalecer y equipar a los
líderes locales.
3. Al organizar una nueva iglesia
La iglesia pertenece al Espíritu Santo. El es su fuente. Si una
iglesia es el producto de la presencia y poder del Espíritu Santo, él
proveerá miembros con los dones espirituales que sean necesarios para
la vida de la iglesia. Estos dones se encuentran en I Corintios 12 y
Romanos 12:6-12.
4. Al dejar una ciudad
El pionero deberá depender del hecho que el Espíritu Santo
continuará la obra después de su salida. Cuando el apóstol Pablo dejaba
una ciudad, él encargaba el trabajo a los líderes locales sabiendo que
en realidad él estaba dejando la obra en las manos del Espíritu Santo.
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Para realizar la obra del Señor es necesario que el pionero sea
valiente y sea lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leemos “No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo.”
1. Los Atributos del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es eterno - Hebreos 9:14
El Espíritu Santo es omnipresente - Salmos 139:7-10
El Espíritu Santo es omnipotente - Lucas 1:35
El Espíritu Santo es omnisciente - Juan 14:12,26
Estos cuatro atributos son distintivos de Dios. Sólo Dios es
eterno, omnipresente, omnipotente, y omnisciente.
2. La obra del Espíritu Santo en los perdidos
El Espíritu Santo testifica que Jesucristo es la verdad - Juan
15:26-27.
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, y
de juicio - Juan 16:8-11.
3. La obra del Espíritu Santo en los cristianos
· El Espíritu Santo le da al cristiano la certeza de la vida eterna.
II Corintios 1:22, Efesios 1:13-14.
· El Espíritu Santo renueva al cristiano.- Tito 3:5.
· El Espíritu Santo libera al cristiano de la ley del pecado y de
la muerte. Romanos 8:2.
· El Espíritu Santo fortalece al cristiano con poder dentro del
hombre interior. Efesios 3:16.
· El Espíritu Santo renueva y libera al cristiano para testificar.Hechos 1:8.
4. La llenura y el fruto del Espíritu Santo
Efesios 5:18 ordena a todos los Cristianos ser llenos del Espíritu
Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22-23, dice que el
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza.
El propósito de la llenura del Espíritu Santo es compartir la
Palabra de Dios con valentía - Hechos 4:29,31.
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5. Las Condiciones para ser llenos del Espíritu Santo
· La persona debe ser salva. - Hechos 2:38
· Se deben confesar todos los pecados conocidos en su vida. I Juan 1:9. (Lea Salmo 66:18)
· Por fe, pedir al Espíritu Santo que le llene y le controle - I
Juan 5:14-15. (Lea Romanos 1:17)
· Obedecer a Dios a cada momento de cada día. - Hechos 5:32
CONCLUSION
Mientras estudia esta sección, le animamos a tomar tiempo para
mirar cada uno de los siguientes versículos permitiendo al Espíritu Santo
que le hable a través de ellos.
La llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente está
representada a través de varios símbolos bíblicos: la unción (I Juan
2:20,27; II Corintios 1:21); el sello (II Corintios 1:22; Efesios 1:13);
un depósito (II Corintios 1:22; Efesios 1:14); un bautismo (I Corintios
12:13a); y una bebida (I Corintios 12:13b; Juan 4:14, 7:37-39a).
Nosotros debemos obedecer a aquel que nos dijo «Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Marcos 16:15).
Debemos amar su palabra, porque hemos sido santificados por medio
de ella (Juan 17:17).
Debemos trabajar en la cosecha del Señor confiados y gozosos
porque él está trabajando en nosotros (Fil. 1:6; 2:13). En verdad, nunca
faltan los dones espirituales para los Cristianos (1 Cor. 1:7). El espíritu
Santo nos capacita para el servicio del Señor, y esto lo hace a través de
los dones que nos ha dado (I Cor.12: 4-6).
Debemos obedecer a Dios a medida que entendamos lo que nos
enseña en su Palabra. El resultado de ello será el fruto de aquel que está
cumpliendo en nosotros la voluntad de Dios (Gal. 5:22-26).
APLICACION
Ore en silencio.
Pida al Espíritu que le revele cualquier pecado en su vida.
Confiese todo pecado que El traiga a su mente.
Dedique su vida a El, y obedézcale.
Haga esto diariamente.
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