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Cada Iglesia Alianza comenzó como una plantación.
	Nuestra familia global de la Alianza se originó en la iglesia que A. B.
Simpson plantó para alcanzar a inmigrantes -el Gospel Tabernacle en la
ciudad de New York. La plantación de Iglesias es nuestra historia, y debe
ser nuestro futuro.
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Dios utiliza iglesias nuevas para alcanzar personas nuevas.
	Jesús utiliza la plantación de iglesias para completar Su Gran Comisión
de “ir y hacer discípulos.” Existen 156 millones de personas no alcanzadas
en los Estados Unidos, pero hoy cientos de ellos están siendo alcanzados
a través de plantaciones de Iglesias aliancistas cada año.
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Los plantadores de Iglesias se sacrifican para expandir el Reino.
	Nuestro plantadores de iglesias comparten su fe, desarrollan relaciones
y discipulan nuevos creyentes a la misma vez que desarrollan un equipo
de líderes fieles para traer la luz de Jesús en lugares donde hay oscuridad
espiritual. Ellos necesitan nuestro estímulo, oraciones, soporte tangible
y amor. Agradecemos a nuestros plantadores de iglesias for preparar el
camino para el evangelio y propagarlo en nuestra nación.
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Dios utiliza iglesias como la suya para ayudar plantadores de Iglesias.
	Usted es indispensable en el futuro de la plantación de iglesias y
apreciamos los sacrificios que hace al enviar su ayuda y apoyo a nuestros
plantadores de iglesias. Para más información de como involucrarse en
plantación de iglesias, puede ir a www.cmalliance.orb/church-planting.
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Personas
Mayores ayudan en plantación de iglesia a alcanzar
adictos y personas sin hogar.
	Un equipo de personas mayores de la Alianza viajó desde Arizona
a ayudar una plantación de iglesia en California. “Este viaje ha
sido un catalizador para nuestro ministerio” dijo el Pastor Larry
Sundin. “Cada persona que participó ha realizado que la parte
más importante de la misión es tomar el tiempo para conocer a
alguien que no es como tú.”
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—Regeneration Church, Ocean Beach, California
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Reconciliación racial a través de una plantación de iglesia
	“Leemos en Apocalipsis que el Reino de Cristo será de toda
lengua, toda tribu, toda nación,” dice el Pastor Robbie Edalgo.
“Creemos que una comunidad multi-étnica de creyentes es
representativa del Evangelio.”
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—Cross Culture Church, Cordele, Georgia
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 n lugar Seguro para policias
U
	
“Tenemos que proveer un lugar donde la policia pueda ir”
comparte el Pastor Tim Rupp. “Quisiera que aquellos que
trabajan en las fuerzas policiacas realizaran que hay mucha
gente que les apoya y estamos aquí para ellos.”
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¡Envía a Alguien!
“Enviar a nuestros líderes (de plantación) no solo bendice a
comunidades nuevas sino que bendice nuestra iglesia porque
nos mantiene humildes, en oración y dependientes”, asevera
el Pastor Chris Hruska. “Ha sido bueno para la misión y muy
saludable para nuestra iglesia.”
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Aquí verá algunos ejemplos de lo que las plantaciones de iglesias de
la Alianza están hacienda en sus comunidades.

Lea historias y mucho más en: cmalliance.org/church-planting
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