¡EL 23 DE FEBRERO ES EL DOMINGO
DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS!
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MITO # 1: “Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos”.
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Lo más probable es que todavía haya personas en su ciudad a las que no se
llegue con el evangelio. La mayoría de las nuevas iglesias alcanzan una edad o
grupo étnico completamente diferente a las iglesias establecidas. El resultado es
una mayor participación, saturación del evangelio y una vida misional para un
segmento más amplio de personas.
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MITO # 2: “Plantar una nueva iglesia inhibirá el crecimiento de
la nuestra”.
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La plantación de iglesias puede sentirse costosa para aquel que envía porque
requiere enviar a sus líderes mejor capacitados. Casi no hay mayor alegría en el
ministerio que tener un miembro comprometido con la iglesia y su misión. Sin
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lantar iglesias puede ser trabajo duro. Cualquier cosa que lleve fruto significativo
para el Reino siempre lo es. Antes de descartar lo que puede ser una invitación
divina para multiplicar la presencia del evangelio, hablemos de cuatro mitos que a
menudo líderes de iglesia dicen para no considerar iniciativas de plantar iglesias.
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embargo, las iglesias que se involucran en plantación de iglesias se vuelven más
conscientes de las necesidades de su comunidad y desarrollan una mentalidad de
alcance más pronunciada que renueva su visión.
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MITO # 3: “No podemos apoyar la plantación de iglesias porque no
nos sobran recursos para dar”.
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Desafortunadamente, nunca parece haber suficiente de nada. Los pastores de
congregaciones de 50 o de 500 a menudo dudan en tomar el riesgo. Amigos, la
orden de Jesús de id y haced discípulos es suficiente. Nuestras iglesias tienen
líderes que no están siendo utilizados a cabalidad porque no se les libera para
lanzar nuevas obras usando los dones que Dios les ha confiado para Su gloria.
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MITO # 4: “Nuestra iglesia es demasiado pequeña para plantar otra”.
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A menudo asumimos que las iglesias pequeñas no tienen suficiente presupuesto
para plantar. ¡Pero plantar iglesias no tiene que ser costoso! Nuevos enfoques, como
reunirse en hogares, cafeterías y escuelas; compartiendo el púlpito; y utilizando
personal voluntario puede permitir lanzar una iglesia nueva y vibrante sin irse a
la quiebra.
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¿INTERESADO?
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Hable con su pastor
o con su distrito
para averiguar cómo
formar parte de este
movimiento para
alcanzar más con el
evangelio a través de
plantar iglesias.

Hable con su pastor
o con su distrito
para averiguar cómo
formar parte de este
movimiento para
alcanzar más con el
evangelio a través de
plantar iglesias.

