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UNA CITA ESPECIAL

entre los indígenas y decía: “Son pobres pero su alma es preciosa, son ignorantes pero 
su alma es preciosa…” y continuaba recalcando que su alma era preciosa y esas palabras 
llegaron a mi corazón y la voz de Dios que me decía: “Entre ellos deseo que tu trabajes”.

Y allí fui :

IV.- Plantando Iglesias en donde Dios me llamara.

 Doce años entre los tobas me permitieron plantar tres Iglesias entre ellos y una 
Iglesia entre los blancos del pueblo.

 Luego Dios me llamó a Perú y no solo me permitió seguir plantando Iglesias sino 
que me enseñó muchas cosas que hoy día puedo compartir con mis hermanos en la fe.

 Algunas cosas que Dios me enseñó lo hizo a través de Su Palabra, leyendo cómo 
Pablo hacía y otras me las enseñó al ir trabajando. Así aprendí que:

 1.- Una nueva Iglesia u obra misionera comienza en el corazón de la iglesia madre 
que está dispuesta a desprenderse de algunos de sus líderes para que puedan plan-
tar una nueva iglesia. Este desprendimiento debe ser algo así como cuando los padres 
ven a sus hijos formar un nuevo hogar donde luego llegarán hijos también. Los padres 
colaborarán en el comienzo con la parte económica pero luego dejarán que la pareja 
se desarrolle y forme un hogar con sus propias características pero siempre bajo los 
principios de la Palabra de Dios.

2.-Una nueva Iglesia  vista así, como la nueva familia de Dios que va creciendo, debe 
tener líderes que consagren sus dones y capacidades a ella. La iglesia madre no debe 
darles responsabilidades dentro de sí misma, porque han sido separados para dedicar 
su tiempo a su obra misionera. Esta nueva iglesia es su hija a quien engendró a través 
de sus líderes, a quien debe cuidar, ayudar sin dárselo todo y a tomar sus responsabi-
lidades a medida que va creciendo. El diálogo y no la imposición debe ser la principal 
característica. 

3.- Los miembros de la iglesia madre apartados para esta nueva iglesia que se dedi-
quen a discipular deben transmitir vida y no solo conocimiento, a fin de que el nuevo 
creyente tenga un modelo que le permita ver que la vida cristiana es posible cuando 
deja obrar al Espíritu Santo.

4.- La Iglesia madre debe mantener un diálogo con el líder que está al frente de la obra 
a fin de guiarle en los aspectos que fuera necesario pero sin imposición. A su vez el líder 
debe interiorizar a la iglesia madre del pensamiento del grupo y de la mejor forma de 
identificarse con la nueva congregación que debe desarrollarse en todo sentido.

5.- Cada nuevo creyente de la nueva iglesia debe ser correctamente discipulado a fin de 
ayudarle a crecer en la gracia y el  conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole 
sentir que su meta es vivir la vida de Cristo.

6.- Los miembros separados de la Iglesia madre que ahora forman la nueva congre-
gación deben tener libertad de nombrar sus líderes en los distintos ministerios, según 
el don que cada uno de ellos haya recibido del Señor a fin de que puedan usarlos para 
bien del cuerpo de Cristo, creciendo así en responsabilidad.

7.- Los bautismos deben realizarse en el local de la obra misionera, eso ayuda a que los 
que se bautizan se sientan identificados con la nueva iglesia, comiencen a sentir que 
forman parte de la misma, tomen responsabilidad por ella y, además, puedan invitar a 
sus amigos y familiares dándoles testimonio, procurando que ellos también tengan un 
encuentro personal con Cristo. El pastor de la Iglesia madre, con algunos de sus miem-
bros estarán presentes, para hacerles sentir su amor; y animarles a seguir creciendo.

8.- La Cena del Señor debe ser una ordenanza que se cumpla también en el local de la 
nueva iglesia  pues es un buen momento de anunciar el sacrificio de Cristo, su regreso y 
también dar oportunidad de tomar decisión de bautismo a los que todavía no lo hicieron.

9.- La nueva congregación debe administrar sus ofrendas. Nombrar dos o tres personas 
que lleven un control de entradas y salidas. Debe desde un principio tratar de llenar 
todas sus necesidades y depender cada vez menos económicamente de la iglesia ma-
dre. Debe hacer fotocopia de sus libros mensualmente y entregarlos a la tesorería de la 
iglesia madre para que se realice todo con orden y unidad. A la nueva congregación se 
le debe informar cada domingo de cómo se va usando la ofrenda, dando gracias a Dios 
por lo que se va adquiriendo porque de esta forma ayuda a los nuevos creyentes a dar 
con generosidad. 

10.- Cuando uno tiene en cuenta estos principios se levantan iglesias que desde el 
comienzo aprenden a auto sostenerse, auto gobernarse y auto propagarse. Iglesias  que 
formarán líderes que la hagan crecer y tener visión misionera porque desde su naci-
miento, miraron hacia fuera.

Dios puede usar a un creyente para plantar una nueva Iglesia o puede usar una Iglesia 
para plantar otra Iglesia, solo debemos ponernos en sus manos y hacer Su Voluntad.

...¿Puede plantar una Iglesia?

Programa

Como cristianos contemporáneos estamos ansiosos por 
responder a los desafíos del mundo moderno sin dejar de 
lado la autoridad de Jesucristo para lograrlo.

Como discípulos no podemos ni debemos estar en des-
acuerdo con lo que Él nos enseñó. Hay una urgente necesi-
dad en nuestros días en los que abundan todo tipo de espe-
culaciones de reafirmar la posición que nos corresponde.

El compromiso para con Jesús tiene una dimensión mo-
ral que exige firmeza. Las normas morales se van desmo-
ronando en el día de hoy. La gente se siente insegura por-

que no sabe si quedan normas morales absolutas o no. El 
relativismo ha impregnado el mundo y está introducién-
dose en la iglesia.

En ese escenario, Jesús nos llama a obedecer. Nuestra ma-
nera de hacerlo no es mediante grandes exclamaciones de 
lealtad, sino obedeciendo sus mandamientos.

Revisar nuestro compromiso cristiano será el eje de nues-
tro Congreso. Repasaremos cuales serán las formas útiles 
para nuestras iglesias de ser “fieles a su mensaje y conse-
cuentes en el servicio” para que como ABA podamos se-
guir trabajando unidos y cooperativamente.

7.30 hs. Acreditación.

8.00 hs. Desayuno.

08.45 hs.   Tiempo devocional.

09.15 hs. Devocional – Pablo Tschirsch, Mateo 22:36-38

9.45 hs. Asamblea Administrativa.

08.00  hs. Desayuno.

08.45 hs.  Devocional – Pablo Tschirsch, Mateo 22:39

09.15 hs. Continuación Asamblea.

10.30 hs. Última reunión Plenaria – Roy Medley

12.45 hs. Almuerzo.

14.30 hs.  Regreso de las delegaciones.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Orden del día (si no alcanza el tiempo, terminamos el domingo). 
Los delegados oficiales deberán estar al día con la cuota afiliación 
de su iglesia.

 Todos juntos pensando en la Iglesia que  espera el Señor para los 
próximos 10 años.

 Todos juntos pensando en la Iglesia que  espera el Señor para los 
próximos 10 años.

10.45 hs Break.

11.00 hs. Primera reunión Plenaria – Roy Medley

12.45 hs.   Almuerzo.

15.00 hs. Taller.   
¿Qué iglesia espera el Señor?  - Tomás Mackey

18.30 hs. Descanso.

19.30 hs. Cena.

20.30 hs.   Segunda reunión Plenaria – Roy Medley

22.00 hs. Compañerismo.  (Café, tortas,etc.)

16,30  hs. Break.

16,45 hs. Taller.   
¿Qué iglesia espera el Señor?  - Tomás Mackey

Para mayor información  aba@bautista.org.ar


