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¿SABÍAS que hay más de 3 billones de personas que todavía no han
escuchado las buenas nuevas de la muerte y Resurrección de Cristo?
Algunas de estas personas están en tus vecindarios buscando un
sentido de pertenencia que nunca han conocido. El corazón de Jesús se
quebranta por estas personas y plantar iglesias es la forma más efectiva
de alcanzarlas con el evangelio. Por eso, plantamos iglesias porque:
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•

PLANTAR IGLESIAS ES BÍBLICO
El último mandamiento de Jesús a su pueblo fue “vayan y hagan
discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19). Se observa en el
libro de los Hechos que los primeros cristianos alcanzaron esto,
enviando líderes y plantando iglesias (Hechos 11, 13).
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•

PLANTAR IGLESIAS ALCANZA A LOS PERDIDOS
Nuevas Iglesias saludables continúa siendo la manera más efectiva
de alcanzar a personas que no tienen iglesia en los Estados Unidos.
Además, nuevas iglesias alcanzan nuevas generaciones, residentes
y grupos de personas que vienen a nuestros vecindarios.
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•

PLANTAR IGLESIAS TAMBIÉN BENEFICIA A LA IGLESIA
QUE PLANTA.
Cuando una iglesia planta a otra se crea en la congregación un
deseo de alcanzar a otros. Ellos comienzan a buscar activamente el
alcanzar a otros, en vez de esperar a que vengan. Posiciona la iglesia
para ser bendecida por Dios, ya que lo honran a Él al alcanzar a los
quebrantados.

•

PLANTAR IGLESIAS TAMBIÉN BENEFICIA A LA IGLESIA
QUE PLANTA.
Cuando una iglesia planta a otra se crea en la congregación un
deseo de alcanzar a otros. Ellos comienzan a buscar activamente el
alcanzar a otros, en vez de esperar a que vengan. Posiciona la iglesia
para ser bendecida por Dios, ya que lo honran a Él al alcanzar a los
quebrantados.

PLANTAR IGLESIAS?

PLANTAR IGLESIAS?

EL RIESGO VALE LA PENA

EL RIESGO VALE LA PENA

A los tres años de ser plantados, New Hope Community Church
(Iglesia de la Comunidad Nueva Esperanza) estaba creciendo con 350
miembros—hasta que luego de una mudanza necesaria, resultó en la
perdida de todo el equipo de liderato y la mitad de la congregación.
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“Estábamos dando nuestra sangre por Jesús, cuando todo se vino
abajo,” dice el pastor Eddie DeJesus. “Entonces me di cuenta del
problema—sólo algunos estaban trabajando para construir una gran
iglesia. Decidí que, en su lugar, nuestro enfoque sería reducir los
perdidos en nuestra ciudad.”
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Con ese fin, Eddie comenzó un internado para plantadores de iglesia
para comisionar líderes efectivos para New Hope. Cuando comenzaron
el programa, la congregación promediaba entre 180 a 200 personas.
Hoy, tienen 450 miembros que participan activamente en el trabajo del
Reino a través de plantar iglesias, así como algunos Ministerios de Ayuda
como el de alimentar a 300 familias empobrecidas semanalmente.
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A través de estos ministerios de alcance, entre 40 a 50 nuevos creyentes
han sido bautizados y discipulados cada año durante la última década.
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“Vale la pena cada riesgo para hacer lo que sea necesario para alcanzar
personas para Jesús,” dice Eddie. “Yo te garantizo que hay personas
perdidas en tu ciudad y hay personas en tu congregación que quieren
ser equipados para el trabajo del Reino.”
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