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 46 Apéndice
  Send Network está diseñada para acompañar a las iglesias enviadoras en esta obra del Reino. 

Aquí encontrarás una serie de recursos disponibles para ayudar a las iglesias enviadoras en cada 
paso del proceso de envío.

1. Guía rápida de inicio para la iglesia enviadora

2. Punto de partida: un estudio de misiones de 10 semanas 

3. Pipeline multiplicador

4. Conversaciones de coaching para tener con   
 un plantador potencial

5. Código de conducta del plantador Send Network

6. Desarrollo de colaboradores del ministerio MSC

7. Beneficios del plantador de iglesias Send Network
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¿Qué es este kit de recursos?

Este kit está diseñado para ayudar a las iglesias a hacer un buen envío de 
sus plantadores. Desde ayudar a tu congregación a abrazar el corazón de 
Dios para las naciones, hasta encontrar y desarrollar tu primer plantador 

de iglesias. Aquí hay recursos con los que puedes comenzar.

Conoce más sobre las muchas maneras en que Send Network puede ayudar 
a tu iglesia a plantar iglesias en SendNetwork.com

SendNetwork.com

http://SendNetwork.com
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Las iglesias plantan iglesias
¿Por qué debería guiar a mi iglesia a ser una iglesia enviadora?

Las iglesias en plantación son más saludables cuando son plantadas por plantadores de 
iglesias saludables. Los plantadores de iglesias más saludables colaboran con una iglesia 
enviadora establecida, la cual se responsabiliza de la plantación: le da coaching al plantador, 
lo comisiona tanto a él como a su equipo y cuida de ellos mientras tratan de ser fieles a su 
trabajo. Cuando el plantador y su iglesia enviadora juegan con sus fortalezas, ambos ganan.

Cuando las iglesias enviadoras asumen su responsabilidad con seriedad, dan coaching 
a su plantador para que tenga claro su llamado y se prepare para servir como plantador 
de iglesias, reconocen el peso de su responsabilidad comisionándolo a él y a su equipo, 
y cuidando intencionalmente de ellos y de la nueva iglesia hasta que puedan sostenerse 
sólidamente por sí mismos.

Recursos en esta sección

• Cuatro objeciones a la plantación de iglesias

• ¿Por qué plantar iglesias?

• ¿Por qué ser una iglesia enviadora?

• Procesos Send Network
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Cuatro objeciones a la 
plantación de iglesias
Por Clint Clifton

Pocas cosas limitan más la capacidad de las iglesias establecidas para plantar nuevas 
iglesias que las objeciones que tienen los pastores y líderes a la hora de comenzar una 
nueva congregación. Por lo tanto, para ver más iglesias en plantación debemos identificar 
y responder a tales objeciones. De 2017 a 2021, preguntamos a más de 800 pastores de 
habla hispana de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos y Canadá sobre qué 
les impide plantar iglesias. Las cuatro respuestas más comunes fueron:

No tenemos suficientes líderes
En primer lugar, los pastores dijeron que no tenían suficientes líderes que pudieran 
ayudarlos en el ministerio de la iglesia local, mucho menos para enviarlos a plantar 
nuevas iglesias. El verdadero problema es que las iglesias carecen de un proceso 
intencional y metódico para hacer discípulos. Además, las iglesias no cuentan con un 
proceso de desarrollo de liderazgo. Por consiguiente, la mayoría de los miembros no se 
comprometen. Solo un grupo reducido de miembros comparte las responsabilidades 
del ministerio. Para resolver este problema, los pastores y las iglesias deben comenzar 
a crear formas de hacer discípulos y de capacitar a nuevos líderes. Tal vez el envío de 
sus mejores líderes (ver Hechos 13:1-3) motive al resto de la congregación a participar 
en la obra de Dios. Enviar a tus líderes a plantar hará que tanto tú como tu iglesia deban 
formar nuevos líderes.

No necesitamos más iglesias
A pesar de que la plantación de iglesias es la forma más eficaz de alcanzar a las personas 
perdidas, casi el 70 % de los pastores piensa que es mejor ayudar a reactivar y hacer 
crecer a las iglesias existentes que plantar otras nuevas. Ninguna iglesia puede por sí sola 
reducir significativamente la creciente proporción de iglesias por población en Estados 
Unidos y Canadá. El crecimiento de la población, la diversidad de contextos culturales 
y ministeriales y el impacto de las nuevas iglesias hacen que sea necesario plantar más 
iglesias multiplicadoras. Además, quizá plantar una iglesia podría ser la forma en que 
el Espíritu Santo traiga nueva vida a tu congregación actual. Las iglesias que participan 
en la plantación de iglesias experimentan un crecimiento en la pasión por el Señor, el 
amor por los perdidos, ser valientes en el evangelismo, la alegría en la adoración y el 
compromiso con el ministerio de la iglesia local.
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Es muy costoso
Un gran número de iglesias hispanas tienen dificultades económicas y no pueden 
mantener total o parcialmente a su propio pastor. Por lo tanto, cuando se les plantea la 
posibilidad de iniciar una nueva iglesia piensan que no pueden hacerlo. La gente asume 
que la nueva iglesia debe tener elementos como el edificio, el sistema de sonido, las aulas 
o los instrumentos musicales, y saben lo costoso que es todo eso. Además, los pastores 
piensan en el impacto que la nueva congregación tendrá en el presupuesto de su iglesia 
o su salario, o incluso en la posibilidad de contratar personal. La verdad es que no toda 
la plantación de iglesias cuesta mucho dinero. Dependiendo del modelo y del contexto, 
algunas plantaciones de iglesias pueden no costar dinero. Otra posibilidad es colaborar 
con otras iglesias, personas y organizaciones para dividir la carga de los recursos.

Somos una iglesia demasiado pequeña
Muchas iglesias de la Convención Bautista del Sur tienen menos de 93 personas en el 
servicio dominical. Eso significa que son pequeñas. Sin embargo, este hecho debería 
motivar a la iglesia a comprometerse a plantar nuevas iglesias para aumentar su impacto 
en el Reino. Ser una iglesia pequeña nos desanima al pensar en plantar una nueva iglesia 
si se asume que la nueva congregación debe tener edificio, programas, personal y 
mantenimiento desde el comienzo. Además, la gente ve la plantación de iglesias como un 
motivo de división o teme perder voluntarios clave. De hecho, la mayoría de las iglesias 
nuevas no necesitarán —y puede que nunca lo necesiten— una gran cantidad de recursos 
o de personas. Debemos guiar a nuestra iglesia para que entienda que no es necesario 
que la nueva iglesia lo tenga todo desde el comienzo, que no estamos dividiendo la 
iglesia, y que las personas que se van para plantar la iglesia están obedeciendo el llamado 
de Dios para sus vidas.
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¿Por qué plantar iglesias? 
Por Clint Clifton

A la mayoría de los cristianos que conozco les gusta la idea de plantar iglesias 
conceptualmente, pero nunca considerarían seriamente la posibilidad de plantar una ellos 
mismos. Una de las razones por las que muchos cristianos no consideran la plantación 
de iglesias es que no pueden señalar una base bíblica para esta tarea. Sencillamente no 
saben que la Biblia ordena a los cristianos a comenzar nuevas iglesias.

La plantación de iglesias es importante porque la Iglesia es importante

La agricultura es importante porque los alimentos son importantes. Los hospitales 
importan porque las personas importan. La plantación de iglesias es importante porque 
la Iglesia es importante. Sin embargo, no todo el mundo lo ve así. Incluso algunos 
cristianos no creen que la Iglesia sea realmente muy importante.

Muchos en nuestra sociedad consideran que las iglesias son irrelevantes, corruptas, 
anticuadas y conflictivas, lo cual, lamentablemente, es parcialmente cierto. Las 
autoridades cívicas y gubernamentales suelen considerar a las iglesias como grupos de 
intereses especiales que obstaculizan el progreso y los beneficios municipales.

¿Esto hace que la Iglesia sea irrelevante? No. ¡Nada puede estar más lejos de la realidad! 
La Iglesia de Jesús es la institución más importante de la historia del mundo, porque Él 
es la figura más importante de la historia de la humanidad. Cuando se cierren todos los 
libros del mundo y el tiempo ceda el paso a la eternidad, la Iglesia será celebrada como la 
institución más significativa de todos los tiempos.

La plantación de iglesias en la Biblia

Solo porque no puedas encontrar el término “plantación de iglesias” en la Biblia no 
significa que no sea una idea bíblica. Si lo buscas, verás la plantación de iglesias en todo 
el Nuevo Testamento.

•  Jesús fue un plantador de iglesias. 

Jesús, el héroe de la Biblia, estableció la Iglesia universal y declaró que las 
puertas del infierno no prevalecerían contra ella (Mateo 16:18). También dirigió 
una pequeña congregación de discípulos, enseñándoles la Palabra de Dios, 
compartiendo la comunión con ellos y encargándoles que plantaran más iglesias.
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• Pablo fue un plantador de iglesias.

Su nombramiento por parte de la iglesia de Antioquía (Hechos 13) marca el inicio 
de una increíble racha de plantación de iglesias por parte del gran apóstol. En el 
transcurso de 13 años, Pablo se embarcó en tres viajes misioneros, durante los 
cuales recorrió más de 7,000 millas y plantó al menos 14 nuevas iglesias.

• Los apóstoles fueron plantadores de iglesias.

Los propios apóstoles fueron plantadores de iglesias, y el libro de los Hechos es 
un relato de su ministerio en esta tarea. Plantaron iglesias con poco apoyo de 
otras congregaciones y contra una gran oposición política y religiosa. Al final, su 
obediencia a la gran comisión les costó la vida.

• La gran comisión es un llamado a plantar iglesias. 

La “gran comisión” de Jesús, escrita en Mateo 28:19-20, es esencialmente un 
llamado a plantar nuevas iglesias. Podemos decir esto porque, a lo largo del resto 
del Nuevo Testamento, bautizar, enseñar y hacer discípulos ¡es exactamente lo 
que se les ordena a las iglesias! Además, la docena de hombres que originalmente 
escucharon a Jesús decir las palabras: “bautizad, enseñad y haced discípulos” 
respondieron pasando el resto de sus vidas plantando nuevas iglesias.

Nosotros pensamos que la gran comisión es un llamado a un viaje misionero de dos 
semanas. Los discípulos pensaron que era un llamado a fundar nuevas iglesias.

¿Quién malinterpretó la gran comisión?

Prácticamente todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos y Canadá estarían de 
acuerdo en que la gran comisión se aplica a todas las congregaciones, y tanto estas 
como todos los cristianos deberían esforzarse por cumplir la gran comisión. Sin embargo, 
muchas menos son capaces de aceptar que cada iglesia y cada cristiano debe participar 
en la plantación de iglesias. Esta perspectiva contradice a las Escrituras. Es importante 
darse cuenta de que la gran comisión se cumple mediante la plantación de iglesias, y que 
no puede cumplirse adecuadamente sin realizar esta labor.

Considera cómo el gran predicador Charles Spurgeon exhortó a su congregación, en un 
sermón titulado: “El regador regado”, el domingo 23 de abril de 1865:

“Animamos a nuestros miembros a que nos dejen para fundar otras iglesias; es más, 
tratamos de persuadirlos para que lo hagan. Les pedimos que se dispersen por toda 
la Tierra para convertirse en la buena semilla que Dios bendecirá. Creo que mientras lo 
hagamos prosperaremos”.
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¿Por qué ser una 
iglesia enviadora?
¿Por qué querría una congregación ser una iglesia enviadora? Asumir la responsabilidad 
de plantar una nueva iglesia puede ser difícil y quizá requiera de mucho tiempo. Se 
requiere un paso gigante de fe para enviar a tus mejores obreros, invertir tu tiempo y 
compartir tus recursos para comenzar una nueva obra en un lugar difícil. Entonces, ¿qué 
debería mover a una iglesia a asumir esta gran tarea? 

Nueve razones por las que tu congregación debería convertirse 
en una iglesia enviadora:

1. Las nuevas iglesias llegan a nuevas personas de forma más eficaz.

Múltiples estudios han demostrado que un porcentaje significativo de quienes 
asisten a las nuevas plantaciones de iglesias no habían asistido nunca o se habían 
ausentado por muchos años de una congregación. Las iglesias enviadoras ayudan 
a alcanzar a las personas con poco o ningún contexto eclesiástico cuando plantan 
nuevas iglesias. 

2. Se necesitan nuevas iglesias para llegar a una población en crecimiento.

Aunque la población de Estados Unidos sigue creciendo, cada vez más iglesias 
cierran sus puertas. Cuando las iglesias plantan iglesias, ayudan a llegar a 
comunidades nuevas y ya existentes sin presencia del evangelio en todo el país.

3. Se necesitan nuevas iglesias para alcanzar a diferentes tipos de personas.

La diversidad de Estados Unidos requiere nuevas iglesias dispuestas y capaces 
de alcanzar a diferentes tipos de personas. El evangelio no cambia, pero nuestros 
métodos deben ser contextualizados a la gente a la que estamos alcanzando. 

4. La plantación de iglesias es un modelo bíblico central para el crecimiento del Reino.

Ed Stetzer escribió: “Cuando miramos a lo largo del Nuevo Testamento, vemos la 
plantación de iglesias como un patrón establecido. Es lo primero que hicieron los 
discípulos cuando respondieron a las ordenanzas de Jesús. Ellos plantaron iglesias”.1 
 

1   “9 Reasons an Established Church Should Plant Churches” (9 razones por las cuales las iglesias  
     ya establecidas deberían plantar iglesias) BandH Academic Blog (26 de abril del 2016) http://www. 
     bhacademicblog.com/9-reasons-an-established-church- should-plant-churches/.
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5. Las iglesias en plantación son más saludables cuando una iglesia 
enviadora participa.

La capacidad de supervivencia de una iglesia en plantación aumenta 
drásticamente cuando está involucrada una iglesia enviadora fuerte.

6. Las iglesias que envían crecen espiritualmente.

Las iglesias enviadoras a menudo se ven sometidas a una gran presión espiritual, 
ya que confían al Señor su gente y sus finanzas. J.D. Greear escribió: “Cuanto más 
cerca camines con Jesús y más entiendas lo que hizo para salvarte, más natural 
será el envío. El envío, como todos los frutos espirituales, surge de una cultura 
evangélica saludable”.2

7. Las iglesias que envían crecen misionalmente.

Las iglesias que participan en la plantación de nuevas iglesias son constantemente 
desafiadas con una mayor visión del Reino, con estrategias misioneras siempre 
nuevas y con una mayor pasión por alcanzar sus propias comunidades. 

8. Las iglesias que envían desarrollan líderes.

Enviar a personas para plantar iglesias crea inevitablemente huecos en el 
liderazgo de la iglesia enviadora. Estos huecos ofrecen grandes oportunidades de 
desarrollo para nuevos líderes. La mejor iglesia enviadora aprovecha al máximo 
estos desafíos creando fábricas de liderazgo, con nuevos líderes constantemente 
dispuestos a servir, crecer y a ser enviados. 

9. Las iglesias que envían crecen numéricamente.

Las investigaciones realizadas por Jeffery Farmer indican que las iglesias que 
participan en la creación de nuevas congregaciones experimentan un aumento 
positivo en la asistencia a los servicios, el bautismo y la participación en grupos 
pequeños.3

 

2   J.D. Greear, Gaining by Losing: Why the Future Belongs to Churches that Send (J.D. Greear, Ganando al  
     perder: Por qué el futuro pertenece a las iglesias que envían) (Grand Rapids: Zondervan, 2015), 51.
3   Jeffrey Farmer, “Church Planting Sponsorship: A Statistical Analysis of Sponsoring a Church Plant as a Means  
     of Revitalization of the Sponsor Church” (El patrocinio de la plantación de iglesias: Un análisis estadístico del  
     patrocinio de una iglesia en plantación como medio de revitalización de la iglesia enviadora” (Ph.D. diss., New  
     Orleans Baptist Theological Seminary, 2007).



12Kit de recursos para la iglesia enviadora      Send Network

Procesos Send Network
Send Network es una familia de iglesias que trabajan juntas para plantar iglesias multiplicadoras. 
Por lo tanto, creemos que cada iglesia y plantador de Send Network tiene un siguiente paso que 
dar hacia la multiplicación. El proceso de la iglesia (en azul) muestra cómo las iglesias crecen en su 
capacidad de enviar equipos de plantación, mientras que el del plantador (en verde) muestra los 
procesos de Send Network para servir a los plantadores que dan un paso adelante. Las residencias 
les ayudan a descubrir, desarrollar y desplegar el potencial de los plantadores de iglesia.

IGLESIA EN 
PLANTACIÓN

Comenzar y hacer crecer 
una iglesia nueva conlleva 

muchos desafíos que 
pueden ser comunes para 

todas las otras nuevas 
iglesias y también únicos 

según el contexto de cada 
plantación. Send Network 

está para ayudarte a 
encontrar soluciones 
y para animarte en el 

camino, tanto a ti como a 
tu familia y equipo. Este 

es el comienzo de un 
recorrido hacia 

la multiplicación. 

IGLESIA DE APOYO
Una iglesia de apoyo 

colabora con una 
iglesia en plantación 
orando, participando 
y proveyendo para el 
plantador, su familia 
y la nueva iglesia. La 

construcción de una fuerte 
relación de colaboración 
es un paso clave hacia la 
multiplicación para las 
iglesias de apoyo y las 

plantaciones 
que acompaña.

IGLESIA ENVIADORA
La salud del plantador a 
menudo depende de una 
fuerte colaboración. Una 

iglesia enviadora debe ser 
el colaborador principal de 
una iglesia en plantación, 
haciéndose responsable 
de ella hasta que sea lo 
suficientemente fuerte 

como para sostenerse por 
su cuenta. Proveer guía y 
propiciar la rendición de 

cuentas del plantador son 
los roles centrales de una 

iglesia enviadora.

MULTIPLICACIÓN 
DE IGLESIAS

Son pocas las iglesias que 
descubren, desarrollan 

y envían equipos de 
plantación de iglesias 

desde su propio contexto, 
pero este debe ser el 

énfasis de muchas más 
si queremos ver iglesias 

a lo largo de Estados 
Unidos y Canadá. ¡Send 

Network está para ayudar 
a cada iglesia a dar el 
siguiente paso hacia la 

multiplicación!

RESIDENCIAS

Las residencias ayudan a las iglesias a multiplicarse mediante el desarrollo intencional y envío de líderes misionales y 
sus equipos de plantación. Ellos ayudan a los líderes aspirantes a identificar su llamado al ministerio. También apoyan 
a los líderes maduros a alcanzar el propósito de Dios en sus vidas, y los preparan a ellos y a sus equipos para nuevas 
oportunidades misionales. El pipeline multiplicador y el Entrenamiento de Send Network son dos recursos claves que 

ayudarán a las iglesias en el desarrollo de futuros plantadores. 

EVALUACIÓN
Los prerretiros 
y los retiros de 
evaluación son 
herramientas 
valiosas para 

ayudar tanto al 
candidato como 
a su familia y a la 

iglesia enviadora a 
conocer los pasos 
que deben seguir 
como aspirantes a 

plantadores 
de iglesias.

ORIENTACIÓN
Este evento es un 
tiempo alentador 

donde fomentarán 
la cultura de formar 

una red de contactos, 
recibirán inspiración 

y se divertirán al 
mismo tiempo que 

aprenden más sobre 
los valores del reino 
de Send Network: 

familia, multiplicación 
y restauración.

ENTRENAMIENTO
Los plantadores de una 
misma zona recibirán 

entrenamiento 
mediante sesiones 

interactivas facilitadas 
por un capacitador 

experimentado. Este 
entrenamiento les 

dará las herramientas 
necesarias para 

desarrollar e 
implementar 
estrategias 

contextuales 
específicas para la 
plantación y para 
hacer discípulos.

COACHING
Con una extensa 

sabiduría y 
experiencia en el 

ministerio, un coach 
es esa persona que 
te escuchará en tus 
primeros años como 
plantador de iglesia. 
Él caminará contigo 

y te ayudará a 
determinar los pasos 
a seguir para plantar 
una iglesia saludable 

que se multiplica.

CUIDADO 
PASTORAL

La plantación de 
iglesias no es una 
misión solitaria. Se 

requiere de compasión 
y apoyo para ayudar 
a un plantador y su 
esposa a establecer 
con éxito una iglesia 
saludable, mientras 

alimentan sus propias 
relaciones familiares. 
Por ello caminaremos 
contigo con recursos, 
eventos y obsequios 

que los animarán.

https://www.namb.net/send-network/church-planting/assessment
https://www.namb.net/send-network/church-planting/orientation
https://www.namb.net/send-network/church-planting/training
https://www.namb.net/send-network/church-planting/planter-pathway/
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Iglesias enviadoras 
de Send Network
¿Qué significa ser una iglesia enviadora de Send Network?

Se necesita un equipo para plantar una iglesia. Las iglesias enviadoras asumen el papel 
principal de ayudar al plantador y a su equipo a tener éxito. Las iglesias de apoyo ayudan 
con oración, participación y recursos, lo cual es crítico. Los plantadores de iglesias realizan 
el trabajo diario de comenzar la nueva iglesia. Cuando cada participante juega con sus 
puntos fuertes, pronto podría florecer un testigo evangélico saludable donde antes no lo había.

Las iglesias enviadoras lideran asumiendo la responsabilidad principal de ver la nueva 
iglesia plantada. Dios creó y equipa de manera única a las iglesias locales para que 
cumplan su misión en la Tierra. Las agencias misioneras colaboran con las iglesias locales, 
pero no asumen la responsabilidad principal. Bíblicamente, las iglesias plantan iglesias.

Cuando las iglesias enviadoras asumen su responsabilidad con seriedad, dan coaching 
a su plantador para que tenga claro su llamado y se prepare para servir como plantador 
de iglesias, reconocen el peso de su responsabilidad comisionándolo a él y a su equipo, 
y cuidando intencionalmente de ellos y de la nueva iglesia hasta que puedan sostenerse 
sólidamente por sí mismos.

Recursos en esta sección

• ¿Qué es una iglesia enviadora de Send Network?

• Compromisos de la iglesia enviadora

• Elementos esenciales de la iglesia enviadora

• Mejores prácticas de la iglesia enviadora
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¿Qué es una iglesia 
enviadora de Send Network?
Las iglesias enviadoras plantan una iglesia 
multiplicadora al dar coaching, nombrar y 
cuidar a un plantador en particular. Asumen la 
responsabilidad de la plantación hasta que sea 
autónoma y autosuficiente.

¿Qué espera Send Network 
de una iglesia enviadora? 

Dales coaching a tus plantadores.

• Da coaching a los plantadores potenciales 
para que tengan claro su llamado al ministerio.

• Se asegura de que tu posible plantador esté 
correctamente evaluado y preparado.

• Determina con el plantador un presupuesto 
adecuado y las fuentes de ingreso y apoyo.

• Ayuda a tu plantador a crear equipos de 
plantación y apoyo

Nombra a tu(s) plantador(es).

• Afirma el llamado del plantador y del equipo 
de plantación dirigiendo a tu iglesia para 
nombrarlos formalmente.

• Recluta a un miembro de la iglesia o a un miembro del equipo pastoral para que 
lidere la colaboración.

• Asegúrate de que el plantador y la nueva iglesia se responsabilicen y rindan cuentas 
teológica, administrativa y financieramente hasta que el liderazgo interno de la 
plantación de la iglesia sea capaz de encargarse por sí mismo.

Cuida pastoralmente a tu(s) plantador(es).

• Comprométete con la salud y el éxito a largo plazo de la plantación y del equipo  
de plantación.

• Planifica, provee y asegura la oración continua, el apoyo, la atención, y el coaching  
o consejería.

• Asegúrate de que se cumpla la rendición de cuentas sobre las ofrendas, incluyendo 
el apoyo al Programa Cooperativo y las expectativas del código de conducta de  
la NAMB.

PLANT

SUPPORTING
CHURCH

SUPPORTING
CHURCH

SENDING
CHURCH

SUPPORTING
CHURCH
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¿Cómo puede Send Network ayudar a las iglesias enviadoras?

• Dando apoyo integral y beneficios para plantadores de iglesias aprobados durante el 
proceso de cinco años.

• Dando coaching y asistencia de orientación para los plantadores y las iglesias enviadoras 
(por ejemplo, Cuidado pastoral Send Network, Catalizadores de plantación de iglesias).

• Proveyendo recursos y eventos para ayudar a desarrollar la conciencia y el 
equipamiento dentro de la iglesia enviadora.

• Dando un entrenamiento de desarrollo y recursos para los misioneros de plantación de 
iglesias aprobados.

• Enviando misioneros Send City y proporcionando coordinación estratégica, así como 
coaching en 32 ciudades de interés.

• Proveyendo asistencia en la investigación estratégica (por ejemplo, informes 
demográficos comunitarios).

• Proveyendo posibles recursos financieros para la iglesia en plantación (por ejemplo, 
subvenciones para fondos iniciales).

¿Cómo se relacionan las iglesias enviadoras con la SBC/CNBC?

• Las iglesias enviadoras deben apoyar la Fe y mensaje bautistas 2000 y comprometerse 
a guiar a la nueva iglesia en plantación para que esté de acuerdo con su contenido.

• Las iglesias enviadoras deben cooperar amistosamente con la Convención Bautista del Sur 
o la Convención Nacional Bautista de Canadá y estar en condiciones de colocar mensajeros.
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Compromisos de la 
iglesia enviadora
Las iglesias enviadoras desempeñan un papel fundamental en la plantación de iglesias. 
Send Network está aquí para ayudar a tu iglesia a plantar una iglesia y para proporcionar 
recursos y asistencia mientras lo hace.

Esta sólida colaboración entre Send Network y la iglesia enviadora hará posible que el 
plantador aprobado reciba un apoyo integral con un itinerario de plantador de cinco 
años, un conjunto de beneficios para el plantador y el potencial de ayuda financiera.

Para la salud del plantador de iglesias, su familia y la iglesia 
en plantación, la iglesia enviadora se compromete a asumir la 
responsabilidad por el plantador y la nueva plantación de las 
siguientes maneras: 

1. Aclarando los objetivos y las expectativas de tu colaboración con un acuerdo 
firmado por escrito.

Send Network recomienda fuertemente que las iglesias enviadoras y las iglesias 
en plantación documenten formalmente sus objetivos y expectativas de relación 
en un acuerdo de plantación de iglesias escrito de manera clara. Demasiadas 
veces, las iglesias enviadoras y los plantadores de iglesias colaboran basándose 
en suposiciones sobre estrategias y objetivos comunes. A menudo, un simple 
acuerdo puede aportar alineación desde el principio.

2. Garantizando que tu plantador está adecuadamente evaluado, nombrado, 
entrenado y apoyado.

Las iglesias enviadoras asumen la responsabilidad de dar coaching al llamado y 
la preparación de su plantador. El proceso del plantador de Send Network está 
diseñado para ayudar a las iglesias enviadoras en estas áreas, pero la iglesia 
enviadora se asegura de que el plantador sea evaluado y entrenado debidamente.

3. Garantizando que tu plantador establezca políticas y procedimientos financieros 
y laborales sólidos.

Las iglesias enviadoras a menudo deben proporcionar a la iglesia en plantación 
orientación práctica sobre diversos asuntos administrativos y legales. Send 
Network espera que la iglesia enviadora, como mínimo, evalúe cuidadosamente 
las circunstancias específicas de la plantación de iglesia y la dirija a buscar la 
orientación profesional apropiada cuando sea necesario. Ponte en contacto con la 
asociación bautista local o la convención estatal para obtener sugerencias. 
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4. Haciendo que tu plantador se responsabilice de la Fe y mensaje bautistas 2000 y 
del Código de conducta del plantador de Send Network.

Las iglesias enviadoras asumen la responsabilidad de hacer todo lo posible para 
plantar una iglesia que sea teológicamente fiel y un plantador cuya conducta y 
carácter reflejen de buena manera al Reino. Las iglesias enviadoras deben ser 
proactivas a la hora de establecer directrices claras y programar oportunidades 
para hablar sobre la rendición de cuentas.

Si tienes alguna pregunta, envía un correo electrónico a church@namb.net.
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Elementos esenciales de la 
iglesia enviadora
Las iglesias enviadoras se comprometen a asumir la responsabilidad de una iglesia en 
plantación hasta que pueda sostenerse por sí misma como una iglesia autosuficiente, 
autónoma y autorreproductora. Hay una serie de puntos esenciales que las iglesias 
enviadoras deben hacer para asumir su papel.

Diez puntos que toda iglesia enviadora debería planificar:

1. Planea en promover tu ministerio.

Toda iglesia en plantación necesita un representante dentro de la iglesia enviadora 
que promueve e intercede por su ministerio dentro de la congregación. Debes 
reclutar a un miembro de la iglesia que te ayude a hacer un plan para promover 
constantemente la iglesia en plantación. ¿Quién sería el mejor líder de tu iglesia 
enviadora para actuar como principal defensor entre la congregación enviadora?

2. Aclara los objetivos y las expectativas de la colaboración con un acuerdo 
firmado por escrito.

Un acuerdo por escrito ayudará a la iglesia enviadora y al plantador de iglesias a 
resolver los principales problemas a los que se enfrentarán en los próximos años. 
Poner por escrito tus expectativas y firmar un acuerdo puede ayudar a garantizar 
que todos estén de acuerdo y subraya la importancia de lo que se está haciendo. 

3. Asegúrate de que tu plantador esté debidamente evaluado y entrenado.

Las iglesias enviadoras deben asegurarse de que cada plantador de iglesias 
que envíen sea evaluado y entrenado debidamente. Las evaluaciones deben 
ser realizadas por personas de la iglesia enviadora que conozcan bien al 
plantador y por personas externas con experiencia en la plantación de iglesias. 
El entrenamiento adecuado es también esencial para maximizar las fortalezas 
de un plantador y ayudarle a crecer en las áreas necesarias. Send Network está 
preparado para ayudar con la mejor evaluación y entrenamiento de plantadores 
del mundo. Más información en SendNetwork.com

4. Ayuda a tu plantador a determinar un presupuesto y a establecer políticas y 
procedimientos financieros.

Las iglesias enviadoras deben asumir el papel principal para ayudar al plantador a 
determinar un salario adecuado, un presupuesto para la plantación y procesos de 
responsabilidad financiera. Send Network ha desarrollado PlantingProjector.com 
como un recurso gratuito para ayudar a los plantadores y a las iglesias enviadoras 
con este proceso de presupuestos.
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5. Ayuda a tu iglesia a constituirse, a redactar documentos de operación y a 
desarrollar políticas y procedimientos contables y laborales.

Send Network espera que la iglesia enviadora evalúe cuidadosamente las 
circunstancias específicas de cada plantacion con respecto a la incorporación, los 
documentos operativos (por ejemplo, los estatutos, las políticas de personal) y las 
políticas y procedimientos contables. Puede ser necesario que la iglesia enviadora y 
la iglesia en plantación busquen asesoramiento legal profesional. Ponte en contacto 
con la asociación bautista local o la convención estatal para obtener sugerencias.

6. Desarrolla una estrategia de voluntariado con el plantador.

Los voluntarios pueden ser una gran ayuda para los plantadores de iglesias, 
pero solo cuando su participación en el proceso de plantación es estratégica 
y los voluntarios están bien preparados para servir. Siéntate con el plantador y 
desarrolla un plan para enviar voluntarios a corto plazo y miembros del equipo a 
largo plazo para ayudar a iniciar la nueva iglesia.

7. Desarrolla y pon en práctica estrategias intencionales de oración y cuidado pastoral.

Cuando tu plantador salga al campo, estará en la mira de los intentos de Satanás 
por frustrar su trabajo. La oración proactiva, ánimo y cuidado pastoral a tu 
plantador de iglesias pueden marcar la diferencia entre su éxito y su fracaso. Las 
iglesias enviadoras deben liderar el gran trabajo de orar y cuidar de la iglesia en 
plantación, el plantador y el equipo de plantación.

8. Incorpora a iglesias de apoyo que ayuden a orar, participar y proveer.

La plantación de iglesias es costosa, tanto económicamente como en otros 
aspectos. La mayoría de las veces, se necesita una coalición de iglesias para 
plantar una nueva iglesia. La iglesia enviadora debe asumir un papel de liderazgo 
para ayudar al plantador a desarrollar un equipo de iglesias de apoyo que se unan 
a este trabajo del Reino a través de la oración, la participación y la provisión de las 
diversas necesidades de la plantación.

9. Celebra y nombra a tu plantador públicamente.

La iglesia enviadora tiene el privilegio único de celebrar y nombrar al plantador 
de iglesias mientras lo lanzan a esta nueva labor. Aprovecha esto como una gran 
oportunidad para comunicar a tu congregación lo que Dios ha hecho y para orar 
por lo que Él hará a través de esta nueva obra.

10. Asegúrate de que tu plantador reciba un coaching adecuado.

Mientras que cuidas a tu plantador de manera emocional, espiritual y física, 
puedes tener dificultades para entrenarlo estratégicamente a menos que hayas 
plantado una iglesia en un contexto similar. La iglesia enviadora debe asumir 
el papel principal en la búsqueda de un coach que tenga los conocimientos y 
la experiencia para ayudar al plantador a recorrer los aspectos tácticos de la 
plantación de iglesias.
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Mejores prácticas de la 
iglesia enviadora
Una iglesia enviadora asume la responsabilidad de una nueva iglesia en plantación hasta 
que la misma sea autosuficiente, autónoma y autorreproductora. Servir a un plantador 
de iglesias como iglesia enviadora es una oportunidad increíble, pero esa oportunidad 
conlleva una gran responsabilidad. 

He aquí algunos consejos para enviar de manera correcta a tu plantador:

QUÉ HACER
• Asume responsabilidad por el plantador como lo harías con tu propio 

equipo ministerial o con un valioso líder voluntario. 

• Camina con el plantador de iglesias hasta que la nueva plantación 
sea autosuficiente. Toma aproximadamente de 3 a 5 años el que una 
plantación tenga un presupuesto estable proveniente de los diezmos y 
ofrendas de su propia congregación, aunque puede tomar más tiempo. 
Prepárate para no perder el rumbo.

• Envía oficialmente al plantador durante una celebración de envío 
misionero e involucra a los miembros de tu iglesia. 

• Haz responsable a tu plantador de seguir el código de conducta del 
plantador de Send Network.

• Ayuda y supervisa las finanzas del plantador cada trimestre. 

• Busca maneras de estar en contacto y de bendecir a tu plantador (al 
menos una vez al mes). Llámalo, envía correos electrónicos, mensajes de 
texto y visita al plantador durante el año. 

• Trátalo como un miembro de tu equipo ministerial o un valioso líder 
voluntario incluyéndolo en las reuniones y retiros del personal cuando sea 
conveniente desde el punto de vista geográfico. 

• Ten disponibilidad para escuchar, guiar, luchar y celebrar junto con tu 
plantador de iglesias. 

• Guía al plantador en tus puntos fuertes como pastor y ayúdalo a 
encontrar un coach que tenga experiencia en plantaciones de iglesias. 

• Planea viajes de misiones de acuerdo con el calendario y las 
necesidades estratégicas de la plantación. 

• Ayuda a tu plantador a reclutar y mantener una buena relación con sus 
iglesias de apoyo.
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QUÉ NO HACER
• No hagas promesas que no puedas cumplir. Sé consciente de tu 

capacidad y haz compromisos con base en esos parámetros. 

• No ofrezcas ayuda tomando en cuenta solo tu calendario. No supongas 
que el momento más conveniente para ti, también lo será para tu 
plantador. 

• No lo trates como tu agente personal de viajes misioneros. Asegúrate 
de ser ayuda desde el comienzo de la planeación del viaje hasta su final, 
no te vuelvas una carga. 

• No le envíes materiales obsoletos, como videos y libros viejos que ya 
no deseas. 

• No le exijas que asista a todas las reuniones de tu equipo ministerial, 
incluso si se encuentra geográficamente cerca de ti. 

• Falta de financiamiento. Sé razonable sobre la cantidad de apoyo 
financiero que un plantador requiere para su ministerio. 

• Sobrefinanciamiento. No excedas el potencial de aportación de una 
plantación autosuficiente, ni tampoco crees precedentes poco realistas 
una vez que sean una congregación autosuficiente. 

• No lo obligues a hacer lo mismo que haces en tu iglesia. La forma en 
la que tú practicas tu ministerio, puede que sea la mejor opción para tu 
comunidad y contexto, pero eso no significa que sea lo mejor para el 
ministerio del plantador. 

• No solicites reportes ni información de manera constante. La 
credibilidad es clave, pero también debes mantener una relación con tu 
plantador que demuestre que confías en él.
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Las iglesias enviadoras dan 
coaching a sus plantadores
¿Cómo puede tu iglesia ayudar a los plantadores a identificar 
su llamado y prepararse para ser enviados?

Las iglesias enviadoras identifican a los plantadores para colaborar con ellos de muchas 
maneras diferentes. Algunos animan a un miembro de su equipo ministerial o líder de 
iglesia a explorar la plantación. Algunos conectan con un amigo al que Dios le llamó 
a empezar algo nuevo. Uno de mis pastores encontró a un plantador al entablar una 
conversación con un extraño en un avión. Sin embargo, independientemente de cómo se 
inicie la relación, el papel es el mismo: las iglesias enviadoras asumen la responsabilidad de 
entrenar el llamado y la preparación de su plantador.

Un coach ayuda a las personas a llegar desde donde están hasta donde necesitan estar. En 
este caso, las iglesias enviadoras llegan a conocer profundamente al plantador potencial. 
Escuchan cómo Dios está obrando en su vida. Hacen buenas preguntas, a veces difíciles, 
sobre su pasado y sus planes. Su objetivo no es necesariamente decirle lo que debe hacer, 
sino ayudar a clarificar lo que Dios está haciendo en su vida, familia y ministerio.

Los plantadores más eficaces tienen un claro sentido de su llamado y están bien 
preparados para el trabajo. De hecho, enviar a un plantador no preparado puede causar 
daños a largo plazo. Send Network está diseñado para ayudar. El proceso del plantador 
puede complementar —incluso fomentar— una relación íntima entre una iglesia enviadora 
y un plantador para ayudar a discernir la dirección de Dios y prepararlo para la tarea.

Recursos en esta sección

• Lo que significa dar coaching a tu plantador

• Dónde encontrar plantadores potenciales

• Cómo desarrollar plantadores potenciales
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Lo que significa dar 
coaching a tu plantador
Piensa en los buenos coaches que has tenido en tu vida. Lo más probable es que 
creyeran en tus capacidades más de lo que tú creías. Vieron cómo eras y te ayudaron 
a mejorar. Los mejores coaches te ayudan a llegar desde donde estás hasta donde 
necesitas estar, incluso si no es donde originalmente pensabas a donde ibas a dirigirte.

Proverbios 20:5 dice: “Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la 
persona con entendimiento lo extraerá” (NTV). Los plantadores de iglesias necesitan 
buenos coaches en su vida para sacar de sus corazones una mejor comprensión de 
quiénes son y de lo que Dios les llama a hacer.

10 consejos para dar un buen coaching a tu plantador:

1. Sé intencional.

El coaching no es una relación cualquiera; es una relación con intención. El asesino 
número uno de las relaciones de coaching son las expectativas no cumplidas. Sé 
claro en lo que pides y en lo que prometes; a nadie le gusta la ambigüedad. Sé 
específico sobre el objetivo de la relación y la frecuencia de las reuniones.

2. Pide permiso.

Los líderes deben entender el coaching y aceptarlo. Hazles saber: “Puedes 
esperar que yo hable a tu vida. No garantizo que siempre te vaya a gustar lo que 
diga, pero sí te puedo garantizar que estoy en tu equipo”. Incluso puedes pedir 
a los plantadores que te den su permiso para recibir retroalimentación. Algunos 
coaches redactan un breve acuerdo en el que exponen estas expectativas.

3. Buscar estar en armonía con el Espíritu Santo.

Dios está obrando en la vida del líder con el que caminas. Escucha más tiempo del 
que crees necesario. Deja que el silencio se encargue del trabajo pesado, mientras 
oras para obtener visión y dirección para la siguiente pregunta.

4. No te saltes los temas triviales.

El coaching es una relación, no un acuerdo. Una persona puede darse cuenta de si 
la tratas como ser humano o como un proyecto. Si no los invitas a entrar a tu vida, 
no te dejarán que hables a la suya. Si no te has tomado el tiempo de conocer a la 
persona a la que darás coaching, ponlo como una prioridad al comenzar.



24Kit de recursos para la iglesia enviadora      Send Network

5. No supongas.

Sé un aprendiz. No supongas que comprendes lo que tu plantador dice. No 
supongas que va en la misma dirección que tú. No supongas que sabes de lo que 
está hablando. No supongas que él puede hacer lo que tú puedes hacer.

6. Escuchar más que hablar.

Los plantadores de iglesias estan rodeados de mucha gente que les dice lo que 
deben hacer y cómo deben hacerlo. Necesitan saber que te preocupas por ellos lo 
suficiente como para escucharlos y ayudarlos.

7. Haz preguntas abiertas.

Las preguntas que comienzan con: qué, cuándo y cómo, ayudarán al líder a 
abrirse y exponer sus pensamientos. Un plantador de iglesias tiene muchas voces 
que hablan en su vida. Un coach que hace preguntas abiertas les ayudará a dar el 
siguiente paso.

8. Establece los próximos pasos con claridad.

Las iglesias enviadoras deben asumir el papel principal para ayudar al plantador a 
determinar un salario adecuado, un presupuesto para la plantación y procesos de 
responsabilidad financiera. Send Network ha desarrollado PlantingProjector.com 
como un recurso gratuito para ayudar a los plantadores de iglesias y a las iglesias 
enviadoras con este proceso de presupuestos.

9. Conecta con personas y recursos.

Un acuerdo por escrito ayudará a la iglesia enviadora y al plantador de iglesias a 
resolver los principales problemas a los que se enfrentarán en los próximos años. 
Poner por escrito tus expectativas y firmar un acuerdo puede ayudar a garantizar 
que todos estén de acuerdo y subraya la importancia de lo que está haciendo.

10. Da seguimiento.

Confía, pero verifica. Toda iglesia en plantación necesita un representante dentro 
de la iglesia enviadora que promueve e intercede por su ministerio dentro de la 
congregación. Debes reclutar a un miembro de la iglesia que te ayude a hacer 
un plan para promover constantemente la iglesia en plantación. ¿Quién sería el 
mejor líder de tu iglesia enviadora para actuar como principal defensor entre la 
congregación enviadora?
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Dónde encontrar 
plantadores potenciales
Uno de los mayores desafíos a la hora de plantar una iglesia es encontrar un plantador 
de iglesias. Sin embargo, ¡puede haber plantadores potenciales a tu alrededor! Dios 
llama a una gran variedad de personas para que se unan a Él en la plantación de nuevas 
comunidades de fe. Dios no solo usa a los aparentemente vivaces y llenos de talentos. Se 
necesita todo tipo de personas para llegar a todo tipo de personas. Entonces, ¿dónde y 
qué debes buscar en los posibles plantadores?

Seis cualidades para buscar en los potenciales plantadores 
de iglesias

Si vamos a ser intencionales en la búsqueda de aquellos que podrían ser fuertes plantadores 
de iglesias, haríamos bien en empezar por buscar estas características críticas:

• ¿Son personas que empiezan algo y se arriesgan?

• ¿Los demás los siguen de forma natural?

• ¿Valoran el trabajo en equipo?

• ¿Se relacionan bien con los que no están relacionados con la iglesia?

• ¿Son buenos comunicadores?

• Si están casados, ¿los apoya su esposa?

Cinco lugares en dónde buscar posibles plantadores: 

1. Mira en las bancas de tu iglesia.

¿Quién en tu iglesia pastorea fielmente a su familia? ¿Quién lidera bien su grupo 
pequeño? ¿A qué hombres de Dios sigue la gente de manera natural? Su fidelidad 
en estos entornos puede ser una indicación de que, con el desarrollo adecuado, 
podrían ayudar a plantar una iglesia.

2. Busca entre los jóvenes de tu iglesia.

Los ministerios estudiantiles son un gran lugar para cultivar líderes jóvenes 
y plantadores de iglesias. ¿Qué podrías hacer para desafiar a los jóvenes a 
considerar el llamado de Dios en sus vidas, entrenarlos en el ministerio y en las 
misiones, y luego inspirarlos hacia el liderazgo de la plantación de iglesias?
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3. Busca en tu equipo ministerial, voluntarios y líderes.

¿Quién de tu equipo ministerial, ya sea de tiempo completo o parcial, podría tener 
el deseo y la capacidad de plantar una iglesia o unirse a un equipo de plantación? 
¿Estás dispuesto a enviarlos a iniciar una nueva obra en una comunidad sin el 
evangelio? Pudiera ser que lo único que hiciera falta es que les dieras permiso 
para soñar o el reto de crecer.

4. Busca en universidades y seminarios.

Los estudiantes universitarios y de seminario a menudo están tratando de tomar 
decisiones importantes sobre la dirección de sus vidas. Busca estudiantes que 
sean fieles, que atraigan a las personas a estar cerca de ellos y a los que puedas 
desafiar con una visión del tamaño del Reino para sus vidas.

5. Busca en tus redes relacionales.

¿Hay pastores en tu área o red de contactos que estén buscando una transición? 
Desafíalos con la idea de plantar y observa lo que Dios hace. Diles que ves 
potencial en ellos y que tu iglesia caminará con ellos hacia el inicio de una nueva 
obra, podría ser justo lo que necesitan escuchar. 
 
 
 
 

Pipeline multiplicador

¿Qué pasaría si tu iglesia pudiera desarrollar más y mejores discípulos y líderes?

El Pipeline multiplicador Send Network es un sistema de entrenamiento en línea que 
ayudará a tu iglesia a identificar y entrenar líderes misionales y plantadores de iglesia 
potenciales dentro de tu congregación.

Conoce más y regístrate en https://www.namb.net/kiosks/el-pipeline-multiplicador/.
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Cómo desarrollar 
plantadores potenciales
A medida que descubras posibles plantadores de iglesias dentro de tu congregación, puedes 
comenzar a preguntarte: “¿Cómo puedo ayudar a estos hombres a prepararse para plantar 
una iglesia?”. Las iglesias enviadoras hablarán intencionalmente en el llamado de un plantador 
y caminarán con ellos a través de cada paso crucial del proceso de plantación.

Seis pasos que puedes dar para desarrollar plantadores 
potenciales dentro de tu iglesia:

1. Evaluar su llamado.

Los discípulos sólo serán producidos por el poder del evangelio, lo que significa 
que cualquier plan de desarrollo debe ser sumergido en el agua del evangelio 
y permitirles empaparse de su verdad vivificante (Gálatas 3:1-5). Ayúdalos a 
discernir la obra de Dios en su vida y desafíalos a dar el siguiente paso.

2. Comprometerte con un proceso.

Los discípulos no pueden ser producidos en masa a través de un plan de estudios 
cargado de contenidos. Se producen a través del intenso proceso de caminar 
junto a una persona en el contexto de una relación de cariño, a medida que crece 
en la comprensión y aplicación del evangelio (Romanos 5:3-5).

3. Identificar a un mentor y a un coach.

Los discípulos no pueden entrenarse a sí mismos (o al menos no deberían tener 
que hacerlo). Más bien, lo que necesitan es un líder maduro que los guíe a través 
de un proceso intencional de desarrollo. Este proceso les dará las herramientas 
que seguramente necesitarán para multiplicarse y hacer más discípulos 
(2 Timoteo 3:14; 2 Timoteo 2:2).

4. Desarrollar las áreas críticas.

Los discípulos no se forman aisladamente. La iglesia local les proporciona el contexto 
para formar relaciones con otros aspirantes a líderes con los que pueden crecer e 
interiorizar lo que significa seguir a Jesús y servir a la iglesia (Hebreos 13:17).

5. Escuchar a los demás.

No existe un discípulo y un líder omnipotente. Los discípulos vienen en todas las 
formas y tamaños, y necesitan un proceso por el cual pueden probar varios roles en la 
iglesia y descubrir su mejor ajuste para un ministerio fructífero (1 Corintios 12:14-26).
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6. Proporcionar una retroalimentación continua.

La multiplicación de discípulos ocurre en el contexto de las relaciones de la vida 
real con personas desordenadas, no simplemente en un aula. Las habilidades 
necesarias para conectar la formación teológica con la sabiduría práctica se forjan 
solamente en la iglesia local (1 Timoteo 3:6-7).

Send Network puede ayudar a tu iglesia a:

• Construir un Pipeline multiplicador.

El Pipeline multiplicador de Send Network es una herramienta de encuesta y un 
sistema de aprendizaje personalizable en línea que puedes utilizar para desarrollar 
líderes dentro de tu congregación. Con dos niveles de entrenamiento sobre 15 
competencias, puedes adaptar el entrenamiento a tus necesidades. Obtén más 
información y regístrate en https://www.namb.net/kiosks/el-pipeline-multiplicador/.

• Inicia un programa de aprendices para futuros plantadores.

Cada iglesia puede ayudar a los plantadores de iglesias a prepararse para plantar. 
Una residencia puede ayudarte a proveer vías intencionales para descubrir, 
desarrollar y enviar líderes misioneros y equipos de plantación de iglesias desde 
dentro de tu congregación. Para ayuda con iniciar un programa de aprendices en 
tu iglesia, envía un correo electrónico a help@namb.net.
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Las iglesias enviadoras 
comisionan a sus plantadores
¿Cómo puede mi iglesia construir una colaboración saludable 
con quienes enviamos?

Según la dirección de Dios, una iglesia debe apartar formalmente a los que Dios llama. 
Deben reconocer tanto la oportunidad que tienen de colaborar con la obra del Reino de 
Dios como las responsabilidades que asumen al hacerlo.

Las implicaciones prácticas de esto son: un nombramiento significativo y una colaboración 
formalizada. Las iglesias enviadoras ayudan a la congregación y al plantador a sentir la 
alegría y el significado del envío cuando nombran a un plantador (y a su equipo). Las 
iglesias enviadoras deben enviar a su gente de una manera que sea significativa tanto para 
el plantador como para la iglesia enviadora.

Las iglesias enviadoras también deben tomarse en serio las responsabilidades continuas 
de esta nueva colaboración. Son los principales responsables de que el plantador rinda 
cuentas moral, teológica y administrativamente. Deben comprobar con regularidad la 
salud del carácter y la fidelidad doctrinal del plantador, aun cuando ayudan a la nueva 
congregación a desarrollar estructuras de responsabilidad adecuadas en su interior.

Recursos en esta sección

• Cómo nombrar a tu plantador

• Cómo construir un acuerdo de colaboración

• Cómo ayudar financieramente a una plantación

• Consideraciones administrativas y legales
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Cómo nombrar a 
tu plantador
Las iglesias enviadoras reconocen la importancia de este esfuerzo del Reino cuando 
nombran a su plantador. Un nombramiento que se lleva a cabo correctamente reconoce 
tanto las oportunidades como los retos a los que se enfrentan el plantador, su familia y su 
equipo. Además, un nombramiento bien hecho ayuda a tu iglesia a entender el peso de la 
responsabilidad que la congregación está asumiendo al plantar una nueva iglesia.

Seis puntos que hay que tener en cuenta cuando tu iglesia 
nombra a un plantador:

1. Afirma a tu plantador.

No es difícil ver que la primera actividad de envío fue dirigida por el Espíritu, de 
manera importante y de edificación mutua. Así debería ser con todas las iglesias 
enviadoras y sus colaboraciones. 

2. Identifica un representante.

Toda iglesia en plantación necesita un representante dentro de la iglesia enviadora 
que promueve e intercede por su ministerio dentro de la congregación. Debes 
reclutar a un miembro de la iglesia que te ayude a hacer un plan para promover 
constantemente la iglesia en plantación. ¿Quién sería el mejor líder de tu iglesia 
enviadora para actuar como principal defensor entre la congregación enviadora?

3. Formaliza la colaboración.

Un acuerdo formal ayudará a la iglesia enviadora y al plantador de iglesias a 
resolver los principales problemas a los que se enfrentarán en los próximos años. 
Poner por escrito tus expectativas y firmar un acuerdo ayuda a garantizar que 
todos estén de acuerdo y también subraya la importancia de esta colaboración. 

4. Celebra públicamente.

La iglesia enviadora tiene el privilegio único de celebrar y nombrar al plantador de 
iglesias mientras lo lanzan a esta nueva labor. Aprovecha esta oportunidad para afirmar 
con la congregación tu compromiso con la plantación de iglesias, para compartir lo que 
Dios ha hecho y para orar por lo que Él hará a través de esta nueva obra.
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5. Planea la rendición de cuentas.

Los colaboradores realmente interesados en alcanzar los objetivos de la 
colaboración querrán conocer los avances. Querrán celebrar el éxito y ayudar a 
superar los obstáculos. Se preocuparán por la salud del socio ministerial y por las 
oportunidades de fortalecer la relación. Las iglesias enviadoras deben planificar un 
contacto proactivo con su plantador en las áreas clave de la salud y el éxito. 

6. Comprométete a largo plazo.

Comenzar una nueva iglesia en un lugar perdido es un trabajo difícil. Se necesita 
tiempo para alcanzar a las personas y discipularlas hasta alcanzar la madurez 
necesaria para sostener una iglesia saludable y multiplicadora. Sé paciente con tu 
plantador de iglesias y ten disponibilidad para seguir invirtiendo en la plantación 
el tiempo suficiente para ver el éxito de la nueva iglesia.
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Cómo construir un acuerdo 
de colaboración
Send Network recomienda fuertemente que las iglesias enviadoras y las iglesias en 
plantación documenten formalmente sus objetivos y expectativas de relación en un 
acuerdo de plantación de iglesias escrito de manera clara. Demasiadas veces, las iglesias 
enviadoras y los plantadores colaboran basándose en suposiciones sobre estrategias 
y objetivos comunes. A menudo, un simple acuerdo puede aportar alineación desde el 
principio. Aquí hay varios compromisos que deberías considerar al construir tu acuerdo 
de colaboración. 

Cuatro aspectos que las iglesias enviadoras deben aclarar a  
su plantador:

1. Tu compromiso para apoyar financieramente.

La iglesia enviadora debe comunicar claramente el apoyo que pretende prestar. 
Desde apoyo financiero mensual, los costos del seguro hasta los gastos de inicio 
de actividades y el apoyo no financiero (por ejemplo, diseño, voluntarios), ¿cómo 
y cuándo vas a ayudar? 

2. Tu compromiso para animar.

Las iglesias enviadoras deben comprometerse a proporcionar cuidado pastoral 
y apoyo intencional tanto al plantador como a su familia. Aclara qué tipo de 
estímulo pretendes dar y cuándo.

3. Tu compromiso para establecerse. 

Las iglesias enviadoras deben aclarar su papel para ayudar a la nueva iglesia a 
establecerse. Aclara tu plan para ayudar a la nueva iglesia a constituirse, crear 
estatutos y otros documentos de gobierno, desarrollar políticas y procedimientos 
básicos de funcionamiento, planificar el seguro, etc.

4. Tu compromiso por promover.

Las iglesias enviadoras deben aclarar su papel para ayudar al plantador de iglesias 
a reclutar a los miembros principales del equipo y a los de apoyo. En concreto, ¿se 
permitirá al plantador reclutar miembros del equipo y apoyo financiero dentro de 
la congregación enviadora? ¿Ayudará la iglesia enviadora al plantador a reclutar 
iglesias colaboradoras? ¿Quién asumirá esa responsabilidad? 
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Cuatro puntos que los plantadores deben aclarar a sus iglesias enviadoras:

1. Tu compromiso de fidelidad.

No hay nada más crítico para la salud de una nueva iglesia que la fidelidad 
personal del plantador. Los plantadores deben comprometerse con la integridad 
en su caminar personal con Jesús y en su liderazgo de la iglesia.  

2. Tu compromiso con la apertura. 

Los plantadores deben comprometerse a la apertura con la iglesia enviadora en 
su vida, ministerio y liderazgo de la nueva iglesia. Esto debe incluir compartir las 
luchas personales, discutir las decisiones importantes de la iglesia y responder a 
las preguntas difíciles del liderazgo de la iglesia enviadora.

3. Tu compromiso de comunicarte.

Los plantadores de iglesias y su iglesia enviadora deben comprometerse a una 
comunicación regular e intencional, incluyendo la comunicación con toda la congregación 
enviadora (por ejemplo, cartas mensuales, actualizaciones en video, predicaciones). 

4. Tu compromiso de cooperar.

Los plantadores de iglesias de Send Network se comprometen a plantar una 
iglesia cooperante de la SBC/CNBC, lo que incluye ofrendar a través del Programa 
Cooperativo y a otras causas de la convención.

Cuatro puntos que deben quedar claros en todos los acuerdos:

1. ¿Por cuánto tiempo colaboraremos? 

No asumas que están pensando lo mismo sobre esto. Aclara exactamente cuándo 
comenzará y terminará la colaboración formal. Determina lo que sucedería con la 
colaboración en casos especiales como la salida del pastor principal de la iglesia 
enviadora, la disminución significativa de las finanzas de la iglesia enviadora o la 
salida del plantador de la obra por cualquier motivo.

2. ¿Cómo vamos a tratar los malentendidos? 

Los desacuerdos son inevitables cuando el trabajo es tan importante como la 
plantación de iglesias. Comprométete desde el principio a manejar los desafíos de 
una manera humilde y que honre a Dios.
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3. ¿Qué podría poner fin a esta colaboración antes de tiempo?

Pon tus cartas sobre la mesa. ¿Qué haría que la iglesia enviadora retirara su 
apoyo? ¿Qué cambios teológicos, metodológicos, de ubicación, etcétera, harían 
que te replantearas esta relación? Discute estas cosas y formaliza las más críticas.

4. ¿Cómo vamos a rendir cuentas?

Aclara las expectativas de responsabilidad financiera, teológica y personal. ¿Quién 
es el principal punto de contacto del plantador? ¿Cuándo se hablará de estos 
aspectos? ¿Quién iniciará la conversación? ¿Cómo se compartirá la información?
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Cómo ayudar financieramente 
a una plantación
Las iglesias enviadoras deben asumir el rol principal de ayudar al plantador a determinar 
su presupuesto familiar y ministerial, así como las fuentes de ingreso, incluyendo el 
trabajo bivocacional, ofrendas de la familia, los amigos y otras iglesias u organizaciones. 
Muchas iglesias enviadoras tienen preguntas sobre su papel para ayudar a una iglesia a 
ser autosostenible. 

Seis elementos críticos del papel de la iglesia enviadora para ayudar 
a una iglesia en plantación a alcanzar la sostenibilidad financiera: 

1. Establece un presupuesto realista.

La iglesia enviadora y el plantador de la iglesia deben trabajar juntos para 
determinar un presupuesto realista que alcance adecuadamente para los 
gastos personales, administrativos, ministeriales y misioneros. Send Network 
ha proporcionado una herramienta gratuita para ayudar en este proceso en 
PlantingProjector.com.

2. Establece un presupuesto familiar adecuado.

Las iglesias enviadoras deben ayudar a los plantadores a determinar un 
salario apropiado que haga posible que el plantador y su familia prosperen 
en su contexto ministerial. Para llegar a un objetivo de ingresos realista, el 
presupuesto debe tener en cuenta el costo de la vida en el lugar de la plantación, 
la experiencia, la educación y el tamaño de la familia. Aunque Send Network 
puede ayudar a brindarles beneficios a los plantadores en las primeras etapas, 
sería conveniente considerar la recaudación de fondos, el trabajo de las esposas 
e incluso la posibilidad de volverse bivocacional, ya sea por un corto tiempo o 
permanentemente, dependiendo del contexto del ministerio.

3. Construye un apoyo adecuado.

Las iglesias enviadoras deben tomar la iniciativa de promover la plantación de 
una iglesia ante las potenciales iglesias de apoyo. Las plantaciones exitosas se 
benefician en gran medida de una red de iglesias que las rodean con oración, 
participación y provisión (cuando sea el caso).
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4. Maneja la contabilidad, incluyendo la recepción y distribución de fondos.

Send Network espera que las iglesias enviadoras asuman el papel principal 
en la gestión del apoyo financiero y la contabilidad, recibiendo las ofrendas, 
distribuyéndolas con la debida responsabilidad y proporcionando servicios 
de contabilidad para la iglesia en plantación hasta que esta tenga los medios 
financieros y los procesos y estructuras adecuados para manejarlos por sí misma.

5. Instituye medidas adecuadas de rendición de cuentas.

Send Network espera que las iglesias enviadoras asuman el papel principal en el 
asesoramiento y la supervisión de la implementación por parte de la plantación 
de sistemas adecuados para recibir ofrendas, distribuir salarios, pagar facturas, 
procesar órdenes de compra, supervisar la contabilidad, etc. Esto a menudo 
incluye acompañar a la plantación a través de la constitución, la formalización de 
un acta constitutiva y los estatutos, el registro con la Convención Bautista del Sur 
o la Convención Bautista Nacional Canadiense y la demás logística necesaria para 
organizar legalmente una iglesia.

6. Confía, pero verifica.

La responsabilidad es importante para todos. Las iglesias enviadoras deben 
confiar en que su plantador de iglesias está manejando las cosas apropiadamente, 
pero la verificación es una responsabilidad crítica para el plantador, la iglesia 
enviadora y la red de apoyo.
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Consideraciones 
administrativas y legales 
para las iglesias enviadoras 
y las iglesias en plantación
Las iglesias enviadoras a menudo deben proporcionar a la iglesia en plantación 
orientación práctica sobre diversos asuntos administrativos y legales. Aunque es imposible 
proporcionar un resumen completo de todas las consideraciones administrativas y legales 
que pueden necesitar ser abordadas en la plantación de iglesias, la Junta de Misiones 
Norteamericanas (NAMB, por sus siglas en inglés) espera que la iglesia enviadora, como 
mínimo, evalúe cuidadosamente las circunstancias específicas de cada iglesia en plantación 
con respecto a los siguientes asuntos, indicándole que busque la orientación profesional 
apropiada cuando sea necesario.

Aclara tus objetivos y expectativas con un acuerdo escrito 
y firmado.

NAMB recomienda seriamente que las iglesias enviadoras y las iglesias en plantación 
documenten formalmente su relación, objetivos y expectativas en un acuerdo claro y 
por escrito de plantación de iglesia lo antes posible. Haz clic aquí para ver una guía para 
construir un Acuerdo de Plantación de Iglesias.

Constituye la iglesia en plantación y redacta los documentos operativos.

• Constitución bajo la ley estatal / provincial aplicable

• Creación de los estatutos de la iglesia y documentos de gobierno relacionados

• Políticas y procedimientos operativos básicos

• Políticas de conducta y verificación de antecedentes del personal y los voluntarios

• Cobertura de seguros

• La asociación bautista local o la convención estatal pueden brindar información 
valiosa sobre estos aspectos.
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Desarrolla políticas y procedimientos de contabilidad y empleo:

• Cooperación entre la Convención Bautista del Sur y la Convención Bautista 
Nacional Canadiense

• Estatus como exento de impuestos a través de la Convención Bautista del Sur (EE.
UU.) / iglesia local u otra organización benéfica (Canadá)

• Establecimiento de cuentas bancarias y procedimientos de firma de cheques

• Establecimiento de sistemas de contabilidad y gestión de efectivo

• Presupuestos de operación y de capital

• Empleo - empleados vs. contratistas independientes

• Subsidio de alojamiento para ministros ordenados o del clero

• Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia de los ministros ordenados (solo 
en EE.UU.)

• Nómina y beneficios
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Las iglesias enviadoras 
cuidan a sus plantadores
¿Cómo puede mi iglesia cuidar de nuestro plantador y 
su equipo? 

El envío es un trabajo espiritualmente muy importante. Las fuerzas del mal no concederán 
simplemente la pérdida territorial a un plantador bien intencionado.  Lucharán contra 
cualquier extensión del Reino, y no lucharán limpiamente. No limitarán sus ataques a las 
luchas más obvias de financiación o crecimiento numérico. No, Satanás trabajará para que 
se sienta solo e incapaz. Atacará a su familia y a su matrimonio. Hará todo lo que pueda 
para impedirle plantar una congregación sana, capaz de reproducirse.

Las iglesias enviadoras deben asumir la responsabilidad del cuidado de sus plantadores, 
y deben hacer planes para cuidar de él revisando su salud física, emocional y espiritual.  
¿Está manteniendo su camino con Jesús como prioridad?  ¿Se está cuidando físicamente? 
¿Tiene una salida apropiada para procesar las luchas emocionales?

Las iglesias enviadoras también deben cuidar a la esposa y a la familia del plantador. Ellos 
también serán desafiados en el frente. Asegúrate de que su esposa sepa que la conocen y 
la aprecian. Encuentra maneras de ayudar a la pareja a amar a sus hijos. Un plantador no 
durará mucho si su esposa o sus hijos no prosperan también en la obra. Haz todo lo que 
puedas para ayudar a tus plantadores a pastorear bien a su familia.

Recursos en esta sección

• Cómo orar por tu plantador

• Cómo participar con tu plantador

• Cómo brindarle cuidado pastoral a tu plantador
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Cómo orar por 
tu plantador
Si queremos ver un movimiento de Dios en Estados Unidos y Canadá, debemos orar 
para que Dios se mueva en y a través de los plantadores de iglesias. Los plantadores de 
iglesias están en la primera línea, confrontando la oscuridad y compartiendo el evangelio 
en Estados Unidos y Canadá.  A menudo sirven en áreas con poco testimonio del 
evangelio, lejos de lo familiar y cómodo, trabajando semana tras semana para ver el Reino 
de Dios avanzar en lugares difíciles.

Siete maneras de orar por tu plantador:

1. Ora por que camine cerca de Jesús.

Ora para que tus plantadores den prioridad a su relación con Jesús. Ora por 
que permanezcan en su Palabra, para que tengan una profunda comunión 
con Él en oración y que mantengan sus vidas puras. Ora por que Dios camine 
poderosa e íntimamente con ellos, para que sean capaces de ministrar a partir del 
desbordamiento de este caminar personal.

2. Ora por una identidad basada en Cristo.

Los plantadores son emprendedores que anhelan ver cómo se inicia algo de la 
nada. La tentación a menudo es encontrar su identidad en lo que hacen y lo bien 
que lo hacen. Ora por que tus plantadores arraiguen su identidad profundamente 
en el evangelio.

3. Ora por un matrimonio y una familia fuertes.

Equilibrar la familia y el ministerio puede ser difícil. Ora por que tus plantadores sean 
sensibles a las necesidades de sus familias y hagan de su pastoreo una prioridad. 
Asegúrate de que los plantadores sepan que también estás orando por sus familiares 
que están en sus respectivos países y también por los familiares de sus esposas. 

4. Ora por sabiduría.

Las iglesias en plantación pueden ser organizaciones frágiles. Cada decisión 
puede ser la que construye o la que rompe la organización.  Ora por que Dios 
dé a tus plantadores gran sabiduría mientras semanalmente toman decisiones 
que afectan el crecimiento de la plantación, y la extensión del Reino de Dios en 
sus comunidades, durante los años venideros. Ora para que tengan sabiduría al 
enfrentarse a decisiones éticas difíciles a la hora de atender a las comunidades  
de inmigrantes.
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5. Ora por el favor en su comunidad.

Ora por que los negocios locales abran sus espacios de reunión.  Ora por que 
los líderes locales les ayuden a conectarse con la comunidad. Ora por relaciones 
naturales con los vecinos. Finalmente, ora por que tus plantadores encuentren 
gente abierta y entusiasmada con una nueva obra en su comunidad.

6. Ora por la fidelidad en su trabajo.

El duro trabajo de plantar iglesias puede ser agotador y desalentador. Una 
semana puede ser estimulante, con éxito, mientras que la siguiente puede ser 
un choque de decepción. Ora por que tus plantadores de iglesias se mantengan 
enfocados y fieles al llamado que Dios ha puesto en sus vidas, incluso en medio 
de los altibajos de un ministerio difícil.

7. Ora por que haya frutos en el Reino de Dios.

Los plantadores plantan iglesias porque tienen una pasión por ver a los individuos 
y a las comunidades transformados por el evangelio. Oremos por que Dios haga 
su camino en los hombres y mujeres de nuestra Tierra. Solo Jesús puede salvar 
vidas. Ora por que Él transforme corazones y vidas.
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Cómo participar con 
tu plantador
Plantar una iglesia es a menudo un trabajo difícil y solitario. El éxito a largo plazo de una 
plantación está íntimamente ligado a la salud espiritual, emocional y física del plantador y 
su familia. Una de las mejores maneras de acompañar al plantador en su trabajo es asumir 
un papel proactivo para animarlo, y cuidar de él y su familia.

Diez formas prácticas en las que puedes participar en la 
plantación de iglesias cuidando a tu plantador:

1. Llámalos, haz buenas preguntas y ora por ellos.

Considera preguntar: ¿Para ti qué ha sido lo mejor de la plantación hasta ahora?  
¿Qué ha sido lo más difícil?  Pero no te limites a hacer preguntas; ora para alabar a 
Dios por los éxitos y alegrías, y para pedirle ayuda en los desafíos.

2. Pídeles a los grupos pequeños que les escriban notas personales para animarlos.

3. Envíales una tarjeta de regalo con una nota personal de parte del equipo de la 
iglesia en los cumpleaños del plantador y de su esposa.

4. Recuerda su aniversario enviando una tarjeta de regalo con un libro sobre el 
matrimonio y una nota personal.

5. Recuerda a los hijos del plantador en Navidad enviándoles tarjetas de regalo con 
una breve nota de agradecimiento por lo que hacen por Jesús.

6. Una vez por semestre trabaja con el plantador para programar un día de spa para 
su esposa.

7. Una vez al semestre haz posible que el plantador tenga una escapada nocturna 
con su esposa, envía un equipo para cuidar a sus hijos y paga la escapada.

8. Una vez al año invita al plantador y a su esposa, si es posible, a tu iglesia para 
amarlos y que prediquen en tu iglesia.
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9. Una vez al año envía a tu pastor principal a visitar la iglesia del plantador. Lleva 
al plantador y a su familia a comer después de la iglesia y paga la cuenta.

10. Una vez al año proporciona acceso a un consejero bíblico para tu plantador y su 
familia. Ofrécelo tanto si crees que es necesario como si crees que no lo es.
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Cómo brindarle cuidado 
pastoral a tu plantador
Clint Clifton reflexionó una vez: “En mi experiencia, los plantadores de iglesias que 
abandonan el ministerio suelen tener un sentimiento de desesperanza provocado por el 
grave aislamiento”.1 Las iglesias enviadoras deben comprometerse a hacer todo lo posible 
para proteger a su plantador y a su familia del aislamiento y la desesperanza. Un plan 
intencional y proactivo para cuidar al equipo de plantación será de gran ayuda para ello.

Seis consejos para ayudarte a cuidar a tu plantador:

1. Piensa de manera integral.

Tómate un tiempo para considerar cómo tu iglesia puede cuidar los múltiples 
aspectos de la salud de tu plantador. La falta de salud —espiritual, emocional, 
física, financiera, mental, familiar y matrimonial— puede perjudicar las 
posibilidades de éxito de tu plantador o algo peor.

2. Construye la relación.

El cuidado es personal, así que tómate el tiempo para invertir en una relación 
personal con el plantador de iglesias y su familia. Si siempre vas directamente a 
los asuntos pendientes, nunca sabrás qué es lo que realmente le ayudará a él y a 
su familia. Invierte el tiempo y la energía necesarios para construir una relación lo 
suficientemente fuerte como para fomentar la apertura y la autenticidad.

3. Pregunta, no supongas.

No des por sentado que lo que a ti te da vida le dará vida a tu plantador y a su 
familia. Anticipa las necesidades, por supuesto, pero pregúntales sobre las ideas y 
permíteles ser parte de la planificación.

4. Sé generoso.

Con demasiada frecuencia pensamos que los plantadores estarán contentos de 
recibir nuestras sobras. No envíes las sobras de los planes de estudio para su 
campamento de verano ni compres refrigerios o comida barata para su evento.  
Dales lo mejor que puedas. Cuida de ellos de una manera que dé testimonio de la 
bondad de Dios a tu propia iglesia.

1 “Starting a Church Planting Care Team, Part 1” (Cómo iniciar un equipo de atención para la plantación 
               de iglesias, parte 1) por Clint Clifton  
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5. Encuentra maneras de cuidar a su esposa y a su familia.

A veces el cuidado de la esposa y la familia se agrega a las cosas que planeas hacer por 
el plantador mismo. ¿Qué pasaría si pensáramos primero en la esposa y trabajáramos 
para atenderla a ella y sus necesidades?  La bendecirías y probablemente sería una de las 
cosas más vivificantes que podrías hacer por el plantador y por la iglesia en plantación.

6. Facilítales el acceso a la salud emocional.

Es difícil pedir ayuda, especialmente cuando se tienen problemas emocionales o 
mentales. Trabaja para normalizar el cuidado de la salud de tu plantador en estas 
áreas. Comunícate con él constantemente, incluso cuando creas que está bien. 
Proporciona el contacto de un tercero de confianza al que él y su esposa puedan 
recurrir, y compensa los gastos de obtener ayuda real. Cuanto más puedas 
anticipar y aliviar las barreras a la salud en estas áreas, más probable será que tu 
plantador busque ayuda cuando realmente la necesite. Y todos la necesitamos a 
veces.

Send Network puede ayudar...

Las iglesias saludables son plantadas por parejas plantadoras de iglesias saludables. Send 
Network Family Care proporciona un equipo para animar a las parejas plantadoras y 
mostrar nuestro aprecio por su trabajo con eventos, recursos, regalos y comunidad con 
otras parejas plantadoras.

Puedes acceder a una atención pastoral gratuita y confidencial llamando al 
1-844-PASTOR1 (1-844-727-8671), escucha un breve mensaje en inglés y cuando te 
contesten solo di: “Español, por favor”. Nota: no es necesario empezar por el 1 si usas un 
teléfono móvil.  
 
Más información en SendNetwork.com/Care.

http://SendNetwork.com/Care
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Apéndice
1. Guía rápida de inicio para la iglesia enviadora

Esta guía es una lista de verificación de una página de los pasos críticos que una 
Iglesia enviadora debe tomar al enviar un plantador de iglesias o un equipo de 
plantación con Send Network.

2. Punto de partida: un estudio de misiones de 10 semanas

Enviar adecuadamente comienza con la creación de una cultura misional dentro 
de tu iglesia. “Punto de partida” es un estudio de 10 semanas diseñado para 
ayudar a individuos o grupos pequeños a profundizar en los elementos básicos 
del compromiso misional. Considera usar un estudio bíblico como este para 
ayudar a tu congregación a apropiarse de la misión personalmente.

3. Pipeline multiplicador: Una herramienta de desarrollo de líderes en línea

El Pipeline multiplicador es una herramienta de aprendizaje en línea para 
desarrollar líderes misionales y futuros misioneros plantadores de iglesias en tu 
congregación. Tú puedes desarrollar una capacitación personalizada para los 
misioneros en más de 15 áreas de liderazgo misional a través del autoestudio, la 
reflexión y el coaching.

4. Conversaciones de coaching para tener con un plantador potencial

No tienes que ser un experto en plantación de iglesias para ayudar a guiar la 
preparación de un plantador. El coaching intencional puede ayudarte a asumir la 
responsabilidad por un plantador de iglesias potencial. Estas guías proporcionan 
un marco para la conversación.

5. Código de conducta del plantador Send Network

Las iglesias enviadoras son las principales responsables de asegurar que el estilo 
de vida y la conducta de su plantador sean consistentes con la moral bíblica. Sin 
embargo, a los plantadores de iglesias de Send Network se les pide que cumplan 
con este Código de Conducta de NAMB.

6. Desarrollo de colaboradores del ministerio MSC

El desarrollo de colaboradores es una parte integral de la plantación de iglesias. 
Conoce cómo el Desarrollo de Colaboradores del Ministerio del Cuerpo de 
Servicio Misionero ([MSC], un ministerio de la Junta de Misiones Norteamericanas) 
puede ayudar a los misioneros plantadores de iglesias avalados por NAMB a 
desarrollar colaboraciones ministeriales efectivas y a recaudar apoyo financiero.
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7. Beneficios del plantador de iglesias Send Network

Los plantadores de Send Network (evaluados y avalados en 2022 o después) 
pueden acceder a esta serie de beneficios por cortesía de las generosas ofrendas 
de los bautistas del sur a través de la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong y 
el Programa Cooperativo.
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Apéndice 1

Guía rápida de inicio para 
la iglesia enviadora
Las iglesias enviadoras toman el papel principal en la plantación de iglesias. Asumen 
la responsabilidad de un plantador de iglesias y su equipo con coaching, su envío y 
cuidado. Esta lista de verificación te guiará a través de los pasos clave del envío de tu 
equipo de plantación.

Asegúrate de que tu plantador tenga la documentación 
adecuada para Estados Unidos

 ☐ Un número de seguridad social válido que le permita trabajar legalmente en 
Estados Unidos.

 ☐ Ciudadanía, residencia legal, R1, estatus de refugiado o cualquier otro estatus 
concedido por la ley.

Asegúrate de que tu plantador haya sido llamado

Conversa sobre el llamado y la visión de tu plantador para la plantación.

 ☐ Examina su carácter y la claridad de su llamado a la plantación de iglesias.

 ☐ Habla sobre su disposición y visión con conversaciones de coaching.

Asegúrate de que tu plantador haya sido evaluado 

Utiliza el proceso de evaluación de Send Network para asegurarte de que tu plantador 
está preparado.

 ☐ Comienza el proceso con el formulario de interés en línea en SendNetworkEspanol.com. 
Un líder de campo de Send Network les ayudará a dar los siguientes pasos hacia el 
Retiro de evaluación.

 ☐ Ayúdalos a asistir al Retiro de evaluación si son invitados y haz planes para asistir 
con ellos.

Después de cada paso del proceso, conversa sobre los resultados de tu plantador y haz 
un plan para abordar las oportunidades de crecimiento.
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Asegúrate de que tu plantador esté capacitado

Utiliza los recursos de Send Network para asegurarte de que tu plantador esté preparado.

 ☐ Ayuda a abordar las oportunidades de crecimiento identificadas durante el Retiro 
de Evaluación utilizando el Pipeline multiplicador y otros recursos sugeridos por el 
equipo de evaluación.

 ☐ Haz al plantador responsable de completar el proceso de entrenamiento de Send Network.

 ☐ Asegúrate de que el plantador se ponga en contacto con Coaching and Care 
(Coaching y Cuidado Pastoral) de Send Network.

Dirige a tu iglesia a que se comprometa

Considera el compromiso de tu iglesia de enviar a este plantador.

 ☐ Aprende sobre el papel de una iglesia enviadora fuerte.

 ☐ Comienza a hablar sobre su colaboración con tu plantador.

 ☐ Cuando estés listo, registra tu compromiso de ser la iglesia enviadora de este 
plantador mandando un correo a help@namb.net.

Dirige a tu iglesia a la comisión

Asiste al Retiro de evaluación de Send Network para recibir capacitación para preparar a 
tu iglesia para enviar.

 ☐ Acepta la invitación de iglesia enviadora del equipo del Retiro de evaluación de 
Send Network.

 ☐ Asistir al entrenamiento de iglesia enviadora en el Retiro de evaluación.

 ☐ Después de la capacitación, conversa y planifica los próximos pasos con tu 
plantador y su contacto de Send Network.
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Dirige a tu iglesia hacia el cuidado pastoral

Haz un plan para cuidar a tu plantador, familia y equipo.

 ☐ Familiarízate con el apoyo disponible en Send Network Care.

 ☐ Asigna a un líder de la iglesia para que lidere la colaboración de plantación de iglesias.

 ☐ Desarrolla y ejecuta un plan para proporcionar cuidado intencional e integral al 
plantador, familia y equipo.

Send Network cuenta con muchos líderes de campo en todo Estados Unidos y Canadá 
listos para ayudarte a ti y a tu iglesia a enviar plantadores adecuadamente. Si deseas 
conectarte con un líder en tu área, envía un correo electrónico a help@namb.net.
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Punto de partida: un estudio 
de misiones de 10 semanas
“Punto de partida” es un estudio de 10 semanas diseñado para ayudar a individuos o 
grupos pequeños a profundizar en los elementos básicos del compromiso misional. El 
plan de estudios incluye una guía para grupos pequeños, sugerencias para el sermón y un 
video introductorio para ayudarte a compartir “Punto de partida”.

Se cubren 10 temas:

1. Imago Dei

Todas las personas son hechas a imagen de Dios. Descubre las importantes 
implicaciones de esta verdad para los seguidores de Cristo que participan en la 
demostración y declaración del evangelio.

2. Formación espiritual

Descubre cómo Dios nos moldea para ser más como Jesús y nos capacita para 
cumplir su misión en la Tierra.

3. Hacer discípulos

Descubre que hacer discípulos es un mandato de Dios que los cristianos deben 
aprender a obedecer fielmente dentro de sus propios dones y contexto.

4. Fluidez bíblica

Descubre cómo un conocimiento profundo de la Biblia ayudará a los cristianos a 
demostrar y declarar el evangelio con confianza.

5. Autoconocimiento

Descubre cómo el conocimiento y la aceptación de sus dones únicos les permitirá 
servir de manera distinguida en la misión de Dios.

6. Relaciones

Descubre cómo Dios utiliza cada relación para moldearlos más a su semejanza y 
equiparlos aun más para el compromiso con la misión de Dios.

Apéndice 2
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7. Trabajo en equipo

Descubre cómo Dios ha colocado a otros a su alrededor para trabajar juntos en 
su misión y para complementar los dones de cada uno en el cumplimiento de su 
misión.

8. Llamado

Descubre que puede haber algunas tareas específicas que Dios les ha dado y 
capacitado para cumplir mientras están en misión con Él.

9. Prácticas misionales

Descubre su papel como misioneros en el lugar donde viven, trabajan y juegan, y las 
prácticas intencionales que les ayudarán a participar en la misión de Dios con éxito.

10. Missio Dei

Descubre la misión en la que Dios está obrando para cumplir y la oportunidad que 
tienen de unirse a Él en la obra de su Reino.

Punto de partida es un recurso gratuito disponible por correo 
electrónico, help@namb.net.
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Pipeline multiplicador
El Pipeline multiplicador es una herramienta de aprendizaje en línea para desarrollar 
líderes misionales y futuros misioneros plantadores de iglesias en tu iglesia. Los 
individuos reciben entrenamiento en más de 15 áreas de liderazgo misional a través de 
autoestudio, reflexión y coaching.

Lo que sí es el Pipeline multiplicador:

La capacitación del Pipeline multiplicador se compone de dos niveles para un desarrollo 
progresivo y flexible:

• El nivel uno (L1) equipa a los individuos para vivir en misión fortaleciendo la 
formación espiritual, el conocimiento bíblico, el liderazgo de servicio y las habilidades 
de evangelización.

• El nivel dos (L2) prepara a los individuos para el liderazgo misional y la formación de 
discípulos mientras explora un llamado a una mayor participación misionera. 

El Pipeline multiplicador está diseñado para servir para tus objetivos y tu contexto:
• Es fácilmente accesible en una plataforma basada en la web compatible con 

navegadores móviles y de escritorio. (Se pueden solicitar copias en PDF).

• Está diseñado para adaptarse a un calendario escolar de septiembre a mayo, pero es 
lo suficientemente flexible como para implementarlo en cualquier calendario.

• Requiere que los alumnos inviertan aproximadamente de dos a tres horas por semana.

• Los coaches desempeñan un papel importante en la experiencia de crecimiento y se 
les anima a reunirse con los participantes al menos dos veces al mes.

• El contenido es adecuado tanto para hombres como para mujeres, y puede 
adaptarse para satisfacer necesidades específicas de desarrollo.

• Cada lección sigue un diseño de “aprender, integrar y demostrar”. 

Lo que no es el Pipeline Multiplicador: 

• Un estudio bíblico: Aunque el contenido está altamente integrado con las Escrituras, 
la capacitación del Pipeline multiplicador está diseñada para ayudar a los estudiantes 
a crecer como hacedores de discípulos y líderes misionales.

• Formación teológica: Aunque el material toca la teología básica, no está diseñado 
para profundizar en asuntos teológicos.

• Capacitación para un ministerio específico: La capacitación del Pipeline desarrolla 
líderes con mentalidad y hábitos misionales que ayudan al ministerio de cualquier 
área. Sin embargo, no pretende reemplazar la capacitación para roles de ministerios 
específicos (por ejemplo, maestros de escuela dominical, trabajadores de niños, etc.).

Apéndice 3
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Cómo iniciar tu Pipeline multiplicador

• Ve un video de demostración y luego registra tu iglesia en  
https://www.namb.net/kiosks/el-pipeline-multiplicador/.

• Tu correo electrónico de confirmación te guiará para crear un inicio de sesión y la 
Biblioteca de desarrollo propia de tu iglesia.

• Un coach del pipeline multiplicador se pondrá en contacto contigo para conversar 
sobre las opciones disponibles para los participantes de tu iglesia local.

• El acceso es gratuito para las iglesias SBC/CNBC.

• Si tienes preguntas, envía un correo electrónico a pipeline@namb.net.
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Conversaciones de 
coaching para tener con un 
plantador potencial
No tienes que ser un experto en plantación de iglesias para ayudar a guiar la preparación de un 
plantador. El coaching intencional puede ayudarte a asumir la responsabilidad por un plantador 
de iglesias potencial. 

Las siguientes guías ofrecen un marco de referencia para la conversación. Cada guía tiene cinco 
partes: Conectar, Celebrar, Explorar, Captar y Actuar. Conversar sobre estas preguntas con tu 
plantador te ayudará a clarificar su llamado, guiar su crecimiento y a enviarlo adecuadamente.

Once conversaciones de coaching que debes tener con 
potenciales plantadores de iglesias: 

La salud espiritual y el llamado

Conectar:

• ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado últimamente sobre ti mismo?

• ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado últimamente sobre ti mismo?

Celebrar:

• ¿Qué es algo que puedes celebrar hoy sobre tu crecimiento espiritual?

• ¿Quién en tu pasado ha afirmado tu llamado al ministerio o plantación de iglesias?

Explorar:

• Cuando consideras los requisitos para el liderazgo de la iglesia (1 Tim. 3:1-7, Tito 1:6-9, 
1 Pedro 5:1- 5), ¿en qué áreas necesitas crecer? 

• ¿En qué necesitas crecer espiritualmente para estar listo para plantar?

Captar:

• ¿Qué meta para tu madurez espiritual puedes establecer ahora mismo?

• ¿Qué pasos podrías dar hacia ese crecimiento?

Actuar:

• ¿Qué harás en las próximas dos semanas para empezar a progresar?

• ¿Cuándo lo harás?

• ¿Quién podría ayudarte?

Apéndice 4



56Kit de recursos para la iglesia enviadora      Send Network

Preparación y capacitación

Conectar:

• ¿Qué progresos has hecho en tus pasos de acción desde la última vez que 
nos reunimos?

Celebrar:

• ¿Qué puedes celebrar hoy sobre tu crecimiento y progreso?

• De las siguientes áreas, ¿dónde te sientes más preparado para plantar esta iglesia?  
Llamado / Salud emocional y espiritual / Dinámica familiar / Visión / Liderazgo / 
Comunicación / Compromiso misional / Formación de discípulos

Explorar:

• De estas áreas, ¿dónde crees que necesitas más crecimiento o ayuda? 

• ¿Cómo las clasificarías en términos de mayor a menor fortaleza?

Captar:

• ¿En cuál de estas áreas necesitas enfocarte primero?

• ¿Qué pasos podrías dar para crecer en esa área?

• ¿Con quién podrías hablar para que te ayude a crecer en esa área?

Actuar:

• ¿Qué harás en las próximas dos semanas para empezar a progresar?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?

• ¿Cómo puedo ayudarte a prepararte para plantar esta iglesia?
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Mayordomía y presupuesto

Conectar:

• ¿Qué progresos has hecho en tus pasos de acción desde la última vez que 
nos reunimos?

Celebrar:

• ¿Qué puedes celebrar hoy sobre tu crecimiento y progreso?

• En cuanto a las finanzas y al presupuesto familiar, ¿qué va bien?

Explorar:

• En lo que respecta a las finanzas y el presupuesto familiar, ¿qué preocupaciones 
tienes?

• ¿Qué planes tienes vigentes para asegurarte de que tu familia está cuidada? (Seguro 
médico, seguro de vida, presupuesto, ahorros).

• ¿Qué planes existen para garantizar que tu plantación sea financieramente 
responsable y sostenible?

Captar:

• ¿Qué pasos necesitas dar para construir un sistema de rendición de cuentas para tu 
iglesia?

• ¿Qué debe suceder a continuación para que esos planes se cumplan?

• ¿Cuántos colaboradores necesitarás para que ese plan se haga realidad? 

Actuar:

• ¿Qué harás en las próximas dos semanas para comenzar a avanzar en ese plan?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?

• ¿A quién podrías responsabilizar para darle seguimiento?
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Liderazgo y visión

Conectar:

• ¿Qué progresos has hecho en tus pasos de acción desde la última vez que 
nos reunimos?

• ¿Cómo está tu familia?

Celebrar:

• ¿Qué puedes celebrar hoy?

Explorar:

• ¿En cuáles áreas de liderazgo dijo tu evaluación que eres fuerte? ¿Débil?

• ¿Cómo describirían tus amigos y familiares tu estilo de liderazgo?

• Háblame sobre la visión para tu plantación de iglesia.

Captar:

• ¿Qué pasos podrías dar para crecer en las áreas de debilidad?

• ¿Qué funciones del equipo necesitas más para complementar tus puntos fuertes?  
¿Las debilidades?

• ¿Qué necesitas hacer para maximizar tus fortalezas?

• En lo que respecta a la visión de tu iglesia, ¿qué pasos debes dar para empezar a ver 
cómo se hace realidad esa visión?

• ¿Con quién necesitas compartir esa visión en el próximo mes?

Actuar:

• ¿Qué hará en las próximas dos semanas para comenzar a avanzar en ese plan?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?
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Misión y evangelismo

Conectar:

• ¿Qué disfrutas más del ministerio? ¿Qué disfrutas menos?

• ¿Con quién has compartido el evangelio en el último mes?

Celebrar:

• ¿Qué gran victoria has tenido desde nuestra última conversación?

• ¿Qué puedes celebrar con tu familia?

Explorar:

• ¿Cómo describirías la misión que Dios ha dado a tu Iglesia?

• Cuando se trata de evangelismo o misión, ¿en dónde necesitas crecer?

• ¿Cómo va a necesitar crecer tu iglesia para ser evangelista?

Captar:

• ¿Cómo se vería el éxito en términos de fidelidad en el evangelismo y la misión?

• ¿Qué pasos podrías dar para avanzar hacia esa proyección de éxito?

• ¿Qué pasos necesitas dar para compartir una visión clara al respecto?

• ¿Qué necesitas hacer para incorporar las ofrendas a las misiones en el presupuesto 
de tu iglesia?

Actuar:

• ¿Qué pasos darás en las próximas dos semanas?

• ¿Cuándo lo harás?

• ¿Cómo puedo orar por ti?
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Predicar y enseñar

Conectar: 

• ¿Qué es lo que más te gusta de predicar y enseñar?

• ¿Cuál dirías que es tu estilo para predicar y enseñar? 

Celebrar: 

• ¿Qué puedes celebrar hoy?

• ¿Qué progresos has hecho en tus pasos de acción? 

Explorar: 

• En lo que respecta a predicar y enseñar, ¿en qué aspectos necesitas crecer? 

Captar: 

• ¿Qué recursos y herramientas utilizas para prepararte para predicar y enseñar?

• ¿Cómo es tu proceso de preparación?

• ¿Qué planes necesitas poner en marcha para crecer en esta área? ¿Qué podrías 
hacer?

• ¿Cómo vas a evaluar tu crecimiento en esta área? 

Actuar: 

• ¿Qué pasos darás en las próximas dos semanas?

• ¿Cuándo lo harás?

• ¿Cómo puedo orar por ti?
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Estructura de gobierno y liderazgo de iglesia

Conectar:

• ¿Qué progresos has hecho en tus pasos de acción desde la última vez que 
nos reunimos?

Celebrar:

• ¿Qué puedes celebrar hoy?

Explorar:

• ¿Cómo es tu visión acerca del gobierno de tu iglesia (estructura de liderazgo)?

• ¿Qué sería lo más importante que deberíamos hablar sobre la estructura de tu iglesia?

Captar:

• ¿Cómo debería ser la estructura?

• ¿Qué investigación necesitas hacer en relación con el gobierno?

• ¿Cuál es la prioridad (cronograma) de la construcción e implementación de 
esta estructura?

• ¿Qué pasos podrías dar para construirla e implementarla?

Actuar:

• ¿Qué tienes que hacer a continuación para avanzar en este plan?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?
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Multiplicación

Conectar: 

• ¿Dónde has visto a Dios actuar últimamente? 

Celebrar: 

• ¿Qué es lo que está funcionando bien en tu vida?

• ¿Qué progresos has hecho en tus puntos de acción? 

Explorar: 

• ¿A quién estás discipulando personalmente en este momento?

• ¿Cuál es tu visión a tres años para la multiplicación de la iglesia? ¿Cinco años? ¿Diez años?

• ¿Cuáles crees que son los mayores obstáculos para la multiplicación de las iglesias? 

Captar: 

• ¿Cuál es tu estrategia para descubrir misioneros o plantadores potenciales en 
tu iglesia?

• ¿Cuál es tu estrategia para desarrollar misioneros o plantadores en tu iglesia?

• ¿Cuál es tu estrategia para enviar misioneros o plantadores en tu iglesia?

• ¿Qué pasos podrías dar para implementar estas estrategias? 

Actuar: 

• ¿Qué paso nuevo necesitas dar en esa área específica?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?
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Comunicación

Conectar:

• ¿Cuál es tu estilo de comunicación interpersonal? (Introvertido vs. extrovertido; 
fuerte y ruidoso vs. callado y reservado).

• ¿Qué dirían tus familiares y amigos de tus habilidades de comunicación personal?

Celebrar:

• ¿Qué gran victoria has tenido desde nuestra última conversación?

• ¿Qué progresos has hecho en tus puntos de acción?

Explorar:

• ¿Cómo está tu comunicación con tu esposa?

• Respecto a la comunicación interna en tu iglesia en plantación, ¿qué es lo más 
importante sobre lo que debemos de hablar hoy?

Captar:

• ¿Dónde necesitas elaborar un plan para comunicarte bien? (Invitados, asistentes, 
miembros, colaboradores, comunidad).

• ¿Qué necesitas hacer para implementar una estrategia para comunicarte bien con 
cada uno de ellos?

• ¿Qué podrías hacer para comunicarte de manera más eficaz?

• ¿Qué obstáculos tendrás que superar para comunicarte de manera más eficaz?

Actuar: 

• ¿Qué pasos darás en las próximas dos semanas?

• ¿Cuándo lo harás?

• ¿Cómo puedo orar por ti?
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Manejo de conflictos y consejería

Conectar: 

• ¿Qué es lo que más energía te da de lo que estás haciendo? 

Celebrar: 

• ¿Qué gran victoria has tenido desde nuestra última conversación?

• ¿Qué progresos has hecho en tus puntos de acción? 

Explorar: 

• ¿Cuál es tu reacción inicial cuando surge un conflicto?

• Cuéntame sobre alguna vez que hayas tenido un conflicto personal con alguien. 
¿Cómo lo resolviste?

• Respecto al conflicto y la consejería, ¿qué es lo más importante sobre lo que 
debemos de hablar hoy? 

Captar: 

• ¿Qué pasos nuevos necesitas dar para elaborar un plan de consejería?

• ¿Qué pasos necesitas dar para ayudar a tu equipo a crecer en la resolución 
de conflictos?

• ¿Qué necesitarás hacer para asegurarte de que este plan está funcionando? 

Actuar: 

• ¿Qué tienes que hacer para avanzar en este plan?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?
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Teología y práctica

Conectar:

• ¿Quién ha sido una influencia importante para ti desde el punto de vista teológico?

• ¿Cuál ha sido el último libro que has leído sobre un tema teológico?

Celebrar:

• ¿Qué puedes celebrar con tu familia hoy?

Explorar:

• ¿Confirmas la Fe y mensaje bautistas 2000? ¿Con cuáles áreas pudieras batallar?

• ¿Cuáles son tus creencias sobre el bautismo, el uso del alcohol, las mujeres y el 
ministerio pastoral, los dones espirituales, el aborto y otras cuestiones sociales?

• ¿Has sido ordenado?

Captar:

• De las áreas anteriores, ¿qué pasos de acción serían más importantes para ti para 
crear hoy?

• ¿Qué podrías hacer?

• ¿En qué aspectos podría entrar en conflicto con tu esposa o tu equipo?

Actuar:

• ¿Qué debes hacer para pasar a la acción?

• ¿Cuándo lo harás? ¿Quién podría ayudarte?
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Código de conducta del 
plantador Send Network

• Me comportaré de manera que refleje positivamente a Cristo y a la Junta de 
Misiones Norteamericanas.

• Seré un miembro de diezmos registrado y con buen estado en una Iglesia Bautista 
del Sur o Nacional Canadiense.

• Me abstendré de consumir cualquier bebida alcohólica o drogas ilegales. No 
veré pornografía.

• Mantendré la integridad financiera.

• No mostraré afecto que pueda ser cuestionado.

• Seré cuidadoso al contestar tarjetas, cartas y notas de correo electrónico del sexo opuesto.

• Si estoy casado, aparte de mi esposa u otro miembro de la familia, no estaré solo con 
una persona del sexo opuesto en una residencia, un automóvil o comiendo.

• Oraré por la integridad de otros misioneros y miembros del personal.

Apéndice 5
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Desarrollo de colaboradores 
del ministerio MSC
El desarrollo de colaboradores es una parte integral de la plantación de iglesias. El 
Cuerpo de Servicio Misionero (MSC) o el Desarrollo de Colaboradores del Ministerio 
del Cuerpo de Servicio Misionero (MSC) es un ministerio de la Junta de Misiones 
Norteamericanas (NAMB) que capacita y equipa a misioneros aprobados para desarrollar 
colaboraciones ministeriales efectivas y a recaudar apoyo financiero.

Un misionero aprobado por NAMB puede:

• Recibir capacitación sobre cómo desarrollar 
colaboraciones financieras efectivas.

• La plataforma de entrenamiento solo está disponible 
en inglés, así que pide al líder de campo o a un  
amigo que te ayude a navegar en ella.

• Establecer un perfil de ministerio con ofrendas 
en línea fáciles y seguras para los donantes en 
missionaries.namb.net.*

• Utilizar un sistema seguro de gestión de ofrendas 
y colaboraciones para los misioneros.

¿Qué significa esto para la iglesia enviadora?

• Las iglesias enviadoras asesoran a los plantadores líderes y a los miembros del equipo de 
plantación a través del desarrollo y la ejecución de un plan de desarrollo de colaboraciones.

• Estas actúan como una “Entidad patrocinadora” del misionero y equipo de 
plantación de iglesias. Para conocer más sobre lo que significa ser la Entidad 
patrocinadora, visita namb.net/msc.

• Las iglesias enviadoras deben definir claramente la relación estableciendo las 
expectativas entre ellas y el misionero y el equipo de plantación de iglesias.

• Estas trabajan con los misioneros para determinar el tiempo y el proceso para 
desembolsarle fondos al misionero y la naturaleza de la relación (Por ejemplo, ¿el misionero 
será un empleado W-2 de la iglesia enviadora, un contratista 1099, etc.?). NAMB recomienda 
trabajar con un experto fiscal local para determinar las mejores prácticas y procesos. 

¿Tienes dudas? Envía un correo electrónico a msc@namb.net o 
llama al 800.634.2462.

* Todos los fondos recaudados a través del portal de donaciones de NAMB serán destinados y enviados a la  
   Entidad Patrocinadora local o al 501c3 del misionero.

El Cuerpo de Servicio 
Misionero (MSC) ofrece 

recursos y entrenamiento 
para el desarrollo de 
colaboradores a los 
misioneros NAMB.

Apéndice 6
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Beneficios del plantador 
de iglesias Send Network
SendNetwork.com/Benefits

Apéndice 7

Sistema de apoyo durante 5 años 
para el plantador

DESARROLLO + COMPAÑERISMO

• Evaluación rigurosa consultada 
con la iglesia enviadora

• Orientación presencial de dos días 
después de ser aprobados

• Capacitación continua y contextualizada

• Dos años de coaching personal

• Acceso a consejería gratuita y confidencial

• Acceso gratuito a eventos periódicos 
nacionales y locales

• Cuidado pastoral continuo para la 
pareja plantadora y su familia

Amplio apoyo financiero 

Impulsado por la Ofrenda Annie Armstrong 

FONDOS CONTINUOS Y APOYOS INICIALES 

• Un mínimo de $56,000 en fondos y apoyos 
disponibles para plantadores vocacionales 
(de tiempo completo)

PRÉSTAMOS PARA PLANTACIÓN DE IGLESIAS

• Préstamo de primer grado para la compra 
de una propiedad

• Asesoría para solicitar el préstamo de compra

http://SendNetwork.com/Benefits
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Considera lo siguiente: Este documento es solo un resumen conveniente de los puntos principales de la oferta 
de beneficios para plantadores de iglesias. Este documento no cubre todas las disposiciones, limitaciones y 
exclusiones. Los documentos oficiales del plan deben obtenerse directamente con los distintos proveedores.

* Cubierto por Send Network sin costo alguno para el plantador durante un año; disponible para cualquier 
plantador evaluado y aprobado en el 2022 o posteriormente.
† Se requiere la solicitud SBC ID & W-2 de la iglesia.

¿Tienes dudas? Visita namb.net/Contact

Beneficios sin costo en el primer año 

RECURSOS FINANCIEROS GUIDESTONE
Para más información: www.guidestone.org/sendnetwork

Seguro médico*†

• Cobertura para el plantador y su familia

• Incluye medicamentos prescritos

Ahorro para el retiro*

• Apertura de cuenta nueva

• Contribución inicial de $1,000 de parte de Send Network

Protección para sobrevivientes y por discapacidad*†

• Cobertura para el plantador

• Hasta $100,000 en beneficios de protección para sobrevivientes

• Hasta $500 mensuales de cobertura por discapacidad

RECURSOS DE INNOVATIVE FAITH
Para más información: innovativefaith.org/finances

Servicios de contabilidad y nómina*†

• Nómina y libros contables

TITHE.LY
Para más información: Get.Tithe.ly/namb

Página web y plataforma para ofrendas*

• Desarrollo de página web personalizada

• Ofrendar (en línea, móvil y mensajes de texto)

• Gestión de personas y miembros
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namb.net

Una entidad de la Convención Bautista del Sur apoyada por el Programa Cooperativo y la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong. Para información general, llama al 1 800 634-2462 o visita namb.net


