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INTRODUCCIÓN

Lo que tienes en tus manos no es un manual lleno de 
lecciones sobre cómo iniciar y estructurar una iglesia de 
manera efectiva. Es una guía de aventura que, debido a 
su esencia, no se conforma a ninguna técnica o camino 
definido hacia el éxito. La semilla misionera de sembrar 
iglesias es una experiencia en permanente cambio impre-
decible; algo muy parecido a la aventura de explorar por 
primera vez una ciudad llena de vigor. Toda ciudad tiene 
vida propia, producto de las complejas e incontables 
interacciones que se dan entre millones de personas a 
diario. En esta dinámica, los cambios pueden llegar con 
rapidez. Tan solo en un pestañeo, una calle desolada 
puede transformarse en un floreciente mercado; de una 
hora para la otra, los clientes en un café cambiarán sin 
aviso, y las exhibiciones en una galería de arte también 
cambiarán con frecuencia. Sembrar iglesias misioneras 
puede ser así también, ya que las personas y circunstan-
cias a menudo también cambian con velocidad.
 
Esta guía es una herramienta diseñada para equi-
parte como explorador. Por ejemplo, para poder 
sacar el mayor provecho a una ciudad histórica 
como Ámsterdam, puedes conseguir una guía de 
turista para leer antes del viaje, y así conocer el 
trasfondo de la ciudad y saber qué esperar durante 
tu estancia. Una vez allí, puedes llevarla contigo para 
darle sentido a los sitios históricos de interés y a los 
desafíos culturales con los que allí te encontrarás.

Una buena guía de turista te ayudará a comprender y 
a apreciar mejor la experiencia. Pero no se limitará a 
mostrarte los sitios de interés; te brindará las habili-
dades necesarias para disfrutar de la ciudad con pleni-
tud. No te dirá simplemente dónde comer; te explicará 
la gastronomía de la ciudad y cómo encontrar un buen 
restaurante por tu cuenta. Una buena guía de turista no 
se limitará a mostrarte cómo ir a una estación de metro 
específica, sino que te enseñará a conducirte dentro de 
los matices del sistema de transporte público.
 
Éste es el propósito de esta guía. Como sembradores 
de iglesias misionales, muchos de nosotros nos aden-
tramos en un viaje a un territorio extraño y descono-
cido. Queremos darte las herramientas que necesi-
tarás para disfrutar de la aventura con plenitud. Con 
esta finalidad en mente, ¡esperamos que lleves esta 
guía contigo en tu viaje de exploración e imaginación, 
para descubrir qué forma cobrará la iglesia en tu con-
texto local! Y si tu equipo está en este viaje hace años 
y ya ha establecido su presencia en tu ciudad como 
iglesia local, también esperamos que veas esta guía 
como una ayuda invaluable, que te ayude a involucrarte 
en tu entorno con mayor profundidad, a madurar como 
comunidad de fe, y a acentuar tu impacto del Reino.
 
Para obtener el mayor provecho de esta aventura, 
te recomendamos utilizar este libro de un modo 
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específi co. El material introductorio a continuación 
te dará instrucciones de cómo hacerlo, por lo que te 
recomendamos que no le eches un vistazo simple-
mente, sino que te tomes el tiempo para asimilar 
las ideas que ahí presentamos. Al explorar una 
nueva ciudad, nuestra experiencia a menudo se ve 

enriquecida cuando hemos leído libros, sitios web y 
ferias de turismo. Del mismo modo, creemos que en 
esta travesía de sembrar iglesias, tu equipo se verá 
grandemente enriquecido si se toman el tiempo de 
interactuar a fondo con el material que hemos inclu-
ido aquí debajo.

Cómo utilizar este libro

1. Recorran esta guía con su equipo. Cualquiera sea 
el tipo de equipo que tengan – ya sea un grupo de 
soñadores reunidos con la esperanza de impactar 
a su ciudad, ya sea una pequeña banda de pioneros 
queriendo sembrar una iglesia, o el equipo de lid-
erazgo de una iglesia establecida - les recomenda-
mos recorrer esta guía juntos. La hemos diseñado 
específi camente para promover procesos de 
grupo, interacción y construcción de equipo.

2. Aprovechen los ejercicios. Hemos diseñado 
ejercicios de aprendizaje a lo largo de este libro 
para ayudarles a adquirir conocimientos con pro-
fundidad, que lleven a poder aplicar y evaluar lo 
aprendido de maneras prácticas. Estos ejercicios 
incorporan sus propios pensamientos, sen-
timientos y acciones que les permitirán arraigar 
lo aprendido y vivir experiencias transformado-
ras. En esta guía aprenderán nueva información, 
la relacionarán a sus propias experiencias, y 
actuarán en base a ese aprendizaje.

Los ejercicios de aprendizaje se realizarán en 
varias modalidades o etapas: trabajo individual, 
con un mentor, con un compañero, en pequeños 
grupos, y fi nalmente, con su equipo. El ritmo 
promedio de estos ejercicios comenzará por 
exploraciones individuales o en pequeños grupos 
y progresará hacia exploraciones con el equipo 
más amplio.

Símbolos de los ejercicios de aprendizaje:

Ejercicios de aprendizaje 
   personal

Ejercicios de aprendizaje
  con mentor

Ejercicios de aprendizaje
  con compañero

Ejercicios de aprendizaje 
  en pequeños grupos

Ejercicios de aprendizaje 
   en equipo

Reconocemos que los tamaños de los equipos 
pueden variar. Si su equipo tiene más de cuatro 
personas y los ejercicios deban hacerse en 
pequeños grupos, divídanse en grupos de cuatro 
o menos. Si su equipo tiene menos de cuatro 
personas, hagan en equipo todas las actividades 
marcadas como "pequeños grupos”. Los grupos 
deberán ser menores a cuatro personas para que 
todos puedan aportar. Las investigaciones mues-
tran que para el aprendizaje en grupos pequeños, 
el tamaño del grupo y el espacio fí sico son de 
gran importancia. Recomendamos sentarse en 
círculo para el trabajo en grupos pequeños.

   personal

  con mentor

  con compañero  con compañero

  en pequeños grupos

   en equipo
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Encontrarán una lista de materiales que necesi-
tarán tener a mano al inicio de cada ejercicio de 
aprendizaje. Hemos también incluido un esti-
mado del tiempo requerido para completar cada 
ejercicio. Es, sin embargo, un simple estimado. 
El tiempo dependerá de varios factores, como 
el número de personas en su equipo y cuánto 
profundicen en el ejercicio.

Para cada ejercicio de aprendizaje necesitarán 
un facilitador. Esta persona será responsable de 
crear una atmósfera que conduzca a los objeti-
vos de aprendizaje:
•  Asegurándose de que todos sean respetados.
•  Permitiendo que todos participen y "sean  
  escuchados" por el grupo.
•  Afirmando lo que se dice; no hay respuestas 
   correctas en ejercicios de aprendizaje. 
 
La tarea principal del facilitador no es enseñar 
sino promover el diálogo entre los participantes. 
El facilitador reúne los materiales, explica el ejer-
cicio, controla el tiempo, hace avanzar el trabajo, 
y al final recapitula lo aprendido. El facilitador no 
debe necesariamente ser el líder de equipo. De 
hecho, el facilitador puede ser cualquiera en el 
equipo que pueda cumplir la función. Esto mismo 
es una buena práctica también para los líderes, 
por lo que sería adecuado que tomen turnos en 
ser facilitadores.

3. Comiencen por su experiencia particular. Luego 
de leer la breve introducción en el próximo 
capítulo, determinen dónde se necesita distribuir 
el trabajo como grupo, equipo o iglesia. Planeen 
pasar tiempo significativo explorando y traba-
jando con el contenido de ese capítulo. 
 
Sin embargo, ya que todas las dinámicas que 
estarán explorando se encuentran en cada etapa 
de sembrar de la iglesia, planeen también trabajar 

en los demás capítulos. Escojan aquellos ejercicios 
que sean relevantes para el grupo en su realidad 
actual. 

4. Completen el Plan de Acción Misional. Cada 
capítulo concluye con un ejercicio especial a 
modo de conclusión - ¡PLANEALO! - para que el 
equipo lleve lo aprendido a un plan de acción. 
Sigan las instrucciones para desarrollar el Plan de 
Acción Misionera del equipo al final del libro. Esta 
herramienta está diseñada para ser flexible y para 
ayudarte a ti y a tu equipo. Somos conscientes 
de que cada equipo se encuentra en una etapa 
diferente de desarrollo, por lo que la dinámica 
que mejor describa dónde éste se encuentra, 
será probablemente la que tenga mayor cantidad 
de puntos de acción. Pero cada dinámica puede 
también tener puntos de acción apropiados para 
su realidad actual. Procuren plasmar estos puntos 
de acción lo más concretos posibles, incluyendo 
fechas límites y áreas de rendición de cuentas.

5. Cada uno escriba en un diario su experiencia. 
Al final de cada capítulo hemos incluido algunas 
páginas en blanco para que cada uno pueda 
reflexionar sobre lo que ha aprendido en ese 
capítulo. Escribe lo que sea importante para ti: 
apuntes de conceptos claves, áreas para investi-
gar más, acciones que necesitas tomar, etc. 

6. Encuentren un coach/mentor. Un coach 
experimentado puede ser invaluable para ti y 
tu equipo, a medida que avanzan en el mate-
rial. Communitas provee coaching a todos sus 
equipos de proyectos, como lo hacen otras 
organizaciones que siembran iglesias. Consulten 
en su red o denominación para ver qué ayuda 
está disponible. De lo contrario acérquense a 
Communitas - nos encantaría acompañarles. 
Coaching o ayuda de un mentor está disponible 
con frecuencia en persona o en línea.
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