
STAN DUECK: Estamos encantados de tener a todos con nosotros y explorar este tiempo con David 
Fitch mientras presenta este seminario web, Sembrando o Lanzando Congregaciones: El Primer Año 
Da Forma a la iglesia por Décadas. 
Hoy vamos a explorar un poco sobre la historia de la plantación de iglesias: una introducción para abordar 
la plantación de iglesias y luego también, ¿qué significa eso y cuáles son sus implicaciones? ¿Qué 
significa eso para nosotros? 
Tenemos aquí hoy a aquellos que son Ejecutivos del Distrito, o parte de equipos del distrito o de sus 
regiones del programa Desarrollo de Nuevas Iglesias. También tenemos personas en el ministerio pastoral 
y aquellos que están interesados en la revitalización de la iglesia y la plantación de iglesias. Tenemos una 
buena combinación aquí con nosotros hoy y esperamos esta conversación y el liderazgo de David. 
  
Para aquellos de ustedes que saben que David Fitch es el B.R. Cátedra Linder de Teología Evangélica en 
el Northern Seminary en Chicago. El escribe sobre temas de la iglesia local (problemas que la iglesia 
local enfrenta en la misión, incluyendo el compromiso cultural, el liderazgo y la teología), además de una 
serie de otras cosas. Además, él es un sembrador de iglesias, así que esta es una práctica suya y algo muy 
querido en su corazón. 
Después del seminario web, publicaré un enlace para sus CEU en el cuadro de chat. Además, si puede 
responder con cualquier pregunta o comentario que tenga, que le gustaría preguntarle a David. Puede 
proporcionar las preguntas en cualquier momento, pero tomaremos un descanso aquí y allá para que él las 
responda y luego continuaremos con más contenido y más o menos lo dividiremos de esa manera. 
David, bienvenido y esperamos lo que tengas que compartir con nosotros. Voy a darte la silla. 
DAVID FITCH: Gracias, Stan por invitarme y reunirnos sobre este tema. 
He estado pensando en la plantación de iglesias durante muchos años. Creo que estoy en mi séptima 
iglesia, posiblemente octavo, dependiendo de lo que cuente. 

 
Pienso en las cosas que aprendimos en la plantación de iglesias. Desayuné esta mañana con alguien en el 
liderazgo en una de esas iglesias y discutíamos los detalles de cómo sacar a la gente de su mentalidad 
particular del consumidor para ver a la iglesia completamente diferente. Creo que la plantación de iglesias 
es un gran laboratorio para pensar qué significa ser iglesia y cómo involucrar a las comunidades, los 
vecindarios, los pueblos y las aldeas para el evangelio del Reino. Entonces, estoy a punto de presentar 
algo de lo que he hablado a lo largo de los años. Todo es bastante simple. Aquí hay muchas corrientes 
teológicas subyacentes. Sé que su iglesia tiene fundamentos anabaptistas y creo que esta visión de la 
historia de la plantación de iglesias encaja muy bien con algunas de mis inclinaciones anabaptistas. Tal 
vez podamos abordar algunas preguntas y profundizar en algunas de las implicaciones teológicas de la 
historia de la plantación de iglesias y lo que significa para los que estamos plantando y también 
revitalizando iglesias. Déjame empezar aquí con la historia. 
 
Creo que ha habido una historia continua de plantación de iglesias bien desde la Segunda Guerra Mundial 
en América del Norte, así que llamaré a esta primera ronda de plantación de iglesias, La Iglesia de la 
Franquicia. 
Esto sucedió desde inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 1960 y 1970. 
Probablemente sepa que al final de la Segunda Guerra Mundial, millones de GIs regresaron de la guerra y 
estamos viendo un edificio fuera de las subdivisiones y los suburbios de las ciudades como nunca hemos 
visto antes; estamos viendo a mucha gente mudarse de la ciudad a los suburbios y a nuevos lugares y, por 
cierto, en su mayoría gente blanca (7:22) 
 
Y reconocer que esto era un mercado listo, entonces, no sé (Agradablevilla, Illinois, ese es un nombre 



ficticio) se estaba construyendo una nueva subdivisión y tenían una tienda de comestibles. Tenían una 
peluquería. Tenían una biblioteca, una escuela y necesitaban una iglesia. 
 
Entonces, supongamos que los metodistas tenían 250 personas que se mudaban a Agradablevilla y que 
necesitaban la Primera Iglesia de los Metodistas, Agradablevilla. Así que lo que hicieron fue enviar un 
M.Div. que se graduó del Seminario Metodista para colocar un letrero que conocía el libro de himnos, que 
conocía el libro de liturgia, que sabía cómo predicar como un Metodista, que conocía la teología de los 
Metodistas, y así fue franquiciado y había un mercado listo. Y en los años 50 y 60, si el chico era bueno, 
surgió una Primera Iglesia de los Metodistas...en todas partes. Yo llamo a eso iglesias de franquicia. Cada 
denominación haría esto una y otra vez a medida que crecieran nuevas poblaciones en cada una de estas 
nuevas subdivisiones. 
 
Llamemos a eso 'Franquicia'. 
 
Hay una manera particular de pensar acerca de la plantación de iglesias que está incorporada en el 
Modelo de la Franquicia. Ahora hay que mirar a los finales de los 70 80s 90s. Durante los años 60 tuviste 
la Revolución Sexual; usted tuvo a los Boomers que nacieron en los años 40 y principios de los 50 
dejando la iglesia diciendo: Dios mío, la iglesia no es relevante para mí. Pero luego, en los años 70, los 
Boomers se casaron y tuvieron hijos. Así que a mediados y finales de los 70, en realidad están pensando 
en ir a la iglesia de nuevo. Como habían crecido en la iglesia. 
 
No querían la antigua liturgia de la iglesia luterana. No querían los viejos sermones bíblicos de la iglesia 
bíblica, pero se iban a casar. Estaban teniendo hijos. Anhelaban algo como lo que tenían en sus vidas para 
sus hijos. Y así nació el movimiento de la iglesia Buscadora por lo que llamaron las personas que 
estuvieron en la iglesia. Y la pregunta era: ¿qué te haría volver a la iglesia? 
 
Yo llamo esto El Modelo de la Actualización. Así que tuvimos que actualizar la iglesia para hacerla 
atractiva a los Boomers que se habían ido de la iglesia y se casaron para regresar a la iglesia. Entonces 
obtenemos el modelo de franquicia y luego obtenemos el modelo de actualización. Bueno. 
Ahora llegamos a la década de 2000 y ahora estamos en un período de estancamiento absoluto. Tal vez un 
disminución por absoluto de las poblaciones cristianizadas en América del Norte. El mercado para los 
Boomers sin iglesia está prácticamente agotado, y cada vez más iglesias se están plantando para tratar de 
aprovechar ese mercado sin iglesia. Hagamos de la iglesia más actual. Hagámoslo más cool. Ahora 
debemos darnos cuenta de que realmente tenemos que involucrar a las personas fuera de la fe cristiana 
por completo. 
Si hay que creer a Alan Hirsch y no sé si siempre se le debe creer. 😊😊 Pero si hay que creerlo, dice que el 
40% de la gente en los Estados Unidos todavía va a la iglesia el domingo, el 60% está ahora en ese reino 
secularizado. En Canadá, las cifras son tan altas como el 10% de iglesia, el 90% secularizadas. 
Solo estaba en Europa, Alemania, uno y medio o dos por ciento van a la iglesia en Alemania. Lo que Alan 
Hirsch dice es que el 90% de la plantación de iglesias corresponde al 40 por ciento que ya está interesado 
en la iglesia, y se está haciendo muy poco trabajo para llegar a los que están fuera de la fe cristiana. Y 
entonces la pregunta es, ¿cómo voy a plantar una iglesia ahora, si (como yo creo), que la iglesia es la 
presencia política del reino de Dios, que se implanta para dar testimonio del poder transformador del 
Evangelio de Jesucristo para Transformar el mundo y las vidas de las personas. Y quiero llegar a las 
personas fuera del evangelio. ¿Cómo es eso posible? 
 



Así que tenemos una iglesia completamente diferente. Yo llamaría a esto la misión de la plantación de 
una iglesia de la encarnación. (13:00) 
Así que tres olas de plantación de iglesias. Y lo que siempre digo es el propósito de cada plantación de 
iglesia, y lo que estamos aquí para hacer y lograr, y a quien es el enfoque de nuestra plantación de la 
iglesia (público objetivo). Pero dónde empiezas y qué piensas acerca de la plantación de iglesias, y si es 
Franquicia, si es Actualización, si su Misión...realmente cambiará tu forma de pensar acerca de hacer 
todas las cosas, desde comenzar una iglesia hasta el liderazgo en la iglesia, qué y cómo pensamos en 
reunirnos los domingos por la mañana, en cómo pensamos sobre el evangelismo. 
 
Así que, déjame intentar desentrañar algunas de esas diferencias. 
 
En primer lugar, los objetivos y propósitos de estos tres tipos de iglesias son muy diferentes. 
 
Para la Iglesia de la Franquicia, sabes que ya tenemos personas en Agradablevilla, Illinois, que quieren un 
tipo particular de iglesia: la Iglesia Metodista, la Iglesia de los Hermanos. Ya están allí. El 
denominacionalismo impulsa esta idea de plantación de iglesias. Hoy, por cierto, tenemos un tipo 
diferente de franquicia. Lo llamaré el lugar de las películas. Tenemos una iglesia, digamos en 
Naperville, y tenemos 250 personas conduciendo desde Westmont a Naperville para llegar a nuestro 
lugar. Bueno, ¿por qué no creamos un lugar en Westmont? Así que esas 250 personas no tienen que 
conducir tan lejos, y así miran la predicación en la pantalla, pero el propósito principal de la Iglesia de la 
Franquicia es que ya tenemos un mercado de cristianos que quieren tener esto posible, esta Franquicia, 
algo así como McDonald's. Quienes ya están ahí. Ya sabemos que la gente quiere McDonald's antes de 
construir un restaurante de McDonald's y pagar todo el dinero de la Franquicia. 
 
Ahora, La Iglesia de Actualización es un poco diferente. La iglesia se ha vuelto algo irrelevante – se ha 
desconectado de las personas en sus vidas que crecieron una vez en la iglesia, y el propósito principal 
aquí es hacer que la iglesia sea relevante para los cristianos que fueron a la iglesia hace mucho tiempo, y 
queremos reclamar esas personas que estuvieron en la iglesia. Yo te pregunto: ¿hay algo de malo en eso? 
Creo que debemos tener cuidado al criticar en exceso a las mega iglesias, pero aquí hay puntos débiles en 
la crítica del consumidor de cómo tratamos de hacer que la iglesia sea más relevante o fácil, o 
conveniente, o que se ajuste a su estilo de vida particular...tiene peligros inherentes para eso. 
Pero por otro lado, he estado en muchas iglesias bautistas. Puedo echar a los bautistas debajo del autobús 
porque estoy con los Hermanos hoy, pero hay muchas Iglesias Bautistas en las que no han cambiado nada 
en 62 años. 
 
Y hay mucha gente que tiene 82 años que está interesada. Es como intentar ir a una Iglesia Bautista 
alemana en los Estados Unidos y no han traducido nada al inglés o español del alemán. No se dan cuenta 
de que nadie habla alemán en la comunidad. De todos modos, todo lo que hay que decir, no estoy tratando 
de lanzar el modelo de la actualización de la iglesia debajo del autobús y decir que todo esto es malo. Hay 
un propósito legítimo en la Iglesia de la Actualización. 
 
La Misión, plantación de una iglesia de la Encarnación, mira el problema de que la iglesia se ha 
encarnado. La iglesia se ha convertido en una isla en sí misma. (18:00) 
 
Necesitamos comprometernos, extender y llegar a lugares. Los lugares violentos, dolorosos y perdidos del 
mundo en los que estamos y alcanzamos a las personas para el Evangelio, por el poder de redención que 



da el señorío de Jesucristo a las personas que nunca han entrado la puerta de una iglesia que, francamente, 
no tenían ninguna intención de entrar la puerta de una iglesia. 
 
Francamente, a pesar de veces, la iglesia. 
 
La Encarnación-Misión Iglesia de Plantación. Así que ahí lo tienen, ahí están los propósitos de 
conducción entre la Franquicia, la Actualización y lo que llamaré la planta de la iglesia Encarnación y 
Misión. 
 
Pero tenga en cuenta los diferentes argumentos, y al menos podemos mirar nuestros contextos y preguntar 
si tiene algún sentido plantar una Iglesia de actualización en un lugar que no tenga 10 personas restantes 
que alguna vez fueron cristianos y ahora ¿Anhela una iglesia? ¿Tiene sentido hacer eso? 
 
Estuve en Berlín hace unos tres meses hablando con algunos plantadores de iglesias. El uno y medio por 
ciento de las personas en Berlín son cristianos que aún consideran ir a una iglesia, y una exitosa 
plantación de iglesias fue una que capturó a 400 de los 10,000 cristianos restantes en Berlín y los hizo 
interesados en regresar a la iglesia. ¿Es eso lo que deberíamos estar haciendo en Berlín Alemania? ¿Es 
por eso que queremos plantar una iglesia...? ¿Cuidaremos a esas 10,000 personas? Quiero decir, por 
cierto, ahora estamos entrando en teología y demás. Tenemos que reunir una comunidad para dar 
testimonio del evangelio ante el mundo. 
 
Pero sabes, a veces he estado en estos contextos misioneros, y parece que pasamos 25 años descubriendo 
cómo podemos conseguir que 40 de los últimos 400 cristianos restantes en Limoges, Francia, vayan a la 
iglesia el domingo. 
 
Eso para mí... No, gracias, Stan. Simplemente no estoy interesado. Parece que le gané a mi cerebro para 
obtener el 10% de los 400 cristianos restantes que vienen a la iglesia nuevamente. 
 
Tal vez podamos hacer una pausa para responder algunas preguntas, pero lo que quiero sugerirles es en 
hablar sobre los modelos que han cambiado desde Franquicia a Actualizar y a la Encarnación-Misión... 
eso cambia la forma en como pensar sobre el contexto.  
 
Cómo inicias una iglesia, cómo piensas sobre el horizonte... cuánto tiempo tomará esto... Cómo medirás 
el progreso de una iglesia... qué haces con la adoración, hasta incluso predicando... cómo haces el 
liderazgo...  
 
Pero antes de entrar en eso, ¿hay alguna pregunta? (21:29) 
 
STAN: 
Creo que la gente todavía está pensando y reflexionando. Tengo una pregunta. Cuando los diferentes 
modelos, y como decías, ¿por qué haríamos esto en Berlín, para tratar de conectar con 10,000 
personas...? ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos en la plantación de iglesias, que nuestras 
comunidades eclesiales, nuestros cuerpos denominacionales, recurren a esos modelos predeterminados? 
 
DAVID: 
Bueno, primero que nada, solo quiero decirte. Es sorprendente que esto sea lo que está sucediendo una y 
otra vez, volviendo al modelo predeterminado, la Franquicia o la Actualización del Modelo 



predeterminado. 
 
Y así, mi única impresión es... que ha funcionado en el pasado. Sabes, si doy un discurso como este en 
algún lugar, recibiré algunos correos electrónicos de los plantadores de iglesias que luego me dirán: 
“...¿Has visto lo que sucedió en tal lugar...? Por lo general, es algún lugar al sur de la línea Mason-Dixon. 
Y cuántas personas tienen en tres años... y toda la música... y la cantidad de gratificación del ego o la 
sensación de que estoy haciendo algo grande e importante aquí es tan abrumadora y la pregunta es... 
¿POR QUÉ no puedo hacer esto? ¿AQUÍ?  
 
¿En Saskatoon, Saskatchewan o Chicago? 
 
Ya sabes, si tienes un millón de dólares para gastar, con el mejor equipo y tienes una campaña de la 
Reunión, puedes robar 400 Cristianos en Chicago bastante rápido para comenzar una plantación de 
iglesias de ’sis-boom-bah’, pero eso es todo, un montón de dinero Como dije, hacer que la iglesia sea 
relevante no es necesariamente algo malo, pero puede convertirse en una adoración de celebridades 
realmente rápido. 
 
Entonces, creo que la razón por la cual las denominaciones en el pasado han usado el Modelo de 
Actualización es porque ha funcionado muy bien y ha sido tan dominante en el horizonte cristiano. Pero 
ahora, diría que en los últimos tres años, he hablado con al menos media docena de líderes confesionales 
que han dicho en términos inequívocos: "He gastado cientos de miles de dólares plantando iglesias 
después de la iglesia y cinco años después. ... No tenemos casi nada que mostrar. Estoy harto de tirar 
medio millón de dólares a una iglesia. ¿Qué más podemos hacer?" 
 
Así que también siento un poco de eso sucediendo. 
 
STAN: 
Entonces, tengo aquí una pregunta que ha surgido: ¿Cómo empezaría una persona? Como, cuál sería el 
primer paso una vez que sientas que esta es una dirección a la que irías. Así que digamos que estás 
pesando estos modelos o que estás mirando el contexto. ¿Qué es el primer paso para los que plantando 
iglesias? ¿Esto es lo que tengo que hacer? 
 
DAVID: 
¿Qué es lo primero que haces en una iglesia de franquicia frente a una iglesia de actualización frente 
a una iglesia de la Encarnación-Misión? 
 
Bueno, para una iglesia de la franquicia, lo que hiciste cómo tenías todos los bienes y servicios 
establecidos de acuerdo con el modelo de los metodistas o bautistas. Estoy hablando del ministerio de 
niños, el ministro de música, el líder del clero, los bautizos, las bodas... todos los bienes y servicios 
producidos por su denominación, dirigidos por una persona profesional del clero. 
 
Eso es lo primero que haces. Quiero decir, no sé si recuerdas esto, Stan, pero cuando estaba plantando 
iglesias, debes establecer el ministerio de los niños. Tienes que tener un buen servicio de predicación. 
Tienes que tener algunas personas en la congregación para que parezca que tienes algunas personas, 
tienes que tener un líder de un grupo de jóvenes y una clase de escuela dominical, sabes, así que eso es 
lo primero que haces... y debes tener un himnario. 



 
Nuestro himnario en mi denominación no era realmente tan bueno. Pero aún tenías que tenerlo si vas a 
comenzar la Iglesia Alianza Misionera Cristiana. 
 
De todos modos, en el modelo actualizado haces todas estas mismas cosas, pero simplemente las 
actualizas. La música es mejor. Es más fresco. Es hipper. Es fantástico, en realidad. Suena como U2... 
allí, acabo de salir yo mismo... 
 
La predicación es oh, Oh! ¡Es asombroso! Quiero decir que tienes un tipo famoso que puede levantarse 
(en su mayoría, un tipo, lamento decirlo, pero esa es la forma en que los modelos anteriores... así es como 
fueron rodados). Hay razones para eso en las que puedo entrar en liderazgo, pero ya haces todas estas 
cosas, pero simplemente las actualizas. 
 
Con una iglesia de la Encarnación-Misión, lo primero que haces es ir y moverte... a un contexto... 
habitas... ese lugar... vives allí... conoces la ciudad, el pueblo en el que vives... empiezas a exegeta, a 
resolver... lo que está pasando en esta cultura. Para poder dar sentido a lo que el evangelio está en este 
lugar. Ahora, sé que piensas que eso suena... (toda la gente que hay en TV Land) piensa que eso suena 
"Pastel en el cielo". (28:44) 
 
Yo no, no lo creo. Entonces, lo que haremos es (y estamos configurando un laboratorio para esto en 
aproximadamente un par de meses), encontramos tres líderes o parejas de líderes casadas para mudarse a 
un lugar; conseguir un trabajo para mantenerse a sí mismos. Entonces, dentro de dos o tres años, 
esperamos que estas personas sean sostenibles y estén comprometidas con este lugar. Sostenible 
financieramente y por lo demás tres líderes. No una sola persona. 
 
Y ellos conocen el lugar, se relacionan relacionalmente con el lugar, y forman un grupo lentamente y les 
hablaré de cómo esto toma forma y demás. Pero no planeamos una reunión de domingo por la mañana 
para el público real por posiblemente dos o tres años. Y, al final de tres años, nuestra meta es no tener una 
iglesia sostenible con 200 personas que todos diezman y así llega el dinero, y tenemos una iglesia 
autosuficiente. Nuestro objetivo es tener misioneros autosuficientes trabajando juntos en un lugar, 
quienes, por la naturaleza de sus trabajos y sus finanzas, son estables, están allí y ahora son capaces de 
comprometerse a largo plazo. 
 
¿Eso ayuda? 
 
STAN: 
Sí. Entonces, volviendo a ese modelo frente a algunos de los otros que has compartido, ¿cuál es la 
teología que lo impulsa? ¿Cómo se compara la teología de un modelo con el otro? ¿Cuál es la diferencia y 
por qué es esa teología importante para un modelo como lo que acabas de compartir? 
 
DAVID: 
Es una pregunta amplia, ¿verdad? Quiero decir que hay mucha teología en lo que acabo de decir. Por 
ejemplo, la teología que informa la forma en que funciona el liderazgo, y creo que la Biblia enseña la 
mutualidad (por cierto, esto es muy anabaptista); mutualidad: los dones que trabajan juntos en compartir, 
personas que habitan un lugar; y la iglesia que se convierte en una forma de vida. No un conjunto de 
programas. 



 
Y he escrito sobre eso en este libro aquí mismo, (sostiene el libro "Presencia Fiel: Siete Disciplinas que 
Conforman La Iglesia Para La Misión"). Hay una teología de la forma en que Dios trabaja en un lugar que 
dice que estamos llamados a habitar ese lugar para escuchar ese lugar... no solo a las personas. Pero 
recuerden, las personas están involucradas en mecanismos sociales culturales; Me refiero a los 
antagonismos, las luchas, el quebrantamiento y la opresión... y es en estos lugares que tenemos que ir, 
tenemos que escuchar... el tiempo suficiente para poder proclamar que Jesús es el Señor. Está trabajando 
para reconciliar el mundo consigo mismo. Él quiere perdonar, él quiere que tú también perdones, él quiere 
transformar, él quiere que sea posible una nueva forma de estar juntos. 
 
Así que es una gran pregunta... y no sé si eso ayuda... pero les di algunas pequeñas pepitas de cómo creo 
que la teología es tan importante para entender por qué incluso queramos hacer iglesia... porque no 
podemos ser cristianos sin un modo de vida y dar testimonio del evangelio en la forma en que vivimos 
entre un pueblo. Por eso vamos de tres en tres. No uno. 
 
STAN: 
Entonces, nuevamente, tenemos un modelo o una forma de ver la plantación de iglesias y cómo determina 
el futuro de la iglesia, por lo que, en una Franquicia o en La Iglesia de Actualización, es como, OK, 
sabemos cómo funciona ese modelo. Ya sabes, es una especie de modelo corporativo, de muchas maneras. 
Es fácil para nosotros recogerlo, está arraigado en nuestra cultura y sociedad. Entonces, ¿cómo haremos 
para que estos diferentes modelos cambien de forma o cambien la manera en que vemos la adoración, la 
misión, el compañerismo, la comunidad? Por favor ayúdanos en esto también. 
 
DAVID: 
Bueno. Déjame solo pasar por algunas cosas. Así, por ejemplo: ¿Cómo vemos nuestro contexto? (33:18) 
 
En el Modelo de la Franquicia, el contexto es básicamente irrelevante. Simplemente asume un punto de 
vista monolítico de la cultura. Así que voy a plantar la misma iglesia metodista en Agradablevilla, 
Illinois, como en Albuquerque, Nuevo México. No importa, todos somos metodistas. Todos tenemos el 
mismo libro de himnos. En la iglesia Actual, estamos sirviendo el contexto; Estamos asumiendo que la 
iglesia es querida en este lugar. Y ahora, solo queremos saber cómo presentar un conjunto de bienes y 
servicios que es relevante para las personas en el contexto. Yo llamo a esa encuesta. 
 
Pero en la Misión, estamos (usando exégesis) interpretando objetivamente el contexto en el que estamos 
sirviendo. Estamos exegetando, tratando de saber y escuchar dónde están los temas de la economía, el 
poder, las dolencias, el dolor emocional, la fiesta... ¿dónde está la fiesta y qué celebran? Quiero saber y 
entender este contexto en el lenguaje, las formas de vida y cómo el Evangelio habla sobre esta forma de 
vida. Y quería invitar a las personas al Evangelio y en la presencia de la fe; diseñaría la forma en que la 
iglesia se encuentra en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento; Son tres círculos. Entramos en 
lo que llamo el 'lugar del medio círculo' para proclamar el evangelio desde el cual las personas son 
llamadas a este gran Reino, que hace posible el discipulado y la adoración. Francamente, hay una manera 
diferente de ver el contexto basado en esos tres modelos. 35:19 
 
Bueno, ¿dónde comenzamos? Más o menos aludí sobre esto, pero en la Franquicia, hay una sensación de 
establecer una Iglesia Metodista. Considerando La Actualización…. así que acabamos de establecerlo 
¿verdad? Estamos aquí, los metodistas están aquí. Todos Los Metodistas en la comunidad, tienes un lugar 
al que ir, ¡vamos! 



Versus lanzamiento. Lanzamiento es lo que la Iglesia de la Actualización lo llama. ¿Por qué? 
QUEREMOS LAS PERSONAS CONOZCAN QUE TENEMOS UN NUEVO SUPERMERCADO QUE 
PUEDA VENIR, para conocer a Jesús y todas sus necesidades. 
 
En términos de misión y encarnación, quiero que la gente piense en aterrizar en este lugar. Tengo una 
teoría... He hablado con los Ejecutivos del Distrito sobre esto. Mi teoría es que consigues que tres parejas 
de líderes o tres líderes que vayan a vivir a un lugar y se comprometan con ese lugar por 10 años, para 
obtener empleos y obtener una vida sostenible. Conocer sus dones y cómo trabajar juntos para organizar 
el Reino. 
 
Diez años después, tendrás una iglesia. Esa es mi garantía. (En realidad, es inapropiado, pero eso es lo 
que estoy tratando de decir). Así es como creo que es como creo que funciona la iglesia Misión. Por lo 
tanto, el horizonte para las Iglesias De Franquicia a menudo es de tres años: le daremos tres años para que 
los miembros de su gente ocupen los puestos y sean sostenibles. Asimismo, la iglesia Actualizada trabaja 
en el modelo de tres años. Le daremos un salario, etc., seguro de salud por tres años. Y luego, en tres 
años, hombre, si no lo tienes hecho, boom, estás fuera. Eres un fracaso. Lo sentimos mucho. 
 
Y luego, para la Misión, quiero que la gente piense en 10 a 15 años de compromiso con un lugar, y 
comprometer este lugar para el reino de Dios. Wayne Gordon de Lawndale Christian Community, un 
chico que enseña en el campus aquí en Northern Seminary, graduado del Northern Seminary, dijo que si 
no sabes nada sobre Lawndale, es una iglesia de unos mil, pero tuvo un gran impacto en Lawndale; uno 
de los barrios más pobres de la ciudad de Chicago durante muchos años. Y él dice: "Dave, si hubieras 
estado 15 años en esto, hubieras dicho que no está pasando nada aquí". Pero, mira ahora... Es un impacto 
importante: la gente viene de todo el mundo para ver lo que sucedió en La Iglesia de Lawndale. 
 
Así que solo quiero que la gente tenga ese horizonte en términos de La Plantación de Iglesias, y en este 
caso, revitalizar la iglesia. Solo de 10 a 15 años de hermoso trabajo de cultivar un jardín y dejar que Dios 
trabaje. 
 
Para el culto, La Iglesia de la Franquicia... bueno, es bastante simple. Simplemente transfiere el libro de 
himnos Metodistas de la liturgia y lo hace en un lugar diferente. Solo necesitas una persona 
profesionalmente entrenada en las formas Metodistas. 
 
En El Modelo de Actualización, tienes que conseguir una buena banda. Tienes que traducir la música a su 
relevancia contemporánea, ya sabes, recibiste una actualización de francamente, ummm, esa música de la 
que hablabas al principio del podcast, Stan, que ya no va a funcionar. Tienes que actualizar la música, tus 
chistes, muchas cosas deben actualizarse. Pero ya sabe, piensen en cómo Willow Creek fue un innovador 
en la forma en como produjeron (y sí me refiero en producciones) a los servicios de adoración o búsqueda 
de servicios en esos primeros años. 
 
Pero para la Misión, quiero que pensemos en la adoración como parte de un ritmo establecido que no está 
solo. Se convierte en un lugar por el cual nos reunimos, eso es parte de alimentar y salir de nuestra vida 
por el resto de los otros seis días y medio de la semana y los otros círculos de nuestras vidas. Me gustan 
los tres círculos de nuestras vidas, y no tengo tiempo para explicar los tres círculos, pero la adoración es 
solo algo que forma parte. No tiene sentido, si las otras partes de nuestros ritmos de nuestra vida cotidiana 
no son también parte de la forma de vida. 



Um, puedo seguir hablando sobre... la justicia. ¿Cómo funciona la justicia en el Modelo de Franquicia? 
No hay justicia (se ríe) en el Modelo de Franquicia. ¿Por qué? Debido a que el Modelo de Franquicia es 
parte de la cultura establecida, que ya es cristiana... y solo esperamos que el gobierno haga justicia y, ya 
sabes, es posible que tengamos que convocar una votación de vez en cuando para lograr el fin 
Republicano, ¿Sabes de que estoy hablando?). Pero, ya sabes, para el Modelo de Franquicia, la justicia no 
está en el primer plano. Para el Modelo de Actualización, hacemos proyectos, hacemos proyectos de 
justicia. Tenemos mucha gente, mucho dinero, con aproximadamente dos horas al mes para ser voluntario 
en proyectos de justicia. Pongámoslos a trabajar y salgamos al mercado... pero notan el efecto de 
distanciamiento del Modelo de Actualización porque aún funciona como parte de una sociedad 
establecida. 
Para el modelo de plantación de iglesias de la Misión-Encarnación, la justicia es parte de desarrollar 
una presencia en la comunidad. Una presencia donde están los en necesidad y los perdidos. Un ser 
regular allí. Lo llamo el tercer círculo... y el tercer círculo toma varias formas. 
 
En Westmont, tenemos un miembro del comité de zonificación que va y se sienta en el comité de 
zonificación dos veces al mes y lo llamo Abriendo Espacio para el Reino, y la lucha está por la justicia. 
Voy a pasar el rato en el bar Potbelly, donde hay un grupo de personas quebrantadas que están pasando 
por varias cosas y me siento muy en casa allí, y yo voy allí. Mismo tiempo, mismo lugar, todas las 
semanas. 
 
Tenemos personas que ministran en refugios para indigentes u hospitales, o tenemos una gran comunidad 
de inmigrantes, una comunidad de refugiados, en el lado sur de Westmont, donde tenemos personas que 
pasa mucho tiempo allí. Y fuera de ese espacio está abierto, y se proclama el evangelio, y los recursos 
tienen sentido para compartirlos, no como una iglesia y cliente / sin una relación con el cliente. Pero como 
parte de vivir la vida entre las personas con el evangelio. Entonces, todas estas cosas cambian según el 
modelo de plantación de iglesias y las formas de entender la plantación de iglesias en la iglesia. 
 
STAN: (Stan accidentalmente apaga la sala de chat; reconociendo esto, "alguien" lo alerta sobre ese 
hecho) Lo aprecio. Bueno, nos da un poco más de tiempo para hablar sobre Carlos Santana y Torre de 
Poder. Sin embargo, hay una pregunta y me disculpo por apagar accidentalmente el chat. 
 
STAN: P: Si estoy en un papel de liderazgo para un distrito de judicial media, eso es un cambio de 
cultura, un cambio de mentalidad. Puede que esté abierto a ello, explorando la idea, pero también le estoy 
pidiendo a la gente que venga junto a eso, y ¿cómo comienza a cambiar la cultura de un cuerpo eclesial, 
un cuerpo regional, que está apoyando y, en cierto sentido, haciendo el envío también? 
 
DAVID: 
Solo tengo algunos comentarios sobre esto porque me siento así, Stan, podría ser tu trabajo. 
STAN: Gracias.  : 0) 
 
DAVID: Tengo algunos comentarios, creo que necesitamos laboratorios. Creo que necesitamos 
laboratorios, número uno, para reformar la imaginación para la plantación de iglesias. Por cierto, soy 
parte de una denominación que envía misioneros y hace esto todo el tiempo en el extranjero, pero por el 
amor de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo aquí que hacemos allá? Mi 
pequeña denominación (es) medio millón de personas en los Estados Unidos. Ha sido medio millón de 
personas durante 30 años. En el extranjero, empezamos con, no sé, mil misioneros, y hay tres millones y 



medio de nosotros en el extranjero. ¿Qué te dice eso? Sabes que de todos modos, mi punto es que 
necesitamos laboratorios. 
 
 
La segunda cosa de la que debemos darnos cuenta es que esta forma de plantar iglesias es muy barata. 
Ayuda a las personas a ubicarse, encuentra un estipendio de vivienda y algunos seguros de salud durante 
tres años mientras obtienen un trabajo. Necesitan entrenamiento sobre cómo conseguir un trabajo. Luego 
necesitan entrenamiento y cómo pensar en un trabajo, y cómo pensar cómo se integra en el ministerio y la 
ubicación. Pero es mucho menos costoso que pagar $500,000 para Superestrella de Famosos para 
comenzar una nueva iglesia con parlantes increíbles, máquinas de humo, bla, bla, bla. 
 
Lo último que diré es que debemos darnos cuenta de la generación Milenio, y en cierta medida un poco 
más viejos que los Millenniales, y luego la generación que hay debajo de los Millenniales, ¡están 
completamente agotados al plantar iglesias de la Actualización! De hecho, se han agotado al ir a Actual 
iglesias y hay muchas personas así preparadas para una nueva expresión de iglesia y... ¿van a responder 
las denominaciones...? 
Ese es mi opinión. 
 
STAN: ¿Y adivina qué? Ahora tenemos algunas preguntas. Bien. Así que Blaine pregunta: "... en una 
iglesia que solicitó la revitalización, pero se resiste a aceptar los cambios necesarios para crecer, el 
contexto misionero parece amenazar a las iglesias que están muriendo lentamente. 
 
¿Cómo comentarías a esa afirmación? 
 
DAVID: 
No estoy seguro de entenderlo por completo, pero digámoslo de esta manera: la forma en que la Iglesia de 
la Misión-Encarnación está amenazando a las iglesias que están muriendo lentamente... (Sí). Y diría, por 
supuesto, y diría, no... Intente esto... con su suegra, ¿saben a qué me refiero?  
 
De acuerdo, déjame poner esto en perspectiva con mi madre. 
 
Mi madre tiene 91 años, vive en Florida a unos 15 minutos de la Alianza Misionera Cristiana. Ese es el 
sistema de retiro de mi denominación, y tienen una iglesia en el pueblo en medio de este sistema de 
jubilación y todas las personas mayores de AMC van a la iglesia el domingo, y si entras, me recuerda 
cuando fui a la iglesia en 1965...como El niño pequeño, y estoy teniendo estos sentimientos increíbles. 
Oh muy bueno. Tan nostálgico. Me siento tan... y me voy, ¡esto es genial! Esto es fantástico. Me recuerda 
a la iglesia de Delta Tabernáculo de 1965. ¡No voy a quitarle esto a mamá! 
 
Pero, desafortunadamente, todos en esta iglesia tienen más de 72 años, y esta iglesia probablemente tenga 
una buena vida útil de otros 10-15 años. ¡No voy a quitarle esto a mamá! No voy a tratar de cambiar a mi 
mamá. 
 
Voy a encontrar a 12 personas en mi iglesia. Y si no están en mi iglesia, voy a caminar por las calles 
como lo hizo Jesús por las costas de Galilea y encontraré a 12 personas, y comenzaré en cenar con ellos. 
 
Y empezar a atender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Proclamando el evangelio entre 
nosotros. Orando por el barrio. Voy a empezar con doce personas. 



Si tienes una iglesia de mil, comienza con 12 personas. Si tienes una iglesia de cien, comienza con 12 
personas, si te quedan dos personas en tu iglesia, ve y encuentra a 12 personas y comienza la 
revolución allí... De esa manera revitalizando tu iglesia. 
 
Esto es lo que he visto realmente como la única forma: no puede dar vuelta a una gran nave muy 
rápidamente, pero puede interrumpirla y comenzar algo nuevo trabajando con un grupo pequeño. Y por 
cierto, es muy alentador, que da vida, a usted y a mí como pastores para estar con 12 personas y ver a 
Dios trabajar y ver a Dios abrirse paso y hacer grandes cosas en la vida de las personas y luego 
capacitarlos sobre cómo estar en estos Lugares de quebrantamiento para ver a Dios obrando en tu 
comunidad. 
 
STAN: Eso fluye muy bien en la siguiente pregunta. Leah pregunta: “¿Cómo podemos ayudar a los 
residentes locales y a los miembros de la iglesia establecidos a aprender a colaborar en su contexto a largo 
plazo? ¿Hay recursos para capacitar a los laicos para que piensen más de manera misionera? 
 
DAVID: si, bueno (50:40) 
 
Está bien, puedo darte algunos libros. Solo te diré lo que hago. 
 
Tengo una hoja de papel. Ojalá lo tuviera conmigo ahora mismo, donde uso la historia del capítulo 10 de 
Lucas sobre cómo Jesús envió a los discípulos. Y digo que aquí están las cosas a las que queremos prestar 
atención (hay 8 o 9). Solo daré algunos de ellos. Y, por cierto, Stan, si me envías un correo electrónico, te 
enviaré este documento y podrás publicarlo en cualquier lugar, y espero que te sirva de ayuda. 
 
Centavos. Trate de entender el flujo de dinero en su pueblo o su comunidad. ¿Quién tiene el dinero? 
¿Quién no? El dinero es poder, el dinero es poder coactivo. 
 
Y luego, ¿cómo podemos ir atenerlo y proclamar el evangelio a aquellos que no tienen dinero, y entre 
aquellos que lo tienen? 
 
• Dolor. Busque los lugares de dolor y dolor, y donde las personas solo se enfrentan a los moretones y las 
victimizaciones de sus vidas y lo que se les ha hecho, y vivan allí el tiempo suficiente para conocer y 
comprender el abuso; tanta cosas encubiertas... y proclama la curación del Evangelio, el perdón, la 
reconciliación, la presencia de Dios para sostenernos y sanarnos. 
 
• Ir a discernir dónde las personas están experimentando la celebración y averiguar qué están celebrando y 
por qué. Y participar en esta celebración. Y da gloria a Dios en ese privilegio de celebración. 
 
• Vaya a una aldea o pueblo e intente ver dónde está el privilegio obrando en las personas oprimidas, para 
que pueda proclamar el evangelio de las buenas nuevas a aquellos que están debajo de ese privilegio: que 
ellos también son llamados por Dios para vivir en el Reino. Así que hay todas estas formas de ir a una 
ciudad y pueblo en particular y capacitar a la gente para que busque por estas cosas. 
 
Así que en nuestro seminario, repasaré estas cosas y usaré un libro de Gerald Arbuckle. No recuerdo el 
nombre ahora, pero es realmente un buen libro misionero sobre cómo buscar estas cosas y cultura y cómo 
luego proclamar el evangelio. Y luego saldremos a un lugar, y comenzaremos a observar todo y capacitar 
a las personas para que salgan de la iglesia. Entonces, siéntate en ese restaurante, escucha las 



conversaciones, toma nota de las personas y de sus rostros en sus dolencias y el dolor emocional. Y luego 
estar allí el tiempo suficiente para tal vez entablar una conversación. Y creo que este es quizás el primer 
paso para habitar un semicírculo y creo que a menos que los cristianos habiten en un tercer espacio... 
Como el mío, el bar Potbelly en Cass Avenida, los miércoles por la noche. Creo que si no estás habitando 
en un lugar donde están las personas que están sufriendo y están en dolor. Yo podría contar la historia de 
cómo encontré el bar de Potbelly, y por qué elegí este bar qué sentí el Espíritu Santo me estaba guiando al 
bar. Pero todas esas cosas entran en ello, y mi vida se transforma al involucrarme en las vidas de las 
personas que están buscando a Dios. No siempre saben que es Dios, pero yo sentado allí escuchando. Yo 
Iré. “… ¡Oh hombre! Cuando dijiste que... eso sonaba como Dios por esta x razón, y esta x razón. 
 
Y simplemente vamos de gloria en gloria, creo, nuestras propias vidas cristianas. Nos reta cuando vemos 
a Dios trabajando en las personas por la renovación del Espíritu Santo, y creo que así es como debemos 
guiar a las personas a sus respectivos contextos. 
 
STAN: También estoy familiarizado con otro autor, y creo que su nombre es Sean Benesh (Alianza 
Misionera) sitio: [http://seanbenesh.gutensite.net/], y también ha escrito un par de libros sobre cómo usar 
exegesís a su comunidad “Exegesís En La Ciudad: Lo Que Necesitan Saber Sobre La Plantación de 
Iglesias En La Ciudad Hoy En Día” Y, por lo tanto, estos son algunos otros recursos. 
 
DAVID: Tengo una bibliografía en alguna parte. El libro de Arbuckle es el primero que me vino a la 
mente, pero hay numerosos recursos para este tipo de cosas. 
 
STAN: Samuel pregunta: "¿Qué pasa con la plantación de iglesias en la era digital?" 
 
De nuevo se mete en una mentalidad milenaria. Y luego, con la pregunta de Crystal, "¿Tiene que estar la 
plantación de una iglesia en un lugar estacionario... un edificio?" Así que esas dos preguntas sobre la 
plantación de iglesias y la era digital y la plantación de una iglesia tienen que estar en un edificio en 
particular. 
 
DAVID: Entonces estas son preguntas desafiantes. 
 
Voy a hablar de mi propia experiencia. Siento con franqueza, con demasiada frecuencia, estoy en una 
iglesia que está totalmente comprometida con la manera de hacer las cosas de la Iglesia de Encarnación-
Misional... pero a veces creo que reaccionan de forma exagerada. Así que evitan --Twitter, Facebook - 
evitan, ya sabes - internet. Tenemos un sitio web, pero creo que tuve que presionarlo un poco por eso, uno 
de mis compañeros pastores. Creo que es la autopista, es la forma en que la gente habla, y creo que 
deberíamos usarla, pero con discernimiento. 
 
Con demasiada frecuencia atraemos a personas que son como nosotros. Y creo que ese no es el Reino. Lo 
segundo es que no creo que la iglesia pueda impactar el mundo sin, lo que yo llamo, una presencia 
política. 
Por político no me refiero a la política nacional ni a la votación ni a los republicanos/demócratas. Me 
refiero a una presencia en una comunidad activa y comprometida con la realidad social cara a cara 
que da testimonio, que da testimonio de cómo vivimos juntos. Eso es una política. 
 
Entonces, creo que necesitamos una presencia real. La presencia real es una palabra sacramental. Creo 
que necesitamos una presencia social, real, sacramental en la comunidad para perturbar totalmente los 



poderes y estar presentes para el Evangelio. ¿Eso siempre significa tener un edificio? No. No, todo el 
tiempo. 
 
 Pero eso no significa necesariamente nunca. A veces el edificio puede funcionar bastante bien, como en 
nuestro caso. Realmente necesitamos un edificio en este momento. Cada vez más nos encontramos con 
personas sin hogar que tienen dificultades para encontrar una manera de volver a la integridad y poder 
ubicarse para pagar su propio apartamento o casa. Desearíamos tener un edificio con dos o tres lugares 
donde la gente pudiera quedarse, porque, amigos, aquí es donde se hará la Cosecha. Aquí es donde está 
entre los heridos los quebrantados. No entre los ricos, sino las personas que, la última vez que pensaron 
en Dios, estuvieron todos durante una hora el domingo por la mañana. No, necesitamos estar entre los 
pobres, los que sufren, los quebrantados, los oprimidos. Aquí es donde Dios hará su trabajo, Su 
revolución, y probablemente arrastrará a todos los ricos con ellos. Entonces, solo creo que un edificio 
puede ser útil a veces, por lo que no debemos descartarlo. 
 
STAN: Voy a hacer un comentario aquí-- David. ¿Hay algo más que te gusta decir? Nos quedan un par de 
minutos, y cualquier otro pensamiento final para cerrar. También, ¿alguien más con una pregunta o 
comentario que le gustaría hacer? 
 
DAVID: Bueno, solo quiero decir que quiero validar diferentes formas de plantación de iglesias y el 
discernimiento de su contexto, y cómo eso influye en el tipo de plantación de iglesias que Dios le ha 
llamado a hacer. Igualmente, para aquellos que están revitalizando iglesias. Todas estas cosas entran en 
juego. Y no quiero idealizar... y, a veces siento que he caído en esa trampa, de la plantación de iglesias de 
la Misión-Encarnación. 
 
Solo terminaré con esto, Martin Robinson, del Reino Unido, una vez me preguntó: "Oh, esto es un trabajo 
muy duro, Dave, estás plantando todas estas iglesias..." (No estamos plantando todas estas iglesias. 
Plantamos cuatro en total: Vida en la Vid, eso es) y él dijo: “¡Eso es mucho trabajo duro!” y yo digo: 
“¿Trabajo duro? Es solo la vida cristiana. Es solo vivir la vida cristiana y hacerlo con otros dos o tres 
líderes y es muy vivificante. 
 
Les diré lo que es un trabajo difícil: tratar de Actualizar un Modelo de una Iglesia que fue Plantado y 
mantener a mil personas felices al mismo tiempo. Eso es trabajo duro. Así que solo quiero abrir un 
espacio para re-pensar la plantación de iglesias y cómo puede ser una expresión poderosa del Evangelio, y 
Dios puede hacer grandes cosas a través de la Iglesia de los Hermanos. 
 
STAN: Gracias David por compartir esta hora con nosotros. Ha sido fantástico y todas las ideas y 
respuestas a mis preguntas, y pido disculpas a todos por haber cerrado accidentalmente la ventana de chat 
en que no pudieron responder. 
 
He publicado el enlace de CEU en el cuadro de chat para usted. 
 
Lo otro es como decir que esta es una conversación inicial con David. Estamos buscando tener algunas 
conversaciones adicionales en 2019, en términos de tener una mejor idea de lo que estamos hablando en 
relación con este plan misional de la iglesia y lo que esto significa en términos de liderazgo, cómo 
debemos pensar en esto como nosotros 're-discernir la plantación de iglesias / la revitalización de la 
iglesia y lo que esto significa para la comunidad de fe, y dónde están nuestras iglesias de las 
congregaciones de los Hermanos en relación con su contexto. 



 
David, te deseamos lo mejor, y las bendiciones más ricas de Dios en tu ministerio, Vida en la Vid, y 
mientras estás enseñando, dirigiendo, guiando y orientando a los estudiantes y aquellos que buscan ser 
siervos de Cristo. 
  
DAVID: Muchas gracias Stan. Gracias a todos los demás: ha sido genial estar con ustedes y esperamos 
escuchar más. 
 
Todo bien. Gracias a todos, nos veremos nuevamente y gracias por estar con nosotros hoy. 
Bendiciones y paz para ti. Adiós. 


