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UN MILAGRO DE VISIÓN Y ESPERANZA
A veces, cuando termino de predicar, repaso algunos de los momentos con la esperanza de
que hayan sido el resultado de la unción, en lugar de excesos. Si recuerda, durante la Asamblea
General [Internacional] de 2016 declaré que la Iglesia de Dios tenía el millón de dólares para
financiar el «banco de plantación de iglesias». Ahora que lo pienso no sé si fue el producto de la
unción o de mis esperanzas para la Iglesia. ¡Ojalá que haya sido las dos cosas! Sin embargo,
durante la primera sesión del Concilio Ejecutivo [Internacional] en septiembre de 2016 se concretó
la visión de aportar un millón de dólares a estos fines. Pero, además, añadió otro medio millón de
dólares para el fondo de la plantación de iglesias. En abril de 2017 quedó inaugurado el Fondo
Designado para la Plantación de Iglesias de la Iglesia de Dios, con todo y reglamentos y los
primeros préstamos libre de intereses entregados a siete obreros y obreras.
Antes de que se cumpliera el año ya un grupo de plantadores había recaudado los fondos
para parear las cantidades obtenidas a través del fondo y estaban listos para iniciar sus obras.
Estoy muy contento.
La verdad es que estoy emocionado… créame, ¡no quepo dentro de mí!
Pero, dialoguemos al respecto…
EL COMIENZO
Un millón y medio de dólares no basta para que alcancemos el sinnúmero de ciudades, pueblos
y comunidades que a lo largo y ancho de esta nación necesitan iglesias vivas. Este fondo requiere
el sostenimiento constante a través de las oficinas estatales, regionales e internacionales para que
continuemos plantando iglesias. Debemos continuar levantando los fondos.
Debemos continuar levantando los fondos.
Recuerde que este fondo no otorga subvenciones. La cantidad otorgada está libre de intereses para
que los plantadores adquieran equipo, preparen sus campañas en línea, se anuncien y desarrollen su
«marca» antes del primer servicio.

COLABORACIONES
Este fondo ha seguido los modelos de la Asociación de Iglesias Relacionadas (ARC, por sus
siglas en inglés) y otras agencias de plantación de iglesias. El plantador acuerda pagar la ayuda recibida y
esos fondos son invertidos en más obras. Hemos seguido la estructura tradicional en donde la nueva iglesia
paga el diez por ciento de su ingreso. La idea es que salde su deuda en poco tiempo y quede organizada como
una de nuestras congregaciones. Pero, sobre todo, esperamos que inmediatamente se dé a conocer en su
comunidad con el mensaje de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
… esperamos que inmediatamente se dé a conocer en su comunidad con el mensaje de la gracia de nuestro
Señor Jesucristo.
Estoy invitándoles a que colaboremos con nuestros plantadores por todo el país. Tenemos que
ayudarles, no solamente con nuestras oraciones, sino con los dólares que parearan los préstamos

obtenidos a través del fondo. Sus iglesias, oficinas estatales y regionales, iglesias patrocinadoras,
familiares y amistades deben unirse a este esfuerzo. Su plantación de «semillas» en el Reino de
Dios rendirá dividendos por años.
PERCEPCIÓN VS. REALIDAD
Quiero acabar con el rumor que está circulando en términos de que «la Iglesia no necesita
nuestras ofrendas porque encontró un millón y medio de dólares para financiar el banco de
plantación de iglesias». Nada más lejos de la verdad. Como supervisor general estoy solicitándole
a cada supervisor, miembros de los consejos regionales/estatales, pastores y pastoras de la Iglesia
de Dios que sufraguen este proceso de plantación de iglesias.
Si bien nuestros esfuerzos van bien encaminados, reconozco que «las tallas son diferentes».
Muchos creyentes están plantando obras sin la ayuda de la «estructura» de la Iglesia de Dios. Les
felicito por su trabajo para el Reino de los cielos.
… que sufraguen este proceso de plantación de iglesias.
Pero, como ya he señalado, nadie puede abrir una iglesia sin ayuda. Por eso, hemos llegado a
acuerdos con la Asociación de Iglesias Relacionadas (ARC, por sus siglas en inglés), la Red de
Multiplicación, Plantación Dinámica de Iglesias Internacionales y otros grupos que se dedican al
adiestramiento de plantadores de iglesias. La Oficina de Plantación y Revitalización de Iglesias de
la Iglesia de Dios está ofreciendo seminarios y talleres en línea. El director Mitch Maloney y el
Equipo Especial de Plantación de Iglesias, bajo el liderazgo del Dr. Sean O’Neal, están listos para
asistir a quienes sientan el llamado de plantar una iglesia, aun cuando no estén interesados en un
préstamo.

HÁGALO PRIORIDAD
Nos enorgullecemos de las 6,500 congregaciones que tenemos a lo largo y ancho de
Norteamérica. Hubo una época en la que plantábamos entre 250 a 300 iglesias al año. Esa cantidad
declinó durante la recesión económica y la implementación de la Realineación de Fondos. En esa
época solamente plantábamos unas 85 iglesias al año. Por los pasados años hemos aumentado de
100 a 110 nuevas iglesias al año. Me alegra que así sea, pero podemos mejorar.
Como movimiento pentecostal, tenemos un mensaje para cada comunidad. La plantación de
iglesias es el medio para darlo a conocer. ¿Podrá la Iglesia de Dios plantar mil iglesias en los
Estados Unidos y otras diez mil en el mundo antes del 2020? La Biblia espera eso y más. En
Hechos, capítulo 1, versículo 8 leemos: «… pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra».

Como movimiento pentecostal, tenemos un mensaje para cada comunidad.

Ya sea en una ciudad con 150,000 habitantes en Tennessee o en uno de los suburbios de Ft. Worth,
Texas, una comunidad de profesionales en el norte de Alabama o a las orillas del hermoso río Columbia en
el Pacífico, nuestros plantadores y plantadoras están adentrándose en la Jerusalén, Judea y Samaria de este
tiempo, hasta los último de la tierra. Y con su ayuda y sus oraciones harán la diferencia para el Reino.

Nuestros plantadores y plantadoras están adentrándose en la Jerusalén, Judea y Samaria de este tiempo, hasta los
último de la tierra. Y con su ayuda y sus oraciones harán la diferencia para el Reino.
El LLAMADO A LA ACCIÓN
A propósito, nuestros esfuerzos solamente tendrán éxito si los bañamos con oraciones. Tenemos
los recursos para ayudar a las familias que han aceptado el reto de plantar una iglesia. Por eso, lo desafío
a que:
•
•

•

Oremos todos los días por nuestros ministros y ministras y sus proyectos.
Ore para que Dios le dirija hacia involucrarse, ya sea en su carácter personal o como
parte de un equipo de plantación. De seguro tendrá que salir de su zona de comodidad,
¡pero la recompensa será grande!
Separe una ofrenda especial para cooperar con los esfuerzos del Fondo Designado de
Plantación de Iglesias en su estado o región. Su donación se multiplicará.

Sí, tomemos en serio este desafío de hacer cosas grandes para el Reino de Dios.

Tim Hill
Supervisor general

