Hasta lo último de la tierra

Trimestre Octubre – diciembre 2018

Tema: La plantación de iglesias apostólicas
I.

Base bíblica
Efesios 4:11-13
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo.

II.

Texto de desarrollo
1ª Corintios 3:6-8
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una
misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.

III.

Introducción
La visión bíblica para iglesia es la de un organismo vivo, capaz de crecer ordenadamente y
reproducirse de manera natural, en el ámbito espiritual y físico; es buscar y encontrar una
puerta abierta para iniciar poniendo los fundamentos y no construyendo donde otro ya ha
edificado. Aquí, el evangelismo es relevante porque permite el crecimiento ordenado y
transparente en toda las manifestaciones, de lo concerniente a la formación de una iglesia
local.
En esta metodología de plantación de iglesias se operativiza Mateo 28:18-20 dónde no solo se
comparte el mensaje evangelístico, como una siembra al azar, sino se planta en un lugar
específico, grupos de personas con un fin determinado, para aprender acerca del Reino de
Dios, mediante la obediencia a lo prescrito en la Biblia, poniendo como principal piedra del
ángulo a Jesucristo mismo, y sobreedificando de manera dinámica, como por el Espíritu, una
vida práctica, apartada del mal y conduciéndose de la infancia a la madurez, tanto en
materia personal como congregacional, a fin de lograr que el carácter de Cristo asome
progresivamente, no solo de manera individual, pero también como en el caso de Antioquía
que lograron las personas del entorno, ver, en la práctica congregacional, la vida de Cristo
en ellos.
Los discipulados son pequeños grupos orgánicos que tienen como propósito la plantación de
nuevas iglesias locales, o el crecimiento de la ya existente a la cual pertenecen, entendiendo
que la iglesia local debe tener una estructura bíblica y, como parte del cuerpo místico de
Cristo, debe estar orgánicamente conectada con Él, y funcionando a través del Espíritu
Santo.
Los frutos perdurables del evangelismo son los discipulados y la plantación de nuevas iglesias.
Al observar el proceso de plantación de iglesias apostólicas destacan bíblicamente los
siguientes aspectos: primero, establecimiento de grupos de oración y equipos apostólicos
eficaces, con un enfoque envagelístico y magisterial; sin descartar la formación de una
estructura administrativa, de acuerdo a las leyes y a la transparencia moral, propia de los hijos
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de Dios. En el proceso deben establecerse líderes en las pequeñas comunidades
organizadas, a fin de dar un adecuado seguimiento a los discípulos, para que cada grupo
con vida propia genere los recursos necesarios para su mantenimiento.
Amós 9:15
Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha
dicho Jehová Dios tuyo.
Jeremías 32:41
Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi
corazón y de toda mi alma.
Hechos 11:26
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.

1)

Plantación
El apóstol Pablo aborda la metáfora del agricultor porque viene tratando el problema del
sectarismo en los corintios que había llegado a ser preocupante, y que ponía en riesgo la
unidad de la iglesia y que, por supuesto, podría contagiar al resto de las congregaciones, y
acertadamente, aborda el tema de la fundación de iglesias, donde la función del
evangelismo, del discipulado y el mantenimiento de los grupos orgánicos cobran
importancia. Sin embargo, él afirma, de manera enfática, que quien da el crecimiento es
Dios, pero que, bondadosamente y por gracia, nos hace partícipes de estas funciones
operativas de la siembra y el mantenimiento apropiado, para que Dios, que programó en
cada semilla su crecimiento y su desarrollo natural, ésta pueda llegar a fructificar en su
tiempo.
Es de entender que si la semilla no se siembra no habría plantación, y si no se le da el
mantenimiento fácilmente se ahogaría la nueva planta entre los espinos y cardos que
naturalmente produce la tierra.
Esta metáfora deja en claro a los corintios que los sembradores y los que riegan solo son
instrumentos de Aquel que genera la vida y da el crecimiento y que, aplicado a nuestra vida
en Cristo, en ningún momento puedan ser vistos como personas que merecen algún tipo de
reconocimiento mayor al que la Biblia establece, y mucho menos cuando se trata de dividir
lo que Dios juntó y unió, porque el que se une a Cristo un espíritu es con Él y todos somos
miembros del cuerpo de Cristo, cada quien haciendo su función en particular.
La iglesia debe estar basada en Jesucristo, cada miembro debería estar en proceso de
maduración, espiritualmente sensible y sano en lo que a doctrina se refiere.
Marcos 4:26-29
Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; 27 y
duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la
espiga; 29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha
llegado.
Romanos 6:5
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Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección.
1ª Corintios 9:7
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
Lucas 20:9
Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a
labradores, y se ausentó por mucho tiempo.
Salmos 1:3
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su
hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.

2)

Riego
Todo jardinero debe saber plantar y regar las plantas sembradas para que puedan
desarrollarse apropiadamente, desde luego, preparar la tierra y las malas hierbas, controlar
las plagas y cualquier otro riesgo que impediría su desarrollo adecuado. En el caso de las
plantas que dan fruto, a través de esos cuidados apropiados, puedan fructificar
adecuadamente.
Aplicado a los creyentes, la Biblia establece que toda planta que el Padre no plantó será
desarraigada, esta metáfora también tiene que ver con eliminar las riesgos como las raíces
de amargura, y cualquier otra manifestación de las obras de la carne que impida el
desarrollo del nuevo hombre, por ende el crecimiento de la iglesia y el avance del Reino de
Dios.
Salmos 65:9
Visitas la tierra, y la riegas; En gran manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de aguas,
Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones.
Tito 1:5
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las
villas, así como yo te mandé.
Hechos 6:3-4
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos
en la oración y en el ministerio de la palabra.
Hechos 8:14
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, 15 quienes descendieron y oraron por ellos
para que recibieran el Espíritu Santo

3)

Crecimiento
Toda plantación tiene un crecimiento natural y no hay manera más clara de explicar el
pequeño origen de la fe en el corazón de un creyente y su desarrollo y fructificación cuando
este crece, como la semilla de mostaza, que su principio es sumamente pequeño, pero su
final es grande, como dice la Escritura en Job 8:7 “Y aunque tu principio haya sido pequeño,
Tu postrer estado será muy grande”. Así la semilla del evangelismo cuando cae en el corazón
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de una persona no se logra percibir lo que van a usar con el tiempo, si cayó en buena tierra,
y además si es atentido apropiadamente, la obra de Dios no tendrá ningún estorbo para
crecer y manifestar el carácter de Cristo.
Mateo 13:31-32
31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la verdad es la más pequeña de
todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de
tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Gálatas 5:22-23
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

Conclusión
2ª Corintios 9:10
Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará los frutos de vuestra justicia.

4
San Salvador, lunes 24 de diciembre, 2018
Correo electrónico: asistente@nuevopactosv.org
Predicador en SS:
Nota: A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas son tomadas de la versión RV1960, y el autor de los comentarios es el Ap. Isauro Vielman.

