
Conferencia del Western District - Comisión de Plantación de Iglesias 

PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

 
 
Introducción 
Los estatutos de WDC describen la Comisión de Plantación de Iglesias (CPC) de la siguiente manera: 
 
Rol de la Comisión de Plantación de Iglesias 
La Comisión de Plantación de Iglesias de WDC brinda liderazgo y recursos para las iniciativas de 
plantación de iglesias y fomenta las relaciones con los grupos anabautistas/menonitas nuevos. 
 
La Comisión de Plantación de Iglesias ayuda a los grupos emergentes y a sus líderes a conectarse con las 
congregaciones, los recursos, el personal y la estructura de la Conferencia del Western District. 
 
Funciones de la Comisión de Plantación de Iglesias 
Buscar y animar a los grupos emergentes anabautistas/menonitas, como iglesias nuevas, agrupaciones e 
iglesias que buscan afiliarse a la Iglesia Menonita. 
 
Animar a las congregaciones existentes de la Conferencia del Western District a estar alerta a las 
actividades de Dios en sus comunidades que pueden indicar un grupo emergente. Invitar a las 
congregaciones a comprender que crear nuevas congregaciones es una actividad esencial y natural de 
toda iglesia saludable. 
 

 Ofrecer recursos prácticos a grupos emergentes. 

 Descubrir y evaluar posibles líderes de plantación de iglesias. 

 Proporcionar apoyo continuo, capacitación, entrenamiento y rendición de cuentas para los 
plantadores de iglesias. 

 Desarrollar patrones efectivos y políticas apropiadas para el desarrollo fructífero de nuevas 
iglesias. 

 Generar y asignar fondos para actividades de plantación de iglesias. 

 Establecer redes de apoyo entre grupos emergentes y conectarlos con congregaciones 
establecidas. 

 Establecer contactos con el personal de plantación de iglesias del Western District y los recursos 
de la Iglesia Menonita USA. 

 
Entendemos que estamos llamados a la Gran Comisión (Mateo 20:18-20), a responder a este llamado 
(Juan 20:19-23, 1 Pedro 2:9-10), a llamar a las personas al arrepentimiento del pecado (Mateo 4:11), 
invitar a las personas al reino de Dios y convertirse en seguidores de Jesucristo, equipar a los santos para 
el ministerio (Efesios 4:11-12) y compartir las buenas nuevas con el mundo (Hechos 1:8). 
 
Por lo tanto, nos comprometemos a formar nuevas comunidades de discípulos llamados y enviados por 
Dios para dar testimonio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo al compartir la gracia y el amor de 
Dios. Es nuestro deseo plantar nuevas congregaciones que se comprometan con el llamado de Dios y 
equiparán, entrenarán y comisionarán a los santos. Las nuevas congregaciones emergentes son un signo 
de la nueva creación en el contexto local y más allá. Son comunidades que hacen discípulos. 
 

 

 



Para llevar a cabo su trabajo, la Comisión de Plantación de Iglesias de WDC ofrece estos 
Procedimientos Esenciales para la Plantación de Iglesias en WDC (los grupos/personas responsables 
de cada paso se enumeran entre paréntesis): 
 

A. Descubrir y evaluar posibles plantadores de iglesias (CPC/personal). Los miembros de CPC y el 

personal de WDC buscarán activamente a posibles plantadores de iglesias. Será responsabilidad 

del personal de WDC guiar al prospecto a través del proceso de evaluación, desarrollo de un 

perfil de plantador de iglesias, oración y equipamiento. 

B. Introducir la estructura de la denominación/conferencia, la rendición de cuentas y la teología 

anabautista (personal de WDC). Es importante que el plantador de iglesias potencial entienda la 

congregación, la conferencia, la estructura denominacional de la Iglesia Menonita USA, así como 

la base de la teología e historia anabautista. 

C. Establecer una relación entre el CCP y el posible plantador de iglesias (CPC, personal de WDC, 

plantador de iglesias). En este punto, el personal de WDC presentará al posible plantador de 

iglesias al CPC para que se familiarice. 

D. Desarrollar un proyecto de plantación de iglesias (plantador de iglesias/personal de WDC). 

Después de discernir y evaluar los dones del plantador de iglesias y la ubicación de la nueva 

plantación de iglesias, el personal de WDC liderará la preparación del plan estratégico para la 

plantación de iglesias en coordinación con otros grupos de apoyo. 

E. Establecer credenciales y responsabilidad (personal de WDC/Comisión de Liderazgo 

Ministerial/Junta Ejecutiva). En consulta con el personal de WDC, la plantación de iglesias 

emergentes o el grupo de apoyo de plantación de iglesias solicitará las credenciales para el 

plantador de iglesias. El personal de WDC proporcionará equipamiento continuo, tutoría y 

grupos de compañeros para los plantadores de iglesias. 

F. Establecer redes de apoyo entre iglesias nuevas y conectarlas con congregaciones establecidas y 

recursos denominacionales (personal de WDC/CPC). Ayudar a establecer un grupo de apoyo 

para el plantador de iglesias y la nueva iglesia iniciada hasta que la nueva iglesia sea 

autosuficiente. El grupo de apoyo incluirá al plantador de iglesias, personal de WDC y 

representantes de otros grupos de soporte. Ayudar a establecer relaciones de iglesias hermanas 

y/o relaciones de colaboración para la iglesia plantada con otras congregaciones de WDC. 

G. Lanzar la plantación de la iglesia (CPC/Junta Ejecutiva/personal de WDC). El CPC recomendará a 

la Junta Ejecutiva que se certifique la plantación de la nueva iglesia. (Ver Constitución de WDC, 

Artículo III. Membresía). La plantación de la iglesia nueva será anunciada y celebrada, invitando 

apoyo espiritual y otro apoyo significativo de la conferencia y otros organismos 

denominacionales.   

H. Brindar apoyo continuo, capacitación, entrenamiento y responsabilidad para los plantadores de 

iglesias (personal de WDC, socios de apoyo). Mientras todas las partes estén de acuerdo, la 

plantación de iglesias y el plantador de iglesias recibirán apoyo de los socios (conferencia, 

congregaciones hermanas, CPC y otros). 

I. Solicitar la membresía como congregación establecida de WDC. (Ver Constitución de WDC, 

Artículo III. Membresía) 

 
Estos Procedimientos Esenciales para la Plantación de Iglesias proporcionarán pautas para la plantación 
de iglesias en WDC. 
 
Aprobado en mayo de 2021 por la Comisión de Plantación de Iglesias 
 


