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Desarrollo de Iglesia Nueva (DIN) 
 

Todos nuestros planes utilizan un Comité de Obra Nueva bajo la suposición la 

Comisión de Evangelismo del presbiterio tiene tanto trabajo establecido que no 

dispone del tiempo necesario para asumir la carga adicional que implica trabajar con 

y supervisiar un proyecto DIN.  Pedimos al presbiterio nombrar un Comité de Obra 

Nueva de 3 a 5 personas para trabajar con el pastor/sembrador de la misión.  La idea 

es que ese Comité ayuda a solucionar problemas.  En la medida que la obra crece se 

incorporan personas participantes en la nueva misión al Comité.  Lentamente los 

miembros originales del Comité son reemplazados por personas de la obra.  Esto 

ayuda para desarrollar un consistorio en el futuro.  Hasta ahora el sistema ha 

funcionado bastante bien.   

 

La Asamblea General surge que todos los presbiterios nombran un Comité de Obras 

Nuevas para promover y atender las obras nuevas. Antes, el modelo era un comité de 

obra nueva temporario trabajando solamente con una obra nueva.  
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EJEMPLO de Un Proyecto 

 

Proyecto de Desarrollo de Iglesia Nueva (DIN) Hispana en Manchester, 

Tennessee 

 

Trasfondo: 

¿Qué es el origen y trasfondo del proyecto? ¿El proyecto es la visión de quiénes y/o fue iniciado 

por quiénes? Siempre es bueno que el presbiterio sepa un poco sobre el origen de las obras nuevas 

y, después de algunos años cuando mucho se ha olvidado, de tener un registro del por qué fue 

iniciada la obra.  

 

En 2000 el proyecto DIN Hispana Luz de Las Naciones en McMinnville, Tennessee inició un 

ministerio satélite entre Hispanos en Manchester. El Rev. Ramon García viajaba semanalmente a 

Manchester para atender a un número creciente de Hispanos.  La Iglesia Presbiteriana 

Cumberland de Manchester abrió sus instalaciones al grupo y aportó fondos para ayudar a pagar 

los gastos de ministerio.  En el tercer trimestre de 2000 Pastor Neil Aguiar emmigró de Cuba a 

Manchester para ayudar a Luz de Las Naciones continuar su ministerio en esa ciudad. Al llegar en 

Manchester el Pastor García le solicitó asumir el liderazgo del grupo satélite.  Durante 2001 la 

Iglesia PC de Manchester continuó prestando sus instalaciones al grupo Hispano y proveyó fondos 

para gastos. 

 

En el tercer trimestre de 2001 personal del Equipo Ministerial de Misiones evaluó el ministerio y 

se reunió con el Pastor Aguiar. El tamaño y la madurez del grupo fueron impresionantes. El 

personal del Equipo Ministerial de Misiones habló con el Pastor Mark Barron, Ramon García y el 

Comité de Obra Nueva sobre la obra satélite en Manchester. Todos estaban de acuerdo que la 

satélite había llegado a ser más que una extensión del ministerio de Luz de Las Naciones. El 

consenso compartido fue que el grupo Hispano en  Manchester tenía potencial para desarrollarse 

hasta ser una congregación PC Hispana. El Comité de Obra Nueva de Luz de Las Naciones estaba 

de acuerdo que el Equipo Ministerial de Misiones desarrollara un Diseño de Misión (de intención 

de fundar una obra nueva) a presentar al Presbiterio Murfreesboro. 

 

RESUMEN DE METAS A LARGO PLAZO 

¿En general cuales son las metas del proyecto? ¿El plan inicial es de cuantos meses o años? ¿La 

meta es estar dónde, con qué después de este periodo de tiempo? ¿Quiénes están participando en 

el proyecto y qué esperamos de cada participante? ¿Este proyecto es la primera y única fase, o es 

una fase con ciertas metas donde se anticipa que habrá fases posteriores en el futuro que se 

presentarán al presbiterio? 

 

De aprobarse por el Presbiterio Murfreesboro Presbytery, el proyecto DIN Hispana de Manchester 

comenzará el 1 de junio de 2002. El Rev. Neil Aguiar será el pastor DIN. El modelo de DIN será 

un modelo bi-vocacional (fabricante de toldos).  Se espera que este proyecto se desarrolle a partir 

de su grupo núcleo de 30 hasta una congregación de 69 participantes en un periodo de 30 meses (2 

½ años). Inicialmente el proyecto compartirá las instalaciones del la Iglesia PC de Manchester.  

En el último año del proyecto el DIN Hispano saldrá de las instalaciones de la iglesia de 
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Manchester para ocupar una sede en arriendo. Este Proyecto DIN utilizará el Comité de Obra 

Nueva existente para Luz de Las Naciones como infraestructura y administración mientras se 

desarrolla la congregación. El Diseño Preliminar de Misión mandata el desarrollo de un Comité 

Supervisador Hispano que gradualmente asumirá más y más de las responsabilidades 

administrativas.  Personal del Equipo Ministerial de Misiones de la Asamblea General dará 

orientación y supervisión para el proyecto. 

 

Este proyecto registrará sus miembros nuevos en una lista de misión que tendrá el presbiterio.  El 

Comité de Obra Nueva trabajará con el pastor de la misión y el liderazgo de DIN en el desarrollo 

de esta lista de misión 

 

La financiación para el proyecto vendrá de tres fuentes: el Presbiterio Murfreesboro, el Equipo 

Ministerial de Misiones, y el propio proyecto DIN Hispano de Manchester.  Los subsidios se 

enviarán al Comité de Obra Nueva el cual se ocupará de su desembolso. En la medida que el 

proyecto en Manchester se desarrolla, el Comité de Obra Nueva entregará la administración de los 

fondos al Comité Supervisador y su tesorero, para posteriormente entregar toda la supervisión de 

uso de fondos. 

 

Después de finalizado este Diseño Preliminar de Misión se desarrollará una segunda fase del 

proyecto para ayudar al grupo Hispano en Manchester a obtener una sede más permanente para sus 

reuniones.  El enfoque de la Fase II sería comprar, construir, u obtener  (en arriendo, por 

donación, etc.) una instalación adecuada para la iglesia.  De poder obtener una sede adecuada para 

esta iglesia antes de terminar la fase inicial de este proyecto DIN, no habrá necesidad de una 

segunda fase.  La meta final es que el DIN Hispano en Manchester sea una iglesia PC organizada 

y auto-suficiente con instalaciones adecuadas para adelantar su ministerio. 

  

Con la aprobación de este proyecto de Diseño Preliminar de Misión por parte del Presbiterio 

Murfreesboro, el trabajo desarrollar una iglesia PC Hispana empezará bajo el liderazgo de un 

pastor Presbiteriano Cumberland Hispano, de acuerdo con el Plan de Acción, las metas de 

membresía y finanzas, y el cronograma de este diseño.      Los Presbiterianos Cumberland, a 

través de las instituciones patrocinadoras, proveerán el apoyo económico durante los primeros 30 

meses de operaciones, o hasta percibir que el proyecto no promete ser viable (Cronología del 

Proyecto, junio de 2003).  La meta a largo plazo es desarrollar una iglesia PC Hispana en 

Manchester, Tennessee. 

 

 

ASESORÍA/SUPERVISIÓN/EVALUACIÓN 

¿Quién es responsable de supervisar el progreso del proyecto - un Comité de Obra Nueva, la 

Comisión de Evangelismo, tal vez el consistorio de una iglesia madre, y tal vez un asesor del 

presbiterio?  ¿Cuáles son sus derechos y responsabilidades en cuanto a la supervisión del 

proyecto? ¿Quién es responsable de rendir informes sobre el proyecto y a quienes se informa, y 

con qué frecuencia? 

 

A.  Asesoría 

 

El Comité de Obra Nueva del presbiterio y el Equipo Ministerial de Misiones proveerán la asesoría 

general.  El Comité de Obra Nueva ayudará al pastor en las operaciones diarias (incluyendo 
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recibir y desembolsar fondos de todas las fuentes) y en cumplir las expectativas.   

 

El Comité de Obra Nueva, en conjunto con el Equipo Ministerial de Misiones orientará y evaluará 

el proyecto. 

 

B.  Supervisión 

 

La supervisión general del proyecto estará a cargo del Equipo Ministerial de Misiones en consulta 

con el Comité de Obra Nueva. 

 

C.  Evaluación 

 

El Comité de Obra Nueva y el Equipo Ministerial de Misiones tendrá la responsabilidad de la 

evaluación continua del proyecto.  El Pastor Hispano entregará al Comité informes trimestrales 

en formatos dispuestos por el Equipo Ministerial de Misiones, con copia al Equipo Ministerial de 

Misiones.  Personal del Equipo Ministerial de Misiones visitará periódicamente la obra y hará una 

evaluación completa por lo menos una vez al año con informe de progresos y las recomendaciones 

necesarias entregado al Comité de Obra Nueva.  El Comité de Obra Nueva, a su va, informará 

directamente el presbiterio sobre el progreso del proyecto y hará las recomendaciones necesarias.  

 

 

Cronología del Proyecto 

Una de las cosas más importantes del proyecto es una lista de metas a cumplir con fechas 

propuestas. La idea es hacer una lista de eventos, momentos, y actividades importantes que deben 

cumplir para poder establecer una iglesia nueva. El calendario nos de metas claras y una lista de 

actividades para cumplir. Es como se mide el progreso.  

 

Enero de 2002  Desarrollo y estudio del Diseño Preliminar de Misión 

2 trimestre/ 2002 el Comité de Obra Nueva y el pastor DIN desarrollan el cronograma de 

actividades/evangelsimo para 2002 

Junio de 2002 empieza el proyecto DIN 

Junio de 2002 Conseguir muebles y determinar necesidades para inicio (oficina, 

equipo de sonido, etc...) 

Junio de 2002 Desarrollar y producir folletos 

Junio de 2002 Iniciar la lista de miembros de la misión con los miembros del grupo 

núcleo 

3 trimestre/ 2002 programa de Escuela Dominical para niños y jóvenes 

Enero de 2003 El Comité de Obra Nueva y el Equipo Ministerial de Misiones planean 

las capacitaciones y actividades para desarrollar liderazgo 

Junio de 2003 Formación de un Comité Supervisador del grupo 

Junio de 2003 Evaluación de la viabilidad del proyecto (si el proyecto no está 

cumpliendo expectativas o proyecciones se puede terminar) 

Dic de 2003 Continuar el desarrollo de liderazgo 
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Enero de 2004 traslado a una sede en arriendo 

Junio de 2004 El Comité de Obra Nueva y el Comité Supervisador desarrollan planes 

a largo plazo 

Junio de 2004 Evaluación por parte del Equipo Ministerial de Misiones y el Comité de 

Obra Nueva para determinar si el DIN puede ser organizada como 

iglesia - si no puede, desarrollar otra plan (fase 2) para presentar al 

presbiterio.  

Dic. 31 de 2004 Termina el subsidio para el proyecto 

  

Proyecciones de Asistencia y Ofrendas 
Hay que tener una base para determinar los ingresos de la obra. Puede ser que es de un censo del 

gobierno o de la experiencia de otros que trabajan en el sector, o de entrevistas que se han hecho 

con personas que conocen del tema. ¿Si una familia o persona nueva en la fe no diezma al 

principio, que porcentaje podemos esperar de ellos? Hay que analizar lo que es realista en 

cuando al crecimiento. Una obra nueva debe crecer, y normalmente más rápido que una iglesia 

organizada, las expectativas de ese crecimiento deben ser ceñidas a la realidad. 

    

Asistencia Ofrendas totales a 6 meses, 
final de cada sem 

Totales 

Anuales 

Junio2002 -Dic. 30 5 unidades familares  $2,800 $2,800 

En 2003 - Mayo 35 6 unidades familares  $3,360  

Junio 2003- Dic. 40 8 unidades familares  $5,600 $8,960 

En. 2004 - Mayo 46 9 unidades familares  $8,820  

June 2004 - Dec 53 10 unidades familares  $9,800 $18,620 

 de acuerdo con datos del censo en EEUU de 2000 ingreso promedio para hogares Hispanos es 

de $28,000. La proyección de ofrendas se basa en un 4% del ingreso de la unidad familar, $1,120. 

 Proyección de ofrendas basada en un 5% del ingreso de la unidad familiar $1,400. 

 Proyección de ofrendas basada en un 7% del ingreso de la unidad familiar, $1,960. 

 

Presupuesto del Proyecto 
¿Cuáles son las fuentes de apoyo para el proyecto y qué esperamos de ellas durante el proyecto? 

 

INGRESOS 2002 (seis meses) 2003 2004 

    

Presbiterio Murfreesboro   $ 3,800 $ 5,076   $     5,000 

Equipo Ministerial de Misiones $ 3,000 $ 3,000 $      5,000 

DIN Hispana en Manchester $ 2,800 $ 8,960  $ 18,620 

    

Total $ 9,600 $    17,036 $     28,620  

 

¿Al hacer el presupuesto para el proyecto, cuales son los gastos anticipados?-- Salario, arriendo, 

servicios, muebles (sillas), fondos para hacer programas y actividades, transporte para el obrero, 
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teléfono (si hay), fondos para comprar equipos para la oficina, y benevolencia (queremos que la 

obra esté apoyando al presbiterio y la denominación desde su inicio.) 

 

GASTOS 2002 (seis meses) 2003 2004 

    

Subsidio para Salario  $    4,800 $ 9,600 $      9,600 

Arriendo/Servicios  $    800 $ 2,400 $     14,400 

Muebles/Inicio $      500   

Fondos del Programa $    2,220 $     4,140 $ 3,010 

Benevolencia  $ 280 $       896 $ 1,610 

    

    

TOTALES $    9,600 $    17,036 $    28,620 

 

 El subsidio para salario puede ser fijado el Comité de Obra Nueva para reflejar salario, vivienda, 

prestaciones, etc…  

 El DIN Hispano de Manchester se reunirá en las instalaciones de la Iglesia PC de Manchester 

hasta 2004, cuando se trasladará a una sede en arriendo.  

 50% para Nuestro Esfuerzo Unido y 50% para el Presbiterio Murfreesboro. 


