
Desarrollo de Iglesia Nueva (DIN) 
 
Modelos: 
 
1.) Tradicional - Una iglesia madre inicia una obra y después de estabilizar un grupo núcleo presenta la 
obra al presbiterio como misión.  
 
Para iniciar el proyecto, el consistorio desarrolla un plan y lo supervisa. Cuando la obra se ha 
desarrollado al punto que puede ser presentado al presbiterio como misión, el presbiterio por su Comité 
de Obras Nuevas (Comité/Comisión de Evangelismo) desarrolla un plan para el desarrollo posterior 
como misión y asume la supervisión. El plan puede incluir una participación substancial por parte de la 
iglesia madre, pero el proyecto ahora es un proyecto del presbiterio con la meta fundar una iglesia nueva 
en el presbiterio.  
 
El presbiterio no está obligado a aceptar campos blancos de una iglesia local si cree que esa obra nueva 
carece de potencial o presenta dinámicas que pueden impedir que sea una iglesia PC en el futuro.  
 
2.) Obra del presbiterio - El Comité de Obras Nuevas puede identificar un blanco que cree es una 
oportunidad buena para el presbiterio fundar una iglesia nueva. El Comité desarrolla un plan de 
sembrado de iglesia nueva, detallando cómo proyecta iniciar y desarrollar el campo blanco. Al aprobar el 
presbiterio el plan, la obra se inicia bajo la supervisión del Comité de Obras Nuevas.  
 
El Liderazgo:  El reto para cualquier modelo es el liderazgo. En primer lugar, se requiere una persona 
para fundar la obra y en segundo lugar, hay que contar con líderes licos capacitadoas para servir como 
líderes en la obra nueva. En cuanto al liderazgo pastoral hay varias opciones: un pastor ordenado, un 
pastor jubilado dispuesto a trabajar en la obra, un candidato/licenciado, o un laico capacitado. También, 
se requiere considerar la preparación de líderes licos que surgen en la obra nueva.  El un plan de 
capacitación debe ser muy amplio para capacitará personas que tal vez no llegan a ser lideres.  
 
3.) Asimilación- Cuando se encuentra a un pastor con una iglesia (es necesario que las dos partes 
participan) que están depuestos a explorar una relación con la IPC (mas especifico, con el presbiterio), 
se puede desarrollar un plan de asimilación. Un plan de asimilación es similar a un plan DIM, pero está 
más que todo enfocado en actividades mutuas que enseñan y orientan el pastor y a los líderes de la 
iglesia acerca de la IPC. Nuestra experiencia es que es bueno invertir recursos del presbiterio en el 
proceso de asimilación, pero no hacer inversiones grandes en la iglesia en sí hasta que la obra está 
totalmente afiliada a la IPC.   
 
 
 


