
¿Soy un plantador de iglesias? 

¡veintiún preguntas que debe hacerse si está pensando en plantar  una Iglesia! 

1. ¿Es mi principal motivación en la idea de plantar una iglesia algo positivo (como 

la gloria de Dios y la salvación de la gente) o la insatisfacción con mi situación 

actual? 

 

 

2. ¿Estoy convencido que la plantación de iglesias es la principal estrategia 

ordenada por Dios por la cual Él hace su voluntad, avanza su reino y glorifica su 

nombre? 

 

 

3. ¿Creo y vivo el Evangelio como el "poder de Dios" no sólo para salvarme de la 

pena de mi pecado, sino también como el poder para mortificar el pecado en mi 

vida? 

 

 

4. ¿Comparto el evangelio con los no creyentes de forma regular y puedo 

mostrarles a personas que han hecho una profesión de fe y siguen caminando 

con Cristo como resultado de mi evangelización? 

 

 

5. ¿He sido expuesto a un grupo de enfoque para la plantación de iglesias en un 

ministerio parecido al que estoy considerando para poder ver más a cerca la 

forma de vivir de un plantador de iglesias?  

 



6. ¿Estoy seguro de tener un llamado de Dios para la plantación de iglesias en 

lugar de un llamado a pastorear una iglesia? 

 

 

 

7. ¿Tengo el suficiente entrenamiento para plantar una iglesia exitosamente?  

 

 

8. ¿Puedo expresar claramente los dones y características personales que poseo 

que me harán  efectivo para la plantación de iglesias en el tipo de  comunidad 

que estoy considerando? 

 

 

9. ¿Estoy comprometido a evangelizar a personas que son diferentes a mí étnica, 

racial, generacional y socioeconómicamente? 

 

 

10. ¿Hay evidencias concretas de que me siento cómodo al relacionarme con 

personas seculares (paganos) y que soy capaz de alegremente aceptarlos en mi 

vida y comunidad de fe? 

 

 

11. ¿Está mi cónyuge y familia dispuesta, incluso entusiasmada, con la posibilidad 

de plantar una iglesia? 

 



12. ¿Tengo confianza basada en el evangelio (tanto la humildad de cordero como la 

fortaleza de león) de que a la luz de mi experiencia ministerial, mis dones y 

habilidades seré efectivo en la plantación de iglesias? 

 

 

 

13. ¿Tengo las disciplinas espirituales (una adoración personal consistente, una vida 

libre de patrones pecado, personas a quien rendirle cuentas) necesarias para 

ser un líder espiritual verdaderamente irreprochable? 

 

 

14. ¿Puedo demostrar disciplinas de autodirección (terminar con trabajos a tiempo, 

mantener los compromisos, la coherencia, la honestidad) que aliente a mis 

seguidores a confiar en mi liderazgo? 

 

 

15. ¿He desarrollado una visión relativamente amplia (valores, misión, filosofía de 

ministerios, la recopilación de las estrategias, etc.) de la clase de iglesia quiero 

plantar en mi grupo de enfoque de ministerio? 

 

 

16. ¿Se me considera una "persona con don de gentes", alguien que es humilde, un 

buen oyente, enseñable, paciente, sensible y atractivo? 

 

 



17. ¿Hay algunas personas tienden a sentarse, escuchar mi predicación y regresar 

la síguente vez que predico dando evidencia que mi predicación y comunicación 

son dones fuertes (por encima del promedio)? 

 

 

18. ¿Hay personas influyentes y espiritualmente sabias en mi vida que me han dicho 

que la plantación de iglesias es algo adecuado para mí? 

 

 

19. ¿Hay evidencia de una trayectoria positiva en los ministerios de la iglesia que he 

dirigido las cuales dan una fuerte evidencia de mi capacidad para dirigir a la 

gente y capacitar líderes? 

 

 

20. ¿Tengo una pasión sincera por la plantación de iglesias? ¿Es la plantación de 

iglesias compatible con mis objetivos profesionales personales o lo veo como 

simplemente un "trampolín" a algún otro ministerio en el futuro? 

 

 

21. Comprendiendo que los dones y habilidades de un plantador de iglesias 

generalmente  incluyen ser un líder visionario, evangelista eficaz y un excelente 

predicador Cristo-céntrico, ¿veo que tengo estas dotaciones? 

 

 

 

 



Resultados 

¿Soy un plantador de iglesias? 

 

• Si su respuesta es “si” en 17 o más preguntas, probablemente si 

 

• Si ha respondido con “si” a  10-16 preguntas, debe pensar, orar y hablar con otras 

personas un poco más antes de moverse en esa dirección 

 

• Si ha respondido con “si” a menos del 10, posiblemente no 


