AMÉRICA LATINA
Una familia global y diversa de iglesias que plantan iglesias.
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ESTA REGIÓN CONSISTE EN
MÁS DE 600 MILLONES DE
PERSONAS VIVIENDO EN 35
PAÍSES, QUE HABLAN 5
IDIOMAS DISTINTOS.

E

l año pasado fue uno de mucha gracia, ya
que
oficialmente dio inicio a la
red Acts 29 América Latina, que se extiende
desde México hasta Chile. Representa un gran
desafío considerando que esta región se compone de más de 600 millones de personas que
viven en 35 países, que hablan al menos 5 diferentes idiomas principales.
Celebramos nuestras evaluaciones de América
Latina por primera vez en octubre en Río de
Janeiro y en marzo en Guatemala. Como resultado, hemos dado la bienvenida a nuestros
primeros nuevos miembros en la Red. Solo
este año pasamos de ser 3 a 10 miembros.
Hasta este punto, el proceso de solicitud y
evaluación de ingreso a la red de América
Latina había sido abierto sólo a los candidatos
de habla Inglés. Ahora está completamente en
portugués y en español. Nuestra expectativa
es que el número de aspirantes y candidatos
crecerá
significativamente.
Le animamos a que ore por nosotros para la
expansión del Evangelio. Algunos de los retos
que vemos en la Iglesia latinoamericana incluyen la infiltración de teología de la prosperidad,
así como la dificultad en la colaboración con las
denominaciones existentes, instituciones y
seminarios.
Dios es fiel y está construyendo su iglesia en
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ESTO ES
ACTS29
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NUESTRA
HISTORIA

Durante los últimos diez años Acts 29 ha pasado de ser pequeño
grupo de hermanos a más de 600 iglesias en todo el mundo.
Queremos que un movimiento de Dios, unificador y poco común
suceda a través de Acts 29. Centrados en el Evangelio, deseamos
avanzar en la misión de Jesús al obedientemente plantar iglesias
que plantan iglesias. Tenemos la esperanza de ver esto convertirse
en millones de vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo para
la gloria de Dios.
Acts 29 no es un modelo o un estilo. Tenemos iglesias con
predicación en vivo y otros con sermones por vídeo. Tenemos
plantaciones de iglesias independientes, replantaciones, e iglesias
que quieren centrarse en la plantación de nuevas iglesias de sus
congregaciones existentes. Simplemente, buscamos ser un
movimiento de iglesias plantando iglesias.

NUESTRA
MISIÓN

La misión de Acts 29 es unir iglesias, que, por el bien de Jesús y el
Evangelio, plantan nuevas iglesias y replantan iglesias muertas y
moribundas en todo el mundo. Este trabajo se hace en obediencia
a la gran comisión (Mat. 28: 18-20), con el objetivo de ver millones
de vidas cambiadas por el poder de las buenas nuevas de
Jesucristo.
Nuestra visión es ser más que una red, una familia de iglesias
empoderadas por el Espíritu, unidas en la misión de llegar a todos
los grupos de personas para la gloria de Dios, y la plantación de
iglesias que a su vez plantan más iglesias. Si Dios le ha llamado a
plantar o replantar una iglesia, aplique a Acts 29 y nuestros
miembros le acompañarán en ese viaje. Como miembro, estará en
relación con otros plantadores través de la evaluación, capacitación
y apoyo en nuestra lucha por continuar plantando iglesias que
planten iglesias.
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NUESTRO
TRABAJO

Acts 29 existe para proveer recursos a plantadores de iglesias y
pastores que plantan iglesias en todo el mundo. Esto lo logramos
a través del reclutamiento, evaluación, y desarrollo.
RECLUTAMOS - Proveemos maneras de presentar hombres a
nuestra red, desde eventos nacionales hasta los eventos regionales. También animamos a la construcción de relaciones personales con los miembros actuales de la red.
EVALUAMOS - Ofrecemos un proceso claro para ser miembro,
con énfasis en las residencias de plantación de iglesias y una
evaluación que establece el potencial de los miembros para el
éxito.
DESARROLLAMOS - Ofrecemos oportunidades para los miembros de la red para continuar desarrollando las competencias
necesarias para dirigir una iglesia que planta iglesias. También
proporcionamos los recursos que ayudan a los hombres a prosperar como líderes de iglesias que plantan iglesias.

NUESTRAS
DISTINTIVAS

Acts 29 se establece en la tradición histórica del confesionalismo
evangélico. Si bien creemos que es vital que los Ancianos de cada
una de nuestras iglesias determinen cuál es su posición en doctrinas
de segunda importancia, sí queremos dar a conocer nuestras
convicciones en los siguientes cinco valores fundamentales
impulsados teológicamente:
Centralidad del Evangelio en toda la vida.
La soberanía de Dios en la salvación de los pecadores.
La presencia poderosa del Espíritu Santo para toda la vida y
ministerio.
La igualdad moral y espiritual, fundamental del hombre y la mujer
y a los hombres como responsables siervos-líderes en el hogar y
la iglesia.
La iglesia local como el principal medio que Dios escoge para
establecer su reino en la tierra.
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ESTAMOS APASIONADOS POR LA
CENTRALIDAD DEL EVANGELIO

Creemos que el Evangelio es la buena noticia de que Dios ha dado gracia a los pecadores a
través de la vida sin pecado, la muerte sacrificial y la resurrección física de Su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, es decir, el perdón de nuestro pecado y completa justificación ante Dios. Este
Evangelio es también el fundamento de nuestra confianza en el triunfo final del reino de Dios, y
la consumación de su propósito para toda la creación en los nuevos cielos y la nueva tierra.
Este Evangelio se centra en Cristo, es el fundamento de la vida de la Iglesia y es nuestra única
esperanza de la vida eterna; este evangelio no es proclamado si la muerte penal y sustitutiva de
Cristo y la resurrección corporal no son centrales para nuestro mensaje.
Este Evangelio no es sólo el medio por el cual las personas se salvan, sino también la verdad y el
poder por el cual las personas se santifican; es la verdad del Evangelio que nos permite hacer
realmente y con alegría lo que agrada a Dios y crecer en progresiva conformidad a la imagen de
Cristo.
La salvación ofrecida en este mensaje del Evangelio es recibido por la sola gracia, mediante la fe,
sólo en Cristo; ninguna ordenanza, ritual, el trabajo o cualquier otra actividad de parte del
hombre se requiere con el fin de ser salvos.

Marcos 1:1;
Lucas 24:46-47;
Juan 3:16-18;
Romanos 1:16-17;
Romanos 1:18-25;
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1 Corintios 1:18-25; 2:2; 15:1-4; 2
Corintios 4:1-6; 9:13;
Gálatas 1:6-9;
Efesios 1: 7-10;
Colosenses 1: 19-20;
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2 Timoteo 1:8-14;
2 Pedro 3: 11-13 Judas 3-4;
Apocalipsis 21-22

CON ENTUSIASMO ABRAZAMOS LA
SOBERANÍA DE LA GRACIA DE DIOS EN
LA SALVACIÓN DE LOS PECADORES
Afirmamos que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, no sobre la base de la
fe prevista sino incondicionalmente, de acuerdo con su buena y soberana voluntad.
Creemos que a través de la obra del Espíritu Santo, Dios llevará a los elegidos a la fe en su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, con gracia y eficazmente, superará su tenaz resistencia al Evangelio
para que crean con seguridad y de buena gana.
También creemos que estos, los elegidos de Dios, que dio al Hijo, perseverarán en la creencia y
comportamiento santo y se mantendrán seguros en su salvación por la gracia mediante la fe.
Creemos que la soberanía de Dios en esta salvación no disminuye la responsabilidad de las
personas a creer en Cristo ni margina a la necesidad y el poder de la oración y la evangelización,
sino que refuerza y les establece como medio ordenado por el cual Dios logra sus fines ordenados.

Juan 1:12-13; 6:37-44; 10:25-30;
Hechos 13:48; 16:30-31;
Romanos 3-4; 8:1-17,31-39; 9:1-23;
Romanos 10:8-10;
Efesios 1:4-5; 2:8-10;

Filipenses 2:12-13;
Tito 3:3-7; 1 Juan 1:7,9
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RECONOCEMOS Y DESCANSAMOS EN LA
NECESIDAD DE LA PRESENCIA
PODEROSA DEL ESPÍRITU SANTO PARA
TODA LA VIDA Y MINISTERIO.
El Espíritu Santo es plenamente Dios, igual al Padre y al Hijo, cuyo ministerio principal es
glorificar al Señor Jesucristo; también convence a los incrédulos de su necesidad de Cristo e
imparte vida espiritual a través de la regeneración (el nuevo nacimiento).
El Espíritu habita en forma permanente, santifica amablemente, con amor conduce y capacita a
todos los que son llevados a la fe en Cristo, para que puedan vivir en obediencia a las Escrituras
infalibles.
El modelo para nuestra confianza en el Espíritu y nuestra experiencia de su morada y presencia
poderosa es el mismo Señor Jesucristo quien fue lleno del Espíritu y dependió por completo de
su poder para la realización de milagros, la predicación del reino de Dios, y todas las otras
dimensiones de su ministerio terrenal.
El Espíritu Santo que moró y empoderó a Cristo de igual manera mora y nos da el poder a través
de los dones espirituales que ha derramado para la obra del ministerio y para la edificación del
cuerpo de Cristo. Aunque hay diferentes entendimientos en nuestra red sobre la naturaleza y la
función de estos dones, todos reconocemos que son disposiciones divinas centrales para el
crecimiento espiritual y el ministerio eficaz y deben ser ansiosamente deseados, fielmente
desarrollados, ejercitado en amor y con sujeción a las directrices bíblicas.

Mateo 3:11; 12:28;
Lucas 4:1, 14; 5:17; 10:21;
Juan 1:12-13; 3:1-15, 34; 14:12; 15:26-27;
16:7-15;
Hechos 2:14-21; 4:29-30; 10:38;
Romanos 8:9; 12:3-8;
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1 Corintios 12:7-13; 12:28-31; 14:1-33;
2 Corintios 1:21-22;
Gálatas 3:1-5;
Efesios 1:13-14; 5:18

a c ts 2 9.c o m

ESTAMOS PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS CON LA FUNDAMENTAL
IGUALDAD ESPIRITUAL Y MORAL, DEL
HOMBRE Y LA MUJER; Y LOS HOMBRES
COMO RESPONSABLES SIERVOSLÍDERES EN EL HOGAR Y LA IGLESIA
Tanto hombres como mujeres son creados a imagen de Dios y por lo tanto son iguales ante Dios
como personas, que poseen la misma dignidad moral y valor, y tienen igual acceso a Dios
mediante la fe en Cristo. Hombres y mujeres son ambos destinatarios de los dones espirituales
diseñados para darles poder para el ministerio en la iglesia local y más allá.
Por lo tanto, las mujeres deben ser estimuladas, equipadas y facultadas para utilizar sus dones en
el ministerio, en servicio al cuerpo de Cristo, y por medio de la enseñanza de manera que sean
consistentes con la Palabra de Dios.
Ambos, esposos y esposas, son responsables ante Dios de la nutrición espiritual y vitalidad en el
hogar, pero Dios ha dado al hombre la responsabilidad primaria para guiar a su esposa y su
familia, de acuerdo con el liderazgo de servicio y amor sacrificial caracterizado por Jesucristo.
Este principio de la supremacía masculina no debe confundirse con, ni dar ninguna idea de,
control dominante. Más bien, debe ser el amoroso, tierno y cuidadoso liderazgo de un hombre
piadoso que está él mismo bajo la amable y dulce autoridad de Jesucristo.
Los Ancianos / Pastores de cada iglesia local se les ha concedido autoridad bajo el señorío de
Jesucristo para proporcionar la supervisión y enseñar / predicar la Palabra de Dios en la asamblea de la sociedad para la edificación del cuerpo. El oficio de anciano / pastor está restringido a
los hombres.
Génesis 1:26-27; 2:18;
Hechos 18:24-26; 1 Corintios 11:2-16; Gálatas 3:28;
Efesios 5:22-33; Colosens-

es 3:18-19; 1 Timoteo
2:11-15; 3:1-7; Tito 2:3-5;
1 Pedro 3:1-7
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ACTS 29 ABARCA UNA COMPRENSIÓN
MISIONERA DE LA IGLESIA LOCAL Y SU
PAPEL COMO EL PRINCIPAL MEDIO QUE
DIOS ESCOGE PARA ESTABLECER SU
REINO EN LA TIERRA.

La iglesia tiene un mandato bíblico claro para mirar más allá de su propia comunidad al barrio, la
nación, y el mundo en su conjunto; por tanto, las misiones no son un programa opcional en la
iglesia, sino un elemento esencial de la identidad de la misma.
Estamos llamados a dar a conocer a Cristo a través del evangelio y, por el poder del Espíritu
Santo, hacer que su señorío para influya todas las dimensiones de la vida.
La principal manera en que cumplimos con esta misión es a través de la plantación de iglesias
que plantan iglesias y la formación de sus líderes. Nuestro objetivo es que Jesucristo se forme
más plenamente en cada persona a través del ministerio de las iglesias que Dios nos permite
plantar en todo el mundo.
También creemos que somos responsables de no retirarnos de nuestra cultura ni a conformarnos
a ella, pero con humildad, por el Espíritu y la verdad del Evangelio, a involucramos con valentía
mientras buscamos su transformación y la sumisión al señorío de Cristo.
Adicionalmente, nos unimos al Pacto de Lausana
Isaías 52:7;
Mateo 10:5-25; 28:18-20;
Lucas 4:18-19; 24:46-47;
Hechos 28:31;
Romanos 10:14-15;
2 Corintios 10:4-5;
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Gálatas 2:10;
Efesios 3:10; 4:11-16;
2 Timoteo 4:1-5; Hebreos 10:23-25;
1 Pedro 2:4-5, 9-10

todas las iglesias Acts 29 debe ser un profundo
e impulsador deseo de ver iglesias saturadas del
Evangelio, bíblicamente fieles, misionalmente
dedicadas y plantadas en todas partes y en
todo tipo de lugares posibles.

NUESTROS
VALORES
por Matt Chandler, presidente de Acts29
Quiero declarar públicamente cuáles son los
valores para el futuro de la red Acts 29. Estos
valores no son complejos y parecen no haber
sido pensados, sin embargo podría tomar años
antes de que algunos de ellos sean una realidad.
Pondré, y actualmente estoy poniendo, mis
esfuerzos e influencia para trabajar en estas
direcciones.

PLANTAR IGLESIAS QUE
PLANTAN IGLESIAS
Para el primero voy a decir lo obvio: Quiero que
plantemos iglesias que plantan iglesias.
Hay un sin fin de cosas buenas y bíblicas en las
que podríamos establecer nuestras energías y
celo pero no es por eso que Acts 29 fue creado.
Mi esperanza no es simplemente plantar
iglesias, sino que plantemos iglesias que plantan
iglesias que plantan iglesias. Es por eso que
desde el principio de una plantación de Acts 29,
el pastor y la gente deberían tener una visión y
un plan para plantar otra iglesia. El ADN de

Somos una red de iglesias que son teológicamente alineadas y filosóficamente diversas.
Pido a Dios que el Espíritu nos mantenga a
todos profundamente dedicados a la Palabra de
Dios y a caminar en una alegre sumisión al
Espíritu, pero Acts 29 no debe convertirse en un
club teológico donde las iglesias y las plantaciones se involucran por la alineación teológica
sin el deseo de plantar otras iglesias afines. Hay
lugares para eso, sino que ser una red de plantación de iglesias. Que el Espíritu atraiga a los
hombres que comparten esta pasión y haga
brillar su rostro sobre nosotros mientras tratamos de ver a millones de personas que están
lejos reconciliarse con él por medio de Jesús.

SER CONOCIDOS POR
SANTIDAD Y HUMILDAD
Si usted pregunta acerca de la red Acts 29
obtendrá respuestas que van desde cómo la red
ahorrará evangelicalismo, hasta cómo va a ser la
caída de la civilización occidental. Ha sido mi
experiencia que esto es cierto acerca de la
mayoría de las organizaciones. Las organizaciones son alabadas o criticadas. No sé de
ninguna organización que es alabada de forma
universal y sólo unas pocas que son condenadas
universalmente.
Mientras he viajado y me han preguntado
acerca de Acts 29, la mayoría de las personas se
sienten alentados por lo que el Señor está
haciendo a través de los hombres y las iglesias
que lideran, pero hay aquellos que consideran a
algunos de nosotros juveniles o un tipo duro de
policía teológica. Lo que pasa con estas percepciones es que sin duda han habido circunstan-
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cias en las que que me gustaría que algunos de
nosotros (incluido yo) hubiéramos sido más
maduros al respecto y algunas situaciones que
me hubiera gustado que las manejáramos de
manera diferente, mi conocimiento de la red en
su conjunto es que está llena de algunos de los
hombres más piadosos, sacrificiales y maduros
en el mundo: hombres que con gusto dejarían
todas y cada una de sus libertades si esto
sirviera en mayores maneras a la causa de
Cristo, hombres que no buscan conflicto, pero
no tienen miedo de él y hombres que atesoran a
Cristo y el evangelio sobre todo.
Por cada historia de uno de nuestros miembros
que está manipulando lo que creemos que es
bíblicamente correcto de una manera que no es
atractiva o llena de gracia, o agitando la bandera de las libertades personales en lugar del
Evangelio puedo apuntar a decenas y decenas
de personas que aman a Jesús profundamente
y están silenciosamente capacitando, entrenando, y plantando iglesias. Vamos a seguir teniendo fallas y puntos ciegos como todas las redes
los tienen, pero mi profunda y permanente
esperanza es que independientemente de lo
que se dice de nosotros - incluso por nuestros
enemigos - tendrá que ser dicho que somos
hombres que profunda y desesperadamente
aman el Reino de Dios y están caminando en
santidad y humildad. Le invito a unirse a mí y
orar de esta manera.

CONVERTIRNOS EN UNA
RED RADICALMENTE
DIVERSA
Una de las grandes alegrías que he tenido como
un pastor y líder es aprender de otros pastores
y líderes. Este aprendizaje ha tenido lugar en
una multitud de formas. He aprendido de hombres que difieren de mí en la teología y la práctica y he aprendido de aquellos que difieren en la
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filosofía y la cultura. Los amigos que el Señor
generosamente me ha regalado durante estos
últimos 10 años son sorprendentes y estoy agradecido por todos y cada uno de ellos. En ningún
otro lugar he aprendido más que cuando estoy
con hombres de una etnia diferente que comparten las mismas concepciones doctrinales
que yo tengo. Cuando me he sentado a comer o
a tomar un café con Eric Mason en Filadelfia,
Doug Logan en Camden, Bryan Loritts en Memphis, Bryan Carter en Dallas, Leonce Crump en
Atlanta o Lorenzo Elizondo en Oak Cliff, creo
que el Espíritu de Dios sacude mi corazón para
ver más de su gloria en y a través de una
armonía étnica audaz que revela la gloria de
Dios y el poder del Evangelio de una manera
visible y cautivadora. Mi tercera esperanza para
Acts 29 es que nosotros nos convirtamos con
audacia y sin pedir disculpas en una multitud
radicalmente diversa en los próximos años.
¿Por qué? Armonía y diversidad étnica es
fundamental para ser explícitamente cristiano.
Las Escrituras enseñan que hay dos razas, la
raza del primer Adán y la raza del segundo. Es
sólo en Cristo que somos capaces de encontrar
nuestra identidad esencial. Nuestras diferentes
culturas llevan historia, tradiciones y legados
pero el evangelio trasciende todo eso y nos
convierte en un nuevo pueblo, una familia.
Seguimos valorando lo que es bueno y correcto
en nuestras culturas, pero con mucho gusto nos
sometemos a la nueva familia de hijos adoptados y coherederos con Cristo.
La cruz del Calvario no es teórica - cambia la
forma en que nos vemos a nosotros mismos y a
los demás. Ella sola puede curar las heridas y
crear afectos y dirección de hermandad.
Destruye los muros de hostilidad. Producir
iglesias homogéneas se puede hacer con relativa facilidad y una total falta de dependencia en
el Espíritu. Eso no es lo que anhelo. La producción de iglesias diversas y en última instancia,
una red diversa, que no es simplemente un
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conjunto
de
múltiples
etnias
sino
la
asimilación de personas, sólo se puede hacer a
través de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que mi corazón tiene
hambre de. Estoy orando al Espíritu de Dios que
guíe nuestros pasos a medida que tratamos de
mostrar mejor su amor por todos los hombres.

No me refiero sólo a predicar sermones que son
evangelísticos, anhelo mucho, mucho más que
eso. Mi esperanza es que:
Nuestros pastores modelen evangelismo
personal al compartir el Evangelio audazmente en su vecindario como lo hacen en
su púlpito.

SER SERIOS EN EL
EVANGELISMO Y
CONVERSIONES

Que deseemos y anhelemos salvaciones y
caminemos en una frustración piadosa
cuando no las vemos.
Que creamos en la suficiencia de las Escrituras y en el poder del Espíritu para abrir los
ojos de las personas más duras en nuestras
ciudades.

"Tengo que hablarte acerca de Jesús, ¿cuándo
quieres hacerlo?" Tenía 16 años cuando Jeff me
hizo esa pregunta. Era intrépido en el campo de
fútbol y en su fe y estábamos de pie en el vestuario después de la práctica. Me tomó por
sorpresa y sin embargo había algo irresistible
sobre la pregunta para mí. No tenía ni idea de lo
que era el llamamiento eficaz de Dios pero yo
estaba atrapado como una polilla en un huracán
y no podría haber escapado si hubiera querido.
Poco más de un año después, el 17 de junio, el
Espíritu Santo derramó agua caliente en mi
alma congelada y nací de nuevo.
Todavía no me he recuperado de ese momento.
Vivo en un asombro casi constante de que Él
me salvó. Para rematar esa misericordia, lo he
visto hacer lo mismo a otros cientos de personas. Observando a los muertos volver a la vida y
en varios de estos nacimientos ser usado por
Dios como una herramienta para despertar el
alma, ha creado en mí un insaciable deseo por
ver más y más gente venir a conocer a Jesús. Mi
cuarta esperanza para la red Acts 29 es que
seamos serios acerca de la evangelización y la
oración por las conversiones.

QUIERO QUE
PLANTEMOS
IGLESIAS QUE
PLANTAN IGLESIAS.

Que entrenemos a los hombres y mujeres
en nuestras iglesias a ver a sus vecinos,
compañeros de trabajo y amigos como una
oportunidad para amar supremamente,
orando por y compartiendo las mejores
noticias en el universo con ellos.
Que amemos la obra de Dios en la
salvación tanto que nos lleve hasta los
confines de la tierra anunciando el Evangelio hasta que todos los que vayan a conocer, conozcan.
En todo esto, espero que mantengamos nuestra
comprensión bíblica de lo que la salvación es,
de dónde viene y cómo sucede. En tan sólo una
lectura superficial de la historia cristiana usted
encontrará que empequeñecer a Dios, negar la
expiación, la concesión de decisiones y el
cristianismo castrado casi siempre vienen a
través de la puerta de la "evangelización."
¡Qué el Espíritu nos proteja y guíe y que Él atraiga a muchos a Jesús en nuestras iglesias y en
todas las iglesias!
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“La producción de iglesias
diversas y en última instancia, una red diversa,
que no es
simplemente
un conjunto de múltiples
etnias sino la
asimilación de personas,
sólo se puede hacer a
través de la gracia de Dios
y el poder del Espíritu
Santo.”
– Matt Chandler, presidente de Acts29
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ES LA RED
ACTS29
ADECUADA
PARA USTED

Nuestro objetivo para todas las plantaciones es
que se conviertan en iglesias establecidas. Hay
cuatro clasificaciones que usamos para describir a las iglesias establecidas. Estas son:

Esta es una gran pregunta que merece mucha
oración y consideración. La primera pregunta
que hay que hacerse es: "¿Estoy comprometido
a liderar una iglesia que planta iglesias?"
Acts 29 no se trata sólo de plantar iglesias que
se mantienen de forma aislada, sino que buscamos plantadores y pastores existentes que
quieran unirse a la narrativa mayor de la Iglesia
de Jesucristo, a la multiplicación de iglesias en
lugar de sólo el crecimiento de una iglesia específica. Esto podría incluir nuevos plantadores de
iglesias que son apasionados por la multiplicación, así como iglesias existentes que están
en busca de nuevas formas de compartir el
Evangelio con el mundo!
PLANTADORES DE IGLESIAS
Plantar una iglesia es una tarea difícil y Acts 29
quiere apoyar a tantos nuevos plantadores
como sea posible; y establecerlos para el éxito.
Esto comienza con nuestra aplicación rigurosa y
procesos de evaluación (descritos a continuación). Tras una evaluación aprobada, los plantadores son apoyados a través del entrenamiento, capacitación y dotación de recursos en el
contexto de la red. Esto incluye el acceso a
nuestro foro de comunicación en línea para
hacer preguntas, solicitudes de participación en
la oración y crecer en liderazgo, así como la
participación activa en las reuniones regionales,
capacitación y eventos.

Desarrollando ancianos piadosos
Nutriendo discípulos teológicamente informados
Desarrollando responsabilidad financiera
Plantando iglesias que plantan iglesias
IGLESIAS EXISTENTES
Acts 29 se asocia con las plantaciones actuales
de iglesias e iglesias establecidas para expandir
el evangelio a través de la plantación de iglesias.
Todas las iglesias miembros hacen un compromiso de pacto para activamente plantar iglesias.
Los pastores existentes que deseen unirse a
Acts 29 tienen que someterse al proceso de
evaluación para la alineación teológica y filosófica. Sólo estamos interesados en las iglesias
que quieren plantar más iglesias.
CUÁNDO APLICAR A ACTS29
Si ya ha plantado su iglesia o actualmente lidera
una iglesia establecida, entonces usted puede
aplicar en cualquier momento. Si usted es un
nuevo plantador, llamado por Dios, debidamente dotado, seguro de la tarea que tienen por
delante, y usted esta a 12-18 meses de iniciar su
iglesia ("lanzamiento"), es el momento de
aplicar. Tenga en cuenta que la claridad del
llamado es más importante que un calendario
preciso (es decir, la cifra de 12-18 meses es
aproximada, aunque la claridad del llamado es
esencial).
Si no está seguro de ser un pastor principal, no
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tienes claro su llamado o la ubicación en que
quisiera plantar, si esta incierto de lo que va a
hacer, y/o no tiene una línea de tiempo establecida, sería mejor esperar con paciencia y buscar
al Señor para que le dé claridad y no presentar
una solicitud con Acts 29 en este momento.
Una opción que puede ser útil es asistir a
cualquiera de los próximos eventos de Acts 29
en su región que le ayuden en la exploración de
su llamado y/o leer el libro “Church Planter” de
Darrin Patrick para ayudarle a continuar
discerniendo su vocación.
Si usted desea hacer una pasantía de plantación
de iglesias antes de plantar su iglesia o le
gustaría ver si hay algunas ofertas de trabajo
dentro de las iglesias Acts 29, por favor siéntase
libre de llenar el formulario Solicitud de
Pasantías y Empleo a una Iglesia Acts 29 y
vamos a ver qué podemos hacer para conectarle con algunas iglesias Acts 29 en el área de
orientación.

La siguiente es una lista de competencias y
habilidades para plantadores de iglesias de Acts
29 en todo el mundo. Tres disposiciones deben
tenerse en cuenta:
Mientras que la variación cultural es de
1. esperar, los siguientes son un conjunto de
características genéricas que permiten una
cultural adecuada y común.
Incluso cuando se trata de evaluar a alguien
2. relativamente joven y sin experiencia, estas
competencias y habilidades deben estar
presentes, al menos, de forma embrionaria.
Ciertamente no debería haber algo en la
vida del plantador aspirante que menoscabe o contradiga lo siguiente.
Las referencias bíblicas no deben ser
3. citadas como textos para ponernos a
prueba, sino son ilustrativas y de orientación general.

CÓMO APLICAR A ACTS 29

Para aplicar a la red Acts 29, por favor complete
la solicitud de Aplicación Inicial para revisión,
aplicando en acts29.com

VITALIDAD ESPIRITUAL
Serio acerca de la santidad (Levítico 11:44-45;
Juan 14:15; Efesios 1:3-4; 1 Pedro 1:13-16; 1 Juan
5:3) y la humildad (Filipenses 2:1-11; 1 Pedro 5:5)

La aplicación la tenemos disponible para plantadores o iglesias existentes, en inglés, portugues
y español.

Da pruebas de una relación personal con Jesús
(Mateo 7: 16-20; 22: 35-40; Romanos 8:15-16; 2
Corintios 13:5; 1 Juan 2:3-6; 4:13)

Tardará 10 a 15 minutos para completar la
aplicación inicial.

Muestra un profundo compromiso con la autoridad de la Biblia, tanto en su vida personal o
como en el ministerio público (Salmo 119; Juan
17:17; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21)

Para aplicar
favor ingresar a
www.acts29.com/apply/
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COMPETENCIAS Y
HABILIDADES

Sabe la importancia de la oración, no sólo como
un medio para el ministerio del Evangelio, sino
también como expresión de una relación íntima
y dependiente con Dios. (Colosenses 1:3-5; Filipenses 1:3-8)
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Muestra el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-24;
Colosenses 3:12-17) y un claro sentido de confianza en el Espíritu Santo para toda piedad y
cada aspecto del ministerio (Mateo 3: 13-17;
Hechos 1: 8; 1 Corintios 12-14)
Refleja los requisitos de un anciano (1Timoteo
3:1-7; Tito 1:5-9)
CLARIDAD TEOLÓGICA
Compromiso con la centralidad del Evangelio
en la doctrina, la vida y el ministerio (1 Corintios
15:1-8; Gálatas 1:6-10; Filipenses 3:7-14)
Posee una comprensión clara de la sana doctrina (Hechos 20:28-31; 1 Timoteo 6:3-5; Tito 1:5-9;
2:1,15; Judas 3)
Abraza la soberanía de la gracia de Dios en la
salvación de los pecadores (Juan 1:12-13; 6:44;
Hechos 16:14; Romanos 9:14-18; Efesios 2:4-10;
Filipenses 1:6; 2:12- 13; Tito 3:3-7)
Celebra una comprensión misionera de la iglesia
local y su papel como principal estrategia de
Dios en el mundo y para el mundo (Mateo 16:18;
28:18-20; Romanos 1:8; Efesios 3:10; 1 Pedro
2:9-12)
Conoce el poder del evangelio de conciliar y
ejecutar esto de acuerdo con las oportunidades
disponibles y las necesidades que se presentan,
lo que resulta en iglesias diversas ética, social y
económicamente que muestran el poder del
Evangelio para unir a la gente (Efesios 2:11-22 ;
Gálatas 3:28-29; Apocalipsis 7:9-12)
Muestra gracia hacia aquellos que difieren con
él tanto en la práctica como en la doctrina
(Mateo 7:1-5; Romanos 14:1, 10-13; 2 Timoteo

1:13-14; 1 Pedro 3:15; Santiago 1:19)
Está profundamente comprometido con la
igualdad espiritual y moral de hombres y
mujeres, junto con el principio de la supremacía
masculina en la iglesia y el hogar (Génesis
1:26-27; 2:18; Hechos 18:24-26; 1 Corintios 11:2-16;
Gálatas 3:28; Efesios 5:22-33; Colosenses
3:18-19; 1 Timoteo 2:11-15; 3:1-7; Tito 2:3-5; 1 Pedro
3:1-7)
Pide a los creyentes la participación activa en, y
humilde sumisión a la iglesia local (Mateo
18:15-20; Hebreos 13:17; 1 Timoteo 3:15; Tito 2:15)
Demuestra la capacidad de comprender y
comunicar las verdades teológicas de manera
coherente con el Evangelio (Hechos 20:20, 27; 1
Timoteo 4:13; 5:17; 2 Timoteo 1: 13-14; 4: 2; 1
Pedro 3:15)
Muestra gracia y flexibilidad en la enseñanza y
discipulado a otros (Hechos 20:28; 2 Timoteo
2:2)
CONVICCIÓN Y COMISIÓN
Comunica una convicción personal de plantar
iglesias (Hechos 16:6-10)
Si está casado, su esposa le elogia por la tarea y
comparte su convicción de plantar iglesias (1
Timoteo 3:1-7; Tito 1:6)
Esta dispuesto a sacrificar para cumplir su
convicción de plantar una iglesia (Juan 10:11;
15:13)
Tiene una visión convincente para la plantación
de la iglesia que motiva a otros (Romanos 12:8)
Tiene una estrategia clara para la plantación de
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una iglesia que planta iglesias (Mateo 28: 18-20;
Hechos 2:41-47; 16:9, 12; Tito 1:5)
Es elogiado por el ministerio por otras iglesias y
líderes de la iglesia (1 Timoteo 3:7)
MATRIMONIO Y FAMILIA (SI ES CASADO)
Demuestra un matrimonio saludable (servicio
amoroso, amable, comunicativo, honra mutua,
amoroso) (Génesis 2:24; 1 Corintios 13:4-7;
Efesios 5:22-33; Colosenses 3:18-21; Hebreos
13:4)
Demuestra integridad y sabiduría en el manejo
de las finanzas (1Timoteo 3: 3-5; 6: 7-9; Hebreos
13:5)
La familia no socava su liderazgo, ni se comporta de manera que desacredite su testimonio
(Efesios 5:22-28; Colosenses 3:18-19; 1 Timoteo
3:4-5)
Conduce a su familia en un estilo de vida que
alaba a Cristo (Mateo 7:12; 20:25-28; 1 Timoteo
3:2-7; 4:12; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:2-3)
Está comprometido a proveer para la familia de
una manera ejemplar (1 Timoteo 5:8)
No descuida a su familia en la búsqueda de
ministerio (1 Timoteo 3: 4-5; Tito 1:7-9)
Muestra una relación sexual sana y pureza en su
matrimonio (Éxodo 20:14; Proverbios 6:32;
Mateo 5:27-28; Efesios 5:25-27; Hebreos 13:4)

RELACIONES
Establece y mantiene, en la medida de lo
posible, relaciones saludables con cristianos y
no cristianos (Romanos 12:18; Colosenses 4:5-6;
1 Timoteo 3:7; 2 Timoteo 2:24-25; 1 Pedro 2:12)
Toma la iniciativa para conocer gente nueva
(Romanos 15:2; 1 Corintios 9:19-23; 1 Timoteo
3:2; Tito 1:8)
Esta dispuesto a iniciar una conversación con, y
escuchar a otros (Proverbios 18:13; 19:20; Santiago 1:19)
Muestra empatía y compasión (Salmo 86:15;
Mateo 9: 35-36; 14:14; 22:39; Marcos 1:40-41;
Juan 11:33-35; Romanos 12:15; 1 Pedro 3:8; 4:8; 1
Juan 3:17)
Muestra paciencia y sinceridad (Salmos 37: 7;
Romanos 2:7; Gálatas 5:22; Colosenses 1:11; 1
Tesalonicenses 5:14; Santiago 1:3-4; 5:7-8)
LIDERAZGO
Sobresale en la elaboración y comunicación de
la visión (Romanos 12:8)
Tiene un sistema claro y reproducible para el
desarrollo del liderazgo (2 Timoteo 2:1-2)
Es capaz de realizar tareas con recursos limitados (Deuteronomio 8:18)
Tiene la capacidad de reunir a otros para
convertirse en líderes de la iglesia, casa, negocio, comunidad (2 Timoteo 2:1-2)
Modela la capacidad de recuperación ante la
oposición y retrocesos (Hechos 20:28; 1 Corintios 16:13)
Se adapta para satisfacer las necesidades, iden-

18

a c ts 2 9.c o m

tificar las barreras y articular la visión (Hechos
20:20-21)
Lanza y capacita a otros para lograr las metas
(Hechos 13:1-3)
Valientemente conduce a otros que no siguen
con facilidad (1 Corintios 16:13; Gálatas 6:9)
Prueba dar seguimiento al desarrollo y
aplicación de la estrategia (Proverbios15:22;
16:3; 19:20; 20:18; 21:5; Santiago 1:5; 4:13-15)
MADUREZ
Tiene la capacidad para identificar sus propias
fortalezas y debilidades (Proverbios 16:18;
Romanos 12:3)
Muestra confianza sin arrogancia (Hechos
20:17-24; 2 Corintios 10:18; Hebreos 13:7)
Tiene la capacidad para aceptar la crítica
constructiva y las aportaciones de los demás
(Proverbios 11:14; 12:15, 22; 24: 6; Lucas 17: 3;
Hebreos 12:11)
Es firme, resistente y no es propenso al desánimo (Josué 1:9; Salmo 31:24; Juan 16:33; Romanos 8:26; 1 Corintios 15:58; 2 Corintios 12:9; 2
Timoteo 1:7)
Tiene una disposición a rendir cuentas a otros
en comunidad (Proverbios 27:17; Lucas 17:3;
Gálatas 6:1-5; 1 Tesalonicenses 5:11; Santiago
5:16)

lemas
Reconoce el valor apropiado del ejercicio
corporal (Romanos 12:1; 1 Corintios 6:19-20; 9:27;
1 Timoteo 4:8)
Humildemente invierte en continuo crecimiento
personal y pastoral (Efesios 5:16)
ESTILO DE VIDA MISIONAL
Demuestra una pasión para alcanzar a otros a
través de relaciones y evagelismo (Mateo
9:37-38; 28:18-20; Romanos 1:16; 10:10-17; 2
Timoteo 4:5)
Constistente y efectivamente comparte la fe de
una manera que sea entendible para los no
creyentes (Hechos 17:16-34)
Tiene relaciones significativas y compenetración con los no-cristianos significativas
(1 Timoteo 3:7)
Ve vidas impactadas y cambiadas a través del
compromiso relacional (2 Corintios 5:11-21; 1
Tesalonicenses 2:8)
Conduce a otros a un estilo de vida misional
(1 Corintios 4:16; 11:1)
Entiende el contexto cultural de la propuesta de
plantación de la iglesia (Hechos 17:16-32)
Logra ajuste cultural (natural o adaptativa) con
el contexto de la plantación (Hechos 10:9-23;
16:1-5; 18:1-4; 1 Corintios 9:19-23)

Exhibe flexibilidad y capacidad de adaptación a
los cambios y necesidades (1 Corintios 9:19)
Es solucionador de problemas, incluso si eso
significa saber a dónde ir para resolver prob-
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DISCIPULADO
Tiene un plan efectivo para el discipulado,
destacando tanto la madurez y la multiplicación
(Hechos 16:1-5)

APTITUD EMPRESARIAL
Ha demostrado algunos éxitos en la creación de
nuevas empresas (Mateo 25:14-30; 1 Corintios
3:10)

Es hábil en la creación y multiplicación de
grupos pequeños (Hechos 14:21-23)

Es visionario innovador y estratégico (Proverbios 22:29; Romanos 12:2; 1 Corintios 9:19-23)

Tiene una trayectoria de hacer discípulos que
hagan discípulos (1 Tesalonicenses 3:2; Filipenses 2:22)

Es enérgico y entusiasta acerca de cómo iniciar
un nuevo trabajo (Romanos 12:11; 2 Timoteo 1:7)

Hay evidencia de multiplicar líderes que multiplican líderes (1 Corintios 4:16-17; 2 Timoteo 1:6)
Inspira y anima a los demás hacia la madurez
espiritual (1 Tesalonicenses 1)
CAPACIDAD PARA ENSEÑAR
Demuestra competencia exegética y expositiva
(2 Timoteo 2:15; 4:2-4; Tito 1:9; 2:1)

Tienen la habilidad para reclutar a otros en una
nueva empresa (1 Corintios 3:10)
Hay evidencias de ser una persona emprendedora (Eclesiastes 11:4; 1 Corintios 3:10)
Tiene disposición para trabajar intensamente
durante un período prolongado de tiempo
(1 Corintios 9:24)

Es capaz de enseñar la Biblia en contextos y
audiencias específicas (Hechos 20:20-2; Romanos 1:14-15; 1 Corintios 9:19-23)
Muestra un compromiso con la predicación/enseñanza centrada en Cristo (1 Corintios 1:17-18, 23; Gálatas 1:6-10; 1 Jn 1:1-10)
Enseña y aplica la Biblia de una manera, estilo y
tono coherente con el Evangelio (1 Corintios 11:1;
Filipenses 4:8-9)
Entiende el papel del Espíritu Santo en la tarea
de la predicación y la enseñanza (1 Corintios
3:6-7)
Predica con eficacia siendo esto demostrado
con vidas cambiadas (Nehemías 8:8; Lucas
24:27, 44; Hechos 2; Colosenses 1:3-6; 1 Tesalonicenses 1)
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