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Prólogo

E

s una cosa extraña ver algo de poca importancia convertirse de pronto
en algo muy importante, pero eso es exactamente mi experiencia con el
tema de plantación de iglesias.
Todavía recuerdo las reuniones de plantadores de iglesias que tuvieron
lugar cuando empecé a finales de los años 80. La plantación de iglesias
había surgido recientemente de la oscuridad, pero apenas. Las conferencias
nacionales atraerían a unos cuantos cientos de personas, que a menudo no
podían conseguir trabajo ministerial dentro de la iglesia en otro lugar.
Cuando avanzo unas pocas décadas y unas pocas iglesias más tarde, veo
la plantación de iglesias a la vanguardia del pensamiento de misioneros
y pastores, tanto a Nivel nacional como mundial. El rápido aumento
en la plantación de iglesias es evidente en una amplia variedad de
denominaciones y redes. En pocas palabras, vemos un mayor número de
personas comprometidas con la plantación de iglesias. Además, según
las últimas investigaciones, la eficacia de la plantación de iglesias ha
aumentado.
Todas las métricas parecen estar tendiendo en la dirección correcta.
Aquellas conferencias nacionales sobre plantación de iglesias que solían
luchar para llenar las salas de conferencias de hoteles, ahora llenan a
capacidad máxima grandes arenas de una manera que parecía inconcebible
solo unos años atrás. En realidad, los autores de este libro co-fundaron
Exponential, la madre de todas esas conferencias.
Pero este crecimiento está planteando otras preguntas y nos hace
enfrentarnos a una realidad desgarradora—la siembra de iglesias en
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Norteamérica se ha acelerado, pero todavía no ha estallado en un
movimiento.
Se ha movido desde el Nivel 1, pero no está cerca del Nivel 5.

Movimientos de plantación de iglesias
A nivel internacional, hemos oído hablar mucho de movimientos de
plantación de iglesias, un concepto popularizado por David Garrison en su
libro del 20041 y ahora ampliamente aceptado por misiólogos cristianos.
La idea de que podría existir una rápida reproducción de iglesias indígenas
no solo es una teoría académica, sino una práctica real que ocurre en
lugares y culturas de todo el mundo. Tenemos estudios sobre los diversos
grupos etno-lingüísticos que han experimentado este tipo de crecimiento
exponencial de la iglesia.
Pero esto tiene que ver directamente con nuestra preocupación. A pesar
de nuestro seguimiento y análisis de estos movimientos de plantación de
iglesias ya establecidos, todavía no hemos visto uno en Occidente. Aquí
radica la frustración. ¿Cómo es que podemos ver que Dios se mueve de
cierta manera alrededor del mundo, pero no se mueve de la misma manera
aquí?
Parte de esto se puede explicar sociológicamente. En una sociedad
industrializada, como la nuestra, la segmentación laboral hace que las
personas asuman la idea de especialización. Nos guste o no, la gente tiene
dificultades para creer que un mecánico también puede ser el pastor de la
iglesia. En otras culturas, esto no presenta un problema. Pero en la nuestra,
las expectativas culturales tienden a evitar un crecimiento exponencial.
Esto no significa, sin embargo, que ese tipo de movimiento no podría
suceder aquí. Pero en nuestro contexto, nuestros esfuerzos de plantación de
iglesias deben apuntar a una meta diferente.
1

Ver Movimientos de plantación de iglesias: como Dios está redimiendo al mundo perdido,
por David Garrison.
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Movimiento de multiplicación de iglesias
Si un movimiento de plantación de iglesias permanece fuera de nuestro
alcance en Occidente, ¿cuál debería ser nuestro objetivo?
En Viral Churches (N.del.T., Iglesias virales), Warren Bird y yo propusimos
un movimiento de multiplicación de iglesias. No tiene el crecimiento
exponencial característico de los movimientos de plantación de iglesias, pero
tiene un crecimiento del 50 por ciento en el número de iglesias plantadas en
un año dado, con un crecimiento de conversiones al evangelio del 50 por
ciento que continúa hasta la tercera generación.
Lo propusimos porque lo hemos visto suceder con nuestros propios ojos
dentro de ciertos grupos, Calvary Chapel y el movimiento de Vineyard,
para nombrar un par de ejemplos. Sin embargo, no ha logrado penetrar
mas ampliamente en la cultura en general. Esos movimientos necesitan
procesos y pasos para llegar más lejos y convertirse en lo que deseamos, un
catalizador para un movimiento de multiplicación de la iglesias plenamente
realizado en Occidente.
Un movimiento de multiplicación de iglesias simplemente no aparece
completamente formado sin hacer ningún trabajo. Dios traerá la
cosecha, pero Él llama a los obreros a salir a los campos. Iglesias, redes y
denominaciones pueden hacer el trabajo necesario para preparar la cosecha
de un movimiento de multiplicación de la iglesias.
Aunque ciertamente no es una lista exhaustiva, creo que hay cinco
elementos básicos que ayudarían a que los movimientos de multiplicación
fueran una prioridad más alta y algo mucho más probable dentro de
muchas denominaciones.
En primer lugar, se necesitan líderes que compartan la visión para así
provocar suficiente impulso. Iglesias, redes afines, y líderes denominaciones
no pueden provocar un movimiento, pero pueden darle forma a la cultura
que lo facilite autorizando y celebrando a los líderes correctos. Tener líderes

10

Prólogo

persuasivos y apasionados a la vanguardia llamando a otros a unirse a ellos
es un excelente lugar donde comenzar.
En segundo lugar, las historias de éxito necesitan ser encontradas y
aclamadas. Las historias logran que la información tenga una conexión
emocional, por lo que el evangelio es la historia más grande jamás contada.
Para ayudar a que un movimiento tome impulso, encuentre y cuente las
historias de impacto que la plantación de iglesias han producido en las
comunidades e individuos.
Tercero, recuerda que te conviertes en aquello que celebras. Si desea
fomentar la plantación de iglesias, inspira a la gente de tu congregación,
aprovecha las oportunidades para celebrar a los plantadores de iglesias y
aquellos que están multiplicando la obra de construcción del reino.
En cuarto lugar, nada le echa agua fría a la minúscula chispa de un
incipiente movimiento como el que alguien menosprecie el trabajo de
plantación de iglesias. Debe haber acuerdo y participación de todo el pueblo
de Dios si un movimiento de multiplicación de iglesias va a tener éxito.
Quinto, necesitamos confiar en y seguir la guianza del Espíritu ya que
Él, de acuerdo con Su Palabra, es el que hace nacer a un movimiento
de multiplicación de discípulos que se convertirá en un movimiento de
multiplicación exponencial de iglesias.
Sin embargo, incluso con estos cinco pasos, necesitamos alguna forma para
medir o evaluar el progreso. ¿Cómo puede una iglesia saber que va por el
camino correcto?
Ahí es donde entra este libro. La idea de niveles progresivos de participación
y éxito presentados en las páginas siguientes es clave para entender el viaje
hacia convertirse en un movimiento. Aquí en Convirtiéndonos en una iglesia
multiplicadora nivel 5 guía de campo, encontramos este concepto presentado
de una manera fácil de entender.
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El libro tiene la intención de proporcionar una rúbrica y un lenguaje
para ayudar a su iglesia a ser más eficaz en la multiplicación—en última
instancia mostrándonos el camino hacia convertirnos en un movimiento
del reino. Además, la idea de los niveles de multiplicación nos da pasos a
seguir, nos informa y desafía a un mayor enfoque de movimiento, útil para
crear un proceso con una nueva tarjeta de puntuación para medir el éxito
de manera apropiada.
Las iglesias pueden determinar en qué nivel residen actualmente y así tomar
medidas para avanzar hasta llegar al quinto y último nivel. Cuando las
iglesias y los líderes comprenden el siguiente paso a tomar, esto permite que
los movimientos no solo se conviertan en un objetivo, sino en un objetivo
alcanzable y, en algún momento, en un objetivo realizado.
Estoy agradecido por la contribución que Todd Wilson y Dave Ferguson
han hecho para ese fin con este libro.
~ Ed Stetzer
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N

os damos cuenta de que la mayoría de los libros no comienzan con una
prueba. Pero prometemos que esta es indolora y tomará menos de dos
minutos de tu tiempo para completar. Y creemos que identificar o evaluar
lo que realmente piensas o crees acerca de la multiplicación es invaluable
para hacer el mejor uso de este libro.
Para esta prueba de multiplicación, lee las siguientes afirmaciones y usando
la escala de calificaciones a continuación, identifica qué tanto estás de
acuerdo con cada declaración seleccionando del 1 al 5. En el margen junto
a cada pregunta, anota tu calificación. Por ejemplo, si estás totalmente de
acuerdo con la pregunta 1, anota un «5»:

Prueba de Multiplicación
Utiliza estas opciones:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Neutral
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
Mi respuesta
(1-5)

Afirmación

S1 La multiplicación es el patrón central del Nuevo Testamento y, sin
embargo, en los Estados Unidos nos cuesta avanzar más allá de
una mentalidad de adición.
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S2 La multiplicación de la iglesia debe ser vista como una meta digna
y alcanzable por aquellos que no están activamente involucrados
en esta labor. Debemos reconocer a los líderes que multiplican
iglesias como héroes del liderazgo de la iglesia en nuestros días.
S3 Lo más probable es que las iglesias en los Estados Unidos que
están creciendo, lo hagan por adición y no por multiplicación.
S4 Un movimiento masivo de multiplicación de nuevas iglesias
probablemente tendría un impacto más grande en este país que
duplicar el número de las mega-iglesias.
S5 Cuando nos comprometemos a plantar y hacer, la iglesia que
plantamos durará más que nosotros. Ninguna otra estrategia nos
garantiza esto.
S6 La adición no siempre conduce a la reproducción, pero la
reproducción siempre conduce a la adición.
S7 La reproducción no siempre conduce a la multiplicación, pero la
multiplicación siempre conduce a la reproducción.
S8 La adición no siempre produce la multiplicación, pero la
multiplicación siempre produce adición.
S9 Concéntrese en reproducirse con el fin de multiplicar, y agregará.
Concéntrese en agregar para crecer, y puede ser que agregue.
S10 ¡La multiplicación de iglesias en los Estados Unidos se ve
obstaculizada porque estamos enfocados en la adición!
*Algunas de las afirmaciones anteriores fueron tomadas de citas de Ed
Stetzer, Warren Bird y Rick Warren en Viral Churches: Helping Church
Planters Become Movement Makers por Ed Stetzer y Warren Bird (JosseyBass).
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Ahora, sume su puntaje total en estas 10 preguntas. La puntuación total
mínima es de 10 puntos (10 x 1) con una puntuación máxima de 50 puntos
posibles (10 x 5). Ahora divida su puntaje total por 10 para obtener su
puntaje promedio de aspiración o final (su puntaje final será entre 1 y 5).

Entre la Aspiración y la Práctica
Cuando nosotros tomamos este cuestionario, nuestros totales de puntos
fueron 50. Estamos «totalmente de acuerdo» con cada afirmación sobre
la multiplicación de la iglesia presentada en estas preguntas. ¡Así que
nuestra puntuación promedio de aspiración es 5! (50 dividido por 10).
Suponemos que el tuyo también es por lo menos un 4+. Usamos la
palabra «aspiracional» aquí porque creemos que estarás de acuerdo en que
nuestra aspiración es ser parte de un movimientos—caracterizada por
una puntuación final de 5 en este cuestionario. Anhelamos ser parte de
movimientos que se multiplican a la manera en que Jesús lo imaginó.

Las Ideas
de Alan

Ser un movimiento es parte de los instintos más
profundos de la iglesia. Esto se debe a que la misión de
la iglesia siempre nos impulsa a transferir el mensaje que
hemos recibido en formas que lleguen a nuestras culturas
inmediatas y más allá de eso, a los confines de la tierra.
La única manera en que la iglesia puede hacer esto es en
su modalidad como un movimiento. Afortunadamente,
es la forma de la iglesia que encontramos en nuestros
documentos principales... El Nuevo Testamento.

Entonces, ¿por qué tan pocos de nosotros nos encontramos actualmente
en el Nivel 5 multiplicando iglesias? Nuestro problema no es aspiracional.
Más bien, está arraigado en las cosas que causan una brecha entre nuestras
aspiraciones y nuestras prácticas. Encontramos inevitablemente tensiones
que nos impiden la multiplicación.
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Ahora, lee las 10 preguntas de nuevo. Esta vez, piensa en las realidades y
factores específicos en la vida de una iglesia y sus líderes, cosas que causan
una brecha entre nuestras aspiraciones y nuestras prácticas.
En el libro de Exponential 2014 Chispa: encendiendo una cultura de
multiplicación, yo (Todd) resalté cómo la predominante cultura de
crecimiento por adición forma y define nuestro concepto del éxito en la
iglesia. Las prioridades y los comportamientos de una cultura de iglesia
que celebra la adición nos ayudan a crecer y romper la siguiente barrera de
asistencia. Sin embargo, eventualmente estas se convierten en las mismas
cosas que nos impiden experimentar la multiplicación para la cual hemos
sido diseñados.
Ahora, toma un segundo cuestionario corto. Esta vez, califica las preguntas
basadas en la realidad de cómo la iglesia promedio en los Estados Unidos
responden y viven estas declaraciones:

Prueba Sobre Comportamientos
de la Multiplicación
Utiliza estas opciones:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Neutral
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
Mi respuesta
(1-5)

Afirmación

S1 La iglesia promedio tiene un interno/residente de plantación de
iglesias que iniciará una nueva iglesia dentro de los próximos 12
meses.
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S2 El líder de la iglesia promedio está más centrado en multiplicar
nuevas iglesias que en hacer crecer su propia iglesia y conquistar
así la siguiente barrera de asistencia.
S3 El líder de la iglesia promedio diezma (al menos el 10 por ciento)
los primeros frutos de su presupuesto a la plantación de nuevas
iglesias.
S4 El líder de la iglesia promedio planta su primera iglesia autónoma
antes de invertir en terrenos y adquirir una deuda por construir.
S5 El líder de la iglesia promedio planta su primera iglesia autónoma
antes de lanzar un primer campus o multi-sitio.
S6 La iglesia promedio tiene un plan específico para duplicar su
actividad para la plantación de iglesias.
S7 El líder de la iglesia promedio libera/envía su primer plantador
de iglesias antes de acumular sus tres primeros miembros del
personal (y luego continúa liberando al menos un plantador por
año por cada tres miembros del personal).
S8 El líder de la iglesia promedio llama visible y regularmente a sus
miembros para que formen parte de un equipo de plantación de
iglesias.
S9 El líder de la iglesia promedio, visible y regularmente, llama a
sus miembros a dar sacrificialmente por encima y más allá de su
diezmo a la iglesia local para apoyar las iglesias siendo plantadas.
S10 La iglesia promedio está activamente afiliada y participa en una
red de plantación de iglesias (o iniciativa denominacional) que
persigue la multiplicación.
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Al igual que lo hiciste en el primer cuestionario, suma tu puntuación total
en estas 10 preguntas. De nuevo, hay un mínimo de 10 puntos (10 x 1) y un
máximo de 50 puntos posibles (10 x 5). Ahora divide su total por 10 para
obtener tu puntuación (la puntuación final será entre 1 y 5).
Si tú eres como nosotros, «totalmente en desacuerdo» con la mayoría de
estas declaraciones, ¡tu puntaje final será 1 (10 dividido por 10)!
La primera prueba se centró en lo que nos gustaría ver en el futuro, por lo
que el puntaje final marcó alto (4+). El segundo cuestionario, que se centra
en los comportamientos, ofrece una vista similar a la de un espejo retrovisor
que nos permite mirar las prácticas de la mayoría de las iglesias, por lo que
el marcador tiende a ser muy bajo.
Observa cómo las prácticas reflejadas en las 10 preguntas del segundo
cuestionario son los tipos de comportamientos necesarios para satisfacer las
aspiraciones en el primer cuestionario. ¡Desafortunadamente, tenemos una
gran brecha entre los comportamientos y las aspiraciones! Entonces, ¿qué
podemos hacer al respecto?

La Brecha

Las Ideas
de Alan

Nuestro primer paso en nuestro aprendizaje sobre
organización es darnos cuenta que hay un problema. Esto
va a requerir que reconozcamos cuál es la situación actual
de manera honesta. Y si es necesario... Estar dispuestos a
arrepentirnos dejando ir las prácticas e ideas obsoletas con
la intención de fielmente crear nuevas prácticas que sean
más apropiadas a los retos del siglo XXI.

Los líderes valientes descubren y reconocen la brecha entre la aspiración y la
práctica y actúan para hacer algo al respecto.
Nuestra misión y compromiso en Exponential es fomentar la multiplicación
y equipar a los multiplicadores de iglesias. Este libro es una especie de
18
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manifiesto que creemos que nos ayudará a definir un vocabulario y un
marco práctico que los líderes valerosos como tú puedan respaldar y utilizar
en la medida que tratan de cerrar la brecha entre sus aspiraciones de
multiplicación y las fuertes tensiones que les amarran a una mentalidad de
crecimiento por adición.
¡Se valiente! A medida que lees este libro, continúa preguntándote: ¿Qué se
necesita para afrontar y superar las tensiones que me impiden vivir dentro
de un paradigma de multiplicación en lugar de uno de adición?
¡A cerrar la brecha!
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Continuando con la Conversación
Sobre Multiplicación

C

onvirtiéndonos en una iglesia multiplicadora nivel 5 continúa una
conversación iniciada en el libro Exponential 2014 Chispa: encendiendo
una cultura de multiplicación. Piense en ello como una secuela del tipo
que se desglosa en más detalle enfocándose en cómo podemos cada uno
jugar nuestra parte en mover la aguja positivamente en relación a la
multiplicación de iglesias.

Las Ideas
de Alan

Al enfocarnos en la necesidad de ser una iglesia que sabe
multiplicar, nos forzamos a nosotros mismos a pensar
diferente de lo que hemos estado tan acostumbrados a
pensar... adición. Piensa en esto como en una meta muy
importante a lograr.

A medida que entramos en el tema de Exponential 2015 de encender una
cultura de multiplicación, nuestro equipo se propuso identificar 10 iglesias
en los Estados Unidos que se multiplican radicalmente, tan solo 10 iglesias
de las cuales pudiéramos aprender. Con más de 350,000 iglesias en los
Estados Unidos, esas 10 iglesias representan solo el 0.003 por ciento de las
iglesias. Pasamos meses buscándolas, pero no pudimos encontrar 10.
20
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No pudimos encontrar ni siquiera tres.
Algo no está bien. Esto no es como se supone que debe ser. La brecha entre
la aspiración y las prácticas destacadas en la prueba de multiplicación en
la sección anterior ciertamente son una carga en el corazón de Dios. Para
cerrar esta brecha vale la pena dar nuestras vidas y comprometer nuestros
recursos. ¿Qué se necesita para mover la aguja de menos del 0.05 por ciento
a más del 10 por ciento (y más allá)?
En Exponential, soñamos con cerrar esta brecha y llegar a un punto de
inflexión donde la multiplicación se convierte en algo regular y evoluciona
para ser la nueva normalidad a la que los líderes aspiran y persiguen.
Para cerrar la brecha entre nuestras aspiraciones y nuestro paradigma
actual, necesitamos estudiar nuestros motivos, nuestras medidas y
nuestros métodos. ¿Están estos elementos arraigados en un valor central
de multiplicación? ¿Cómo podemos aprender a sacrificar nuestra pasión
humana por el crecimiento por adición, optando por un crecimiento del
reino más saludable centrado en la multiplicación?

Las Ideas
de Alan

Mas allá de ver nuestros motivos, medidas y métodos,
necesitamos aprender como realmente cambiar nuestro
paradigma de iglesia. También deberíamos de observar
con detenimiento y ojo crítico el marco filosófico que
apoya nuestra antigua manera de pensar. En última
instancia: necesitamos estar dispuestos a recalibrar. (Ver
el libro de David y Alan llamado On The Verge para
maneras como líderes pueden cambiar su paradigma).

Mientras consideras algunos de los pensamientos e ideas en este nuevo libro,
te recomendamos que descargues y leas Chispa: encendiendo una cultura
de multiplicación para obtener un contexto completo para este nuevo libro.
Chispa está disponible gratis para descargar aquí (exponential.org).

21

Convirtiéndonos en una Iglesia Multiplicadora Nivel Cinco Guía de Campo

Moviendo la Aguja de la Multiplicación
¿Qué se necesita para mover la aguja de la multiplicación y cerrar la brecha
entre nuestras aspiraciones y nuestras prácticas? Creemos que se requieren al
menos cinco acciones:
# 1 - Abrazar como valor central una cultura de multiplicación.
Nuestros valores son los factores vitales que definen lo que hacemos y
cómo lo hacemos. Debemos desarrollar un corazón y una pasión por
la multiplicación. No solo un valor en el papel, sino una prioridad
profundamente arraigada que vivimos todos los días. Una brújula que
moldea nuestro pensamiento y guía nuestra toma de decisiones.
¿Qué cultura estás tú creando en tu iglesia? Sé honesto. No hablamos de
la cultura aparentemente elusiva que quieres desarrollar, sino la verdadera
cultura que estás creando con tu pensamiento, acciones y los modelos que
buscas. ¿Estás desarrollando una cultura de substracción, supervivencia
y escasez: «Vamos a [llena este espacio en blanco] después de crecer y
nos podamos dar el lujo de»? O tal vez una cultura de crecimiento por
adición caracterizada por un impulso insaciable por conquistar la siguiente
colina y romper la siguiente barrera de crecimiento: «¿Dónde está la
siguiente barrera?» ¿O estás desafiando la norma y creando una cultura de
crecimiento por multiplicación? ¿Una cultura mejor caracterizada por la
liberación versus el consumo, y movimiento versus acumulación?
El tema 2015 de Exponential, «Chispa», destacó tres elementos clave de una
cultura sana y alineada: Nuestra Cultura = Nuestros valores fundamentales
+ Nuestras narrativas + Nuestros comportamiento. Miremos cada uno de
estos elementos.
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Las Ideas
de Alan

Se ha sido dicho con exactitud que «la cultura se
desayuna a la estrategia todos los días». Debido a esto, es
importante que pongamos atención a la misma. Habiendo
dicho esto, cambiar la cultura va a requerir una visión
real, compromiso, paciencia, y proceso. Pero un cambio a
este nivel lo cambiará todo.

Valores fundamentales… las cosas que son tan importantes para nosotros
que dan forma al cómo pensamos y cómo hacemos todo lo que hacemos.
Nuestros valores fundamentales reflejan nuestro corazón, lo que realmente
nos importa en el fondo. Se desbordan para moldear las palabras de
nuestra boca (nuestra narrativa) y las acciones de nuestras manos (nuestros
comportamientos).
Narrativas… el lenguaje que usamos, las historias que contamos, y con
qué frecuencia hablamos y celebramos las cosas más importantes para
nosotros. Nuestras narrativas inspiran a otros a abrazar nuestros valores y a
comprometerse en una misión común con nosotros.
Comportamientos… las cosas que realmente hacemos, incluyendo cómo y
dónde invertimos el tiempo, el talento y los recursos financieros confiados
a nuestro cuidado. Chispa introdujo estos tres elementos esenciales de la
cultura y ahora con Convirtiéndonos en una iglesia multiplicadora nivel 5,
queremos profundizar en cómo los vivimos.
# 2 - Adoptar un nuevo marco filosófico y un paradigma para medir el
«crecimiento saludable».
Esta práctica nos mueve más allá de las partes orgánicas e insalubres
de nuestro marco filosófico actual que está arraigado en un paradigma
basado en la adición y la acumulación. Chispa introdujo un marco para
un «crecimiento saludable», y ahora en Convirtiéndonos en una iglesia
multiplicadora nivel 5, queremos profundizar en ese marco (ver capítulo
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2: Repensando el crecimiento saludable). Nuestra comprensión del
crecimiento saludable es un cambio en la estrategia de juego para entender
cómo el crecimiento por adición puede desbaratar e inhibir el crecimiento
por multiplicación. El eBook gratuito de Dave Ferguson, Keeping
Score: How to Know If Your Church Is Winning,2 disponible a través de
Exponential (exponential.org/resource-ebooks/), ofrece un excelente recurso
suplementario sobre este tema.
# 3 - Abrazar los comportamientos específicos y las decisiones
características de un pensamiento multiplicador de iglesias.
Necesitamos un marco o un estándar al que podamos recurrir para
describir el perfil y las características de los comportamientos de las
iglesias que se multiplican. El simple cuestionario de 10 preguntas
«Comportamientos de la multiplicación» al comienzo de este libro es un
ejemplo que ayuda a definir solo algunas características y comportamientos
de las iglesias que se multiplican. Piense en esto: si solo el 10 por ciento
de las iglesias que asisten a una conferencia de Exponential cada año se
comprometieran con las prácticas reflejadas en las preguntas del cuestionario, la
trayectoria del cristianismo en los Estados Unidos cambiaría.

2

(N.del.T.) «Llevando el marcador: ¿cómo saber si tu iglesia está ganando?»
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Aprendiendo el Arte de lo Pequeño Pero Estratégico

Las Ideas
de Alan

1. Una persona puede lograr hacer un tremendo impacto.
2. Concentra tus esfuerzos en áreas cada vez más
pequeñas. Cuando tus esfuerzos se diseminan en un
amplia área, tendrán un menor impacto. De manera que
enfócate en un área más reducida y tus esfuerzos se harán
sentir con mayor fuerza. Pueda que tome algo de tiempo
en provocar un impacto, pero mantén tu enfoque de
manera sostenida.
3. Trata de encontrar un área donde puedas ver un punto
de inflexión Tú tendrás mayor impacto si puedes cambiar
algo que en si mismo podría cambiar otras cosas—como
una roca que es la causante de una avalancha. Encontrar
ese punto de presión—el punto que causará que todas
las otras cosas cambien—¡no es nada fácil! Se requiere de
práctica y experiencia, providencia y persistencia, pero
puede ser encontrado.
4. No trates de cambiarlo todo al mismo tiempo ya que
vas a perder. Mejor enfócate en pequeños cambios que
puedan crecer.

Desafortunadamente, la mayoría de las iglesias aspiran a convertirse en el
tipo de iglesias prominentes que crecen por adición de las cuales escuchan
y leen. Sin modelos de multiplicación sólidos, los líderes no tienen a nadie
para entrenarlos y orientarlos en los valores y prácticas características de las
iglesias multiplicadoras.

Las Ideas
de Alan

Casi todos los libros y autores que definen lo que es el
«éxito» lo hacen partiendo de la oferta que ofrece la
mentalidad de crecimiento por adición de hecho, ellos
son sus guardianes. Y aquí yace mucho del problema...
le damos a aquello a lo que le apuntamos. Tú tienes que
pensar diferente para poder actuar diferente.
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En este libro, miramos la realidad y el contexto de un amplio espectro de
iglesias en los Estados Unidos, que van desde las que existen en un modo de
supervivencia/sustracción, al modo de adición/crecimiento y finalmente al
modo de multiplicación. Encontrarás perfiles para cinco niveles diferentes
de multiplicación de iglesia, incluyendo descripciones y características de
cada uno. La mayoría de los líderes pueden simplemente leer los perfiles
ofrecidos y discernir el nivel de su iglesia.
También hemos creado el vocabulario, perfiles y características que forman
el núcleo de una nueva herramienta de evaluación que puede ser usada por
cualquier iglesia para discernir su nivel de multiplicación (visita exponential.
org/level5 para tomar la evaluación gratuita). Esta herramienta fue diseñada
para ayudarte a evaluar dónde te encuentras y luego hacer ajustes en el
futuro para moverse hacia convertirse en una iglesia multiplicadora Nivel
5. El capítulo 3 introduce los cinco niveles de multiplicación en las iglesias.
También desearás consultar el apéndice para ver las descripciones de cada
perfil.
# 4 - Entender y manejar las tensiones clave que pueden servir como
barreras a la multiplicación.
Todas las iglesias enfrentan tensión. Ninguna es inmune. A medida que
las iglesias progresan desde el Nivel 1 hasta el Nivel 5, se enfrentarán a
una multitud de tensiones diferentes. La mayoría son predecibles. Estas
tensiones son responsables de la mayor parte de la brecha entre nuestras
aspiraciones y nuestros comportamientos. La forma en que respondemos a
estas tensiones y nos ocupamos de ellas define el cómo responder a esas 10
preguntas de comportamiento del segundo cuestionario.
Chispa introdujo más de 15 tensiones diferentes que enfrentan las iglesias
que buscan convertirse en iglesias que se multiplican. En este nuevo libro,
hemos agrupado estas tensiones y las hemos destilado hasta tres que son
clave y que todas las iglesias enfrentarán al pasar al Nivel 5. Estas tensiones
incluyen:
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• Tensión de motivos: «Aquí o Allá».
Esta tensión está enraizada en nuestra definición de éxito. ¿Nuestra
visión se limita a acumular y crecer aquí o es equilibrada con un
enfoque y una pasión iguales por enviar allí? Esta tensión está
enraizada en los valores incrustados en el ADN de una iglesia. La
definición de éxito que mueve a una iglesia desde el Nivel 1 o 2
(sustracción o estancada) al Nivel 3 (adición) refleja un sistema de
valores diferente al que mueve a una iglesia al Nivel 4 y 5. Para
moverse a través de esta tensión, debemos abrazar y apasionarnos con
el valor de la multiplicación. Debemos equilibrar el aquí y el allá.

Las Ideas
de Alan

Esto es a lo que nuestro buen amigo Bob Roberts Jr.,
se refiere cuando habla de tener una visión glocal de la
iglesia. Pensar de manera glocal requiere que nosotros
pensemos en términos de nuestra obligación a las naciones
pero aprendiendo a cómo actuar también de manera local
en vista del mismo llamado. Esta noción de las misiones
está en el mero corazón de cómo el Nuevo Testamento
entiende que opera la iglesia y nos llevará directamente
a pensar sobre la iglesia en términos de multiplicación y
crecimiento.

• Tensión de medidas: «Crecer o Enviar»
Esta tensión está arraigada en nuestra prioridad de enfoque: ¿Dónde
enfocamos nuestro tiempo, talento y recursos? ¿Creciendo aquí o
enviando allá? El mismo personal y las finanzas que pueden ayudarnos
a crecer aquí son los que se necesitan para enviar allá. A medida que
nuestra plataforma local aumenta, nuestra capacidad de envío crece
aún más. Desafortunadamente, la mayoría de las iglesias adoptan
un enfoque «vamos a enviar después de crecer y tener los recursos».
Debemos equilibrar el crecimiento y el envío.
• Tensión de los métodos: «Seguridad o Riesgo»
¿Qué haremos realmente (y qué decisiones difíciles tomamos) para
convertirnos en una iglesia multiplicadora Nivel 5? Las buenas
27

Convirtiéndonos en una Iglesia Multiplicadora Nivel Cinco Guía de Campo

intenciones no nos moverán del Nivel 1 al 5. Sólo cambiamos
haciendo lo que decimos que queremos hacer. Hasta que puedas
no solo estar de acuerdo con las preguntas de las pruebas de
multiplicación—para luego ponerlas en práctica—no te convertirás en
una iglesia que se multiplique.

Las Ideas
de Alan

Porque los movimientos deben de ser empresariales y en
última instancia extender las fronteras de la iglesia, estos
siempre encontrarán la manera de desarrollar y mantener
una cultura inclinada a tomar riesgos. Riesgo y aventura
son tanto características de la definición bíblica de lo que
es la fe como son características de un movimiento nivel
5. El riesgo tiene que desafiar nuestras vidas para que
tenga algún valor. Sin estar dispuestos a arriesgar algo, la
iglesia inevitablemente fallara v se volverá infiel.

Sea que te des cuenta o no, estás creando y cultivando una cultura en tu
iglesia. No hay manera de detenerlo. Así como el sol se levanta y se pone
cada día, sus valores y convicciones fundamentales siempre están ahí,
transformando su pensamiento en acciones que funcionalmente forman la
cultura única de tu iglesia. Cómo te enfrentas y maniobras a través de las
tensiones que experimentan puede ser la bendición más significativa que
tienen en la configuración de la cultura y el ADN de tu iglesia.
Al igual que el pequeño timón en una gran nave dirige el curso de la
misma, la administración de la cultura/ADN en tu iglesia puede ser el
rol más significativo que tú desempeñes como su líder. Las tensiones son
inseparables de la cultura que se cultiva. Abrázalas como una bendición.
# 5 - Viva su cultura con intencionalidad, enfoque, urgencia y una
mentalidad de abundancia.
Lu cultura específica (sea de substracción, adición o multiplicación) no está
formada por quién uno quiere ser en el futuro, sino por quién uno es y lo
qué está haciendo hoy. Cada una de las decisiones cotidianas pequeñas y
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consistentes que tomas es una piedra en la base de la cultura que fomentas.
¿Quieres una cultura de multiplicación en tu iglesia? Descubre cómo
multiplicarte en tú contexto ahora. La investigación nos muestra que
cuando una iglesia espera un día elusivo en el futuro para comenzar a
inclinarse hacia la multiplicación, ese día evasivo nunca llega.

Las Ideas
de Alan

De la misma manera que una huerta está contenida en
una simple manzana, también el potencial de todo un
movimiento está contenido en la organización inicial.
Lo mismo es cierto en relación a la toma de decisiones
correctas, se trata de tomar una serie de buenas decisiones
en la dirección correcta. No te preocupes sobre la idea de
comenzar pequeño. Las decisiones que tienen el ADN
correcto eventualmente han de producir el árbol correcto.

Como hemos dicho antes, se necesita un liderazgo valiente para superar la
cultura de crecimiento por adición que se ha convertido en nuestra medida
del éxito. Los líderes valientes reconocerán y abordarán frontalmente cada
una de las tensiones anteriores. Un líder con una mentalidad multiplicativa
tiene la oportunidad de definir y dar forma al futuro paisaje del
cristianismo en Occidente.

Objetivos
Nuestros objetivos al escribir este libro están estrechamente enfocados.
Queremos fomentar la multiplicación y equipar a los futuros
multiplicadores de iglesias para que avancen más allá de nuestras medidas
de crecimiento por adición. Mas específicamente, Convirtiéndonos en una
iglesia multiplicadora nivel 5 busca:
• continuar la conversación sobre multiplicación que Chispa comenzó
durante el ciclo temático de Exponential 2015 hacia Exponential 2016;
• introducir un nuevo marco teórico y vocabulario para la
multiplicación de iglesias, incluyendo un marco para equilibrar
la adición y la multiplicación para un crecimiento saludable;
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y un segundo marco para discernir cinco niveles diferentes de
multiplicación;

Las Ideas
de Alan

El lenguaje es una parte vital de la cultura... cambia el
lenguaje y la cultura ha de cambiar en la medida que las
personas asimilan el nuevo significado de las palabras
dentro del grupo. Utiliza la palabra «multiplicación» de
manera consistente así como la la palabra «movimiento»
y eventualmente tendrá sentido para todos en la
organización.

• introducir una nueva herramienta de evaluación para ayudar a los
líderes a discernir cuál de los cinco niveles de multiplicación (Niveles 1
al 5) es aquel en que tu iglesia está viviendo actualmente;
• destacar la vital importancia del discipulado bíblico como medida
primaria de éxito y como combustible para la multiplicación. Destacar
que el fruto del discipulado bíblico debe ser discípulos que VAN;
• destacar tres tensiones fundamentales que todos los líderes enfrentarán
en su camino hacia convertirse en una iglesia multiplicadora Nivel 5.
Mientras piensas hacia el futuro de lo que significa para ti y tu iglesia
abrazar la multiplicación y construir una nueva forma de medir el
éxito, mi oración es que captes lo que significa convertirse en una iglesia
multiplicadora que mide el éxito haciendo discípulos bíblicos que VAN, así
también que tomes las medidas necesarias para CONVERTIRTE en un
líder valiente que sabe cómo enviarles.
¡Empecemos!
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CAPÍTULO 1

Repensando Nuestro
Sistema Operativo

A

menos que hayas vivido bajo una roca durante los últimos 15 años,
probablemente tengas un teléfono celular inteligente (o conozcas a
alguien que sí lo tenga). En cuestión de segundos, puedes conectarte con
cualquier persona en tu libreta de direcciones en tu teléfono inteligente,
y puedes acceder a casi cualquier información que necesites a través del
Internet. Incluso puedes hacerle preguntas a tu teléfono y obtener respuestas
notablemente confiables.
Reflexiona sobre cómo y por qué tu teléfono produce esos resultados
consistentemente. En esencia, tres elementos se combinan para brindarnos
buenas experiencias consistentemente con los teléfonos celulares inteligentes:
Hardware + Software + Sistema operativo = Resultados consistentes
El hardware es lo tangible que tenemos en nuestras manos. Lo vemos, lo
tenemos e interactuamos con él. Viene en todas las formas, tamaños y
colores, pero en su núcleo se encuentran una pantalla, botones, memoria,
procesador y otros componentes eléctricos. Hardware es una plataforma o
contenedor para que el software haga su trabajo pesado.
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El software reside en el interior y está programado para interactuar con
humanos y el hardware. El software ha sido diseñado y manipulado para
producir los resultados deseados.
El sistema operativo (SO) proporciona un marco para que el hardware y
el software interactúen y funcionen muy bien juntos. El SO es el director
de la orquesta que comunica las reglas y pautas sobre cómo el hardware
y el software interactúan para producir consistentemente los resultados
que estamos buscando. El SO proporciona un contexto para que una
gran variedad de diferentes aplicaciones de software funcionen dentro del
hardware.

Las Ideas
de Alan

La metáfora del «sistema operativo» es muy importante ya
que nos ayuda a entender cómo es que los movimientos
son formados. Todo lo que se utiliza es construido sobre
la plataforma del SO. Piense en la plataforma de Uber,
una compañía multimillonaria de servicios de taxi ¡que
no es dueña de un tan solo taxi! Un ejercicio práctico: haz
un dibujo en una página en blanco de como crees tú que
Uber realmente funciona.

En los últimos 20 años hemos visto el avance tecnológico desde el
dispositivo buscapersonas (Pager en inglés, N.del.T.), al dispositivo portátil
analógico, a varias generaciones de teléfonos inteligentes con capacidad para
almacenar enormes cantidades de datos. Cada avance simplemente alinea
hardware, software y un SO de nuevas maneras para producir el resultado
deseado.
A lo largo de nuestra vida cotidiana, encontramos numerosos otros ejemplos
donde los resultados consistentes—desde solicitar café en Starbucks hasta
esperar el cambio sincrónico de luces verdes, amarillas y rojas en una
intersección—son producto de hardware, software y un SO que interactúan
en armonía juntos.
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De esta manera, la mayoría de las cosas en la vida están perfectamente
diseñadas para ofrecer los resultados consistentes que vemos. Si no nos
gustan los resultados que estamos obteniendo en algún área de la vida,
debemos comenzar por observar cuidadosamente la alineación de los
elementos que componen nuestros sistemas operativos.
Nuestra profunda carga al escribir este libro es la falta de una multiplicación
saludable de iglesias en la iglesia de los Estados Unidos. Aproximadamente
el 80 por ciento de las iglesias de los Estados Unidos están estancadas o
en declive. Si lo vemos a la inversa, esta estadística nos dice que solo el
20 por ciento están creciendo. Ahora piensa en esto. De esas iglesias en
crecimiento, menos del 4 por ciento se están reproduciendo, y mucho menos
del 0.5 por ciento (esencialmente 0 por ciento) se están multiplicando como
un producto consistente y regular de sus sistemas operativos.
Los sistemas operativos prevalecientes que producen el crecimiento de
la iglesia no llegan a producir la multiplicación de la iglesia. A través
de la supervivencia del más apto, el sistema actual pone su mirada en
la acumulación y el crecimiento por adición. Estamos agregando, pero
¿estamos agregando de una manera que produce la transformación necesaria
para la multiplicación?

Las Ideas
de Alan

Un árbol de manzanas no produce naranjas. El sistema
operativo actual de la iglesia no está diseñado para
producir multiplicación. De hecho, el sistema está
precisamente diseñado para producir lo que estamos
cosechando... resta o adición. La clave para el cambio es,
por lo tanto, cambiar el sistema operativo para que pueda
producir un movimiento. Es sorprendente darnos cuenta
que la Iglesia primitiva experimentó un movimiento
apostólico de alto impacto.

Varias décadas atrás, el SO para plantar iglesias cambió. Peter Drucker,
el padre de la administración moderna, tuvo un impacto indirecto en el
emergente movimiento de iglecrecimiento. En el corazón del trabajo de
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Drucker en relación al mercado de consumo y demanda hay tres preguntas
simples pero profundas: ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué valoran estos?
¿Cómo entregamos ese valor?
Las mejores compañías han alineado sus estrategias con un SO que es
congruente con estas tres preguntas básicas. Esta postura de servicio al
cliente también ha ayudado a impulsar el movimiento de crecimiento de
la iglesia. Al centrarnos en quiénes son las personas perdidas en nuestras
comunidades y en comprender lo que valoran, podemos diseñar iglesias
para atraer y servir a estas personas.
La fuerza de la megaiglesia (que es donde vemos la mayoría del crecimiento
numérico en las iglesias estadounidenses) tiene sus raíces en los sistemas
operativos que alinean y aumentan la institución y los recursos de la iglesia
local (el hardware) con actividades y estrategias adicionales (el software)
apuntando a satisfacer las necesidades percibidas del cliente. La fortaleza de
la megaiglesia es su capacidad de atracción, a través de recursos humanos,
edificios, programas, excelentes servicios dominicales y predicación,
mercadeo y eventos de divulgación.
Este SO valora un enfoque escalable y transaccional para agregar por
adición que mide el «éxito» cuando somos capaces de atraer al cliente,
y estos eligen quedarse con nosotros. Desafortunadamente, este sistema
transaccional centrado en el cliente también nos obliga a gastar cada vez
más tiempo y energía en buscar satisfacer a nuestros clientes con el fin de
mantenerlos con nosotros.
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Las Ideas
de Alan

Este es un error fatal en el sistema operativo—no ha
sido diseñado para producir discípulos sino para atraer y
retener consumidores de religión (aquello con lo que los
ganas es lo mismo que tendrás que usar para retenerlos).
Muy por el contrario, cada movimiento cristiano que
ha cambiado al mundo ha tenido un énfasis primario
en el discipulado y en el hacer discípulos. Si no estamos
produciendo discípulos, entonces el problema está en el
diseño del sistema. Un correctivo ahora hará la diferencia.

Haz una pausa y reflexiona sobre las posibles consecuencias involuntarias
de este acercamiento. Estamos llamados a hacer discípulos bíblicos que
VAYAN como una expresión de su creciente madurez. Con demasiada
frecuencia estamos construyendo iglesias que pasan la mayor parte de su
tiempo atrayendo, satisfaciendo y buscando mantener dentro de nuestras
iglesias a cristianos nominales. Sí, esta es una evaluación dura, pero parte
de lo que implica ser un líder valiente es saber abrazar la verdad de nuestra
realidad actual la cual produce esencialmente cero por ciento de iglesias que
se multiplican en los Estados Unidos.
Los sistemas operativos centrados en el cliente también son excelentes
cuando vendes televisores o automóviles y necesitas cerrar el trato con una
transacción. Pero, ¿cómo sería diferente si las empresas como Ford y Apple
midieran el éxito no por una transacción, sino por la transformación de
aquellos a los que estos llegan?
¿Qué pasaría si el combustible para un crecimiento saludable llegara a
través de la transformación en lugar de una transacción? ¿No será que la
falta de multiplicación que vemos en la iglesia de los Estados Unidos es
en realidad un reflejo claro de la calidad de los discípulos que estamos
formando? ¿Qué pasaría si decidimos hacer discípulos bíblicos que tengan
un impulso natural de IR en la medida que estos maduren más? ¿No será
que nuestro celo por la acumulación involuntariamente produce cristianos
nominales que continuamente necesitan ser alimentados en lugar de

35

Convirtiéndonos en una Iglesia Multiplicadora Nivel Cinco Guía de Campo

producir discípulos bíblicos que realmente alimentan la multiplicación y los
movimientos?
Creemos que las fortalezas de este SO actual—atraer y conectarse con
personas que están lejos de Dios—son esenciales y deben ser celebradas.
Pero estamos profundamente convencidos de que el SO prevaleciente que
los nuevos plantadores de iglesias tan apasionadamente adoptan, también
tiene fallas en producir la transformación necesaria para alimentar y
sostener un movimiento de multiplicación.

Las Ideas
de Alan

Al final, simplemente obtenemos aquello que queríamos
desde un comienzo. «Si tu quieres ver que se planten
iglesias, entonces debes de ir y plantar iglesias. Si lo que
quieres ver es que se planten iglesias que se reproducen
en otras, entonces eso es lo que debes ir y hacer» (David
Garrison). De nuevo, todo nos lleva de regreso al diseño.
¡Pon atención al sistema!

El sistema actual está perfectamente alineado para darnos acumulación y
crecimiento por adición. ¿Qué pasaría si, en cambio, pudiéramos tener un
crecimiento por adición que en realidad impulse la multiplicación? ¿Qué
pasaría si, en lugar de acumular reservas más grandes, nos convirtiéramos
en catalizadores para desplegar y enviar discípulos bíblicos?
Debemos poner el desarrollar discípulos bíblicos en el centro de nuestra
medida del éxito. De manera integral, esto es lo que se nos ordena que
HAGAMOS mientras que simultáneamente este es el combustible que
impulsa la multiplicación.
Nos encontramos en una encrucijada en la historia con la oportunidad de
pilotar hacia un futuro mejor. Pero para hacer este cambio revolucionario,
debemos replantearnos nuestros sistemas operativos actuales y convertirnos
en líderes valientes dispuestos a descubrir y aceptar nuevas posibilidades.
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Este libro se posiciona como una «guía de campo» para ayudar a líderes
en la iglesia a comparar y contrastar las diferencias entre las culturas de
sustracción, adición y multiplicación. Una guía de campo es utilizada
típicamente «en el campo» (o por profesionales) para comprender las
diferencias entre las diferentes cosas. Por ejemplo, una guía de campo puede
ayudarnos a ver y discernir las distinciones sutiles entre los diferentes tipos
de aves—las cuales podrían ser menores pero que marcan la diferencia para
un ávido observador de aves u ornitólogo.
Las guías de campo a menudo son descriptivas e ilustrativas. Son más
profundas que simples narrativas, pero no nos proporcionan instrucciones
detalladas, mapas y hojas de ruta. Estas guías de referencia se enfocan en
las diferencias fundacionales, fácticas y técnicas entre las cosas para fines de
caracterización más que historias para inspiración.
Al convertirse en una guía de campo para la iglesia sobre como multiplicar
a Nivel 5, nos enfocamos intencionalmente en las descripciones y el lenguaje
en lugar de las historias. Puede que te encuentres diciendo: «Esto se siente
técnico... ¡dame más historias y ejemplos de los diferentes niveles de
multiplicación!». Sé paciente. Este libro es un tipo de manifiesto y tiene la
intención de proporcionar un marco simple y un vocabulario del cual surjan
toda una nueva biblioteca de recursos sobre expansion y multiplicación.
Estos nuevos recursos destacarán las historias y ejemplos que anhelamos.

Las Ideas
de Alan

El futurista Alvin Toffler es conocido por su observación:
«Tienes que pensar en grandes cosas mientras que estás
haciendo cosas pequeñas, eso hará que las cosas pequeñas
vayan en la dirección correcta». Un pensamiento
multiplicativo y de movimiento provee a una organización
de un contexto más grande, un modelo y una visión
más grande—un marco estratégico donde organizar los
hechos y discernir los patrones.

Finalmente, puede ser que exista algo de cinismo en ti ya que eres
fácilmente distraído por tu escepticismo en relación a la credibilidad de
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los datos de investigación. Queremos alentarte a que no permitas que
números específicos te impidan ver las verdades subyacentes a las que
apuntan los números. La conclusión es que nuestros sistemas operativos
actuales y predominantes no producen reproducción y multiplicación como
un resultado normal. Ya lo sabes intuitivamente, así que no permitas que
los números de investigación específicos te distraigan de las verdades más
importantes y la necesidad de un cambio.
Por ejemplo:
• Citamos las estadísticas de Ed Stetzer y Warren Bird de su libro Viral
Churches (Jossey Bass) de que el 80 por ciento de las iglesias de los
Estados Unidos están estancadas o en declive.
• De este 80 por ciento, podemos concluir que el 20 por ciento de las
iglesias de los Estados Unidos están creciendo.
• Citamos un informe de NAMB
del 24 de marzo del 2011 que indica que solo el 4 por ciento de las
iglesias bautistas del sur se reproduce. Suponemos que este 4 por ciento
es parte del 20 por ciento de las iglesias que están creciendo.
• Durante meses, el equipo de Exponential encuestó a cientos de
iglesias e intento la difícil tarea de encontrar tan solo 10 iglesias
que se multiplican con rapidez. No pudimos encontrar tres. En
Viral Churches, Stetzer y Bird no pudieron encontrar muchas otras.
Suponemos, basados en esta experiencia, que la cantidad de iglesias
que se multiplican como parte de su ADN es mucho menos del 0.5
por ciento de todas las iglesias de los Estados Unidos.
• De lo anterior, podemos deducir que aproximadamente el 16 por
ciento de las iglesias están creciendo, pero no se reproducen ni se
multiplican.
En resumen, el 80 por ciento de las iglesias o están estancadas o en declive;
el 16 por ciento está sumando, pero no reproduciendo o multiplicando; 4
por ciento se reproducen, pero no se multiplican; y esencialmente 0 por
ciento se multiplican.
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En resumidas cuentas, necesitamos replantearnos el SO que está
produciendo crecimiento pero que no está produciendo multiplicación.
Comencemos por echar un nuevo vistazo a nuestras definiciones personales
de crecimiento saludable.
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CAPÍTULO 2

Repensando el Crecimiento
Saludable
«Se fructífero y aumenta en número; multiplícate
en la tierra y aumenta sobre ella». ~ Dios

E

n el libro de Exponential del 2014, Chispa: encendiendo una cultura de
multiplicación, presentamos varios conceptos básicos, incluida la idea
de que los movimientos se producen en la intersección entre la adición y la
multiplicación. Los movimientos se multiplican a través de la adición, en
relaciones vida con vida y uno-a-uno las cuales ofrecen el mejor contexto
para agregar discípulos.
Los principios para esto provienen de Jesús y Su Gran Comisión para ir
y hacer discípulos (Mateo 28:19). Debemos tener una estrategia local o
«micro» que sea reproducible y funcione a nivel de discipulado individual.
La realidad es que todo esfuerzo de multiplicación tiene la adición en su
núcleo: llegar al «próximo».
Los Evangelios nos muestran cómo Jesús transmitió un modelo de
discipulado y evangelismo personal, un modelo que podríamos decir
muestra un sólido crecimiento por adición.
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En la iglesia local, necesitamos una estrategia que cree entornos en los
que todos y cada uno de los seguidores de Jesús puedan participar en el
crecimiento por adición, con un enfoque en su esfera personal de influencia.
Al mismo tiempo, debemos adoptar de forma simultánea e intencional una
estrategia que vaya más allá de nuestro contexto local y busque extender y
multiplicar las iglesias. Esta estrategia reconoce que la manera más poderosa
de multiplicarse es equipando y enviando líderes que comiencen nuevas
iglesias que se convierten en plataformas para adicionar al nivel de creyente
individual.
Otra forma de parafrasear esta estrategia es: «Debemos tener una estrategia
micro o local cerca de casa para agregar al próximo, y al mismo tiempo
una estrategia macro para multiplicar su impacto más allá de su contexto
local». Los dos deben trabajar en sinergia con la adición alimentando a la
multiplicación.

Las Ideas
de Alan

El pensamiento multiplicativo (o de movimientos) ve
el potencial para alcanzar el todo aun en las partes más
pequeñas es el elemento fundamental para construir
la iglesia. Así como una semilla de manzana contiene
todo el potencial para producir un árbol. El discipulado
manzana, la posibilidad para producir una iglesia subyace
en cada discípulo (a). ¿De qué otra manera podríamos
explicar el fenómeno de la Iglesia primitiva? El reto para
los líderes multiplicadores es poder primero que nada
«ver» esta verdad para luego «actuar» sobre la misma.

Regresando a Génesis. Noé repobló la tierra con una estrategia micro/
macro. Micro-adición agrega nuevos miembros a la familia (niños). Cuando
alcanzan la madurez y son capaces de reproducirse a sí mismos (adultos),
la estrategia macro se establece. Los niños dejan a su madre y su padre y
comienzan sus propias familias, reproduciéndose a través de un modelo
que les ha sido transmitido a través de generaciones. El proceso continúa
repitiéndose.
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¡Dios diseñó Su iglesia para funcionar de la misma manera! El micro (o
local) hace el trabajo pesado de agregar un miembro a la vez, mientras
que el macro (liberar y enviar) crea el contexto para la multiplicación. Se
necesita una cultura única para impulsar la multiplicación y el pensamiento
de movimientos.
Pero, ¿qué sucede cuando nuestras estrategias micro y macro se centran
en la adición? O, si volvemos a Noé, ¿qué sucede cuando quieres repoblar
la tierra pero te conviertes en el padre de una gran familia que crece (de
forma ilimitada) en lugar de enviar a tu descendencia para formar nuevas
familias? Sencillo. Detenemos la multiplicación. Creamos la brecha entre
las aspiraciones y las prácticas de las que hablamos anteriormente en la
Introducción.
Si bien la idea de que Noé repoblara la tierra (por sí mismo) parece ridícula
y obviamente antinatural, eso es exactamente lo que tratamos de hacer en la
iglesia de los Estados Unidos con nuestro enfoque de micro adición/macro
adicción. Edificamos y hacemos crecer iglesias cada vez más grandes que
rara vez se reproducen.

Las Ideas
de Alan

Si continuamos aplicando la misma solución/
aproximación a cada problema que enfrentamos,
eventualmente creamos tremendos problemas que no
podrán ser resueltos sin un cambio en el paradigma
mental que estamos utilizando.

En Chispa buscamos resaltar las realidades de nuestras estrategias de macroadición prevalecientes y las consecuencias asociadas. Ahora en este nuevo
libro, nuestro objetivo es construir sobre ese trabajo anterior y proporcionar
un marco más completo para así poder observar el crecimiento saludable del
reino.
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El marco ampliado cubierto en el resto de este capítulo proporciona una
base desde la cual construimos los perfiles de las iglesias que se multiplican
y que destacaremos en el capítulo 3.

¿Multiplicando Qué?
Yo (Todd) soy parte de una iglesia fuerte en la plantación de iglesias. Hace
varios años, comenzamos a soñar con lo que podría significar desempeñar
un papel importante en triplicar la cantidad de iglesias en nuestra área
geográfica en los próximos cinco años.
Para hacer eso, primero tuvimos que establecer una línea de base. ¿Cuántas
iglesias se habían comenzado allí en los últimos cinco años? Invertimos
meses en buscar y conectarnos con todas las iglesias que pudimos.
Buenas y malas noticias. Encontramos aproximadamente 270 iglesias
sembradas en los cinco años anteriores que aún existían. Las malas
noticias... no queríamos reproducir y triplicar lo que encontramos en
cualquiera de estas 270 iglesias.
Para aquellos de nosotros que abogamos por la multiplicación, esta
búsqueda representa una gran paradoja. Es la pregunta del «elefante
blanco en la habitación» para todos nosotros: si Dios bendijera nuestros
esfuerzos y fuéramos tremendamente exitosos en la multiplicación de
iglesias, ¿realmente quisiéramos continuar reproduciendo lo que estamos
produciendo actualmente?
Siempre reproducimos aquello qué somos, lo que sabemos y lo qué
valoramos. Al menos debemos considerar la posibilidad de que una razón
por la que no vemos que nuestros esfuerzos de multiplicación conducen
a movimientos en los los Estados Unidos es porque lo que estamos
produciendo no es naturalmente capaz de multiplicarse (o algo que Dios
mismo podría no querer multiplicar).
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Las Ideas
de Alan

El líder de movimientos, Neil Cole, nos recuerda que
pasaría si un buen día todos los americanos decidieran
que ya no quieren más gente sino mejor calidad de gente
en el país tomando la decisión de no tener bebés nunca
más. El énfasis sería en concentrarse en la gente que ya
existe. Sin embargo, sin más bebés la población de los
Estados Unidos colapsaría en una o dos generaciones.
La reproducción es intrínseca a todos los seres vivos;
incluyendo la iglesia!

Toma algo de tiempo para reflexionar sobre estas preguntas:
• ¿Qué pasaría si nuestro problema central es la calidad de los discípulos
que estamos formando?
• ¿Qué tal si la forma en que estamos haciendo iglesia es lo que produce
esa mala calidad?
• Además, ¿qué pasaría si nuestras tarjetas de puntuación de macroadición y las estrategias asociadas con ella en realidad son las que más
contribuyen a la creación de grupos de cristianos nominales cada vez
más grandes?
• ¿Qué pasa si la forma en que estamos comenzando las iglesias y las
tarjetas de puntuación con las que medimos el éxito nos han equipado
erróneamente para dar nacimiento a nuevas iglesias que solamente
acumulan más cristianos nominales? ¿Nuevas iglesias que rara vez se
reproducen enviando cristianos bíblicos para ir y multiplicarse?
Con el tiempo, tendemos a estar perfectamente alineados para producir los
resultados que obtenemos. Si no estamos contentos con la calidad de los
discípulos que estamos produciendo y el tipo de crecimiento resultante que
vemos, la dura realidad es que solo nosotros tenemos la culpa. Debemos
comenzar mirando atentamente nuestros criterios de éxito personales y
ministeriales para lograr un crecimiento saludable del reino.
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de Alan

Aquello que nos trajo hasta «aquí» no nos llevará «allá»,
si por «allá» estamos entendiendo multiplicación. El
liderazgo de la iglesia: a necesita asumir los resultados
que estamos obteniendo. Esto nos puede llevar al
arrepentimiento—el paradigma necesario para reorientar
el sistema. Arrepentimiento también nos ayuda a
lograr el necesario desaprender para luego volver a
aprender lo que es vital para lograr el objetivo deseado.
Asumir la responsabilidad, por tanto, es el primer paso
para un cambio real y duradero. Reusarse a asumir
la responsabilidad significa que estamos dispuestos a
capitular ante las fuerzas que nos trajeron al punto donde
nos encontramos hoy en primer lugar. Arrepentimiento
individual y corporativo es un regalo de Dios.

Mientras lees el resto de este capítulo, toma un tiempo para detenerte
y reflexionar sobre las verdades, los puntos de reflexión y los puntos de
acción aquí contenidos. Permite que este capítulo sea una especie de
autoevaluación que te ayude a reflexionar sobre los fundamentos de
tu iglesia. ¿Está tu iglesia alineada para producir discípulos bíblicos y
multiplicación saludables? Si no es así, ¿qué ajustes serán necesarios?

Nuestros Motivos y Objetivo
Los fines de semana, puede que me encuentres (a Todd) en mi patio trasero
disparándole a latas con una pistola de balines de juguete. La pistola tiene
una mira que es funcionalmente similar a lo que probablemente hayas
visto en programas de televisión y películas. La cruz vertical y horizontal
se cruzan para formar un retículo que también llamamos el «blanco de la
mira».
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La idea simple es mirar a través de la mira telescópica, centrar la lata en el
punto de la mira, apretar el gatillo y golpear el objetivo. ¡Punto!
Esto puede parecer obvio, pero normalmente le atinamos a lo que sea que
realmente estemos apuntando, lo que está realmente en la intersección
de los puntos de la mira. No le damos a lo que simplemente creemos que
hemos apuntado. El desafío es garantizar que el objetivo correcto esté en el
centro.

Jesucristo al Principio, al Final y en el Centro
Esto no hace falta decirlo, pero por las dudas... el crecimiento saludable
(tanto individualmente como en las iglesias) comienza con Jesucristo,
termina con Jesucristo y se trata de Jesucristo. Elimina a Jesús del centro,
y fácilmente podríamos estar hablando de organizaciones del nivel de
Starbucks, Walmart o Apple. Entonces, en el marco discutido en las
páginas siguientes, vamos a asumir que Jesús siempre está y siempre deberá
estar en el centro de nuestra motivación y enfoque.
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¡Remueva a Jesucristo del centro de la iglesia y es muy
posible que terminemos con un movimiento que produce
tanta maldad como ISIS ¡o Al Qaeda! Ya ha pasado antes
en la historia de la iglesia. Es Jesús quien define la agenda
del movimiento que lleva Su nombre y El también es el
constante punto de referencia para todo lo que la iglesia
dice y hace.

Nuestro amigo y autor Alan Hirsch es un apasionado de la dinámica de los
movimientos. En su libro, Caminos olvidados, Alan destaca seis elementos
clave de los movimientos bíblicos. ¿El elemento central? ¡Jesús es el Señor!
Independientemente de tu origen, afiliación, contexto, modelo o enfoque,
todos podemos estar unidos en la verdad de que el núcleo del crecimiento
saludable del reino de Dios ¡es Jesús!
Hacer que su nombre sea exaltado y ver a miles de millones de personas
no solo diciendo una oración o invocando Su nombre, sino también
rindiéndose y viviendo bajo Su autoridad y señorío, es el latido del corazón
de nuestra convicción y el objetivo que debemos poner en el centro de la
mira de nuestros deseos de multiplicación.
Verdad #1: nuestra meta importa. Lo que definimos como éxito y aquello
a lo que le apuntamos es a lo que le daremos. Si buscamos movimientos de
multiplicación caracterizados por un número creciente de discípulos bíblicos
completamente entregados a Jesús, pero estamos obteniendo algo diferente,
primero debemos preguntarnos si estamos enfocados en el blanco correcto.
Punto de reflexión #1: ¿Es posible que nuestras tarjetas de puntaje de
crecimiento por adición estén apuntando al objetivo equivocado? ¿Podría
ser que pensamos estar enfocados en hacer discípulos de Jesús que están
dispuestos a morir por Él, pero en realidad estamos enfocados en otros
trofeos que lo que producen es cómodos buscadores de lo espiritual y
cristianos culturales o nominales?
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Punto de acción #1: ¿Qué evidencia puedes mostrar que manifieste que
tienes el objetivo correcto y que estás produciendo discípulos bíblicos
como una expresión normal de tu propósito central como iglesia? ¿Hay
alguna evidencia convincente de que lo que estás produciendo no es un
paraíso para buscadores de experiencias espirituales y clubes de campo para
cristianos nominales?

Las Ideas
de Alan

Un ejercicio: brevemente define qué es un discípulo y
exactamente cómo es que en tu iglesia se aseguran que
discípulos están siendo desarrollados en y a través de
ella. Todo está en la definición y en el proceso de nuestro
sistema. Si tú crees que el discipulado se trata de recibir e
impartir conocimiento bíblico y participación activa en la
vida de la iglesia (actividades), lo más probable es que en
tu iglesia tienen un sistema perfectamente diseñado para
producir esos resultados.

Alineando la Mira Telescópica
A continuación, Todd describe su experiencia después de obtener su
pistola de aire comprimido: cuando obtuve mi pistola de balines de
juguete por primera vez, no pude darle al blanco por más que lo intenté.
Constantemente alinee los puntos de mira (la cruz al fondo de la mira),
pero cada vez fallé en darle a la lata. Incluso intenté sujetar la pistola en su
lugar para asegurar que el objetivo estuviera centrado correctamente y que
los movimientos de mi mano no estuvieran causando la imprecisión.
No puedo ser tan malo, pensé, ya que fallaba una y otra vez. Eventualmente,
comencé a sospechar un problema con la calibración o la alineación del
alcance. ¡En efecto! Resulta que la cruz debe ser ajustada dentro de la mira
telescópica usando una pequeña maniobra de alineación con unos pequeños
tornillos. Un tornillo mueve la línea vertical hacia la izquierda y hacia la
derecha, mientras que un segundo tornillo mueve la línea horizontal hacia
arriba y hacia abajo.
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Blanco correcto + Mira mal alineada o calibrada = ¡fallas el blanco!
La misma ecuación se aplica a tu iglesia. Cuando la cruz al fondo de la
mira que moldean nuestras estrategias y acciones están equivocadas o
desalineadas, podemos tener a Jesús y el desarrollar discípulos bíblicos en el
medio de nuestra mira y sin embargo fallar el tiro.

Las Ideas
de Alan

Si todo el propósito de la labor que hacemos en la iglesia
es producir discípulos—y es difícil encontrar una métrica
más importante que esa para la iglesia—y no lo estamos
logrando, entonces tendremos que realizar una calibración
vital al sistema que estamos utilizando en la actualidad.

Verdad #2: las líneas de la mira son importantes. Deben ser nuestras
verdaderas guías para darle al blanco. Si nuestros valores alineados y
los elementos fundamentales para un crecimiento saludable están fuera
del centro, ninguna cantidad de esfuerzo producirá los resultados que
queremos. Nuestras aspiraciones se desviarán de nuestros comportamientos.
Punto de reflexión #2: ¿Será posible que nuestra mira enfocada en un
crecimiento por adición esté contribuyendo a que fallemos al blanco de la
multiplicación? ¿Será que aunque pensamos que estamos apuntándole a
Jesús y tratando de hacer discípulos bíblicos, en realidad estamos enfocados
en producir cristianos nominales?
¿Qué evidencia propondrías para probar que tu mira está calibrada
adecuadamente para producir discípulos bíblicos (totalmente entregados
y dispuestos a hacer las maletas para ir como lo hizo Abraham)? ¿Qué
evidencia contrastante muestra que tu mira está perfectamente alineada con
otra cosa diferente?
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«Podría decirme por favor, ¿cuál camino debo de tomar
ahora? »—pregunto. «Eso depende en gran manera de
donde tú quieres ir—-respondió el gato «No importa
donde»—dijo Alicia. «Entonces tampoco importa que
camino tomas»—-dijo el gato. Lewis Carrol en Alicia en
el país de las maravillas.

Punto de acción #2: a medida que persigas un crecimiento saludable en el
reino, asegúrate que la mira telescópica que forma y moldea tu estrategia
sea la correcta. Haz una pausa y reflexiona con sinceridad sobre cual sea la
mira que da forma e informa la estrategia de tu iglesia. ¿Es acaso la mira
telescópica que producirá un crecimiento saludable del reino y que conduce
a la multiplicación? ¿En qué maneras está la mira que utilizas perfectamente
alineada para producir buscadores acomodados y para crear ambientes
seguros para cristianos nominales?

La Mira Telescópica del Crecimiento Saludable del
Reino
Asumamos que estamos poniendo a Jesús en el centro y buscando producir
discípulos bíblicos que puedan impulsar movimientos. Esa es una gran
suposición, pero es necesaria para impulsar un marco para el crecimiento
saludable del reino.
La siguiente sección proporciona una descripción general de cuatro
elementos clave del crecimiento saludable del reino. Piensa en cada elemento
como uno de los cuatro segmentos de las líneas de nuestra particular mira
telescópica.
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De acuerdo con el lenguaje micro/macro introducido en Chispa,
estos cuatro elementos clave incluyen: (1) micro-adición, (2) micromultiplicación, (3) macro-adición, y (4) macro-multiplicación.
Observe cómo la adición es un elemento esencial y vital para un
crecimiento saludable, tanto a nivel micro como a nivel macro. Necesitamos
tanto la adición como la multiplicación, y necesitamos tanto el micro (el
siguiente) como el macro (el soporte y la estructura para alcanzar a muchos).
En nuestras culturas predominantemente centradas en el crecimiento por
adición, nos falta en nuestra mira una estrategia para la multiplicación.
Funcionalmente, la hemos reemplazado con las actividades y estrategias
características de la macro-adición. Cuando cambiamos nuestro objetivo
de hacer discípulos bíblicos a solamente agregar números, las estrategias
que hacen crecer las iglesias más grandes (por ejemplo, edificios, nuevos
servicios, nuevos sitios o campuses, programas, etc.) se convierten
funcionalmente en nuestros cuatro puntos cruzados en lugar de solo uno de
los cuatro.
En consecuencia, quedamos fuera de balance. Nuestras líneas en la
mira de adición no producirán multiplicación consistentemente, y nos
quedaremos con la brecha entre nuestras aspiraciones de multiplicación y
nuestros comportamientos reales. Para decirlo de otra manera, nuestros
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puntos de mira están perfectamente alineados para darnos los resultados de
crecimiento por adición, y completamente lejanos a la multiplicación que
vemos en nuestra realidad de iglesia.
Echemos un vistazo más profundo a cada uno de los cuatro elementos y
cómo estos deberían funcionar.
Línea de mira #1 - Micro-adición

Independientemente de nuestras estrategias, modelos y enfoques específicos,
las personas se agregan al movimiento del cristianismo un seguidor a la
vez. No podemos cambiar eso, ni debemos intentarlo. Así es como nuestro
Fundador lo diseñó. La adición está integralmente integrada en el SO
central del cristianismo.
Sin embargo, debemos hacer una distinción entre el proceso de agregar
discípulos o niños en Cristo (Línea de mira #1) y el proceso de hacer
o madurar discípulos que son seguidores devotos de Cristo totalmente
entregados (Línea de mira #2). Si bien es posible que quizá prefieras llamar
a la Línea de mira #1 «evangelismo» (en todas sus diferentes formas), este
marco define las Líneas de mira #1 y #2 juntas como discipulado bíblico:
discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos.
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Medita en esto: la manera en la que al presente hacemos
evangelismo está bloqueando nuestra capacidad para
hacer discípulos. Necesitamos redefinir evangelismo
dentro del contexto del discipulado (descargar el eBook
de Alan llamado Disciplism, en https://www.Exponential.
org/resource-ebooks/disciplism.

Los bebés en la fe maduran espiritualmente y luego se reproducen
repitiendo el ciclo una y otra vez. El agregar (adición) y el hacer deben ser
inseparables. Desafortunadamente, el cristianismo nominal rompe el ciclo
de reproducción porque los bebés nunca maduran completamente para
luego reproducirse. Para compensar este fenómeno, terminamos duplicando
nuestras estrategias de macro adición (por ejemplo, mercadeo, alcance,
programas, etc.).
Las formas diferentes para agregar discípulos—conectarse con las personas,
presentarlos a Jesús y llevarlos a un punto de aceptarlo como Señor—son el
punto de entrada para hacer discípulos bíblicos.
Mira la progresión de Pedro. Jesús primero le dijo a Pedro, «ven y ve» un
año completo antes de llamar a Pedro a un «sígueme». Luego pasaron tres
años más antes de su llamado a Pedro a «morir por mí». Claramente, el
mandamiento de Jesús de «ir» y hacer discípulos, enseñándoles a obedecer
todo lo que he ordenado», va mucho más allá de llevar a la gente al punto
de aceptar a Jesús.
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En la Biblia el discipulado es mayormente un grupo de
actividades grupales y no solamente mentoría uno-auno. Jesús se relaciona con grupos de 3, 7, 12, 40, y 70
respectivamente. Simplemente no le vemos a Él hacer el
formato uno-a-uno que asumimos como estándar. Es este
ratio lo que hace del discipulado un ingrediente clave para
la multiplicación.

¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dejado a Pedro para valerse por sí
mismo después de ese llamado inicial a «venir y ver»? ¿Se hubiese convertido
todavía en el mismo discípulo bíblico, o habría sido como la mayoría de las
personas que escucharon la asombrosa voz de Jesús enseñando y observaron
Sus milagros pero que nunca se rindieron a Su Señorío?
Nuestro punto de decisión no es simplemente a la salvación, sino a la vida
en el reino de Dios y el discipulado. Dicho de otra manera, la verdadera fe
requiere arrepentimiento y un nuevo camino en el cual buscamos vivir un
estilo de vida congruente con el reino siendo más como Jesús es. La gracia y
la conversión en la Biblia nos llevan a convertirnos en discípulos de Jesús.
La conversión implica comenzar el viaje del discipulado, el cual continuará
durante el resto de nuestras vidas. Es un viaje que, en su plena madurez,
e incluso antes de eso, nos llevará a IR. Cuanto más nos volvemos como
AQUEL que vino a «buscar y salvar a los perdidos», más abrazamos
la misión de Su reino y VAMOS. Vamos a nuestros vecinos. Vamos a
nuestros amigos. Vamos a nuestra familia. Vamos a nuestros compañeros
de trabajo. Llevamos la plenitud de Jesús a nuestra comunidad, nuestra
ciudad, nuestra nación y el mundo. Su comisión es una expresión de Su
amor. Los convertidos son discípulos que son capturados por Su amor y
cuando finalmente captamos lo que realmente esto significa, ¡TAMBIÉN
DEBEMOS IR!
El simple gráfico a continuación ilustra la necesidad de conectarnos con
los que buscan llenar su vacío espiritual independientemente de nuestras
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estrategias micro y macro. Se trata de ayudarles a llegar a un punto de
arrepentimiento tomando la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y
Salvador, haciendo un compromiso con la jornada de llegar a ser más como
Él a través de un estilo de vida de discipulado. Ese es el enfoque de la Línea
de mira #1.

Pero no podemos parar con la oración y confesión de fe iniciales. El peligro
y la consecuencia real de enfocar el 99 por ciento de nuestros esfuerzos en
llevar a las personas hasta el punto de decir una oración (Línea de mira #1)
sin un compromiso con el discipulado bíblico, y luego solo el 1 por ciento
en convertirlas en discípulos bíblicos (Línea de mira #2) es que producimos
un ejército de cristianos nominales que están mal equipados para llevar a
cabo la Gran Comisión para ir y hacer discípulos.

Las Ideas
de Alan

Si no discipulamos a la gente en el estilo de vida de Jesús,
estaremos menoscabando todo lo demás que intentamos
hacer. Si fallamos aquí, seguro fallaremos en todo lo
demás. Debido a que el discipulado es el proceso de
continuamente integrar a Jesús en la vida de la iglesia y
de allí al mundo, una iglesia s ha de producir seguidores
hechos a la imagen de Cristo.

Sería como si los 12 discípulos invirtieran el 99 por ciento de sus esfuerzos
en mercadotecnia, promoción y publicidad para hacer que la gente
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escuchara a Jesús hablar durante la alimentación de los 5,000, para luego
dejarlos solos ha descubrir qué hacer con lo que habían escuchado. Piensa
en las multitudes que siguieron a Jesús y en los discípulos. En realidad,
había muchos buscadores espirituales y cristianos nominales entre ellos. Al
menos hasta que la enseñanza de Jesús se hizo demasiado difícil para ellos.
Luego dejaron de seguirle.
¿Será acaso que nuestros ambientes y enseñanza son demasiado seguros para
aquellos que profesan fe en Jesús?
Recuerda que el objetivo que definimos determina la calidad del
movimiento que obtenemos. Si establecemos como nuestro estándar la
acumulación de grandes cantidades de buscadores espirituales y cristianos
nominales sin al menos la misma diligencia para hacer discípulos bíblicos,
siempre seremos decepcionados por nuestra falta de multiplicación.
Entonces, ¿cómo deberíamos adicionar? Podemos y debemos hacer una
amplia gama de cosas, incluyendo relaciones uno-a-uno, eventos de alcance,
programas, enseñanza bíblica sólida, etc. Idealmente, nuestra forma
primaria de micro-adición debería ser la de discípulos que hacen discípulos,
con la iglesia en un papel de apoyo a través de la predicación, programas,
ministerios, mercadotecnia, eventos de alcance, etc.
El camino más saludable hacia la multiplicación son los discípulos que
hacen discípulos versus iglesias tratando de hacer discípulos. Nos metemos
en problemas cuando nuestras actividades de macro-adición se convierten
en nuestras principales estrategias para agregar discípulos en lugar de
la estrategia de micro-adición que es parte del SO maestro heredado de
nuestro Fundador.
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Las Ideas
de Alan

Si asistencia a la iglesia, buenos sermones, y estudios
bíblicos estelares pudiesen producir movimientos de
discípulos de Jesús, hace mucho tiempo que lo hubieran
hecho. Reclute y empodere a cada creyente para hacer
discípulos. La Gran Comisión dada por Jesús no
será llevada a cabo a través de la iglesia en su forma
institucional nada más.

Verdad #3: Micro-adición. Sumar discípulos uno a la vez: es la estrategia
integrada en el SO del cristianismo. El mejor camino para una cultura de
multiplicación se basa en los discípulos que maduran y hacen discípulos
adicionales. El papel de la iglesia en las actividades de macro-adición
es apoyar el trabajo pesado en el proceso de los discípulos que hacen
discípulos.
Punto de reflexión #3: reflexione sobre el camino «promedio» o más
prevaleciente para agregar nuevos discípulos en su iglesia, red o
denominación. ¿Es el camino normal el que los discípulos hagan discípulos,
con la iglesia en un papel de apoyo? ¿O es el camino más común el que
la iglesia haga discípulos, con sus miembros invitando a sus amigos a la
iglesia? ¿Es su principal vía de acceso al discipulado y al hacer discípulos
una estrategia de micro-adición enfocada en ayudar a las personas a hacer
discípulos? ¿O es una estrategia de macro-adición enfocada en la iglesia
atrayendo a buscadores espirituales y potenciales conversos?
Punto de acción #3: pregúntate a ti mismo y a tu equipo: ¿de qué
manera nuestra manera actual para agregar discípulos limita o inhibe la
multiplicación? ¿Estamos llamando a la gente a un compromiso serio y a
rendirse a un estilo de vida de discipulado que los pone en el camino de
convertirse en seguidores más devotos de Jesús? ¿Qué ajustes son necesarios?
La multiplicación ocurre cuando vemos discípulos que hacen discípulos
que hacen discípulos. Esto requiere que seamos tan intencionales al hacer
discípulos bíblicos como lo somos al hacer conversos.
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Las Ideas
de Alan

En todos los movimientos, se debe prestar atención a
los mensajes centrales del movimiento y a como estos
mensajes pueden ser sostenidos de manera fiel en la
medida que el movimiento crece. Un compromiso
primario con el tema del discipulado y el hacer
discípulos es un elemento NO negociable de todos los
movimientos que han cambiado al mundo. Incorporando
este compromiso desde el comienzo (en el ADN del
movimiento) es mucho más fácil de hacer que intentar
hacerlo después. Como sea, no hay manera de evadir la
necesidad del discipulado y el hacer nuevos discípulos de
Jesús.

Línea de mira #2 - Micro-multiplicación

Al igual que la micro-adición, el «micro» en la multiplicación se vive una
persona a la vez. Como se destacó anteriormente, la micro-multiplicación
ocurre cuando los discípulos bíblicos viven su fe haciendo otros discípulos.
La micro-multiplicación es el combustible detrás de los movimientos
cristianos.
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No olvides que aun cuando cada nuevo creyente es
agregado al reino una persona a la vez, el proceso de hacer
discípulos requiere que un discípulo debería de estar
discipulando al mismo tiempo a otros discípulos. En ese
sentido, el cristianismo es un movimiento tipo doy-aotros-lo-que-he-recibido-primero... avanza de manera
exponencial.

Una parte normal del proceso de maduración de un discípulo bíblico es
hacer otros discípulos: uno se convierte en muchos. Recuerda nuestra
discusión sobre la micro-adición; que esta es la mejor manera posible
de agregar. Haz un discípulo bíblico y consigue muchos más. Estos se
reproducen.
Contrasta esto con los cristianos nominales. Ellos consumen, agrega uno
y tendrás que continuar alimentándolo para mantenerlo (a) feliz. Es una
locura el tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir agregando
más para aumentar nuestros números. A medida que buscamos nuevas e
innovadoras formas de utilizar nuestras estrategias de macro-adición (Línea
de mira #3) para agregar más personas, pasamos cada vez más tiempo
cuidando y alimentando lo que ya hemos acumulado en nuestras bancas.
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El medio es el mensaje: si tú quieres utilizar astutas y
entretenidas estrategias de evangelismo masivo, alístate.
Solo vas a crear relaciones de dependencia en las personas
que has agregado utilizando estos métodos. ¡Es esa ley
de los efectos secundarios una vez más! Aquello con lo
que los ganas, es lo mismo que tendrás que utilizar para
mantenerlos dentro Cuando los atraes con mercadeo
y estrategias astutas, has establecido un estándar de
«entretenimiento» que tendrás que superar cada vez
cuidado con que una iglesia más «interesante» y más
atractiva se mueva al pueblo! Hacer discípulos puede
que no sea un crecer tu iglesia, pero sin él, tu iglesia está
destinada a perpetuar culturas meramente de sustracción
y adición.

En la micro-adición (Línea de mira #1), agregamos infantes espirituales a
nuestros números. En la micro-multiplicación, hacemos discípulos bíblicos
o cristianos culturales. Haremos uno o el otro, y ambos aumentarán y
amplificarán nuestros esfuerzos, por lo que ambos se categorizarán como
«multiplicación».

Al hacer discípulos bíblicos, nos volvemos más efectivos para llevar la
plenitud de Jesús a cada rincón de nuestras comunidades y, finalmente,
enviamos personas a ir y multiplicar nuevas iglesias (Línea de mira #4) que
crean una capacidad aún mayor para un crecimiento saludable del reino.
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Hacer cristianos nominales también aumenta nuestros esfuerzos...
desafortunadamente con energía lateral que desvía nuestra capacidad de
multiplicación. Mientras más acumulamos infantes espirituales que nunca
maduran, más energía gastamos dirigiendo una guardería espiritual para
hacer que nuestros bebés estén cómodos y que se atiendan sus necesidades.
Necesitamos cambiar nuestro enfoque principal de adicionar seguidores
con poco énfasis en hacer discípulos hacia un enfoque más equilibrado en
adicionar y además hacer discípulos bíblicos.
También debemos proyectar una visión y tener una estrategia para llamar
continuamente a los discípulos bíblicos a ir y plantar nuevas comunidades
de fe (Línea de mira #4). La micro-multiplicación es nuestro mejor
combustible para la macro-multiplicación. Desafortunadamente, los
cristianos culturales no responden bien al asunto de IR. Nuestra capacidad
para hacer discípulos bíblicos es el ingrediente central necesario para la
macro-multiplicación (discutido en la siguiente sección).
En pocas palabras: ¡necesitamos dedicar menos tiempo y esfuerzo a
encontrar la forma de lograr que los cristianos culturales se queden y más
tiempo y energía haciendo discípulos que irán!

Las Ideas
de Alan

Los líderes de movimientos de multiplicación deben
ser muy claros acerca de las definiciones, así como de
los procesos. Estos se utilizan para garantizar que ellos
realmente desarrollan discípulos que van. El impulso
para NO discipular está incorporado en el sistema tal y
como existe ahora. Debemos diseñar procesos que anclen
el discipulado (ser más como Jesús) así como el hacer
discípulos (métodos para asegurar que está sucediendo) en
las funciones básicas de la iglesia. ¡Esto no es negociable!

Verdad #4: lideraremos nuestras iglesias para hacer cristianos culturales o
para hacer discípulos bíblicos. De cualquier manera, el impacto multiplicará
nuestros esfuerzos. Veremos un número en expansión de discípulos
haciendo discípulos con un número cada vez mayor enviado a plantar
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iglesias, o veremos un grupo creciente de cristianos culturales que necesitan
nuestro cuidado y alimentación constante para mantenerlos felices.
Punto de reflexión #4: el fruto de una línea de mira sana de micromultiplicación es una cadena continua de líderes enviados para iniciar
nuevas comunidades de fe. ¿Su camino normal de discipulado es
continuamente hacer y preparar discípulos bíblicos para enviar? ¿Estás
desafiando activa y visiblemente a estos discípulos para que se vayan?
Punto de acción #4: reúna a su equipo y mire lo que dicen los resultados
de sus sistemas de auto evaluación actual sobre el estado de los cristianos
nominales frente a los discípulos bíblicos que se producen en y a través
de su iglesia. Identifique los ajustes necesarios para ver un enfoque más
equilibrado para hacer discípulos bíblicos. Considere la posibilidad
de descargar el eBook GRATUITO «Manual de Discipulado» de
discipleship.org. Este es un recurso excelente para evaluar cómo te está
yendo en siete elementos clave de un estilo de vida de discipulado.
Antes de pasar a estudiar las líneas de mira macro, echemos un vistazo una
vez más al propósito subyacente de nuestra línea de mira vertical (elementos
#1 y #2).
Líneas de mira #1 y #2: micro-adición + micro-multiplicación = Produce
discípulos bíblicos.

62

Repensando el Crecimiento Saludable

Línea de mira # 3 - Macro-adición
En nuestro contexto, «macro» significa «capacidad» o «creación de
capacidad». Para nuestros propósitos, definimos la capacidad como la
cantidad máxima, o cantidad de algo, que puede funcionar para hacer lo
que está diseñado o tiene la intención de hacer.
Por lo tanto, «macro-adición» significa aumentar nuestra capacidad con el
fin de incrementar la forma en que estamos diseñados o como se supone
que debiéramos aumentar. Donde la línea de mira vertical (elementos #1
y # 2) definen la misión principal para lo que estamos hechos (agregar y
hacer discípulos bíblicos), la línea de mira horizontal (elementos #3 y # 4)
consisten en agregar y construir capacidad para hacer discípulos bíblicos.
Línea de mira vertical = DISCIPULADO.
Línea de mira horizontal = CAPACIDAD.
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Piensa en un pequeño empresario. Tal vez un propietario único que dirige
un negocio de limpieza de alfombras. Una furgoneta. Un empleado.
Trabajando desde casa. Suministros almacenados en el garaje. La capacidad
está limitada a lo que esta persona con una camioneta puede ejecutar.
Desafortunadamente, cada minuto que sale en un trabajo específico es
un minuto que no está generando nuevos negocios ni está creando nueva
capacidad para expandir la empresa.
Para crecer, debe agregar empleados, furgonetas y equipo. Finalmente,
necesitará una instalación para verdaderamente aumentar su capacidad.
La parte institucional del negocio, incluida su infraestructura, procesos y
recursos, es vital para multiplicar el crecimiento del negocio. Para hacer
crecer el negocio, el propietario debe prestar cada vez más atención a su
capacidad de crecimiento.
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Es la necesidad de crear capacidad en el sistema que
requiere que tengamos un paradigma diferente en la
iglesia que sea capaz de legitimar las nuevas prioridades
y comportamientos. Si quieres convertirte en un
movimiento, esto afectará todo, incluyendo visión,
estrategia, presupuesto, y prioridades. El presupuesto
resaltará qué es lo que tu iglesia toma en serio. Si la mayor
parte de su presupuesto se va en la programación del fin
de semana, esta es una buena pista para ver cuales son las
prioridades inherentes a su sistema actual. ¡El presupuesto
es un documento teológico!

En su sabiduría, Dios nos dio la iglesia, en parte porque estamos diseñados
para funcionar como una familia, y también para proporcionarnos una
plataforma de capacidad para (1) aumentar nuestra efectividad en la
formación de discípulos y (2) aumentar o multiplicar nuestros esfuerzos al
hacer discípulos (más allá de lo que los discípulos del tipo llaneros solitarios
no afiliados pueden lograr cuando se mantienen separados de la comunión
bíblica).
La micro-adición sucede en la iglesia local, funciona como una familia
y crea procesos, estructuras, ministerios y otros elementos de capacidad
para aumentar nuestra habilidad de hacer discípulos bíblicos. Añadimos
capacidad para la micro-adición a nivel de la iglesia local. Esto está dentro
del alcance de las cosas ubicadas bajo la autoridad del liderazgo de la iglesia
local.
Piensa en todas las actividades que una iglesia local puede hacer para crear
capacidad local para sumar números (independientemente de la eficacia de
la actividad para producir discípulos bíblicos). Esta lista incluye, pero no se
limita a:
• Nuevos servicios de adoración (incluidos servicios y servicios en línea
con diferentes estilos de música, horarios y ubicaciones)
• Nuevas instalaciones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos sitios o campus
Nuevo personal
Nuevos programas y ministerios
Nuevas asociaciones
Nuevas campañas de toda la iglesia
Mercadeo (por ejemplo, campañas de correo directo, carteles,
pancartas, publicidad en línea, redes sociales, etc.)
Eventos de alcance
Grupos pequeños y estudios bíblicos
Desarrollo y capacitación de liderazgo
Comunidades misionales

Sí, la capacidad local es vital para un crecimiento saludable. La iglesia de
Hechos 2 ilustra ese punto. Debido a los elementos y actividades de macroadición de la iglesia, la iglesia tenía más capacidad de crecimiento. Mire las
declaraciones colectivas de «ellos» que encontramos en Hechos 2:46-47:
Ellos se reunían a diario.
Ellos partían el pan juntos.
Ellos tenían todo en común.
Ellos vendieron propiedades y posesiones para dar a los necesitados.
La última parte del versículo 47 nos dice: «y Dios agregó a su número todos
los días a los que debían ser salvos». Vemos aquí conductas corporativas que
conducen a la salvación personal. Pero era lo que los individuos estaban
haciendo juntos, a favor de los demás, y no lo que la institución estaba
haciendo por sus miembros o para ellos. Estas actividades están en el
corazón de la capacidad de macro-adición corporativa. Esta capacidad de
macro-adición crea un contexto para la micro-adición y la multiplicación.
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Mira nuevamente la lista de ELLOS arriba. Piensa en las actividades
específicas y por qué la iglesia de Hechos 2 las hizo. Ahora, críticamente
pregúntate: ¿Por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo?
¿Es para experimentar las prácticas de la Iglesia primitiva, las prácticas y
comportamientos que conducen a hacer discípulos? ¿O estamos motivados
principalmente por los esfuerzos corporativos para producir una mayor
asistencia? Es vital que veamos el patrón de discipulado de los primeros
cristianos. Para ellos, sus comportamientos de macro-adición condujeron a
micro-esfuerzos más efectivos para hacer discípulos. La fecundidad vino de
Dios aumentando sus números. Vemos que la Iglesia primitiva se centró en
sus comportamientos y depende de Dios para producir el crecimiento. Esto
está en contraste con nuestras estrategias corporativas de macro-adición que
están principalmente dirigidas al crecimiento de la asistencia en lugar de
apoyar la micro-adición y la multiplicación.
Posiblemente, el mayor obstáculo para la multiplicación se produzca
cuando colocamos las actividades de macro-adición como nuestra principal
estrategia de crecimiento, en lugar de ver estas actividades como un
elemento de apoyo para la micro-adición y la multiplicación. Demasiadas
iglesias han puesto involuntariamente estrategias y objetivos de macroadición como el blanco de sus líneas de mira.
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¿El resultado? Aunque aumentamos nuestra efectividad para romper
las barreras de crecimiento organizacional y aumentar nuestras cifras,
desafortunadamente podemos encontrarnos construyendo tanques de
retención cada vez más grandes para cristianos nominales.
¿Por qué no estamos viendo la multiplicación? ¡Porque estamos
perfectamente alineados para obtener lo que estamos poniendo en la
intersección de las líneas de nuestra mira!
Verdad #5: la macro-adición se trata de agregar capacidad local para hacer
discípulos bíblicos. Tiene la intención de apoyar y mejorar los esfuerzos de
los discípulos que hacen discípulos. Con demasiada frecuencia, sustituimos
las actividades de creación de capacidad de la macro-adición en el blanco
de nuestros puntos de mira. Terminamos impidiendo la multiplicación
produciendo cristianos nominales en lugar de discípulos bíblicos.
Punto de verificación #5: ¿De qué manera te has basado en las estrategias
de macro-adición para el crecimiento en lugar de usarlas para mejorar la
micro-adición y la multiplicación para hacer discípulos bíblicos?
Punto de acción #5: Vuelve a leer esta sección y luego haz una lista de ajustes
(en su forma de pensar y su estrategia) para ayudarte a posicionar y ver
adecuadamente las actividades de macro-adición como elementos de apoyo
en lugar de elementos centrales para hacer discípulos.
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Línea de mira #4 - Macro-multiplicación

Se necesita la macro-adición, pero no es la forma más potenciada para
la creación de capacidad. Una vez más, si la macro-adición se centra
en aumentar la capacidad de cultivar árboles en nuestro propio huerto,
la macro-multiplicación se centra en la plantación de nuevos huertos.
Necesitamos ambos.
La macro-multiplicación crea la capacidad del reino para implementar
nuevos entornos y contextos para la creación de discípulos bíblicos. Este
elemento clave requiere que liberemos y enviemos líderes, finanzas y apoyo
para utilizarlos en el inicio de nuevas comunidades de fe que no estarán
directamente bajo nuestro control y autoridad.
Este no es un problema sobre elegir el uno sobre el otro. Es una capacidad
local saludable desde la cual desarrollamos y desplegamos líderes para
comenzar nuevas iglesias. La macro-multiplicación saludable se ve reforzada
por los sistemas y actividades de macro-adición. Por ejemplo, los mismos
sistemas de desarrollo de liderazgo que apoyan la expansión de la capacidad
de la iglesia local se pueden usar para desarrollar y desplegar sembradores de
iglesias.
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Abandonar nuestros métodos de medición del éxito por macro-adición
requiere un liderazgo valiente. Recuerda los comportamientos reflejados
en el Cuestionario de Multiplicación al comienzo de este libro. Una iglesia
comprometida con la macro-multiplicación demostrará los siguientes tipos
de comportamiento:
• Las iglesias que se multiplican tienen una tarjeta de puntuación
centrada tanto en comenzar nuevas iglesias como en agregar nuevos
miembros.
• Las iglesias multiplicadoras dan sus primeros frutos a la plantación
de nuevas iglesias, incluyendo al menos el primer 10 por ciento de sus
diezmos y ofrendas.
• Las iglesias que se multiplican tienen una visión y una estrategia
específicas para la multiplicación, que incluyen medidas de rendición
de cuentas para monitorear el progreso.
• Multiplicar las iglesias valoran el desarrollar y desplegar líderes
para la plantación de nuevas iglesias. Esto incluye un programa de
residencia para desarrollar y desplegar líderes de plantación de iglesias
y miembros del equipo plantador.
• Las iglesias multiplicadoras envían plantadores de iglesias
regularmente a plantar nuevas iglesias.
• Las iglesias multiplicadoras valoran el plantar una nueva iglesia por
encima de la compra de propiedades. Plantan su primera iglesia antes
de asumir una deuda hipotecaria, y comprometen recursos financieros
adicionales (más allá del diezmo) como un porcentaje de la deuda
hipotecaria (asumir la deuda de una nueva hipoteca se combina con
un mayor porcentaje del presupuesto asignado a la plantación de
iglesias). Las iglesias que se multiplican toman medidas proactivas para
garantizar que la compra de propiedades no limite el apoyo para la
plantación de iglesias.
• Las iglesias multiplicadoras valoran las nuevas iglesias sobre los nuevos
sitios o campus. Plantan su primera iglesia antes de agregar su primer
sitio. Se comprometen a plantar más de cinco iglesias por cada nuevo
sitio que agreguen. Las iglesias que se multiplican entienden que el
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multi-sitio es una estrategia de macro-adición que puede tener un
impacto adverso en las estrategias de macro-multiplicación.
• La multiplicación de iglesias valora el «envío» de personal y líderes para
plantar iglesias. Envían a su primer plantador antes de acumular sus
primeros tres miembros del staff y continúan enviando un porcentaje
de miembros del personal local para plantar iglesias.
• La multiplicación de iglesias inspira, alienta y desafía a los
miembros de la iglesia a participar en la plantación de iglesias, tanto
financieramente como formando parte de los equipos de plantación de
iglesias. Las iglesias multiplicadoras afirman continuamente a los que
van.
Estas son prácticas difíciles, pero necesarias si queremos multiplicar iglesias
que valoran la multiplicación.

Las Ideas
de Alan

Lo que mides mejora y lo que celebras se repite. Es
vital reforzar el comportamiento que quieres repetir.
Evalúa el puntaje y mide el desempeño para determinar
la consistencia con los valores. Reconocer de manera
tangible e intangible un rendimiento que sea consistente
con los valores desposados. Simplemente medir el
rendimiento a menudo lo mejora. Pero las recompensas y
el reconocimiento reforzarán bien los valores. El mensaje
importante que debe tenerse en cuenta es que lo que se
elija reforzar es lo que las personas elegirán valorar.

Verdad # 6: la macro-multiplicación se trata de agregar la capacidad del
reino para hacer que los discípulos bíblicos vayan más allá de nuestra iglesia
local. La mayoría de las características de comportamiento de las iglesias
que se multiplican requieren que avancemos más allá de un enfoque de
acumulación-adición para un enfoque de envío-liberación. Las tarjetas de
puntuación de las iglesias que multiplican tienen sus raíces en el despliegue
y no en la acumulación de discípulos.
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Punto de verificación # 6: ¿De qué maneras la tabla de puntuación de tu
iglesia refleja la macro-multiplicación? o la ¿Macro-adición? ¿Están estas
dos dimensiones balanceadas? ¿Sus estrategias de macro-adición mejoran y
expanden su actividad de macro-multiplicación?
Punto de acción #6: tómate el tiempo para sentarte con tu equipo y estudiar
juntos esta sección. ¿Qué ajustes son necesarios para crear una estrategia
más equilibrada que incluya la multiplicación?

Reproduciendo en Todas Direcciones

En el corazón del crecimiento saludable del reino está la reproducción.
Discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos debe estar en el centro
de las lineas de la mira telescópica. A medida que los discípulos se asemejan
más a Jesús con Su plenitud claramente en ellos, estos llevan esa plenitud
a los demás y ayudan a traer nuevos infantes espirituales a la familia. El
proceso se repite y se auto-alimenta. Los discípulos bíblicos se reproducen
mientras los cristianos nominales consumen, y así vemos la importancia de
poner a los discípulos bíblicos como el blanco de nuestras líneas en la mira
telescópica.
72

Repensando el Crecimiento Saludable

El crecimiento saludable también implica la reproducción en las líneas
horizontales de la mira. La capacidad debe ser reproducida. Localmente,
aumentamos nuestra capacidad reproduciéndonos internamente. Esta
capacidad de expansión apoya los esfuerzos de discipulado de las líneas
verticales de la mira. Globalmente, crecemos al reproducir nuestra
capacidad local en nuevas iglesias autónomas al enviar/desplegar discípulos
bíblicos. Estas nuevas iglesias luego repiten el proceso. La multiplicación
se suprime cuando enfocamos el 99 por ciento de nuestro esfuerzo en la
capacidad local (macro-adición).

Elevando la Barra

Las Ideas
de Alan

El líder de movimientos Neil Cole ha declarado que
deberíamos elevar barra del nivel de cómo hacemos
iglesia. Hay un gran impacto sobre el concepto de
qué es un movimiento contenida en esta declaración.
Si hiciéramos el discipulado no negociable y el cómo
hacemos iglesia mucho más fácil de reproducir, entonces
estaríamos preparando el sistema para actuar como
un movimiento. Cambiar estratégicamente estos dos
factores en cualquier iglesia u organización hará una gran
cantidad de diferencia en una termino medio.

A medida que persigues un crecimiento saludable del reino, tienes la
oportunidad de elevar el nivel de tu iglesia en lo que significa seguir a Jesús.
En lugar de crear cristianos nominales, ¿cómo se vería dar a luz a nuevos
cristianos que realmente crezcan en su fe? ¿Cómo se vería en tu iglesia y
en el mundo en general si estuviéramos produciendo verdaderos discípulos
modernos, así como aquellos que fueron tan devotos de Jesús que dejaron
su vida ordinaria para seguirlo y finalmente murieron por difundir el
evangelio? No podemos evitar pensar que nuestras iglesias y nuestro mundo
se verían tremendamente diferentes si los discípulos que hacemos realmente
tomaran la Gran Comisión en sus corazones. Depende de líderes valientes
como tú, que aceptarán los valores y las estrategias que producen este tipo
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de seguidores, y luego los equiparán, los desafiarán y los dejarán ir. En el
siguiente capítulo, obtendrás la información que necesitas para comenzar
a discernir dónde está tu iglesia en la escala de multiplicación y, lo que
es más importante, lo que se necesitará para convertirse en una iglesia
multiplicadora Nivel 5 que pone la barra más alto.

74

CAPÍTULO 3

Repensando la Multiplicación

D

e manera inconsciente, tu experiencia con personas en diversos
contextos de la vida (hogar, trabajo, escuela, iglesia, etc.) hace que,
naturalmente, les agrupemos en perfiles específicos. Por ejemplo, después
de una reunión, el líder de un grupo pequeño sabe quiénes son las personas
que requieren de «extra gracia» (EG) en el grupo, aquellos quienes siempre
quieren dominar la conversación. Si eres profesor, en la primera semana de
clases sabes quiénes son los más esforzados. Y si tú eres o ha sido supervisor
o gerente, rápidamente aprenderás a quién acudir cuando algo de vital
importancia deba completarse con excelencia.
Las reputaciones se basan en comportamientos y resultados
demostrados. En cada uno de los ejemplos anteriores, puedes observar
los comportamientos de un grupo específico y luego crear perfiles en
función de sus comportamientos. En otras palabras, podrías estudiar las
características de las personas que requieren «extra gracia» y luego definir
un perfil para ese tipo de persona en función de sus conductas demostradas.
Cualquier persona en un grupo pequeño podría leer el perfil y decir:
«Efectivamente, Brian era un EG en el grupo en el que estuve el año
pasado».
La evaluación del comportamiento de DISC ofrece un excelente ejemplo de
perfiles de tipos de personalidad. Después de tomar la evaluación DISC, los
participantes reciben un informe personalizado que define en detalle cuatro
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tipos de perfil: D, I, S y C. La mayoría de nosotros podría omitir tomar el
examen y discernir nuestro tipo de personalidad simplemente leyendo las
descripciones de los perfiles.
En este capítulo, presentamos tipos de comportamiento que describen cinco
niveles diferentes de multiplicación en las iglesias. Los definimos como
iglesias que se multiplican en los Niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Independientemente
del tamaño de la iglesia, la tasa de crecimiento (positiva o negativa) o
el tipo de perfil, todas las iglesias exhibirán comportamientos de estos
cinco niveles. Es posible crear perfiles para cada uno de los cinco tipos de
comportamiento.
Como habrás adivinado, las iglesias Nivel 5 son las iglesias más agresivas
en cuanto a la multiplicación, e iglesias Nivel 1 son las menos. Aunque
los perfiles DISC agregan los comportamientos de una persona que
corresponden a los cuatro diferentes tipos de personalidad principales, al
final se le asigna un tipo primario dominante, las iglesias también pueden
demostrar comportamientos de más de un perfil multiplicador, pero aun así
pueden asignarse a un tipo más destacado o primario.
Es posible que tse sorprendas al saber que la mayoría de las iglesias más
grandes y de mayor crecimiento que llenan las páginas de nuestras «listas
de envidia» son en realidad iglesias multiplicadoras Nivel 3. Para este
marco, hemos definido intencionalmente iglesias con una fuerte cultura de
crecimiento por adición, pero que no se están multiplicando agresivamente,
como iglesias Nivel 3.
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Las Ideas
de Alan

Nuestra definición de éxito rara vez va más allá de lo
que vemos en las iglesias que crecen por adición. Esto es
importante porque como ya se ha dicho, generalmente
obtenemos aquello a lo que apuntamos. Si todas nuestras
iglesias ejemplares son iglesias Nivel 3, entonces los
estándares de éxito que estamos siguiendo se han
encargado de limitar nuestro potencial misional. Tenemos
que pensar mucho más allá y apuntar mucho más alto de
donde nosotros estamos actualmente.

Si vamos a mover la aguja de la multiplicación, debemos comenzar creando
una nueva tabla de puntuación. Después de todo, ¿quién quiere aspirar
a ser una iglesia Nivel 3 cuando podrías ser una iglesia Nivel 5? (Y no se
equivoquen, ¡su iglesia fue creada para ser Nivel 5!)
¿Recuerdas nuestra discusión anterior sobre la brecha entre las aspiraciones
y los comportamientos de una iglesia? Esta brecha se produce cuando
nuestras estrategias de macro adición y enfoque dominan y toman el lugar
de la macro-multiplicación. Sea que lo creas o no, muchas iglesias Nivel 3
están realmente atrapadas, a pesar de que sus estadísticas de acumulación se
ven bien. Las mismas macro estrategias que los impulsaron al Nivel 3 son
las mismas que les impiden convertirse en una iglesia multiplicadora Nivel
4 o 5.
En Exponential, seguimos escuchando a los pastores de iglesias que han
comenzado y desarrollado iglesias grandes Nivel 3. Se preguntan si podría
haber algo más. Muchos incluso están experimentando tal descontento
que los está despertando a algo más allá de un enfoque de macro-adicción.
Claramente, la brecha entre su realidad Nivel 3 y el Nivel 5 para el que fue
diseñada su iglesia siempre causará descontento.
En este punto, podrías estar diciendo: «Ojalá nuestra iglesia fuera Nivel
3. Entonces tendríamos los recursos para multiplicar». La verdad es que la
mayoría de las iglesias nuevas nacen en el Nivel 1; el 80 al 90 por ciento
de las iglesias en los los Estados Unidos son iglesias Nivel 1 o 2. Si esa es
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tu iglesia, no permitas que esta verdad te paralice. De hecho, cuenta tus
bendiciones. La realidad es que ese día escurridizo, libre de tensiones,
cuando las iglesias podrán permitirse el multiplicarse, nunca llegará, incluso
para las iglesias Nivel 3. Están atrapadas por una razón.
Si tú diriges una iglesia Nivel 1 o 2, queremos que escuches esto: las
conductas, los valores y las decisiones que tomas ahora te posicionarán
para convertirte en el futuro en una iglesia multiplicadora Nivel 4 o 5,
posiblemente incluso pasando por alto algunas de las limitaciones que
experimentan las iglesias Nivel 3.

Las Ideas
de Alan

En lo que se convertirá tu iglesia en el futuro, está
directamente relacionado tanto con la dirección que
decidas tomar como con la calidad de las elecciones
que haces ahora. En un sentido muy real, tu iglesia está
perfectamente diseñada para lograr lo que actualmente
está logrando. Esto significa que si está en decadencia,
hay factores específicos en su organización que la están
orientando hacia estos resultados ¡Hazte cargo del
diseño! Un rediseño a nivel de la visión, la estrategia y la
cultura determinarán la viabilidad futura de la iglesia.
¡Multiplicar o no, está todo en el diseño!

Simple y llanamente, fijar tu mirada en el Nivel 3 como tu definición del
éxito es un ejercicio inútil. Eventualmente te sentirás vacío y, como muchos
líderes hoy en día, te preguntarás si hay algo más. ¿Cuán diferentes podrían
ser las cosas si reelaboro mi tarjeta de puntuación para medir el éxito y adopto
las prácticas y comportamientos de las iglesias que se multiplican al Nivel 5?
Independientemente del nivel en el que te encuentres hoy, la clave es
considerar dónde te encuentras, hacia dónde te gustaría ir y qué necesitas
cambiar hoy para avanzar en la dirección correcta.
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Con este libro y nuestro tema en el 2016 «Convirtiéndonos en 5»,
Exponential ha trabajado para:
• Crear un vocabulario nuevo y una tarjeta de puntuación para la
multiplicación;
• Darte una herramienta para discernir dónde te encuentras hoy;
• Presentar un marco de trabajo que te indique hacia dónde ir mañana;
• Llamar a las iglesias a un futuro más allá del crecimiento por adición.

Integrando el Micro y el Macro
En el capítulo 2, hablamos sobre el crecimiento saludable del reino.
Nuestras miras de multiplicación deben estar apuntadas hacia:
• El objetivo correcto: hacer discípulos bíblicos de Jesús (versus agregar
cristianos culturales o nominales);
• La correcta línea de mira vertical: hacer discípulos. Agregando infantes
espirituales con micro-adición y haciendo discípulos bíblicos con
micro-multiplicación. Micro-adición + Micro-multiplicación = Hacer
discípulos bíblicos;
• La correcta línea de mira horizontal: capacidad. Agregar capacidad
local dentro de la iglesia para apoyar la formación de discípulos y
agregar la capacidad global o del reino mediante el envío de personas
para plantar nuevas iglesias;
• Prácticas y comportamientos que equilibran las cuatro dimensiones y
mantienen nuestros criterios de éxito (tarjeta de puntuación) enfocados
en la creación de discípulos bíblicos. Discípulos que hacen discípulos
que hacen discípulos con una clara inclinación hacia ir.
Nuestro enfoque para crear perfiles para los cinco niveles de iglesias
multiplicadoras tiene un fuerte sesgo hacia los comportamientos y los
resultados. Nos enfocamos principalmente en la línea de mira horizontal
de capacidad, entendiendo que la calidad de nuestro discipulado es lo que
alimentará (o limitará) el nivel potencial de multiplicación en cualquiera de
los cinco niveles.
79

Convirtiéndonos en una Iglesia Multiplicadora Nivel Cinco Guía de Campo

Considere estos tres ejemplos que se enfocan en las iglesias de los Niveles 1,
3 y 5:
• Una iglesia Nivel 1 que lucha por sobrevivir en su contexto, podría
estar haciendo discípulos bíblicos. Pero debido a la falta de visión,
estrategia y liderazgo dentro de la iglesia, esos discípulos nunca son
alentados y desafiados a ir a pesar de que el impulso natural para los
discípulos bíblicos es ir. Debido a que los líderes viven en la tensión
de la escasez, suprimen el impulso de ir, no quieren perder miembros.
En este caso, el nivel de multiplicación no se trata de la calidad de la
formación de discípulos; en cambio, es una falta de liderazgo valiente
para liberar a los demás.
• Una iglesia grande, creciente, de Nivel 3 se está reproduciendo
internamente, pero solo está enviando por accidente cuando alguien
decide ir. La iglesia puede estar haciendo un mal trabajo en la
producción de discípulos bíblicos, sin embargo, están creciendo y
reproduciéndose localmente, ya que están sumando. No progresarán
al Nivel 4 o 5 sin mejorar la calidad de la formación de discípulos y
abrazar un valor de multiplicación que conduzca a nuevas estrategias y
nuevos comportamientos.
• Una iglesia multiplicadora Nivel 5 de cualquier tipo o tamaño
simplemente no puede convertirse en Nivel 5 sin un fuerte énfasis
en la creación de discípulos bíblicos y un valor de multiplicación que
alienta, desarrolla y libera a los discípulos.

Las Ideas
de Alan

Necesitamos un enfoque teológico renovado en Jesús y el
evangelio, hacer discípulos, un ministerio encarnacional,
el envío de líderes, estrategias de multiplicación y el tomar
riesgos.
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En los tres casos, debemos tener cuidado de no dejar que la calidad de la
formación de los discípulos defina el nivel de multiplicación y viceversa. El
enfoque que estamos tomando aquí es perfilar y resaltar comportamientos
en cada nivel, confiando en que la calidad del discipulado debe ser el
objetivo de nuestra mira en todos los niveles de multiplicación. De
esta forma, nos enfocamos y presionamos en los comportamientos que
distinguen macro-adición y la macro-multiplicación y el equilibrio sinérgico
entre los dos.
Los líderes de la iglesia Nivel 5 simultáneamente valoran la formación de
discípulos bíblicos y la multiplicación de iglesias. Ellos entienden la relación
sinérgica entre los dos y tienen el coraje de exigir recursos para ambos.

Desarrollando los Perfiles
En la siguiente sección, trabajamos a través de los elementos fundamentales
que dan forma y definen los cinco perfiles de las iglesias que se multiplican.
En caso de que seas incrédulo, no hay nada mágico o específicamente
bíblico sobre los «cinco» niveles. Otros pueden usar seis, siete o hasta 10
niveles de multiplicación. Hemos elegido ver cinco porque corresponden
muy bien a la manera en que podríamos dividir las iglesias en los los
Estados Unidos en diferentes perfiles de comportamiento. Además, «cinco»
es un número memorable que es lo suficientemente pequeño como para
mantener la simplicidad y lo suficientemente grande como para hacer
distinciones notables entre los niveles.

Agrupación de Iglesias por
Comportamientos y Características de
Crecimiento
Sustracción
Comencemos con el aproximadamente 80 por ciento
de las iglesias en los Estados Unidos que están ya sea
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sustrayendo o estancadas. La estadística del 80 por ciento nos dice que la
gran mayoría de las iglesias en los Estados Unidos existen en una cultura
de substracción o supervivencia. Estas iglesias Nivel 1 viven en una cultura
que simplemente les dificulta incluso pensar en la multiplicación. La iglesia
promedio en América se encuentra por debajo de los 100 miembros y lucha
por crecer. Están en modo de supervivencia, a menudo
experimentando sustracción. El pastor principal quiere estar a tiempo
completo, y las principales tensiones del líder son a menudo las finanzas,
comenzando con su propio salario. Se necesitan alrededor de 100 miembros
para apoyar a un pastor a tiempo completo en la mayoría de los entornos,
por lo que existe una tensión constante y real en las finanzas. Tienen una
mentalidad de «escasez» con una perspectiva de: «Añadiremos [llena el
espacio en blanco] después de que podamos pagarlo». Desafortunadamente,
hasta que crezcan, estas iglesias se ven atrapadas en la paradoja de no poder
permitirse las cosas que necesitan para elevarse a una cultura de adición.
Están atrapadas y a menudo están luchando por mantener la cabeza fuera
del agua.

Las Ideas
de Alan

Con la gran mayoría de iglesias en América del Norte
sumidas en una tendencia de largo plazo hacia el
inminente declive, ¿qué podemos aprender al examinar
el pensamiento y los comportamientos que codifican el
declive en estas iglesias? Nos encontramos con un ADN
y un sistema operativo en estas iglesias muy diferente a lo
que vemos en iglesias multiplicativas Nivel 5.

Adición
La segunda cultura a considerar es el crecimiento por
adición. Entre el 15 y el 20 por ciento de las iglesias
en los Estados Unidos Se encuentran aquí. Hemos
hablado extensivamente en este libro y en Chispa sobre
nuestra adicción al crecimiento por adición, arraigado
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en una forma de medir el éxito ministerial basado en la macro-adición.
Estas iglesias se definen como iglesias que se multiplican a Nivel 3.
En las iglesias de crecimiento por adición, la asistencia aumenta. Muchas a
menudo se centran en el exterior y tienen un impacto en las comunidades
que las rodean. Muchas han agregado otros lugares de reunión y son iglesias
multi-sitio. En medio de su crecimiento, inevitablemente surgen tensiones
clave: ¿Cómo seguimos creciendo? ¿Cómo vamos a asignar personal a los
ministerios? ¿Cómo mantendremos los costos semanales de producción, la
hipoteca y otros costos asociados al crecimiento?
Estas iglesias se han encontrado cara a cara con las tensiones típicas del
crecimiento: ¿Deberíamos construir? ¿Cuán grande? ¿Qué tipo? Han
contratado más personal. La práctica de agregar personal remunerado a
tiempo completo ha establecido firmemente y arraigado una cultura de
crecimiento adicional. Cada nuevo empleado ayuda a tapar un agujero que
tiene un crecimiento limitado (o posiciona a la iglesia para crecer en un área
no explotada todavía).

Las Ideas
de Alan

Una iglesia exitosa Nivel 3 es experta en cómo evangelizar
el contexto cultural inmediato, pero rara vez es efectiva
más allá, en contextos culturales más complejos. Como
tal, escoge el «fruto más bajo en el árbol» pero carece
de una estrategia para alcanzar la fruta más arriba en el
mismo.

Estas iglesias a menudo se consideran como las «iglesias innovadoras»
porque han demostrado nuevas y creativas formas de llegar a más personas
superando así las barreras del crecimiento.
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Pocas de estas iglesias han sido desafiadas y ni siquiera han considerado un
paradigma diferente:
• ¿Deberíamos plantar nuestra primera iglesia antes de construir?
• ¿Deberíamos plantar nuestra primera iglesia antes de abrir nuestro
primer sitio?
• ¿Deberíamos agregar un pasante/residente de plantación de iglesias
antes de contratar a nuestro próximo miembro del personal?
• ¿Deberíamos diezmar (dar nuestro primer 10 por ciento recibido
mensualmente) a la plantación de iglesias?
Para estas iglesias, la liberación de recursos para la macro-multiplicación
compite directamente con los recursos que alimentan sus estrategias de
macro-adición. ¡Y solo uno puede ganar!
Estas iglesias se encuentran en un punto crucial en su desarrollo en
términos de establecer el curso de su futuro en relación con una cultura
de crecimiento por adición versus una cultura de crecimiento por
multiplicación. Sus opciones son numerosas decisiones tipo «línea en
la arena» que podrían dar forma a sus valores centrales, convicciones y
prácticas. La ruta mantiene a la mayoría cautivos y atascados, lo que les
impide ir más allá de la multiplicación Nivel 3.
Los primeros tres niveles

Las Ideas
de Alan

Los conceptos de iglesia (eclesiología) heredados de
Europa y la Reforma son intrínsecamente difíciles de
reproducir y están diseñadas para crecer, en todo caso,
por adición. Por lo tanto, tomará un diferente enfoque—
lo que llamamos pensamiento/acción multiplicativo—Si
hemos de avanzar hacia la multiplicación.

Hemos analizado las dos primeras culturas distintas en las iglesias:
sustracción (pensamiento de escasez) y adición (pensamiento de
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crecimiento). Vamos a integrar estas culturas para mostrar los primeros
niveles de iglesias que se multiplican, que representan el 96 por ciento de
todas las iglesias de los Estados Unidos:

Estancamiento
Ten en cuenta que los círculos de sustracción y adición se superponen sin
una línea divisoria clara entre una cultura de sustracción y una cultura
de adición. En la región 2 en la imagen de arriba, las iglesias en esta
área demuestran algunas características de las culturas de sustracción y
adición. Su pensamiento radica en un estado de tensión entre la escasez y el
crecimiento.
Estas iglesias han sobrevivido y pueden estar creciendo. Tienen crecimiento
y su mira está puesta en el Nivel 3, pero están limitadas por su pensamiento
de escasez. Su enfoque y sus aspiraciones se centran en el crecimiento y
la adición: ¿cómo llegamos a 100, 200, 500? ¿Cuál es nuestra estrategia?
¿Construimos o compramos? ¿Comenzamos una nueva organización sin
fines de lucro? ¿Contratamos un pastor para los jóvenes? Estas iglesias se
consumen con la identificación de las acciones que los moverán hacia el
Nivel 3.
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Pueden estar experimentando el «síndrome de la bala de plata» que les hace
buscar ese único programa, actividad o proyecto que creen los impulsará al
crecimiento por adición. El atractivo de graduarse como iglesias Nivel 3 es
muy fuerte y consume su pensamiento.
En resumen, nuestros primeros tres niveles de capacidad multiplicativa de
las iglesias son:
• Nivel 1 caracterizado por sustracción y pensamiento de escasez
• Nivel 2 caracterizado por estancamiento, supervivencia y tensión entre
escasez y crecimiento
• Nivel 3 caracterizado por una fuerte cultura de crecimiento por
adición.
A juzgar por el Capítulo 2, diríamos que estas iglesias están fuertemente
alineadas con un enfoque de micro y macro adición.
Hagamos una pausa y consideremos por qué estos primeros tres niveles
incluso se consideran como niveles de multiplicación. La iglesia y los
discípulos bíblicos que la llaman hogar tienen la capacidad latente para
catalizar los movimientos. La aparente salud (o falta de ella) de una iglesia
dice poco sobre la capacidad latente que espera ser activada en los creyentes
individuales.

Las Ideas
de Alan

«En cada creyente un plantador de iglesias; en cada
iglesia una iglesia plantadora de iglesias». Este eslogan,
usado por uno de los movimientos subterráneos en
China, ejemplifica el pensamiento multiplicativo. Este
tipo de movimiento muestra que en la iglesia de Jesús,
cada creyente tiene el potencial para la transformación
mundial. ¡En la manzana, está la hortaliza! Yo llamo a
este potencial latente el «Genio Apostólico» en Caminos
olvidados. La respuesta está latente en el sistema... solo
necesitamos encontrar formas de activarlo y dejarlo libre.
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Por ejemplo, la iglesia donde yo (Todd) me hice cristiano, tenía más de
20 años y nunca había tenido más de 150 personas. La iglesia era una
iglesia fuerte en cuidado pastoral sin un fuerte enfoque de macro-adición o
macro-multiplicación. No hubo nunca una visión o estrategia para plantar
iglesias. Y, sin embargo, un puñado de líderes que hicieron de esa iglesia
su hogar por una temporada, con el tiempo, pasaron a desempeñar un
papel importante en el inicio de cientos de nuevas iglesias y ministerios de
plantación de iglesias (incluyendo a Exponential).
Hay un movimiento que espera nacer en el ADN de cada creyente. Las
semillas pueden brotar incluso a pesar de la falta de visión de una iglesia
local para la multiplicación. La multiplicación puede nacer a causa de, o a
pesar de una iglesia local. A medida que pasamos de «a pesar de» a «debido
a», vemos iglesias que se mueven de los niveles inferiores de multiplicación a
los Niveles 4 y 5. Todas las iglesias tienen la capacidad y el ADN para la
multiplicación.
Integrando los niveles 4 y 5
Muy pocas iglesias en los Estados Unidos
Experimentan una cultura de multiplicación. El
sueño y la oración de Exponential es ver que un
número creciente de iglesias se mueva hacia una
cultura de multiplicación radical (o exponencial),
representada actualmente por menos del 0.05
por ciento de las iglesias de los Estados Unidos.
Estos líderes plantan iglesias como parte normal y
regular de su existencia. Continuamente desarrollan y envían personas a
plantar. Su tarjeta de puntuación es más sobre «quiénes y cuántos han sido
enviados» que «cuántos se han acumulado». Las iglesias con una cultura
de multiplicación se han liberado de la esclavitud del pensamiento de
macro-adición tipo Nivel 3 y han puesto en práctica hábitos misionales que
cierran la brecha entre las conductas de multiplicación y las aspiraciones.
Son líderes valientes que están más agobiados por la construcción de la
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capacidad del reino que la capacidad de la iglesia local. Estas son iglesias
que se multiplican a un Nivel 5.

Las Ideas
de Alan

Iglesia como movimiento es el paradigma que tenemos
que abrazar porque nos obliga a pensar y actuar de
manera fundamentalmente diferente a la forma de
iglesia predominante hoy día ¡la cual no se basa en
un pensamiento multiplicativo! Nosotros tenemos la
capacidad innata de movimiento, pero la mayor parte de
nuestro pensamiento y las prácticas utilizadas son más
bien estáticas o basadas en adición.

El área de superposición entre la adición y la multiplicación nos da el Nivel
4, etiquetado como «Reproducción». Se estima que menos del 5 por ciento
de las iglesias de Estados Unidos Se reproducen alguna vez en su vida.

Los líderes Nivel 4 sienten algo nuevo y fresco. Tal vez porque ya han
abrazado una manera de medir el éxito (tarjeta de puntuación) diferente,
o tal vez porque simplemente sienten un descontento santo de que algo
necesita cambiar. Estos líderes casi instintivamente saben que más de lo
mismo no los llevará a donde necesitan llegar. Desean y están dispuestos
a pasar al Nivel 5, y pueden estar progresando, pero las tensiones y la
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fuerza que los empujan al Nivel 3 limitan su capacidad para moverse más
completamente hacia la región 5.

Las Ideas
de Alan

Aquí está el cambio de paradigma que se requiere
para que podamos pensar fuera la caja de modelos
tradicionales fundados en el pensamiento de crecimiento
por adición. Debemos tener una visión alternativa de la
iglesia para luego poder vivir en ella.

En resumen, las iglesias Nivel 1 están sustrayendo; El Nivel 2 experimenta
estancamiento; las de Nivel 3 están agregando; El Nivel 4 se está
reproduciendo; y el Nivel 5 se está multiplicando.
El Apéndice al final de este libro incluye las descripciones más detalladas de
los cinco perfiles para multiplicar iglesias.

Nueva Herramienta de Evaluación para Medir Tu
Cultura de Multiplicación
Exponential ha presentado una nueva herramienta de evaluación para
Convirtiéndonos en 5, que se basa en el enfoque del perfil de personalidad
DISC. La herramienta presenta los siguientes elementos:
• Perfiles: cada uno de los cinco niveles de iglesias que se multiplican
tiene una descripción, que incluye comportamientos y prácticas
características. Las descripciones de los cinco niveles en las secciones
anteriores son una forma de «perfiles» cualitativos. Al leer cada
descripción en el Apéndice, es probable que se encuentre diciendo:
«Sí, eso suena como a nosotros» o «No, eso no suena como a
nosotros», o «Sí, esto suena mas o menos como a nosotros». Aunque
las iglesias exhibirán características de varios perfiles diferentes, sus
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comportamientos agregados los ubican con un puntaje de evaluación
promedio en el Nivel 1, 2, 3, 4 o 5.
• Vocabulario simple y memorable: la esencia central de
«Convirtiéndonos en 5» se centra en la búsqueda de una nueva tabla
para medir la multiplicación, (tarjeta de puntuación) valores de
multiplicación y comportamientos de multiplicación. Este es un viaje
a un nuevo territorio, que requiere un liderazgo valiente para desafiar
las tarjetas de puntuación de crecimiento por adición que están
tan profundamente arraigadas en nuestras identidades eclesiásticas
tradicionales.

Las Ideas
de Alan

Juntos, estos elementos, junto con el lenguaje, las historias
y los símbolos, forman la esencia de una cultura de
multiplicación. Los líderes pueden cambiar el sentido de
dirección de la iglesia atendiendo correctamente a estos
factores.

Los perfiles son simplemente «Capacidad multiplicativa Nivel 1, 2, 3, 4 y
5» - terminología «pegajosa» que creemos las iglesias fácilmente adoptarán
e identificaran. Es simple, intuitivo y requiere un mínimo esfuerzo para
identificar y entender dónde está tu iglesia. Finalmente, creemos que el
vocabulario simple nos brinda un objetivo más inspirador y bíblico, más allá
de las tarjetas de puntuación del Nivel 3 que hemos adoptado. La búsqueda
del Nivel 5 nos da una «nueva normalidad» a la que aspirar.
• Vista tridimensional: la herramienta de evaluación califica a las
iglesias en tres «aspectos» distintos de sus prácticas de multiplicación:
1) pasado, 2) presente y 3) comportamientos y resultados futuros.
Cada «aspecto» se califica por separado en función de las respuestas
a 20 preguntas en cada una de los tres aspectos (para un total de 60
preguntas).
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• Niveles: las iglesias reciben puntuaciones separadas para cada una de
los tres aspectos más una puntuación agregada que combina los tres
aspectos. La puntuación agregada se informa en una escala de cinco
puntos redondeada al nivel más cercano (por ejemplo, Nivel 1, 2, 3, 4
o 5).
• Patrones de multiplicación: los tres puntajes individuales para los
comportamientos pasados, presentes y futuros de una iglesia forman
un patrón o serie de números únicos. Por ejemplo, un patrón 1-1-5
representa una iglesia que tiene comportamientos Nivel 1 en el pasado
(1) y presente (1), pero aspira a ser una iglesia Nivel 5 en los próximos
años (5). Los patrones de multiplicación nos dan una instantánea fácil
de entender de dónde ha estado una iglesia y hacia dónde le gustaría ir.
Entre los patrones 1-1-1 y 5-5-5, hay 125 patrones únicos de tres dígitos.
Sin embargo, la mayoría de las iglesias caerán en uno de los siete patrones
centrales de interés. Con cada uno de estos siete patrones, hemos asignado
un nombre o término representativo que refleja las características del
patrón.
Por ejemplo, un 1-1-5 es un patrón de aspiración porque representa
un nivel futuro que es significativamente más alto que lo que la iglesia
ha demostrado en el pasado. Un 3-4-5 por otro lado es un patrón de
reproducción, que representa un progreso estable y duradero hacia el Nivel
5. Las necesidades de las iglesias en cada uno de los siete patrones son
diferentes. La asignación de patrones es útil, ya que los recursos futuros se
pueden desarrollar para cada patrón de iglesia en función de los desafíos
específicos dentro de cada patrón.
Visite exponential.org y otros sitios web de plantación de iglesias
participantes para realizar la evaluación (disponible a fines del otoño del
2015).
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Perfiles: Cinco Niveles de Iglesias Multiplicadoras
Lea las descripciones de cada perfil incluido en el Apéndice. ¿Qué
características describen mejor a tu iglesia?

Patrones Clave de los Perfiles

Las Ideas
de Alan

El diagnóstico es el primer paso en el desarrollo de un
tratamiento Nosotros asumimos esto como un hecho
cuando vamos al médico, pero rara vez lo aplicamos al
sistema vivo que llamamos iglesia. Una autoevaluación
honesta es muy necesaria para el crecimiento y desarrollo.
Localizando el perfil de tu iglesia local te permite
desarrollar una estrategia hacia el futuro.

Como acabamos de explicar, la evaluación Convirtiéndonos en 5 analiza
tres lentes o aspectos diferentes: pasado, presente y futuro. Cada aspecto
se evalúa en relación con los cinco niveles de multiplicación que hemos
presentado, y se asigna una puntuación o patrón único de tres dígitos (por
ejemplo, 1-1-5).
Hay 125 patrones diferentes posibles entre 1-1-1 y 5-5-5. Sin embargo,
muchos de estos patrones como 5-1-1 no tienen sentido y no están incluidos
en los patrones centrales. Además, muchos números se pueden agrupar en
un patrón común. Por ejemplo, un 1-2-4 y un 1-2-5 son esencialmente el
mismo patrón.
El resultado neto es siete patrones clave o centrales que probarán la mayoría
de las iglesias. Estos patrones básicos incluyen:
•
•
•
•
•

Patrón de aspiración (Ej., 1-1-4, 1-1-5, 1-2-4, 1-2-5, 2-2-4 y 2-2-5)
Patrón avanzado (Ej., 1) -3-4, 1-3-5, 2-3-4 y 2-3-5)
Patrón de ruptura (Ej., 3-3-4 y 3-3-5)
Patrón de reproducción (Ej., 3- 4-4 y 3-4-5)
Patrón de adición (cualquier patrón que termine en 3)
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• Patrón de supervivencia (cualquier patrón que termine en 1 o 2)
• Patrón de recuperación (cualquier patrón que caiga del pasado al
presente y luego aumente en la vista futura a 4 o 5)
Las asignaciones de patrones son simplemente una herramienta para dar
a las iglesias una instantánea de dónde han estado, dónde están y hacia
dónde les gustaría ir. A medida que observas cuidadosamente las diferencias
en cada uno de los siete patrones, verás desafíos y problemas únicos para
cada patrón único. Esperamos que este marco ayude a crear un vocabulario
nuevo, así como nuevos recursos, para equipar a las iglesias para que
superen el Nivel 3 y se conviertan en iglesias de multiplicación a Nivel 4
y 5.

Avanzando
Poner un ojo crítico sobre nuestras debilidades y deficiencias nunca es
fácil. Sin embargo, si vamos a ser líderes valientes que toman las medidas
necesarias para cerrar la brecha entre nuestras conductas de multiplicación y
las aspiraciones, debemos comenzar mirando con franqueza cómo estamos.

«Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no
puedan leer y escribir, pero aquellos que no pueden
aprender, desaprender; y reaprender».
Las Ideas
de Alan

La mitad de la batalla es reconocer nuestra debilidad; entregando nuestros
defectos a Dios; y pidiéndole en oración y sinceramente a Él que engendre
una pasión en nosotros por la multiplicación, una pasión que se extiende a
las decisiones que tomamos y las conductas que ponemos en práctica.
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Te recomendamos que descubras tu número de multiplicación (es
decir, el nivel en el que tu iglesia se está multiplicando) y tu patrón de
multiplicación. Tal vez hayas identificado tus números simplemente leyendo
las descripciones de este capítulo. De lo contrario, considera realizar la
evaluación Convirtiéndonos en 5 en exponential.org (u otros sitios web de
plantación de iglesias participantes con el logotipo de Convirtiéndonos en 5).
Después de descubrir tus números, considera tomar los siguientes pasos de
acción para desarrollar una estrategia de multiplicación:
• Comprometerse a desarrollar un plan de multiplicación escrito;
• Buscar en oración el susurro y la guía de Dios;
• Considera formar un equipo dentro de tu iglesia para realizar una
revisión/evaluación interna más detallada de su cultura de crecimiento.
Luego considera usar las 60 preguntas de la evaluación Convirtiéndonos
en 5 como base para su evaluación detallada. Identifica los cambios
que necesitas realizar en los próximos cinco años para acercarte
más al Nivel 5. Luego, prioriza esos cambios y avanza paso a paso,
reconociendo que el proceso llevará varios años;
• En los próximos años, aprovecha los recursos de Convirtiéndonos en 5
desarrollados por Exponential y otras organizaciones para cada uno de
los siete patrones de multiplicación centrales.
• Buscar e identificar líderes con ideas afines en otras iglesias que están
cargados por la multiplicación y luego acompáñense en el camino para
aprender y rendirse cuentas unos a otros.
• Únete o afíliate con una denominación o grupo que pueda brindar
apoyo directo para ayudarte en tu camino hacia el Nivel 5.
Sean líderes valientes que están preparados para la tensión, pero dispuestos a
pagar el precio de un futuro mejor.
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Las Ideas
de Alan

Es poco probable que puedas convertirte en una
iglesia multiplicadora Nivel 5 por ti mismo. Por esta
razón, te recomendamos que obtengas entrenamiento,
capacitación, consultoría, y que rindas cuentas a otros de
tu progreso. También es vital que te unas a una red de
iglesias; y ministros que validen tu jornada, esto facilita
el aprendizaje entre personas afines y sirve para compartir
sobre las mejores prácticas disponibles.
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CAPÍTULO 4

Abrazando la Tensión

¿A

lguna vez pensaste que la tensión en la vida comienza en el
momento en que respiramos por primera vez, en el mismo
instante en que venimos a este mundo como bebés que gritan? Jesús
lo prometió. Él les dijo a sus discípulos: «En este mundo afrontarán
aflicciones» (Juan 16:33). No es simplemente una opción o posibilidad. La
tensión en nuestras vidas es inevitable.
Tú probablemente sabes que las iglesias no son inmunes a los
problemas. Y no tenemos que decirte que las iglesias también viven en
un estado constante de tensión. El saberlo es un elemento clave de la
estrategia de Jesús contra Satanás, ¿por qué esperaríamos algo menos?
Independientemente de si una iglesia es Nivel 1 o Nivel 5 o algo intermedio,
las tensiones que experimenta pueden distraerla y evitar que sea y se
convierta en aquello que nuestro fundador planeó para ella.
Eso no cambia el hecho de que hacemos todo lo posible para evitar la
tensión, conquistarla o hacer que desaparezca.
No te pierdas esta importante verdad: no importa en qué nivel de
multiplicación te encuentres, tendrás tensión. Nada de lo que hagas te
permitirá alcanzar un nivel de multiplicación libre de tensión. La iglesia
Nivel 1 que vive en una cultura de escasez, no se encontrará repentinamente
libre de tensión cuando se gradúe convirtiéndose en una iglesia Nivel 3. Las
tensiones simplemente cambiarán y serán otras nuevas.
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Las Ideas
de Alan

Esperemos que los problemas causados por el crecimiento
natural (como el tener bebés) producirá respuestas
saludables en nuestras organización eclesiales (o nuevos
padres). En otras palabras, la multiplicación puede crear
una tensión saludable que nos obligue a encontrar mejores
soluciones y ser mejores personas. Es un problema y
de eso no hay duda, pero es el tipo de problema que
deseamos tener.

Entonces, las preguntas clave para ti y tu iglesia no son: «¿Tendremos
tensión?» O «¿Cómo podemos evitar la tensión?» El secreto para ganar
en este juego es hallar la forma de aprovechar la tensión para crecer
incrustando más profundamente una cultura de multiplicación en tu
ADN eclesial. La pregunta profunda y transformadora es siempre: «¿Cómo
aprovechamos los comportamientos de las iglesias que se multiplican para
ayudarnos a maniobrar y crecer en medio de esta temporada actual de
tensión?».
En otras palabras, independientemente de cuál sea tu nivel actual de
multiplicación, debes tomar una decisión intencional para actuar y
comportarte como una iglesia que se multiplica (Nivel 5). Piensa en una
tensión específica con la que estás lidiando actualmente en tu iglesia y
pregúntate a ti mismo: ¿Cómo sería responder a esta tensión de la misma
manera que respondería una iglesia multiplicativa?

Las Ideas
de Alan

Para evaluar adecuadamente su sistema actual, debe tener
un visión alternativa de la iglesia que la que tenemos
actualmente. No se puede medir el crecimiento contra el
modelo prevaleciente, pero solo a la luz de la iglesia como
movimiento misional.
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Eso es lo que hacen los líderes valientes que valoran la multiplicación. Se
inclinan hacia el futuro y crean una nueva normalidad; desafían el estatus
quo por el contexto en el que se encuentran actualmente.

Las Tensiones Son Como Imanes Fuertes (O
Resortes)
Recordemos nuestra imagen integrada de las culturas que son esenciales
para nuestros cinco niveles de multiplicación:

Ahora, considere lo que sucedería si colocamos un imán fuerte a la
izquierda del Nivel 1. Para esta ilustración, suponga que su iglesia ahora es
un objeto de metal en el círculo de Nivel 1.
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Ahora piensa en un imán. Cuanto más lo acercas, más fuerte es su fuerza de
atracción. Cuando estás a un pie de distancia, ni siquiera sientes su fuerza.
El diagrama de arriba muestra que cuanto más te mueves hacia la derecha
(hacia el Nivel 2 y superior), menos se siente el imán de sustracción. Aquí
está el corolario: cuanto más te acercas al campo de fuerza de un imán, más
fuerte es la fuerza y más difícil se vuelve el liberarse de su magnetismo.

Las Ideas
de Alan

Muchas de las prácticas que utilizamos ahora están
obsoletas porque se formaron en condiciones culturales
completamente diferentes. El arte de pensar como un
movimiento para las organizaciones, es reconocer que
la iglesia es responsable de entregar el mensaje de Jesús
en condiciones culturales radicalmente diferentes y en
constante cambio. Esto requiere movimiento y adaptación
constante.

En esta ilustración, el campo de fuerza cerca del imán representa la cultura
que creas en tu iglesia. Si creas una cultura de supervivencia, experimentarás
constantemente la tensión de la escasez que te lleva a la sustracción.
Aquellas iglesias que se liberan hacia el Nivel 2 comienzan a experimentar el
campo de fuerza del imán de adición (ver el siguiente gráfico).
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En una cultura de crecimiento por adición, el imán de adición es muy
fuerte. Mientras una iglesia se mueve hacia ella, la fuerza del imán se
vuelve cada vez más poderosa e incluso adictiva. Hemos descrito el viaje
en el Nivel 3 como el proceso continuo de conquistar la siguiente barrera
de crecimiento. Este imán de Nivel 3 está en el centro del crecimiento por
adición, atrayendo más y más a tu iglesia.
La iglesia en la región Nivel 2 siente los efectos de ambos magnetos el de la
sustracción y el de la adición (ver la siguiente gráfica)
Por ejemplo, una iglesia que crece hacia 80 o más personas en el paradigma
tradicional, alcanzará un techo de crecimiento (debido a la capacidad para
contratar personal) cuando llegue de 80 a 100 personas, exactamente en
el rango del tamaño promedio nacional de la iglesia. La iglesia concluye
que necesitan «agregar» personal para «crecer». Desafortunadamente,
su paradigma se convierte en «No podemos agregar personal hasta que
crezcamos. No podemos pagarlo».
Así, los paradigmas/modelos de hoy («el personal pagado hace el
trabajo pesado» y «solo podemos hacer lo que financieramente podemos
permitirnos») realmente auto-sabotean una iglesia, paralizándola en el rango
de menos de 100 personas. La iglesia queda atrapada en la tensión entre la
sustracción y los imanes de cultura de adición (tensiones).

Como se ha dicho, es difícil lograr que alguien entienda
algo cuando su salario depende de NO entenderlo.
Las Ideas
de Alan

El impacto es aún más pronunciado en las iglesias Nivel 3 que desean
liberarse del magnetismo del imán de la adición y pasar a los Niveles 4 y
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5. El siguiente gráfico es perfecto para ilustrar este efecto. El mismo imán
fuerte (o cultura) que lleva a una iglesia a mayores niveles de crecimiento
por adición es el mismo que evita que se mueva a mayores niveles de
multiplicación.

Las Ideas
de Alan

En teoría organizacional esto se llama la «trampa del
éxito». Sucede cuando las organizaciones se centran en la
explotación de sus (históricamente exitosas) actividades
de negocios actuales y como tal descuidan la necesidad de
explorar nuevos territorios, para adaptarse y así mejorar su
largo plazo y viabilidad. Este es realmente un problema
de cultura corporativa; habiendo sido creada basado
en aquello que ha producido el éxito, la cultura de la
organización tiende a solidificarse en torno a esa métrica.
Cuando el medio ambiente cambia usualmente hay un
rechazo inicial a la importancia de hacer cambios y ajustes
y (con el tiempo) por ende la falla en ajustar la estrategia
de la organización.

Específicamente, las estrategias de macro-adición usadas para conquistar
las progresivas barreras de crecimiento en el Nivel 3 incluyen cosas como
mayor cantidad de personal especializado; instalaciones con grandes
deudas hipotecarias; complejidad organizacional/estructural requerida
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para administrar numerosos ministerios y sitios; y una gran demanda de
voluntarios y líderes disponibles, etc.
Los recursos financieros y de liderazgo necesarios para alimentar a la
bestia en el Nivel 3 son los mismos recursos necesarios para impulsar la
multiplicación en los Niveles 4 y 5. Cuando emerge la tiranía del «esto o
aquello», el crecimiento por adición generalmente gana a la multiplicación.
Las prácticas y comportamientos requeridos en los Niveles 4 y 5 siempre
parecen estar en tensión con la asignación de recursos para alimentar lo que
ya se ha construido en el Nivel 3.
El imán de adición (cultura) simplemente domina a la mayoría de las
iglesias que desean aumentar los niveles de multiplicación.

Las Ideas
de Alan

Un aspecto clave del pensamiento multiplicativo (y de
movimientos) es reconocer que Jesús ya le ha dado a
Su iglesia todo lo que necesita para hacer el trabajo. La
respuesta a todos los problemas que enfrentamos está en
el ADN que ya está codificado por el Espíritu en la vida
de la gente de Jesús. La Iglesia primitiva fue codificada
para ser un movimiento de Jesús. Podemos recuperar este
ADN si estamos dispuestos.

Hay otro imán a la derecha del Nivel 5. Este está integrado en el ADN
previsto de la iglesia por su Fundador. Desafortunadamente, la mayoría de
las iglesias son tan cautivas de la cultura de adición en el Nivel 3 que nunca
se acercan lo suficiente al imán de multiplicación para ver que su campo de
fuerza supera a la cultura de adición tan incrustada en nuestras tradiciones.
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A medida que las iglesias se aventuran más allá de sus muros actuales y
reproducen sitios (campus), ejercen funcionalmente prácticas de Nivel
4. Sin embargo, la actividad multi-sitio más actual está arraigada en la
macro-adición de Nivel 3 en lugar de la multiplicación de Nivel 5 (multisitio como una estrategia de multiplicación aún no se ha demostrado). En
términos coherentes con el Capítulo 2, el multi-sitio generalmente trata
sobre el aumento de la capacidad de la iglesia local a través de la macroadición en lugar de la capacidad del reino a través de nuevas iglesias
autónomas (macro-multiplicación).

Las Ideas
de Alan

El movimiento multisitio se dirige en la dirección
correcta, pero al ser una extensión del enfoque de la
mega-iglesia, su pensamiento y procesos están en gran
medida arraigados en el paradigma de crecimiento de la
iglesia por adición.

Sin embargo, los elementos subyacentes de reproducción que requiere
el ejercicio multi-sitio lo posicionan como un posible trampolín para
convertirse en una iglesia multiplicadora de Nivel 5. Un número creciente
de líderes de iglesias están comenzando a presionar en futuros modelos de
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multi-sitio como una estrategia hacia el Nivel 5. De hecho, Exponential
alberga una Comunidad de Aprendizaje llamada «Radical Multisite» para
líderes que han ido más allá de «¿cómo agregamos más sitios?» a « ¿cómo
aprovechamos los sitios múltiples para la multiplicación?

Poniéndolo en Perspectiva
Como una progresión lineal, la mayoría de las iglesias de Estados Unidos
Nacen en los Niveles 1 o 2, pero como hemos dicho anteriormente, pocas
(creemos que menos del 0.05 por ciento) alguna vez llegan al Nivel 5. La
superación del imán de sustracción (cultura) y luego el imán de la adición
(cultura) es un gran desafío. El camino normal es lineal con progresión del
Nivel 1 al 2 al 3 al 4 al 5. Es como un embudo con 80 por ciento en un
extremo y prácticamente 0 por ciento llegando al otro extremo.

Las Ideas
de Alan

Sísifo es una antigua figura mitológica que fue castigada
por la eternidad para rodar una enorme roca en una
montaña empinada, solo para hacerla rodar de nuevo
hacia la parte inferior una vez llegando a la cima.
Albert Camus lo llamó un héroe absurdo porque luchó
perpetuamente y sin ninguna esperanza de éxito. Esto
fácilmente también describe lo trágico de la situación
para muchos líderes bien intencionados. Mucho de
nuestros esfuerzos están dirigidos a mantener modos no
productivos de iglesia. Podemos seguir haciendo lo que
siempre hemos hecho crezca y hay un camino a seguir.

Aquí hay varias verdades resumidas sobre las tensiones para pensar y
asimilar:
• La mayoría de las iglesias nacen en el Nivel 1 o 2. La cultura de
la substracción o escasez es un fuerte factor de configuración que
puede mantener cautivas a las iglesias a la toma de decisiones que está
enraizada en el pensamiento de supervivencia. Alrededor del 80 por
ciento de las iglesias viven en los Niveles 1 y 2.
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• Aproximadamente el 16 por ciento de las iglesias se encuentran en
el Nivel 3, crecimiento por adición. El imán de adición de Nivel 3
es extremadamente poderoso. Fomenta una cultura que alinea casi
todo lo que hace la iglesia con las estrategias de macro-adición. Si
no son intencionales en cuanto a multiplicarse, estas iglesias pueden
reemplazar inintencionadamente el objetivo de hacer discípulos
bíblicos con crecimiento por adición.
• Aproximadamente el 4 por ciento de las iglesias implementan algunas
prácticas de Nivel 4. Sin embargo, el imán de adición de Nivel 3
es tan fuerte que estas iglesias tienen dificultades para liberarse del
control de la cultura de adición, y muchas continúan funcionando con
comportamientos de Nivel 3
• Menos del 0.05 por ciento de las iglesias de Estados Unidos Se
encuentran funcionando como iglesias que se multiplican a un Nivel
5. Al inclinarnos hacia la multiplicación y poner las prácticas de las
iglesias de Nivel 5 en su lugar, nos expondremos cada vez más al imán
de multiplicación que está incrustado, pero reprimido, dentro del
ADN de la iglesia.
Dos posibles vías de cambio conducen al Nivel 5: Cambio evolutivo, que
es lineal e incremental; y un Cambio revolucionario, que se libera de los
grilletes del estatus quo para apoyarse y vivir una nueva normalidad.
Nuestro camino predeterminado es evolutivo y rara vez produce iglesias de
Nivel 5. ¿Es posible que necesitemos líderes valientes dispuestos a abrazar el
cambio revolucionario y trazar nuevos caminos?

Las Ideas
de Alan

El arte del pensamiento misional en las organizaciones
es reconocer que la iglesia es responsable de entregar el
mensaje de Jesús en condiciones culturales radicalmente
diferentes y de constante cambio. Esto requiere
movimiento y adaptación constante. Vemos esta tarea
como nada menos que ayudar a cambiar las huellas de la
historia.
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No importa dónde se encuentre actualmente una iglesia, puede optar por
poner en práctica prácticas de multiplicación de Nivel 5; tal vez no todos a
la vez, sino un paso a la vez. La brecha entre las aspiraciones y la práctica se
puede cerrar.
Independientemente del tamaño o Nivel actual de una iglesia, creemos
que el cambio revolucionario comenzará con los líderes valientes que están
dispuestos a adoptar una nueva tarjeta de puntuación basada en los valores
de la multiplicación, caracterizada por las prácticas de las iglesias Nivel 5, y
centrada en hacer y movilizar discípulos bíblicos en misión.

Engaños y Guerra Espiritual
Como las Escrituras nos dicen, Satanás es un maestro en el engaño, «El
ladrón no viene más que a robar, matar y destruir» (Juan 10:10). Sus
maquinaciones están poderosamente presentes en las dinámicas que nos
distraen de convertirnos en las iglesias multiplicativas de Nivel 5 que fuimos
creados para ser. Continuamente susurra mentiras en nuestras mentes, a
menudo buscando alimentarse de los atributos no saludables de nuestras
tarjetas de puntuación personales. Compramos las mentiras y comenzamos
a pensar y actuar con los sesgos de escasez y crecimiento de los Niveles 1, 2
y 3, en lugar de los generosos y abundantes comportamientos de los Niveles
4 y 5.
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Las Ideas
de Alan

Involucrados en la guerra espiritual están nuestras luchas
no solo contra la maldad personal (Ef.6:11) sino también
contra ideas y paradigmas clave que nos han mantenido
cautivos a ser una expresión poco fructífera del reino.
Pablo llama a estos «poderes, autoridades y potestades»
y «fuerzas espirituales malignas» e incluyen un apego a
la religión ritualista, estructuras abrumadoras, asi como
improductivos conceptos en relación a la iglesia (Gal.
4:3, 8-11, Col.2:8, 13-23). Algunos de estos paradigmas
pueden dominar tanto nuestro pensamiento como para
volverse poderosas prisiones para nuestra mente y nuestra
imaginación. Necesitamos ser humildes como para
dejar de lado ideas obsoletas y permitir que emerja un
paradigma renovado de la iglesia. Necesitamos volver a
soñar con Jesús, lo que realmente es la iglesia y en lo que
debe de convertirse.

Satanás es particularmente bueno para introducir la confusión que
nos mantiene distraídos. Él sabe que los movimientos son alimentados
por iglesias de Nivel 5, por lo que simplemente necesita mantenernos
consumidos en los Niveles 1, 2 y 3. Con el 80 por ciento de las iglesias de
Estados Unidos En los Niveles 1 y 2, y menos del 0.05 por ciento en el
Nivel 5, Parece que está haciendo muy bien su trabajo para mantenernos
distraídos a través de dos vías simultáneas:
• Primero, confunde nuestros motivos y nuestra tabla de puntuación.
En lugar de adoptar una tarjeta de puntuación más bíblica de
multiplicación caracterizada por hacer discípulos bíblicos, y enviar/
liberar líderes para multiplicar, adoptamos la tarjeta de puntuación de
acumulación y consumo más atractiva de Nivel 3. Abrazamos la tarjeta
de puntuación para medir el éxito equivocada.
• En segundo lugar, nos paraliza en los Niveles 1, 2 y 3 al hacernos
cautivos de las culturas características de esos niveles (por ejemplo,
sustracción, supervivencia y crecimiento). Nos volvemos tan
consumidos y distraídos dentro de nuestro nivel actual que perdemos
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de vista nuestro objetivo previsto de hacer discípulos bíblicos que
hacen más discípulos bíblicos (discipulado misional). La cultura en
la que nos encontramos atrapados esencialmente crea un objetivo
diferente para nosotros, un objetivo caracterizado por alcanzar
el puntaje ganador en un nivel particular. Es como mantenernos
atrapados y distraídos en un nivel específico en un videojuego.
Nuestro objetivo a corto plazo se convierte en «derrotar el nivel». A
medida que pasamos al Nivel 3, experimentamos una cultura que es
casi imposible de superar y vencer.
En medio de estos desafíos, compramos los siguientes tipos de mentiras:
• Haremos [llene el espacio en blanco] cuando podamos pagarlo;
• No podemos [llene el espacio en blanco] hasta que contratemos a otro
miembro del personal, pero no podemos permitirnos el alquiler hasta
que crezcamos;
• Si podemos simplemente [llene con «la bala de plata»], podemos salir
de este estancamiento y comenzar a crecer (o podremos superar la
siguiente barrera de crecimiento);
• Si pudiéramos obtener espacio permanente para las instalaciones,
entonces podríamos expandir nuestro impacto;
• Plantaremos una iglesia después de estabilizarnos y poder pagarla;
• Éxito es: ser pioneros en las últimas y mejores innovaciones y
estrategias de macro-adición;
• Éxito es: romper la siguiente barrera de crecimiento o adicionar un
número específico de personas dentro de un período específico de
tiempo;
• Nos «mojaremos los pies» probando el modelo de multi-sitio antes de
plantar una nueva iglesia.
La lista es de una milla de largo. En Chispa, resaltamos 18 tensiones
diferentes que las iglesias enfrentarán al pasar de los Niveles 1, 2 y 3 a los
Niveles 4 y 5. Sin embargo, casi todas esas tensiones tienen sus raíces en tres
elementos comunes: motivos, medidas y métodos.
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Tres Tensiones Básicas Comunes: Motivos, Medidas y
Métodos
A continuación, se presenta una descripción general de tres de las tensiones
más comunes que enfrentan las iglesias al tratar de convertirse en iglesias
que se multiplican en los Niveles 4 y 5.
Tensión de motivos
La tensión de los motivos (proximidad) se enfoca aquí (donde nos
encontramos ahora) versus allá (la próxima iglesia). Si los líderes se toman
en serio la idea de convertirse en una iglesia que se reproduce, se multiplica
y crea movimientos, entonces la iglesia que dirigen comenzará aquí pero
siempre tendrá que ir allá. No una, ni dos veces, sino continuamente
buscando enviar líderes y equipos para comenzar nuevas iglesias.

Las Ideas
de Alan

Como ya hemos dicho, en cada decisión importante que
hacemos estamos efectivamente guiando nuestro propio
futuro. Las decisiones importan... y pueden determinar
tanto nuestra extinción como nuestro éxito futuro. Las
decisiones correctas, hechas regularmente, incrustadas en
la cultura de la organización, eventualmente formarán
un hábito, y los hábitos a su vez moldean nuestro destino.
Haz de reproducir iglesias un hábito... ¡comenzando hoy!

Todos los líderes viven en la tensión entre estar aquí y/o allá, con casi
todo empujándolos hacia quedarse aquí. Tener tantas o más estrategias de
«crecimiento allí» como estrategias de «crecimiento aquí» es la diferencia
entre ser una iglesia de Nivel 3, 4 o 5. Las iglesias que generan movimientos
(Nivel 5) son tan apasionadas allá como lo son aquí.
Si te tomas en serio la idea de ser una iglesia que se reproduce, se multiplica
y crea movimiento, entonces la iglesia que diriges comenzará aquí pero
tendrá que ir allá ... ¡allá y allá! Pero comprende que la tensión entre
enfocarte aquí e ir allá siempre existirá.
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Las Ideas
de Alan

Las elecciones que hagamos deben guiarse por una visión
más amplia de la iglesia que la que tenemos actualmente.
Este es uno de los aspectos del poder de tener una visión
de movimiento de la iglesia... Es tener una idea de la
iglesia lo suficientemente grande como para cambiar
realmente al ¡mundo! Como dijo el poeta Rilke, «El
futuro debe entrar en ti mucho tiempo antes de que
suceda».

La red de plantación de iglesias en la que yo (Dave) formo parte, NewThing
Network, desarrolló una herramienta llamada «Mi Plan de Reproducción
(MPR)». Pedimos a nuestras iglesias afiliadas que actualicen su MPR
anualmente. Es una forma de rendición de cuentas en medio de las
tensiones de crecimiento agregado. En su MPR, los líderes sueñan y se
comprometen por escrito a lo que harán el próximo año. El MPR aleja a
los plantadores de solo pensar aquí y los enfoca hacia comportamientos
de allá. Con esta herramienta, nuestro objetivo es ayudar a las iglesias a
superar la fuerte tendencia a la acumulación aquí (prevalente en el Nivel
3), a la liberación y el envío (Niveles 4 y 5). En resumen, el MPR es otra
herramienta para ayudarte a hacer lo que dices que quieres hacer. Puedes
descargar una copia gratuita en exponential.org/mrp.
La tensión de los motivos se trata de declarar este día que la multiplicación
importa y abrazarla como un valor central, no solo un programa agradable
para agregar, sino también un valor que influye en sus decisiones, estrategia,
personal, instalaciones y presupuesto. Con cualquier transición a un nuevo
valor central, surge la necesidad de una nueva tarjeta de puntuación y lentes
para definir y medir el éxito.
Tensión de medición
¿Crezco aquí o envío personas a otros lugares? La tensión de los motivos
(aquí y allá) comienza con una misión, visión y estrategia claras para la
multiplicación. Pero una vez que lidias con la tensión de los motivos,
continuamente te enfrentarás a la tensión de la medición: ¿solo vamos a
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cultivar nuestra iglesia, o también vamos a enviarla? ¿Estará nuestra tarjeta
de puntuación sesgada para acumular y consumir o liberar y enviar?

Las Ideas
de Alan

La palabra «enviar» aquí es la misma palabra cuya raíz
es la palabra para mision (missio en latín). Su aplicación
es diferente de las formas tradicionales de medición que
normalmente utilizamos en cuanto a que mide su impacto
más allá de la iglesia, y no solo dentro de la misma

En la tensión de la medición, surgen preguntas difíciles:
• ¿Cuánta energía estamos dirigiendo hacia la optimización de los
sistemas en la iglesia madre frente a la cantidad de energía que estamos
dirigiendo hacia un sistema para desarrollar líderes y personal para
enviar a la plantación de una nueva iglesia?
• ¿Nos estamos aferrando a nuestros mejores miembros del personal, o
enviándolos como plantadores de iglesias?
• ¿Estamos desarrollando nuestros mejores líderes para ejecutar nuestros
programas y personal de la iglesia madre, o estamos formando
intencionalmente líderes para enviarlos?
• ¿Tenemos un excelente programa de residencia para el liderazgo?
¿Hemos enfatizado la excelencia en nuestras estructuras de desarrollo/
envío de liderazgo?
Las iglesias Nivel 5 se enfocan en enviar tanto como en crecer. Nunca
veremos una iglesia que crea movimientos de Nivel 5 en los Estados Unidos
hasta que nos apasione el envío de otros en la medida que crecemos.
Cuando adoptamos nuevas tarjetas de puntuación centradas en liberar y
enviar líderes, debemos reconsiderar nuestros comportamientos y métodos
centrados en la adición para realinearlos con la multiplicación.
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Las Ideas
de Alan

La idea de convertirse en una iglesia misionera plantea
preguntas sobre el «por qué» deberíamos ser una iglesia
emisora en primer lugar. Esto nos lleva a La teología
central de la iglesia como la principal agencia humana
del reino de Dios, por lo tanto, no hay tal cosa como
un cristiano «no enviado! » (Jn.20:21; Mat. 28:19-20).
Nosotros enviamos porque todos los cristianos y todas las
iglesias son enviadas por Dios al mundo.

En este punto, la conversación pasa de «sueño» (lo que queremos hacer)
a práctica personal (lo que haremos). Aquí es donde el liderazgo valiente
marca la diferencia. Aquí es donde las decisiones de formación de cultura
cobran vida. Aquí es donde sudamos, pero también donde vivimos nuestros
valores centrales con integridad.
Tensión de métodos
Nuestros métodos (o prácticas y comportamientos) son donde damos vida a
una cultura de multiplicación. En el centro de la tensión de los métodos está
la forma en que asignamos nuestro tiempo (actividades), talentos (liderazgo)
y tesoros (finanzas) para desarrollar la capacidad local y del reino. ¿Cómo
equilibramos la tensión entre el desarrollo de la capacidad local para hacer
crecer iglesias locales más grandes y el desarrollo de la capacidad global para
enviar y liberar recursos para comenzar nuevas iglesias?
Tres tensiones de multiplicación específicas se centran en la ejecución real
y las decisiones difíciles que los líderes necesitarán abordar y resolver a
medida que buscan construir capacidades locales y del reino:
• Instalaciones y lugar
• Finanzas
• Relajación versus toma de riesgos
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Instalaciones y lugar:
En la iglesia de los Estados Unidos una de las tensiones que los líderes
experimentarán rápidamente es la realidad de la necesidad de instalaciones y
lugar: ¿Construyo edificios o siembro más iglesias? ¿Envío mi primer equipo
de trabajo (Staff) antes de construir? ¿Comienzo una nueva iglesia antes de
construir?
No te equivoques. Los edificios pueden ser de gran ayuda para llevar a cabo
la Gran Comisión. A la gente le gusta tener un «lugar». La mayoría de las
iglesias ven un aumento de asistencia con nuevos espacios. Pero también
pueden ser un obstáculo para la misión porque los edificios son un gasto
enorme, ya que cuesta dinero y tiempo recaudar el capital. Requieren
mantenimiento (más dinero y tiempo), y a menudo crean una cultura
involuntaria que se enfoca en el aquí descuidando el allá.
Enviar nuestra gente a plantar una iglesia antes de que la iglesia asuma una
deuda importante de construcción envía un mensaje muy específico a la
iglesia e inculca un ADN de multiplicación. La probabilidad de convertirse
en una iglesia multiplicadora de Nivel 4 o 5 aumenta significativamente
cuando elegimos conductas de Nivel 4 y 5 sobre las conductas de Nivel 3.
El tema de la construcción nos da numerosas preguntas y decisiones con las
que luchar:
• ¿Dedicamos más tiempo a nuestra estrategia de plantar iglesias que a
nuestra estrategia de instalaciones futuras?
• Si decidimos que un edificio hará avanzar nuestra misión, ¿cómo
usaremos esa plataforma para atraer y capacitar a más residentes de
liderazgo y plantadores de iglesias?
Las iglesias de los Niveles 4 y 5 también viven en la tensión: «¿Construyo
un edificio?» O «¿planto iglesias?» Su inclinación es a plantar en la medida
que tratan de resolver el «o».
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de Alan

Esto pone de relieve una confusión teológica en la mente
de la mayoría de crıstianos que identifican un edificio
físico de iglesia con la verdadera iglesia (ecclesia) en sí. Un
edificio puede albergar un movimiento pero nunca puede
contenerlo, el movimiento existe fuera de los edificios.
Es un fuerza en la sociedad. Los edificios dicen «vengan»
mientras la gran comisión dice «vayan», por lo tanto,
a veces pueden trabajar en contra de nuestra vocación
para ir. Los edificios son solo herramientas, posiblemente
una herramienta necesaria, no obstante, nunca deben
confundirse con la esencia de iglesia como movimiento.

Finanzas:
En Lucas 14, Jesús les dice a sus discípulos que necesitarán contar el
costo de seguirlo. Para las iglesias que desean encender una cultura de la
multiplicación, se requieren costos y riesgos muy reales, particularmente en
un sentido financiero. Sin una fuerte convicción central para multiplicarse,
los líderes gravitarán hacia la seguridad financiera en lugar de hacer el arduo
trabajo de navegar el mar de las percepciones y las preguntas. Por ejemplo:
• Los donantes principales en una iglesia naturalmente querrán saber el
retorno de la inversión en la plantación de nuevas iglesias.
• El personal y otros líderes se preguntarán cómo la priorización de
los recursos financieros de la iglesia hacia la multiplicación tendrá un
impacto en sus ministerios actuales.
• Los recursos asignados a la multiplicación no están disponibles para
las actividades locales de crecimiento por adición que impulsan el
crecimiento de la asistencia.
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de Alan

El presupuesto de la iglesia es un documento teológico.
Dice mucho sobre lo que verdaderamente creemos y
valoramos. La asignación de partidas, por lo tanto,
puede ser una métrica muy útil para evaluar si realmente
creemos en la multiplicación o no. Algunos líderes
misionales insisten en que un movimiento genuinamente
misional invierte alrededor del 50% del presupuesto en la
misión más allá de la congregación local. Haciendo esto,
la iglesia local está invirtiendo en el futuro de la iglesia
como movimiento.

Al igual que los líderes de la iglesia enseñan: «Mire su chequera para
conocer sus verdaderas prioridades», lo mismo es cierto para una iglesia.
• ¿Dará nuestra iglesia, al menos, el diezmo para la plantación de
iglesias, el diezmo de sus campañas de capital y otras ofrendas
especiales, así como de las ofrendas regulares?
• ¿ Se sacrificará nuestra iglesia para plantar una iglesia nueva?
• ¿Pondrá nuestra iglesia fondos para entrenar a sembradores de iglesias
y desarrollar una residencia de liderazgo?
Relajarse versus toma de riesgos:
Muchos pastores generales se encuentran en un lugar cómodo en el Nivel
3. Las presiones financieras del crecimiento por adición son diferentes a
las de la cultura de supervivencia de los Niveles 1 y 2. Han plantado su
iglesia y han trabajado duro para cultivarla. Su iglesia ha crecido hasta
cierto tamaño, y están obteniendo un buen salario. Están en un lugar en
su liderazgo donde tienen más impacto con menos esfuerzo solo porque sus
palabras tienen más peso ahora.
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Las preguntas obligadas son:
• Después de trabajar muy duro durante años, ¿me relajo ahora? O ¿sigo
tomando riesgos?
• ¿Qué tal comenzar una red? O ¿quizás todo un movimiento de
iglesias?
• ¿Estoy construyendo sistemas que me permitan relajarme o sigo
comprometido y tomo riesgos?
• ¿Me estoy invirtiendo personalmente en la próxima generación de
multiplicadores de iglesias con el mismo celo que le di a la conquista
de las barreras de crecimiento de Nivel 3?
Navegar esta tensión y estas preguntas requiere que los líderes evalúen con
honestidad su energía personal y su capacidad de recuperación.

Las Ideas
de Alan

En los movimientos, la capacidad de asumir riesgos
estratégicos es un elemento vital del ADN. Al tomar
riesgos regulares para el reino, los líderes de la iglesia
desarrollan y mantienen un sentido de conexión
«tribal» entre los miembros de la comunidad de fe. Una
meta común cambia la manera en que las personas se
relacionan entre sí…especialmente si es una desafiante.
Piense en un equipo deportivo en este sentido. Más
que asociados, son compañeros de jornada. La historia
favorece a los valientes.

Avanzando
En este capítulo, hemos resaltado los tipos de tensiones más comunes que
enfrentarás al tratar de ir más allá del pensamiento de crecimiento por
adición al pensamiento de crecimiento por multiplicación. Debes estar
preparado. Este es un viaje peligroso y requerirá que acabes con algunas de
las cosas que has estado idolatrando. Superar estas tensiones requiere coraje,
persistencia e intencionalidad.
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Una de las mayores tensiones que enfrentamos se centra en el sacrificio y la
rendición. Para conquistar y vencer la presente tarjeta de puntuación para
medir el éxito basada en el crecimiento por adición que ofrece el Nivel 3,
debemos revisar críticamente los motivos, las medidas y los métodos, y ser
valientes generadores de cambios que rechazan los odres viejos y optan por
odres nuevos y mejores.

Las Ideas
de Alan

Cuando nos comprometemos con una visión para hacer
algo que nunca ha sido hecho antes, no hay manera de
saber como llegar allí. Nosotros simplemente tendremos
que construir el puente mientras caminamos sobre él.
Y recuerda, no avance y desarrollo se lograría si alguien
no estuviera dispuesto a salir de la manada trazando un
camino diferente (y mejor). La innovación es vital para el
florecimiento de la iglesia.

En el proceso, crecer a través de nuestras tensiones requerirá que
tomemos riesgos santos. Si te sientes llamado a construir una cultura
de multiplicación en tu iglesia, prepárate para enfrentar las realidades
angustiosas de la tensión del «reino de las matemáticas».
La nuestra no es una cuestión de si debemos o no hacer crecer nuestras
iglesias. El crecimiento es bueno. La pregunta más importante es si el
aumento vendrá a través de crecimiento por adición o crecimiento por
multiplicación.
Pregúntate a ti mismo: si tu futuro y el futuro de tus hijos y sus hijos
dependieran de que te convirtieras en una iglesia multiplicadora Nivel 5,
¿qué harías de forma diferente a lo que estás haciendo ahora? ¿Qué dejarías
de hacer? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Qué harías con urgencia?
En una adaptación parafraseada de las palabras de Josué a los israelitas:
«elijan ustedes mismos este día ... qué nivel de multiplicación elegirán. En
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cuanto a mí y mi iglesia, ¡haremos discípulos bíblicos y nos convertiremos
en una iglesia que se multiplicará a Nivel 5!
¿Qué te detiene?
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CAPÍTULO 5

Trabajando con el Sistema
Operativo del Movimiento
(Alan Hirsch)

E

l autor y gurú del mercadeo Seth Godin nos enseña el significado de la
perspectiva cuando sugiere que, si pudieras reducir la Tierra al tamaño
de una bola de billar, sería la esfera más suave jamás creada. Es decir, a
menos que estuvieras viviendo cerca del Gran Cañón. Lo más probable es
que te resulte muy difícil de creer.
Esta idea solo se puede entender desde la perspectiva adecuada. Para decirlo
de otra manera, sin una visión más amplia, parece que no podemos ver
el bosque debido a los árboles. Desde una perspectiva correcta, podemos
discernir el contexto más amplio.
Entonces, cuando miramos la metáfora de un movimiento, entendamos
la importancia del punto de vista aquí. El pensamiento de movimiento
nos proporciona la perspectiva general que nos permite evaluar dónde
estamos actualmente y qué estamos haciendo actualmente. La metáfora del
movimiento nos acerca al paradigma que desbloqueará el poder del pueblo
de Jesús. El pensamiento de movimiento estaba en el corazón de la visión de
la iglesia del Nuevo Testamento, y yo (Alan) estoy emocionado de que una
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vez más esté comenzando a abrirse camino en el lenguaje y la imaginación
de decenas de miles de líderes en todo el mundo occidental.
En los capítulos anteriores, nos hemos centrado en el por qué y el qué
de la multiplicación, ambos aspectos irremplazables de cada movimiento
evangelizador de impacto transformador. Ahora necesitamos agregar el
desafío de convertirnos en un movimiento de multiplicación Nivel 5 en su
contexto más amplio y analizar de cerca lo que significa convertirse en un
movimiento a este Nivel con todas sus implicaciones. En este capítulo, te
presentamos las dimensiones necesarias del pensamiento de movimiento
que pueden ayudarnos a ver lo que Dios está haciendo para así unirnos a Él
en esa misión.
Para obtener más detalles vitales sobre el pensamiento sobre movimientos,
le recomendamos que estudie libros de Dave Ferguson (Exponential, On The
Verge), Alan Hirsch (Caminos olvidados, La revolución permanente y Avance
rápido a la misión), Neil Cole (Church 3.0), Ed Stetzer (Viral Churches) y de
Steve Addison (Movimientos que cambian el mundo), entre otros.

Preguntas y Búsqueda
Como sin duda ha experimentado al leer este libro, el paso a convertirse en
una iglesia Nivel 5 nos lleva a hacer preguntas inquisitivas sobre nuestro
entendimiento y prácticas actuales de iglesia, preguntas difíciles que
comienzan a ayudarnos a clarificar qué es lo que realmente valoramos… ¿el
crecimiento de nuestra iglesia local o el impacto más amplio del reino de
Dios?
1. ¿Qué es lo que realmente pienso sobre el crecimiento y la multiplicación?
2. ¿Esta manera de pensar ayuda o impide que nuestro liderazgo y nuestra
iglesia vean los problemas con claridad?
3. ¿Cuáles son los papeles de la estructura y la organización en nuestra
iglesia? ¿Cómo impactan estos roles la mentalidad de movimiento?
4. ¿La cultura de nuestra iglesia impulsa o impide la mentalidad de
movimiento?
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5. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios y entregarnos por
completo a ver al triunfo de Jesús en y por medio de su pueblo al invertir
en el futuro de la iglesia como un movimiento de multiplicación?
Lo que es más importante, en Convirtiéndonos en 5 hemos intentado resaltar
la necesidad de cambiar nuestro sistema actual de adición a la reproducción,
y luego de la reproducción a la multiplicación. Si queremos ver iglesias
plantadas, entonces debemos intencionalmente ponernos a plantar iglesias.
Pero si queremos ver la multiplicación genuina, entonces tenemos que
plantar iglesias reproductoras.
En cierto sentido, hemos lanzado el guante a la abrumadora mayoría
de las iglesias en toda América del Norte que se han conformado con
la sustracción y la adición para tomar el desafío y hacer las decisiones
necesarias que nosotros (Alan, Dave y Todd) creemos que podrían alterar el
flujo de historia.

Una Mentalidad de Movimiento
Para responder al llamado a multiplicar, primero tenemos que ganar la
batalla en el campo de la imaginación. Nuestros paradigmas, fundamentos
y marcos de referencia principales deben cambiar. En muchos sentidos, el
paradigma es el «cerebro de la organización» y proporciona el razonamiento
para nuestras acciones y prácticas. En pocas palabras, para convertirnos
en un movimiento primero tenemos que aprender a pensar como un
movimiento.
Necesitamos una mentalidad de movimiento.
Tal vez otra poderosa metáfora contemporánea pueda lograr dejar claro
este punto: al igual que el SO en su computadora o teléfono inteligente,
el paradigma principal proporciona la plataforma para el lanzamiento de
cientos de miles de posibles aplicaciones (programas). El SO determina si
puede ejecutar ciertas aplicaciones o programas deseados.
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Si desea convertirse en una iglesia multiplicadora Nivel 5, necesitará
el SO correcto; el sistema incorrecto nunca producirá resultados de
Nivel 5. Fundamentalmente, sin embargo, es ante todo una cuestión de
imaginación.
Considere el siguiente diagrama que guía el proceso que estamos usando
para 100 Movimientos, una organización en la que estoy involucrado que
busca identificar y entrenar a 100 iglesias y ministerios en una mentalidad
de movimiento en América del Norte para que se vuelvan competentes
como movimientos de Nivel 5.

La primera imagen refleja la imaginación dominante de la iglesia: la
comprensión estándar de la iglesia como parte de la cristiandad. La
abrumadora mayoría de las iglesias en Occidente piensan en la iglesia de
esta manera. Básicamente, esta forma de pensar deriva del modelo europeo
de comprensión de qué es la iglesia. Es una cara triste porque creo que
hoy entendemos con claridad que lo que nos ha llevado a este punto de la
historia simplemente no nos llevará a donde queremos estar en un futuro
viable. El hecho de que estés leyendo este libro y hayas llegado tan lejos
lo confirma. Muchos de nuestros problemas actuales provienen de que
estamos usando un SO «tradicional»: un SO de una era completamente
diferente con una mentalidad claramente distinta y nada ágil o flexible.
La batalla por la iglesia en el futuro ocurrirá ante todo como una batalla
por la imaginación (segunda imagen). Una vez que hemos captado el
paradigma del movimiento, entonces el desafío es pasar del paradigma a
la práctica (tercera imagen) y finalmente generar un movimiento auténtico
(cuarta imagen).
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Poniendo la Mentalidad de Movimiento en la Práctica
Cuando activemos el SO de movimiento más fundamental latente en cada
iglesia— representado por la cuarta imagen en el diagrama—la iglesia se
acercará mucho más al paradigma de movimiento inicial que encontramos
en la iglesia del Nuevo Testamento. No solo sentimos que esta es la directo
correcta en el nivel más profundo, también terminamos con la visión e
imaginación correctas para desarrollar el pensamiento y las prácticas de
movimiento en toda la vida de la iglesia. De esta manera, trasladamos el
sueño de movimiento de nuestra cabeza hacia la iglesia. Si nuestro SO noflexible no cambia, tendremos pocas esperanzas de ver un movimiento de
iglesias multiplicadas y discípulos bíblicos. Esencialmente, debemos pasar
del paradigma a la práctica.
Yo (Alan) me doy cuenta y admito por completo que esto es más difícil de
lo que parece. Como ya hemos observado, somos adictos a los paradigmas
pasados de
 la iglesia, y tenemos muchos hábitos organizacionales que
confinan a nuestra iglesia a su nivel actual de multiplicación, ya sea en
el Nivel 1, 2 o 3. Hábitos, especialmente los de tipo religioso, pueden ser
extremadamente difíciles de cambiar. Aquí viene el trabajo vital de traducir
la mentalidad de movimiento en una práctica (praxis) de movimiento.
Una vez que como líderes «arraigamos» el paradigma en nuestros
propios corazones y cabezas, ¡es algo completamente diferente el lograr
traducirlo desde allí hacia el corazón y mente de la iglesia! ¡Considerate
advertido! Cuando experimentes el cambio de paradigma necesario
hacia una mentalidad Nivel 5, descubrirás rápidamente que muchas de
nuestras prácticas de iglesia nos mantienen profundamente enraizados
en los paradigmas estáticos y no móviles (carentes de una mentalidad de
movimiento) del Nivel 1 al Nivel 3.
Las iglesias que deseen seguir hasta ser Nivel 5 requerirán:
• coraje real;
• una visión teológicamente estructurada;
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• una actitud proactiva para liderar;
• una determinación resuelta de llegar al Nivel 5 independientemente de
su punto de partida.
Una lista que incluye mucho, lo sabemos bien, ¡pero puede lograrse¡. Al
resolver «recodificar» el SO de su iglesia en torno a una mentalidad de
movimiento, trabajarás para lo que Dios originalmente diseñó y pensó,
y tendrás el apoyo divino. Él construirá el movimiento, y las puertas del
Infierno no prevalecerán contra este.

La Multiplicación de Nivel 5 Requiere un Sistema de
Nivel 5
En los capítulos anteriores, nos hemos centrado en inspirar a líderes e
iglesias para que vean el poder de una mentalidad multiplicativa y tomar
decisiones para avanzar en esa dirección. A estas alturas, probablemente
hayas realizado las pruebas al comienzo del libro y tengas una evaluación
viable de tu situación actual, así como a qué nivel deseas aspirar (si es que
lo haces). Nuestra esperanza es que, al cambiar las métricas de la adición
a la reproducción a la multiplicación, podamos brindarles a los líderes un
camino viable para que surja un movimiento de de Jesús de sus expresiones
actuales de la iglesia.
Entonces, aunque los movimientos nunca ocurrirán sin un compromiso
profundo con la multiplicación y la determinación de alinear la
organización en torno a la reproducción, otros aspectos clave del
movimiento requerirán atención, así como un proceso escalable. Sí, la
multiplicación real es absolutamente necesaria para que se produzcan los
movimientos, pero por sí misma la multiplicación no es suficiente para
generar o mantener un impacto sostenible a largo plazo. El elemento
clave para ver un verdadero movimiento es implementar el SO correcto.
Por supuesto, no es una bala de plata, pero es una parte crucial de una
imaginación plateada.
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La buena noticia es que, si bien la multiplicación no es suficiente en
sí misma, es más que suficiente para activar y liberar los elementos ya
latentes dentro del ADN de la iglesia. Tienes que saber que, si te propones
convertirte en una iglesia que se multiplicará a Nivel 5, tendrás que vigilar
otros elementos clave que son vitales para crear un SO de movimiento en
toda regla, que genere un movimiento que realmente pueda cambiar el
mundo.
Este pensamiento y práctica de movimiento ha sido la piedra angular de
mi trabajo de vida (Alan), y estoy más convencido que nunca de que es
fundamentalmente correcto, tanto que todo lo que hago (incluyendo mis
escritos, conversaciones y trabajo con 100 Movements, Forge y Exponential)
está ligado a esto. Soy un creyente comprometido. Por lo que puedo
discernir, cada vez que entran en juego los seis elementos que identifiqué
(llamados ADNm en Caminos olvidados), un movimiento de Jesús de alto
impacto esta ocurriendo.
En resumen, estos seis elementos incluyen:
1. Identificándonos claramente con la realidad definitoria de Jesús como
Señor;
2. Dar prioridad al discipulado y el hacer discípulos misionales;
3. Practicar formas de misión encarnacionales (adaptativas);
4. Cultivar el tipo de comunidades que prosperan en el tomar riesgos y la
aventura;
5. Desarrollar organizaciones escalables que puedan extenderse a una gran
distancia;
6. Generar una cultura de liderazgo misional.
Para obtener una descripción más completa del proceso de cambio
profundo requerido para activar los movimientos, consulte el libro que
escribí con Dave Ferguson llamado On The Verge. Además, la organización
de capacitación con la que trabajo, 100 Movements, se basa completamente
en un proceso a largo plazo para ayudar a las iglesias y organizaciones a
multiplicarse.
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Para los fines de este libro, podemos representar el sistema de movimiento,
lo que yo llamo Genio Apostólico, en el siguiente diagrama:

Solo puedo dar un bosquejo básico de cada uno de los elementos aquí,
suficiente para que tú puedas discernir la importancia de cada uno de estos
en el desarrollo de un SO de movimiento. En los títulos a continuación, se
indica el ADNm y la competencia asociada está entre paréntesis. Considera
lo siguiente como una probadita al pastel...
¡Jesús es Señor! (competencia: ¡declarando quién y de quién somos!)
En el centro y la circunferencia de cada movimiento significativo de Jesús,
existe una confesión muy simple pero profunda. La confesión de «Jesús es el
Señor» vibra con las energías primordiales de la fe bíblica. Poner a Jesús—
Su vida y enseñanza—al frente y en el centro de la iglesia nos da como
resultado una imagen claramente Cristocéntrica de quién es Dios.
Para ser auténticos, la vida del discípulo y de la iglesia deben de
corresponder a la vida de Jesús. Pero al ubicarnos bajo Su Señorío, Jesús
también reclama el derecho a gobernar cada aspecto de nuestras vidas, y Él
ha de gobernar ante la respuesta de Su pueblo a Su señorío (Deuteronomio
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6:4-6.). Al vivir en esta simple confesión, los movimientos cambian el
mundo.
La verdad es que el cuerpo de Cristo nunca puede dar por sentado el papel
ejemplar de Jesús. Cualquier compromiso con la multiplicación nos obliga a
hacer preguntas difíciles y contundentes:
•
•
•
•
•

¿Sabemos quién somos en relación con Jesús?
¿Qué es exactamente lo que estamos tratando de multiplicar?
¿Sabemos cuál es nuestro mensaje central?
¿Vivimos consistentemente con ese mensaje radical?
¿Nos conformamos a la vida revolucionaria, las enseñanzas y los
mandamientos de nuestro Fundador y Señor Jesucristo?

No se equivoquen, la religión tóxica se puede propagar de manera muy
efectiva simplemente usando una muy buena metodología de multiplicación
(si necesitas convencerte de esto, no busques más allá de la religión Jihadista
de Al Qaeda e ISIS). Por horripilante que pueda parecernos como personas
con información privilegiada, debemos preguntarnos: ¿estamos extendiendo
una religión tóxica? ¡Todos necesitamos una visita regular con Jesús para ver
si estamos siendo fieles a su causa!
Nuestro método debe ser coherente con nuestro mensaje. Esta recalibración
de la iglesia en torno a Jesús—lo que yo llamo Re-Jesúsitar—requiere un
penetrante auto-análisis y un discernimiento honesto y colectivo. En «100
Movements», llamamos a la capacidad relacionada con Jesús es Señor,
nuestra «declaración de identidad», porque significa que tenemos que
declarar quiénes somos en relación con Jesús.
¡Jesús es el Señor! Este es el mensaje que estamos llamados a reproducir y
entregar a un mundo perdido.
Discipulado (competencia: hacer discípulos)
Esencialmente, el discipulado implica la tarea irremplazable y permanente
de llegar a ser como Jesús mediante la incorporación de Su mensaje.
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También involucra a Jesús viviendo Su vida a través de nosotros. Quizás
esta idea se puede capturar definiendo el discipulado como hacer el tipo de
cosas que hizo Jesús por las mismas razones por las que Él las hizo. Quizás
esto es donde muchos de nuestros esfuerzos fallan. El hacer discípulos es el
propósito central de la iglesia y debe estructurarse en el ministerio básico de
cada iglesia.
En este momento, la iglesia occidental es bastante buena para hacer
cristianos nominales, pero no tanto para hacer discípulos genuinos (o
bíblicos). El discipulado es necesario; es la forma en que la iglesia llega a ser
como Cristo en todos los aspectos de la vida. Es la forma en que la presencia
de Jesús se manifiesta en la vida del individuo y la iglesia. Un SO Nivel 5
requiere:
• una definición muy clara de discipulado;
• un compromiso estratégico para hacerlo inevitable en la vida del
cristiano promedio;
• caminos claros para el discipulado personal que lleven a la
multiplicación de discípulos.
Impulso misionero-encarnacional (competencia: adaptación del
evangelio al contexto).
Este tercer elemento del ADNm sugiere que hay dos dimensiones
relacionadas en la misión de los destacados movimientos misionales de
multiplicación. Estos son los impulsos dinámicos hacia afuera (salir en la
misión) y los que se profundizan (yendo a fondo en la encarnación). Esto
tiene que ver con cómo los movimientos se extienden a un territorio nuevo
y, a menudo, inexplorado. Juntos, estos impulsos siembran e integran el
evangelio en diferentes culturas y grupos de personas.
Si bien la misión toma en serio la naturaleza de la iglesia como «enviada»
y asume la responsabilidad de difundir el evangelio, el seguimiento de
la misión-encarnacional, lo hace basado en la manera en que Aquel que
se «encarnó» primero lo hizo, siempre se conectara con la cultura desde
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adentro hacia afuera. Esto significa, entre otras cosas, traducir de manera
significativa las buenas nuevas de Jesús y traerlas a la vida de un pueblo
dado y/o en un lugar particular, lo que 100 Movements llama como la
capacidad para adaptar el evangelio al contexto.
Debido a que 100 Movements se ha comprometido a plantar el evangelio en
un suelo nuevo para posteriormente ver nuevas formas de iglesia emerger,
la misión-encarnacional realmente se convierte en la madre de toda
innovación eclesial. Para comprometerse con mensajes encarnacionales es
necesario que aprendamos cómo innovar en muchos contextos diferentes.
En general, prefiriendo los modelos heredados de la iglesia tradicional, la
mayoría de las iglesias se resisten apasionadamente a cualquier forma de
innovación. Tenemos algo de aprendizaje (y des-aprendizaje) que hacer si
vamos a tener un impacto para el evangelio en nuestro mundo cada vez más
complejo, multicultural y tribalizado.
Liminalidad-communitas (competencia: toma de riesgos y
tribalización saludable)
Las formas de comunidad más vigorosas son aquellas que se unen en el
contexto de una prueba compartida, o aquellas que se definen a sí mismas
como un grupo con una misión más allá y más grande que ellas mismas,
iniciando así un viaje arriesgado. Demasiada preocupación por la seguridad,
combinada con la comodidad y la conveniencia, nos ha alejado de nuestra
verdadera vocación y propósito.
A todos nos encanta una aventura. ¿O no?
La historia favorece a los valientes, y en tiempos de crisis importantes,
aquellos que están dispuestos a enfrentar los desafíos del día allanarán
el camino para que muchos otros los sigan. El secreto es mantener y
profundizar el sentido de identidad tribal a medida que asumimos riesgos.
La toma de riesgos, a su vez, genera vínculos profundos de comunión. Los
movimientos son muy buenos en esto. En el corazón de la comunidad
tribal, creamos un profundo sentido de unión y camaradería.
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Si vamos a convertirnos en un verdadero movimiento de multiplicación,
necesitaremos ser mucho más aventureros de lo que solemos ser hasta ahora.
Jesús busca transformar el mundo a través de la iglesia, y se necesitará más
que la asistencia del domingo y un grupo de oración semanal si vamos a
estar a la altura de la tarea delante de nosotros.
Para una mayor exploración, consulte el libro The Faith of Leap: A Theology
of Adventure and Risk por Alan Hirsch y Michael Frost (Grand Rapids:
Baker, 2012).
Cultura APEPM (competencia: liberación del liderazgo misional)
Este quinto elemento del ADNm describe la necesidad de todos los estilos
de ministerio y liderazgo mencionados en Efesios 4:1-16 y demostrados
por la iglesia en el libro de Hechos, a saber, el apostólico, profético,
evangelístico, pastoral y de enseñanza, o maestros, (APEPM) funcionen.
Este elemento del ADNm se relaciona con el tipo de ministerio y
liderazgo requerido para sostener el crecimiento exponencial y el impacto
transformador de los movimientos.
Funcionar con el APEPM implica ampliar nuestra comprensión para
incluir un ministerio más orientado a la generación y mantenimiento de
movimientos liderado por las cinco capacidades de liderazgo. Nuestra
comprensión del ministerio heredado de las formas europeas ha limitado
desastrosamente el liderazgo al del pastor (pastor) y maestro (teólogo).
Y aunque estas funciones son absolutamente necesarias para mantener
el movimiento a largo plazo, generalmente carecen de la agilidad de
emprendimiento para generar, catalizar y diseñar formas de iglesia como
movimiento. La historia es absolutamente clara en esto. Las otras tres
funciones de ministerio: el apostólico (misional), profético y evangelístico,
son definitivamente más generadoras en naturaleza y propósito. Nosotros y
muchos otros líderes estamos completamente convencidos de que la cultura
APEPM es un eslabón importante que falta en nuestro SO.
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Para una exploración profunda de este crítico ADNm, lea The Permanent
Revolution: Apostolic Imagination and Practice for the 21st Century Church
(San Francisco: Jossey Bass, 2012) de Tim Catchim y Alan Hirsch; y el el
material de estudio The Permanent Revolution Playbook (Denver: Missio,
2015).
Sistemas orgánicos: (competencia: organización de la multiplicación)
Debido a que ya hemos profundizado en este elemento de la mentalidad
de movimientos, yo (Alan) no necesito decir mucho más sobre este sexto
elemento del ADNm excepto para resaltar cómo ponerlo en el contexto de
los otros elementos del ADN y mostrar cómo están todos profundamente
interconectados.
Convertirse en un movimiento de multiplicación requiere que iniciemos
ciertas prácticas. Tendrás que experimentar con más formas de liderazgo
misional; priorizar el hacer discípulos; innovar nuevas formas de iglesia en
misión; y crear una cultura lista a asumir riesgos y camaradería, etc.
Entonces, una vez más, un auténtico movimiento de multiplicación incluye:
1. Un compromiso radical e inquebrantable con el ethos del Fundador,
Jesús, que debe informar todo lo que hacemos;
2. Una visión claramente articulada para el discipulado, así como un
proceso claro para asegurar que la realización de discípulos ocurra en
toda la organización;
3. Un compromiso serio con extender el movimiento yendo y adentrándose
en varias culturas e interpretando el evangelio en estos entornos;
4. Un ministerio misional (y por extensión, liderazgo) diseñado para la tarea
de iniciar, desarrollar y mantener el movimiento;
5. Un sistema diseñado en torno al ADNm que ha sido internalizado, y que
esta comprometido con el empoderamiento de cada agente en el sistema
al impulsar la potencia y la función a los límites más externos, junto con
un resuelto compromiso previo con la reproducibilidad y escalabilidad de
todo el sistema;
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6. Una disposición intrínseca, culturalmente incrustada para desafiar
regularmente y tomar riesgos en la causa del movimiento.
Cuando todos estos elementos se combinan... el movimiento se convierte
en realidad y no solo vamos a soñar o imaginar un movimiento de
multiplicación. Seremos uno.
No cesaremos de explorar
y el final de nuestra exploración
será llegar donde comenzamos
y conocer el lugar por primera vez.6
~ T.S. Eliot «Little Gidding»
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Perfiles: cinco niveles de iglesias multiplicadoras
Nivel 1 - Perfil:
Las características principales de las iglesias Nivel 1 son «sustracción,
escasez y supervivencia». Típicamente, las iglesias Nivel 1 viven con tensión
financiera porque siempre están preocupadas por tener suficiente dinero
para mantener las luces encendidas para los servicios del domingo. Luchan
por pagarle a un pastor a tiempo completo y luego luchan por poder pagar
sus propias instalaciones. A medida que pasan al Nivel 2, la mayoría de
las iglesias Nivel 1 obtienen instalaciones permanentes, lo que agrava su
inestabilidad financiera. Las continuas tensiones financieras producen
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una mentalidad de escasez que da forma a su cultura y cómo ejercen su
ministerio.
Si bien la mayoría de las iglesias Nivel 1 son pequeñas (la iglesia de tamaño
promedio en los Estados Unidos Tiene menos de 100 asistentes), las iglesias
más grandes que han experimentado una disminución de asistencia también
pueden ser de Nivel 1. El declive Numérico produce una tensión financiera
similar a la que experimenta una iglesia más pequeña. En una iglesia más
pequeña, la tensión es tener suficiente dinero para pagarle a un pastor a
tiempo completo y obtener un edificio; en una iglesia más grande, la tensión
es tener suficiente dinero para pagar al personal actual y una hipoteca que
podría haberse negociado cuando más personas estaban contribuyendo a la
iglesia.
En cualquier caso, las iglesias Nivel 1 operan desde una mentalidad de
escasez. Su planificación no parece ir mucho más allá de lo que debe
hacerse en las próximas semanas. La multiplicación no viene a la mente,
y la plantación de iglesias ni siquiera está en el radar. A continuación, se
encuentran algunas de las características comunes de una iglesia Nivel 1 que
puedes usar para determinar dónde se encuentra tu iglesia actualmente:
El pastor principal está corriendo constantemente para mantenerse al
día con todo lo que tiene por delante. Él es el que debe tomar todas las
decisiones, hacer visitas al hospital, oficiar bodas y funerales, preparar
el sermón, etc. La exhaustiva lista de tareas no deja mucho tiempo para
desarrollar líderes, y espera que las personas estén siendo discipuladas
efectivamente por sus sermones de fin de semana. Debido a la amplitud de
las responsabilidades del ministro principal, los ancianos están fuertemente
involucrados en las operaciones de la iglesia. Aun así, el pastor principal
es el único al que miran las personas en tiempos de crisis. De hecho, en
muchos casos él es el pastor espiritual, maestro y el héroe.
La iglesia depende de las reuniones de fin de semana para su viabilidad
financiera. Así que no es sorprendente que los servicios de fin de semana se
conviertan en el punto focal de la iglesia. Están diseñados para satisfacer
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a las personas que han asistido, por lo que el servicio tiene un sentimiento
muy familiar: usted generalmente sabe quién estará allí y dónde estarán
sentados.
En las iglesias Nivel 1, la mayoría de las conversiones ocurren en algún
lugar directamente en presencia del pastor principal o bajo su influencia.
Debido a que los servicios de fin de semana (incluida la escuela dominical y
posiblemente un servicio de oración) son la principal expresión de la iglesia,
no es difícil ver por qué las personas asocian la idea de «iglesia» con un
lugar o un edificio.
Las iglesias en este perfil generalmente no tienen un plan sistemático para
desarrollar líderes. Si bien se habla de crecimiento, la mayor parte de la
energía se gasta en mantenerse al día con las necesidades de las personas y
los servicios dominicales. En consecuencia, hay una tendencia a liderar con
una inclinación al «no», y no hay mucho espacio para la innovación.
La mayoría de las iglesias Nivel 1 se caracterizarían como consumidores en
lugar de productoras. Su falta de generosidad en la liberación de personas
y recursos en la misión no se debe a su falta de compasión y corazón. En
cambio, es la ramificación práctica de vivir continuamente en una cultura
de escasez. Los líderes viven con miedo al futuro en lugar de sentirse
energizados por las oportunidades delante de ellos (as).
La mayoría de las nuevas iglesias en los Estados Unidos Nacen en el Nivel
1. Si tienen la bendición de recaudar fondos suficientes, pueden encontrarse
temporalmente en el Nivel 2, pero con una clara tendencia a retornar
a Nivel 1 en la medida que experimentan un flujo de caja negativo. La
mayoría de los plantadores de iglesias quieren estar a tiempo completo con
un salario, pero eso supone una gran carga para las finanzas de la nueva
iglesia. Al igual que una empresa nueva, existe una ventana de oportunidad
relativamente corta para convertirse en financieramente autosuficiente y
pasar a los Niveles 2 y 3; arriesgarse a cerrar; o quedar atrapado en una
cultura de escasez.
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La mayoría de las conversaciones estratégicas y visuales sobre el futuro
terminan con: «vamos a [llena el espacio en blanco] algún día cuando
podamos pagarlo». Desafortunadamente, ese día esquivo rara vez llega
para la mayoría del 80 por ciento de las iglesias firmemente ubicadas en los
Niveles 1 y 2.
Las siguientes son una lista de características de las iglesias de Nivel 1. Esta
lista no es exhaustiva, y no todas las iglesias de Nivel 1 mostrarán todas
estas características. No se centre demasiado en las palabras o características
individuales, sino que mire la totalidad de la cultura que representa la lista.
• Experimentan un declive en alguna combinación de asistencia,
donaciones financieras, grupos/equipos y capacidad para mantener las
operaciones y actividades actuales;
• Falta de visión y estrategia para un futuro más allá de la realidad de
sobrevivir;
• La escasez y la mentalidad de supervivencia penetran, informan y dan
forma a la cultura y la toma de decisiones;
• Muy poco crecimiento por conversión con la mayoría de las adiciones
realizada a través de transferencias;
• Sensación de miedo, impotencia y estar atrapado;
• A menudo se enfocan en cortar y limitar versus invertir y expandir;
• Restringidos con sesgo al «no» en lugar del «sí»;
• Aislamiento dentro de la comunidad con una colaboración mínima
en el mosaico más amplio de organizaciones que impactan en su
comunidad. Impacto mínimo o relevancia para la comunidad
inmediata más allá del impacto orientado a sus propios miembros (no
centrada externamente);
• Encerrada, protegida y apenas sosteniéndose;
• Centralizada versus descentralizada en cuanto a estructura y toma de
decisiones;
• La mayoría del liderazgo «ejercido» es a través del ministro principal y
los ancianos;
• Inclinación a perder en lugar de atraer nuevo personal para la iglesia;
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• Personal pequeño o limitado y poca evidencia del sacerdocio de todos
los creyentes movilizados en misión;
• Sesgo a favor del liderazgo enfocado en el pastoreo y la enseñanza
en prejuicio de un liderazgo enfocado en el impulso apostólico y
evangelístico;
• Impulsado por las circunstancias en vez de por las oportunidades;
• Resistente o reacio a cambiar («Nunca lo hemos hecho de esa
manera ...»);
• Centrado en crisis con una celebración mínima;
• Tensión versus alegría y energía;
• Falta de celo evangelístico;
• Disminuir los presupuestos y vivir con la realidad del flujo de efectivo
negativo. («¿Dónde deberíamos cortar?»);
• Núcleo leal de personas que realiza una cantidad desproporcionada del
trabajo;
• Centrado en el fin de semana;
• Gestión administrativa en lugar de liderazgo;
• Visión, misión, valores y estrategia poco claros, confusos o fuera de
alineación;
• Sesgo hacia lo posible versus lo imposible;
• Centrada en y deseosa de estabilizarse;
• Envejecimiento (no necesariamente una congregación vieja
cronológicamente, pero envejecida con pérdida o falta de personas y
familias más jóvenes);
• Concentrada en recortar gastos y en la mejor manera de aumentar los
números de asistencia;
• Charla frecuente sobre finanzas, incluyendo los déficits.

Nivel 2 - Perfil:
Las iglesias Nivel 2 han sobrevivido y pueden estar creciendo. Tienen el
crecimiento en su mira telescópica con el Nivel 3 como su meta final, pero
están limitados por su mentalidad de escasez. Su enfoque y sus aspiraciones
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se centran en el crecimiento y la adición, y sus características principales son
«tensión, escasez, supervivencia y crecimiento».
¿Cómo llegamos a 100? 200? 500? ¿Cuál es nuestra estrategia?
¿Construimos? ¿Contratamos un ministro de jóvenes? Se consumen en la
identificación de las acciones que los moverán hacia el Nivel 3. Las iglesias
Nivel 2 a menudo se ven afectadas por la tiranía del O: «Ahora que somos
financieramente estables y tenemos posibilidades, ¿ponemos dinero en el
personal O en una instalación permanente?». Al carecer de visión y valores
para la multiplicación, la prioridad de liberar recursos para multiplicar
simplemente no está a la altura de la recompensa percibida en la parte
superior del Nivel 3.
Las iglesias en este perfil pueden estar experimentando el síndrome de «bala
de plata» que les hace buscar ese único programa o actividad o proyecto que
los impulsará a un crecimiento por adición.
El atractivo de graduarse del Nivel 3 en su crecimiento por adición es muy
fuerte y consume su pensamiento.
La siguiente es una lista características de las iglesias Nivel 2. Esta lista
no es exhaustiva, y no todas las iglesias de Nivel 2 mostrarán todas estas
características. No se centre demasiado en palabras o características
individuales, sino que mire la totalidad de la cultura que representa la lista:
• Crecimiento estabilizado o posiblemente estancado. Sus números
tienden al declive con asistencia estática, donaciones financieras sin
crecimiento, etc.;
• Tensión cruzada entre supervivencia y crecimiento. Sus ojos están
fijos en el crecimiento (Nivel 3), pero la influencia del pensamiento de
escasez en el Nivel 1 los atrae constantemente;
• Experimentan una combinación de características tanto del Nivel 1
como del Nivel 3, a menudo esta tensión hala a la iglesia en diferentes
direcciones;
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• Viven en la tensión de «vamos a [rellenar en blanco], cuando podamos
pagarlo»;
• Más susceptible al síndrome de «bala de plata» (es decir, «si
[llena el espacio en blanco], podríamos catalizar el crecimiento»).
Continuamente están buscando algo importante que cambie su
trayectoria y los coloque en el camino hacia el Nivel 3: ¿Deberíamos
agregar un nuevo miembro al personal, un nuevo ministerio?
¿Realizar una campaña de mercadeo o un evento de divulgación? ¿O
posiblemente construir?
• Una cierta estabilidad que le permite a la iglesia respirar y recuperar el
aliento mientras intenta descubrir el mejor camino hacia el Nivel 3;
• Cautelosos, reservados y deliberados. Pequeños pasos de riesgo;
• Tiranía del O (podemos hacer esto O aquello, pero no ambos);
• Superar la inercia para crear impulso;
• Restringido por el presupuesto (pero al menos no teniendo que cortar
gastos como el Nivel 1).
• Temeroso de perder personas.
• Susceptible a tomar decisiones para preservar, agradar y mantener
a la gente feliz en lugar de ser audaz para aprovechar nuevas
oportunidades;
• Ningún (o mínimo) proceso intencional para el desarrollo de
liderazgo;
• La multiplicación/plantación de iglesias es una esperanza futura
distante y no una realidad actual, ya que compite con recursos
limitados dentro de su mentalidad O;
• La esperanza y el optimismo en aumento (si están avanzando desde
el Nivel 1) O incremento del miedo y la incertidumbre (si están
retrocediendo desde el Nivel 3). Tensión, incertidumbre y neblina
sobre el futuro. Estas iglesias están buscando una ruta clara hacia el
Nivel 3;
• Aprovechar los dones del personal y los ancianos versus liberar la
capacidad de la iglesia;
• Falta de claridad o fuerte convicción de actuar en alineación con la
visión, misión, valores y estrategia;
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• Enfocarse en estrategias para agregar números consume más tiempo
que enfocarse en hacer discípulos bíblicos. Instintivamente, el camino
hacia el Nivel 3 es implementar estrategias que agreguen asistencia;
• Puede estar en el proceso de refinar su estilo de gobierno y sus
procesos para pasar de enfoques centralizados a enfoques más
descentralizados, con una serie de transiciones simultáneas y sutiles;
• A menudo se enfoca en «¿cómo logramos [llena el espacio en blanco]?»
• Temeroso de la inestabilidad o la decadencia;
• Centrado en la iglesia. Es difícil mirar más allá de administrar dentro
de la iglesia;
• La visión y la estrategia son unificadas, pero a menudo se centran en
las estrategias de macro-adición del Nivel 3

Nivel 3 - Perfil:
Las iglesias Nivel 3 han tenido éxito en el crecimiento. Sus líderes son
conquistadores con un historial demostrado para saber como tomar la
siguiente colina. Las características principales de estas iglesias son «adición,
crecimiento y acumulación».
Estas iglesias se han acostumbrado a encontrar y resolver los problemas que
limitan el crecimiento. Se han ocupado de un crecimiento acelerado en sus
presupuestos anuales; decisiones de construcción e instalaciones; campañas
de capital y asumiendo deuda; formando equipos; dotación de personal
(incluida la contratación y el despido); problemas estructurales (incluida
la infraestructura y los gastos generales); el impulso de las estrategias
innovadoras de mercadeo y divulgación; y reorganizaciones para mejorar la
alineación organizacional.
Las iglesias Nivel 3 viven y respiran macro-adición. Están orientados a las
oportunidades con un sesgo hacia «¿dónde o cuál es la siguiente?». Ellos
han heredado la tarjeta de puntuación de crecimiento por adición de sus
padres espirituales y son producto del movimiento de igle-crecimiento de
los últimos 30 años.
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Las iglesias en este perfil fundamentalmente no quieren tener en cuenta
los números, pero también saben que los números importan. El ingreso
monetario es directamente proporcional a la asistencia, y la cantidad de
voluntarios necesarios aumenta a medida que aumenta el número de
asistentes.
Estas iglesias experimentan una tensión constante y un delicado equilibrio
simbiótico entre el aumento del número de asistentes; aumentar los números
de donaciones financieras; y aumentar las horas de voluntariado. Por
necesidad, el personal a menudo funcionan como gerentes y coordinadores
en lugar de hacer discípulos. Por lo tanto, la constante tensión entre hacer
discípulos bíblicos y cristianos nominales siempre esta presente. El tiempo,
la energía y el esfuerzo necesarios para modelar la formación bíblica de
discípulos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba simplemente no se
ajusta a las demandas de una cultura de crecimiento numérico rápido.
Como resultado, el enfoque cambia a «sistemas de desarrollo de
liderazgo» en lugar de hacer discípulos bíblicos. En caso de que te lo estés
preguntando, esta es la diferencia entre los dos. El desarrollo del liderazgo
es más sistemático e impersonal, centrándose en el desarrollo de habilidades
y competencias, mientras que el hacer discípulos bíblicos requiere tiempo
y esfuerzo en el nivel relacional y se centra en el carácter, la rendición, el
llamado y la obediencia.
Estos sistemas de desarrollo de liderazgo son esenciales para desarrollar
capacidades a nivel local (nuestra definición de actividades de macroadición). En la mayoría de los casos, estos sistemas se centran en el objetivo
de apoyar el crecimiento interno dentro de la iglesia local en contraste con
la creación de una fuente de líderes con la intensión de ser enviados.
Para estas iglesias Nivel 3, la liberación de recursos para la macromultiplicación compite directamente con los recursos que alimentan sus
estrategias de macro-adición. ¡Y solo uno gana! Los líderes de las iglesias
Nivel 3 se encuentran en un punto crucial en su desarrollo en términos de
establecer el rumbo de su futuro: cultura de crecimiento por adición versus
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cultura de crecimiento por multiplicación. Sus opciones son numerosas
decisiones tipo «líneas en la arena» que podrían potencialmente dar forma a
sus valores centrales, convicciones y prácticas. El camino para la mayoría de
las iglesias en este perfil los mantiene cautivos y estancados, incapaces de ir
más allá de la multiplicación a Nivel 3.
La siguiente es una lista de las características de las iglesias Nivel 3. Esta
lista no es exhaustiva, y no todas las iglesias de Nivel 3 mostrarán todas
estas características. No se centre demasiado en palabras o características
individuales, sino que mire la totalidad de la cultura que representa la lista:
• Dependiente del dólar versus dependiente del discípulo;
• La asignación de recursos (por ejemplo, personal, instalaciones,
programas) a menudo respalda el aumento de «gente en asientos»
(asistencia);
• El desarrollo de capacidades locales está mucho más enfocado en
producir y mantener crecimiento por adición que en hacer, desarrollar
y desplegar discípulos bíblicos;
• Acumulación y crecimiento numérico;
• «Orientación al cliente»: ¿quién es el cliente?, ¿qué valoran y cómo
entregamos ese valor?
• Puede involuntariamente confundir o sobrevalorar la participación
sobre la transformación;
• Las «estrategias de crecimiento» y las temporadas de crecimiento nunca
terminan. El personal a menudo es desafiado con «¿Qué haremos para
crecer en esta próxima temporada de oportunidades?»;
• Sesgo hacia la oportunidad... para crecimiento numérico;
• Agregar capacidad local para aumentar los números. La mayoría de
los recursos (financieros y de personas) se destinan al crecimiento de
la iglesia local con un mínimo asignado a expandir el reino a través de
nuevas iglesias;
• Centrado en hacer crecer la iglesia versus cambiar la comunidad o
ciudad;
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• Tensión constante entre agregar cristianos nominales que necesitan
ser alimentados versus hacer discípulos bíblicos que maduran para ser
enviados;
• Liderando y administrando;
• Estas iglesias están aprendiendo a aprovechar el aquí y allá para su
propio crecimiento, pero no tanto para la multiplicación;
• Asignación de recursos para: personal, edificios, programas,
divulgación, mercadeo, etc.;
• Estructura y control descentralizados con mayor énfasis en grupos y
equipos;
• Pensamiento «múltiple»: estilo multisitio, multicultural, multiservicio,
etc. Centrado en aumentar los «sabores» y las «opciones» en lugar de
preservar el pasado;
• Asunción de riesgos innovadores en lo que respecta a las estrategias de
crecimiento por adición;
• Deuda;
• Dirigido a eventos y programas con un énfasis mayor en los servicios
dominicales;
• Conquistadores. Superando la siguiente barrera, obstáculos y colinas.
Continuamente avanzando a través de la próxima serie de cumbres
«falsas» para encontrar la próxima que les espera;
• Dirigida por el Staff;
• Los primeros en adoptar (y, a menudo, los pioneros) en la difusión de
la teoría de la innovación;
• Competitivas y motivadas con la mira en llegar a estar en las listas de
las iglesias más grandes y de más rápido crecimiento;
• Oportunistas (ver la oportunidad y aprovecharla), especialmente para
un mayor crecimiento. Aprendiendo a discernir entre grandes y buenas
oportunidades;
• El impulso evangelístico a través de la predicación y los eventos de
grupos grandes a menudo es más fuerte que el trabajo relacional
de la formación de discípulos bíblicos (los que producen discípulos
que hacen discípulos). Las estrategias en el Nivel 3 a menudo se
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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•

caracterizan por iglesias que hacen discípulos en lugar de discípulos que
hacen discípulos;
A menudo una mayor concentración de liderazgo apostólico y
evangelístico;
Emoción, energía e impulso;
Celebración frecuente, historia e inspiración;
Mentalidad «Podemos hacerlo, puedes ayudar» versus «Puedes hacerlo,
podemos ayudar»;
Se requieren recursos significativos para «alimentar a la bestia» y
dirigir la iglesia en comparación con los recursos asignados para
desarrollar y enviar personas para comenzar nuevas iglesias;
A menudo valora la excelencia;
Tarjeta de puntuación: asistencia («gente en los asientos»), donaciones
financieras y decisiones (bautismos). La formación espiritual a menudo
no recibe el mismo peso;
El aumento de la complejidad es difícil de reproducir;
Puede surgir un descontento sagrado del líder principal («Debe haber
algo más que simplemente hacer crecer la cosa todavía más grande»);
Las cosas nacidas fuera de las paredes de la iglesia están típicamente
conectadas al crecimiento dentro de la iglesia;
Campañas de toda la iglesia de varias formas y tamaños;
Apto para familias (por ejemplo, a menudo un enfoque fuerte para
niños y jóvenes);
Sólidos sistemas de desarrollo de liderazgo emergen, pero a menudo
para alimentar la mayor capacidad local requerida que se necesita en la
iglesia local (en lugar de enviar líderes para comenzar nuevas iglesias)

Nivel 4 - Perfil:
Las características principales para las iglesias Nivel 4 incluyen «descontento
santo, nuevas tarjetas de puntuación y reproducción en todos los niveles».
Los líderes de estas iglesias sienten que hay algo más que conquistar que el
crecimiento por adición y se sienten atraídos hacia un futuro que se basa
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más en plantar nuevos huertos que en ver más árboles plantados en su
propio huerto.
Los líderes Nivel 4 también sienten algo nuevo y fresco. Tal vez ya hayan
abrazado una tarjeta de puntuación diferente, o tal vez simplemente
estén sintiendo un santo descontento de que algo necesita cambiar. Casi
instintivamente saben que «más de lo mismo no nos llevará a donde
necesitamos ir». Desean y están dispuestos a pasar al Nivel 5, y podrían
estar progresando, pero las tensiones y la fuerza que los arrastran al Nivel 3
limitan su capacidad de moverse más completamente al Nivel 5.
Las iglesias Nivel 4 demuestran capacidad de reproducir líderes, servicios
y sitios/campuses. Pero su descontento los arrastra hacia diferentes motivos
de reproducción. Sus razones para la reproducción se orientan más hacia
la macro-multiplicación para construir la capacidad del reino que hacia la
macro-adición para construir la capacidad de la iglesia local.
Estas iglesias son tan apasionadas acerca de los sistemas de desarrollo de
liderazgo que producen intencionalmente líderes para que vayan como
lo son en desarrollar sistemas que desarrollan líderes para quedarse. Ellos
están dando a luz y apropiándose de un fuerte valor de multiplicación, que
incluye poner en práctica comportamientos y prácticas que sean consistentes
con las iglesias Nivel 5.
Las iglesias Nivel 4 viven en tensión. Se debaten entre una visión para
la multiplicación a Nivel 5 y la realidad de las demandas creadas por
las prácticas de macro-adición del Nivel 3. Los recursos necesarios para
implementar y enviar recursos humanos para la multiplicación suelen ser los
mejores recursos para impulsar el crecimiento de Nivel 3.
La siguiente es una lista de características de las iglesias Nivel 4. Esta lista
no es exhaustiva, y no todas las iglesias Nivel 4 mostrarán todas estas
características. No se enfoque demasiado en palabras o características
individuales, sino que mire la totalidad de la cultura que representa la lista:
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• Experimentan una fuerte tensión entre las demandas de macro-adición
y el deseo de macro-multiplicación. Estas iglesias quieren multiplicarse
más pero se sienten limitadas por las demandas de mantener los gastos
generales requeridos para las estrategias de macro adición que han
adoptado;
• Experimentando la reproducción a varios Niveles, incluyendo la
plantación de iglesias y sitios múltiples;
• La toma de decisiones y la asignación de recursos aún están
fuertemente influenciadas por la macro-adición tipo Nivel 3, pero
estas iglesias también tienen un compromiso demostrado con la
multiplicación. Asignan recursos a prácticas de multiplicación
específicas tales como pasantías/residencias de liderazgo, servicios de
apoyo para plantadores de iglesias, participación y afiliación a redes o
asociaciones de plantación de iglesias, y financiamiento directo para la
plantación de iglesias;
• La reproducción ocurre a través de la disciplina, la intencionalidad y
una estrategia de multiplicación;
• Estas iglesias a menudo son más agresivas con su estrategia de multisitios que su estrategia para plantar iglesias nuevas;
• Contribuciones financieras sacrificiales y generosas, aportando sus
primeros frutos de líderes y dinero a la multiplicación de la iglesia;
• Tarjeta de puntuación que incluye actividades de macro-multiplicación
tales como la cantidad de iglesias plantadas, el número de plantadores
de iglesias capacitados, el porcentaje de ingresos asignados a la
plantación de iglesias y el número de líderes desplegados;
• Estas iglesias están tan apasionadas por la liberación y el envío como
por acumular y crecer;
• Se le da un valor al desarrollo del liderazgo que lleva a reproducir y
multiplicar nuevas iglesias;
• La multiplicación podría estar basada más en la actividad que en
los valores, y puede no trascender más allá del tiempo que el pastor
principal permanezca en esa iglesia;
• La multiplicación suele ser más deliberada y planificada que
espontánea, y a menudo ocurre con el personal y los internos o
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pasantes de ministerio. Estas iglesias están comenzando a ver a los
laicos como siendo llamados y movilizados para «ir» siendo parte
importante de la plantación de iglesias;
Estas iglesias regularmente celebran y resaltan el impacto de las iglesias
que inician, usando la oportunidad de inspirar a otros a participar;
Las personas en la iglesia ven la plantación de iglesias como una
actividad de la iglesia centrada en el reino que requiere sacrificio;
El proceso de desarrollo de liderazgo es saludable y activo,
alimentando las actividades de Nivel 3 de la iglesia, así como la
multiplicación de la iglesia.
La micro-multiplicación es un elemento clave para agregar discípulos.
El hacer discípulos bíblicos es un fuerte factor, con discípulos haciendo
discípulos que hacen discípulos. El fruto natural de esta fuerte cultura
de discipulado misional es un grupo de líderes dispuestos a ir y ser
parte de comenzar nuevas iglesias;
Las personas en la iglesia son llamadas regularmente para unirse
y formar parte de equipos de plantación de iglesias, incluyendo el
sacrificio de mudarse a una nueva comunidad;
Debido a su reputación, las iglesias Nivel 4 tienden a atraer líderes de
fuera de la iglesia que están interesados en plantar iglesias;
Tienden a iniciar redes de plantación de iglesias locales o afiliarse a las
existentes;
A menudo tienen un miembro del personal de tiempo completo o
parcial que supervisa las actividades de plantación de iglesias;
Los líderes mayores tienen un «descontento santo» natural que causa
un sesgo de acción hacia comportamientos Nivel 5;
Exhiben un compromiso financiero significativo para la plantación de
iglesias;
La liberación del personal es más intencional en el Nivel 4 en
comparación con el Nivel 3, donde a menudo es reactivo;
Sesgo a ser colaborativos y a ser enseñados con la perspectiva del reino.
Carga por los perdidos;
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• La competencia ya no son otras iglesias, sino los obstáculos para una
mayor multiplicación;
• El sesgo de esta cultura es a IR

Nivel 5 - Perfil:
Las iglesias Nivel 5 son raras, por lo que sobresalen entre la multitud. Las
características principales de estas iglesias son «multiplicar, liberar y enviar».
Sus líderes dedican tanto tiempo a estrategias y actividades de macromultiplicación como lo hacen con la macro-adición.
Las iglesias en este perfil plantarán cientos de iglesias y enviarán a miles
de personas a formar parte de equipos de plantación de iglesias a lo
largo de su vida. Su tarjeta de puntuación se trata más de «quién ha sido
enviado» que «cuántos se han acumulado». Demuestran muchas de las
mismas características de las iglesias Nivel 3 y 4, pero se distinguen por sus
comportamientos:
• Las iglesias Nivel 5 tienen pasantes/residentes de plantación de iglesias
en formación a los que se enviará para poner en marcha nuevas iglesias
dentro de los próximos 12 meses.
• Están más enfocados en multiplicar nuevas iglesias que en crecer su
propia iglesia y conquistar la próxima barrera de asistencia.
• Contribuyen con recursos financieros sustanciales (al menos 10 por
ciento) de los primeros frutos de su presupuesto para la plantación
de iglesias. Están continuamente buscando formas de aumentar y
aprovechar la cantidad que aportan para este fin. También diezman
(al menos) para la plantación de iglesias de cualquier fondo recaudado
para edificios y deudas hipotecarias.
• Eligen plantar su primera iglesia autónoma antes de asumir deudas por
compra de terreno o construcción de edificios.
• Deciden plantar su primera iglesia autónoma antes de lanzar su propio
primer campus o multi-sitio.
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• Tienen un plan específico para duplicar su actividad de plantación
de iglesias, no un sueño o visión, sino un plan específico para guiar y
hacer que suceda.
• Liberan y envían a su primer plantador de iglesias antes de acumular
varios miembros del personal, y luego continúan enviando personal,
liberando los primeros frutos de su capacidad de liderazgo de manera
regular y continua.
• Llaman pública y regularmente a sus miembros para ir y ser parte
de equipos de plantación de iglesias. Regularmente celebran sus
actividades de plantación de iglesias de una manera que inspira a otros
a involucrarse. Celebran de una manera que ayuda a las personas a ver
cómo pueden participar en lugar de simplemente escuchar sobre lo que
otros están haciendo.
• Llaman pública y regularmente a sus miembros para dar
sacrificialmente más allá de sus diezmos a la iglesia local para apoyar la
plantación de iglesias y las iglesias específicas.
• Están activamente afiliados y participan en una red de plantación
de iglesias (o iniciativa denominacional) que está comprometida con
la multiplicación. A menudo, son los miembros fundadores de estas
redes.
Las iglesias que constantemente practican y exhiben estos comportamientos
cierran la brecha entre las aspiraciones y la realidad. El enfoque persistente y
el sacrificio hacia la macro-multiplicación crea una cultura de multiplicación
en estas iglesias. Estas iglesias Nivel 5 desarrollan un ADN tan fuertemente
centrado en la multiplicación que tendrían que tratar de NO multiplicarse.
La siguiente es una lista de las características de las iglesias Nivel 5. Esta
lista no es exhaustiva, y no todas las iglesias Nivel 5 mostrarán todas
estas características. No se centre demasiado en palabras o características
individuales, sino que mire esa totalidad de la cultura que representa la lista:
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• Estas iglesias tendrían que tratar de no multiplicarse. La multiplicación
está profundamente arraigada en su ADN;
• La multiplicación parece ocurrir espontáneamente y no se limita al
personal remunerado;
• Movilizan el sacerdocio de todos los creyentes;
• Hacer discípulos bíblicos es fuerte, y gran parte del crecimiento de
la iglesia ocurre cuando los discípulos hacen discípulos que hacen
discípulos;
• Las estrategias son simples y reproducibles;
• Tienen una tarjeta de puntuación diferente enraizada en el envío y
liberación de capacidad versus agregar y acumular;
• Un sólido equilibrio de los dones del ministerio quíntuple descritos en
Efesios capítulo 4 y con un fuerte impulso apostólico;
• Programa de pasantía y residencia agresivo (desarrollo de liderazgo que
conduce a las iglesias);
• Se enfocan en pastorear y transformar una ciudad/área geográfica
versus construir y hacer crecer una iglesia;
• Compromiso significativo de los recursos financieros con la macromultiplicación (por ejemplo, más que el 10 por ciento de diezmos y
ofrendas);
• Envían rutinariamente personal y miembros a plantar;
• Cada discípulo es un potencial plantador de iglesias/miembro del
equipo;
• Las iglesias plantadas (hijas) llevan el ADN de la iglesia madre y
también son activas en la plantación/envío de iglesias;
• La toma de decisiones y la asignación de recursos siempre es a través
del lente de la multiplicación de iglesias;
• Las actividades y el compromiso para plantar y multiplicar trascienden
la duración en el puesto del pastor principal;
• Los líderes empresariales/líderes laicos son rutinariamente liberados/
enviados a plantar iglesias;
• Celebración regular y continua de historias de multiplicación e
impacto;
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• Llaman regularmente a los miembros para que se sacrifiquen
financieramente donando para la plantación de iglesias. Estas iglesias
están tan inclinadas a llevar a cabo campañas de plantación de iglesias,
como lo son para campañas de construcción de iglesias;
• Tienen sistemas para desarrollar, desplegar y apoyar a líderes y equipos
para plantar iglesias;
• Entrenan y ayudan regularmente a otros líderes fuera de su iglesia que
están plantando iglesias;
• A menudo son parte de (o son miembros fundadores) de una red o
asociación de plantación de iglesias;
• Desarrollan las mejores prácticas para que otros las sigan;
• Un sólido equilibrio entre macro-adición y macro-multiplicación;
• Una mentalidad de abundancia con una gran visión y objetivos de
impacto más allá de las paredes de la iglesia;
• «Padres espirituales» para iglesias hijas, nietas y tataranietas;
• Una sólida mentalidad de movimiento
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Acerca de Todd Wilson
Todd Wilson es un empresario del reino. Pasa la mayor parte de su
tiempo comenzando y trabajando con organizaciones comprometidas
con el impacto y la multiplicación del reino de Dios. Es cofundador de
Exponential, la organización que coordina la Conferencia Exponential,
y es el director ejecutivo de Exponential, brindando una visión general y
una dirección estratégica. Todd es autor de varios libros para Exponential,
incluidos sus libros más recientes Hechos para más (con Rob Wegner) y La
rueda de movilización (con Larry Walkemeyer). También es el autor del
libro Más: Encuentra tu llamada personal y vive la vida al máximo. Todd y
su esposa Anna viven en Manassas, VA. Tienen dos hijos y dos nueras: Ben
& Therese y Chris & Mariah.

Acerca de Dave Ferguson
Dave Ferguson es el pastor principal de Community Christian Church, una
comunidad misionera multisitio innovadora que siente pasión por “ayudar
a las personas a encontrar el camino de regreso a Dios”. La comunidad
ha crecido de unos pocos amigos de la universidad a miles cada reunión
de fin de semana en múltiples ubicaciones en el área de Chicago y ha sido
reconocida como una de las iglesias más influyentes de los Estados Unidos.
Dave proporciona un liderazgo visionario para NewThing, un movimiento
global de iglesias que se multiplican. Él es el presidente y director de la
junta directiva de Exponential, la conferencia de plantación de iglesias
más grande del mundo y está en la junta directiva de Leadership Network.
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También es profesor adjunto en Wheaton Graduate School y es autor
galardonado de ocho libros, incluido Creador de héroes: cinco prácticas
esenciales para la formación de líderes.
Dave y su esposa, Sue, viven en Naperville IL. Tienen tres hijos adultos:
Amy, Joshua y Caleb.

Acerca de Alan Hirsch
Alan Hirsch es el director fundador de 100 Movements, 5Q Collective y
Forge Mission Training Network. Ha escrito numerosos libros seminales,
entre ellos Caminos olvidados, La permanente revolución y 5Q. Ampliamente
considerado como un líder de pensamiento en el movimiento misionero
global, Alan es conocido por su enfoque innovador sobre la misión, la iglesia
y el liderazgo.
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