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Fundamentos 

De acuerdo a las proyecciones estimadas por Misiones Nacionales de la 

Confederación Evangélica Bautista, para el año 2020 se enviarán 200 obreros a 

plantar 250 nuevas iglesias en ciudades de nuestro país donde no existe en 

testimonio evangélico. 

Antes de salir al campo estos obreros demandarán una capacitación básica acorde 

a los desafíos que implica la tarea de plantar nuevas iglesias. 

El SITB ha sido convocado por la CEB a tomar la responsabilidad de dicha 

capacitación, en el marco del Plan Estratégico Nacional 2020, objetivos 5 y 7. 

Antecedentes 

Además de las carreras oficiales, el SITB viene desarrollado en los últimos 10 años 

diferentes programas de capacitación ministerial a través de su Departamento de 

Carreras Institucionales en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Dichos 

programas tienen como objetivo la formación de obreros con pericias para el 

ministerio pastoral, misionero y social. 

En el año 2015 la CEB, en el marco del Plan Estratégico Nacional 2020 en sus 

objetivos 5 y 7, realizó un diagnóstico por regiones de Argentina, con zonas 

desprovista del testimonio del evangelio y potenciales a la plantación de iglesia, 

llegando a determinar la necesidad de 311 localidades para la plantación de nuevas 

iglesias. 

En junio del 2017, se llevó a cabo la Consulta Nacional de Plantación de Iglesias en 

el SITB con el doble propósito de abrir el diálogo sobre un tema tan crucial y 

también acopiar material de capacitación para los futuros obreros cuyo llamado 

van en esa dirección- 

Propósito 

El curso MEPNI ofrece una capacitación básica a estudiantes con vocación de 

iniciar nuevas iglesias en zonas del país donde Dios esté llamando a hacerlo. 

La singularidad del MEPNI está dada por 

● Su modalidad semipresencial, dado que combina encuentros intensivos

presenciales con seguimiento tutorial on line, permite al estudiante

capacitarse desde su zona de residencia.

● Posibilita al obrero la continuidad de una segunda etapa de estudios

avanzados en plantación de iglesias, una vez que se encuentre en el

campo de trabajo.

Objetivo general: 

Iniciar el entrenamiento y equipamiento de obreros  para el ejercicio de un 

ministerio pionero bíblicamente sólido y ministerialmente competente, con especial 

énfasis en la plantación de iglesias.  

Duración: 1 año (cuatro trimestres) 

REQUISITOS DE INGRESO 



1- Ficha de Inscripción

2- Foto color 4x4
3- Fotocopia de estudio secundario

4- Fotocopia de documento

5- Llamado de Dios al ministerio de plantación iglesias

6- Reconocida experiencia ministerial de un mínimo de dos años de servicio en la

iglesia local.

7- Recomendación pastoral

8- Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado
9- Constancia de pago de matrícula y primera cuota.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El MEPNI  se lleva a cabo mediante 

● Cuatro talleres presenciales durante un año, de 18 horas de duración cada

uno, preferentemente en un fin de semana, a cargo de un docente del SITB

y de un pastor mentor local.

● Actividades de aprendizaje durante tres meses después de cada taller

presencial, a través del Campus Virtual del SITB, utilizando recursos

didácticos multimedia (manuales, videos, seguimiento on line).

Al término del programa, los egresados reciben el Certificado del Curso 

Modelos y estrategias para la plantación de nuevas iglesias.

Contenidos: 

1° TRIMESTRE 

Taller I. FUNDAMENTOS 

Módulo 1. Sembremos iglesias saludables
1

 (I) 

1.1. ¿Qué quiere decir plantar una iglesia? Definición del tema. Por Daniel 

Sánchez 

1.2. ¿Por qué sembrar iglesias saludables? Bases bíblicas y misionológicas. Por Carlos Van 

Engen 

Bibliografía complementaria 

10- Diez razones para plantar una nueva Iglesia. Pierre Philippe

11- La experiencia de la iglesia evangélica Las Acacias, Samuel Olson

12- El liderazgo eficaz, clave en la plantación delas nuevas iglesias por

Alfredo VallellanesBeltrán y Yolanda Cauthorn

13- Pautas para la fundación de iglesias en Cubapor Norberto Quesada, Jr.

Módulo 2. Liderazgo cristiano. Por Pablo Deiros 

 Bibliografía complementaria 

- Los desafíos del liderazgo cristiano. John Stott

1Sembremos Iglesias Saludables es un manual de estudio escrito por veintidós autores 
representando a once países de las Américas, editado por Juan Wagenveld y publicado por FLET y 
UNILIT. Se utilizará solamente la versión digital y para uso exclusivo de los grupos de estudio del 
PIMPI. 



Módulo 3. Panorama de la Biblia. Por Carlos Villanueva 

 Bibliografía complementaria 

14- La lectura eficaz de la Biblia.Fee, Gordon.

2° TRIMESTRE 

Taller II. CONTEXTO Y PERFIL DEL PLANTADOR DE IGLESIAS. 

Módulo 4. Sembremos iglesias saludables (II) 

4.1. ¿Cuál es el contexto de la plantación de iglesias? Historia y contexto en 

América Latina, por Sydney Roy 

4.2. ¿Quién debe plantar iglesia? Liderazgo en la plantación de iglesias. Gary Teja 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

15- Compañerismo Cristiano en California por Daniel Prieto

16- Reproducción de iglesias caseras: Un trayectoautobiográfico por Dick Scoggin

17- ¿Quién deberá sembrar Iglesias? por Arturo Robles Pallares

18- Perfil psicológico de la familia sembradora por Carlos Pinto

Módulo 5. La comunicación del evangelio. Por Darío Acosta 

Bibliografía complementaria 

 La gran omisión. Saint Steve. 

Módulo 6. Como comprender la Biblia. Por Carlos Villanueva 

Bibliografía complementaria 

19- Hermenéutica  de Henry A. Virkler.

3° TRIMESTRE 

Taller III. ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

Módulo 7. Sembremos iglesias saludables (III) 

7.1. ¿Qué persigo al establecer una nueva obra? (Parte 1) Ingredientes de una 

iglesia saludable. Juan Wagenveld. 

7.2. ¿Qué persigo al establecer una nueva obra? (Parte 2) Funciones vitales de 

una iglesia saludable. Juan Wagenveld 

Bibliografía complementaria 

20- De la palabra de Dios a su mundo: Primera Iglesia Bautista, Flushing NY

por William Travis.



21- Megaiglesias para minorías cristianas: Esperanza de Bangkok por

KriengsakChareonwongsak.

Módulo 8. La iglesia celular. Por Pablo Deiros 

Bibliografía complementaria 

-El discipulado relacional. Joel Comiskey.

Módulo 9. La iglesia como comunidad de personas – Por Pablo Deiros 

Bibliografía complementaria 

 Imágenes de la Iglesia en misión, por Juan Driver 

4° TRIMESTRE. 

Taller IV. MÉTODOS Y MODELOS 

Módulo 10. Sembremos iglesias saludables (IV) 

10.1. ¿Qué debo hacer para sembrar una iglesia? Pasos en la plantación de 

iglesias  Timoteo DeVries 

10.2. ¿Hay otra manera de plantar una iglesia? Modelos alternos para plantar 

iglesias Ken L. Davis 

Bibliografía complementaria 

22- ¿Qué debo hacer para plantar una iglesia? Por Daniel Sánchez

23- Cuando es a “ella” a quien le toca sembrar la iglesia por Lourdes Ortiz.

24- Encuentro con Dios: El Modelo de Guayaquil por Fred Smith

25- Los grupos de orientación sociológica comoenfoques preferenciales

para la siembra de nuevasiglesias por Milton Bustos

Módulo 11. Dones y ministerios. Por Pablo Deiros 

Bibliografía complementaria 

El espíritu y el pueblo de Dios,Fee, Gordon. 

Módulo12. Mi experiencia con Dios – Por Henry T. Blackaby y Claude V- King 

Bibliografía complementaria 

-El libro más completo del discipulado. Para ser y hacer seguidores de

Cristo, Hull Bill 

CRÉDITOS. 

El certificado en Programa de Iniciación Ministerial con mención en plantación 

de iglesias, otorga 36 créditos al finalizar los estudios (3 créditos por lección) 

ARANCELES 



Matrícula única $ 1900

Costo por lección $ 1900

EVALUACIÓN 

Para la aprobación del MEPNI el estudiante deberá 

● responder a los ejercicios de cada lección

● presentar un informe de lecturas complementarias

● rendir un examen final de elección múltiple.




