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   Esta última Revisión fue votada por el Comité Ejecutivo Iglesias Mayo 23, 2016 

 

 

Es el propósito de la Conferencia de las Carolinas de fomentar el crecimiento de las Iglesias 

Adventistas del Séptimo Día en nuestro territorio.  Para ayudar a los grupos misioneros que lleguen a 

ser exitosas y saludables iglesias  que crezcan, las siguientes instrucciones se han adoptado en base  a la 

historia demostrada de plantar iglesias. 

 

 

 

Recursos de Plantar Iglesias Provistos por la Conferencia de las Carolinas: 

 * Coordinador de la Conferencia para Plantar Iglesias 

 * Dos copias del manual, Pasos para Plantar Iglesias: De Inicio a Establecimiento,  por Tom L. Evans 

 * Reembolso por su primera encuesta de Natural Church Development (NCD) 

 * NCD entrenamiento para ayudar a procesar las resultados de  NCD 

 * Fondos de Evangelismo para eventos de obra misionera 

 * Recursos departamentales de la Conferencia  (contactarse con departamentos individuales) 

 

 
NOTA:   La responsabilidad de emplear empleados le corresponde solamente a la Conferencia de las 

Carolinas.  Grupos misioneros, compañías e iglesias no pueden emplear pastores, obreros Bíblicos, 

maestros o cualquier empleado en alguna capacidad sin consultar con la Conferencia de las Carolinas. 

 

 

 

 

GRACIAS 
¡Por su dedicación a Plantar Iglesias! 

Estamos orando por las bendiciones de Dios, al unir 

nuestras manos con Jesús en este esfuerzo inspirado por Dios. 

 

 

 

 

Brad Cauley, Coordinador de Plantar Iglesias 

Contacto de Información: 

JoAlyce Waugh, Secretaria para Elder Brad Cauley 

704-596-3200, ext. 5708; jwaugh@carolinasda.org 
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~ Estatus de Grupo Misionero~ 
 

1.  Deberán tener reuniones semanales con  propósitos espirituales y planeamientos estratégicos de plantar 

iglesias.  Este período de “Incubación” deberá continuar por un mínimo de seis meses antes de que el grupo 

misionero comience el culto divino. (Grupos que deseen plantar iglesias deberán usar como guía el libro, 

Pasos para Plantío de Iglesias: De Inicio a Establecimiento por Tom L. Evans).  Debe de haber un voto por la 

iglesia madre en una reunión de negocios para patrocinar plantar una iglesia y elegir su líder laico. 

2. La planta desarrollará un plan de dos años para el crecimiento a Iglesia.  (Incluirá obra misionera, plan de 

mayordomía, etc.) 

3. Las plantas deben ser guiados por laicos y deberán de tener la visión de continuar de ese modo aun después de 

haberse organizado como iglesia,  con la supervisión de un pastor de la Conferencia.  

 Grupos misioneros en perspectiva deben leer, aceptar y después el líder laico y el pastor-entrenador deben 

firmar el documento “Estrategias para el Líder Laico/Pastor-entrenador de Iglesias.” 

4. Las nuevas plantas que desean progresar al estatus de iglesia, deberán plantarla en una comunidad 

que tenga al menos una población de 25,000 personas, a 25 minutos en carro y que sea demográficamente 

accesible. 

5. Cada planta debe tener  y mantener una relación positiva con la iglesia patrocinadora de la Conferencia de las  

Carolinas de la cual obtendrán consejo y cuyo pastor apoyará el esfuerzo y servirá  como pastor de enlace 

entre la conferencia y la planta y también como entrenador por su liderazgo.  Si la iglesia patrocinadora es de 

habla Inglesa y va a patrocinar a una planta que no habla inglés, deberá tener un líder bilingüe  para facilitar la 

comunicación entre las dos. 

6. Los líderes principales de la planta deberán ser Adventistas del Séptimo Día de buena reputación. Todos los 

miembros Adventistas del grupo misionero deberán tener sus membrecías en la iglesia patrocinadora de la 

Conferencia de las Carolinas.  La iglesia madre deberá elegir al líder laico del grupo misionero como un 

miembro de la junta de la iglesia madre.  El líder laico deberá ser elegido durante cada proceso de 

nombramiento guiado por el pastor-entrenador y el grupo misionero. 

7. Las finanzas del grupo misionero, ambos, entradas y gastos, deberá pasar a través de la iglesia patrocinadora y 

su cuenta de banco(s) la cual llevará la cuenta de los diezmos y ofrendas y la desembolsará en armonía con la 

voluntad del grupo misionero, las instrucciones de la iglesia patrocinadora y las pólizas de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Grupos misioneros no pueden tener cuenta de banco separada. El grupo misionero 

debe mantener Dinero en Efectivo o arreglos similares para gastos limitados.  Un tesorero para el grupo 

misionero deberá ser elegido para ser responsable de las finanzas del grupo misionero y transferir los diezmos 

y ofrendas al tesorero de la iglesia madre y ser el custodio del Dinero en Efectivo.  El auditor/a de la 

Conferencia o su representante estará disponible para entrenar y apoyar.  Los registros estarán disponibles para 

el grupo misioneros de parte del tesorero de la madre iglesia.  Cualquier pedido de excepciones deberá ser 

sometido al Tesorero de la Conferencia de las Carolinas. 

8. Se les pide a todos los grupos misioneros designar un mínimo de 30% de su presupuesto para obra misionera 

(evangelismo público, estudios Bíblicos y otros eventos enfocados a alcanzar a  los no Adventistas). 

9. La planta deberá reunirse con el comité de Plantar Iglesias de la Conferencia de las Carolinas para ser  

reconocido como “grupo misionero.” 

10. Edificios o terrenos no deberán ser comprados por congregaciones mientras tengan el estatus de “grupo 

misionero.”  Las excepciones necesitan ser aprobadas por la Conferencia de las Carolinas. 

11. Los grupos misioneros organizados deberán hacer una prioridad asistir anualmente a: a) Una reunión de 

plantar Iglesias de la Conferencia, b)  a eventos de entrenamiento para el laico-líder/pastor-entrenador y c) 

otros eventos (ejem. retiro de ancianos y diáconos) para engrandecer su experiencia. 
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~Estatus de Compañía~ 
 

1.  Para pasar al estatus de “compañía” el grupo misionero debe tener al menos 30 miembros bautizados 

con un promedio de asistencia de lo por los menos 30 personas en los últimos 3 meses. 

2. Grupos misioneros que deseen el estatus de “compañía” deberá ser dirigida por laicos y deberán tener 

la visión de continuar de ese modo aun después de recibir el estatus de iglesia, con la supervisión de 

un pastor de la Conferencia. Grupos misioneros deben leer, aceptar y después el líder laico y el pastor-

entrenador deben firmar el documento “Estrategias para el Líder Laico/Pastor-entrenador de 

Iglesias.”  

3. Finanzas del grupo misionero: 

 a.  El grupo misionero de tener al menos $25,000 anuales de diezmo. 

 b. El grupo misionero debe tener un presupuesto balanceado. 

c. El grupo misionero deberá tener un registro fiel a través de la iglesia patrocinadora, del envío 

de diezmos y ofrendas a la Conferencia de las Carolinas. 

d. Una vez que el estado de Compañía ha sido votado, se deberá abrir una cuenta de banco  a 

nombre del grupo  en consulta con el departamento de Tesorería de la Conferencia.  Se 

deberán poner en contacto con el auditor/a de la Conferencia para información del programa y 

procedimientos financieros. 

e. La compañía tiene que establecer una línea en su presupuesto para el fondo construcción.  

Esta deberá recibir una cuota mensual del presupuesto combinado de la iglesia.  Sin embargo, 

no se recomienda compras de terreno o edificio hasta que obtenga el estatus de iglesia.  Deben 

consultar a la Conferencia de las Carolinas para  autorizar tales compras o proyectos. 

 f. Por lo menos un 30% de presupuesto debe continuar designado para obra misionera. 

4. El grupo misionero debe mantener una relación positiva con la iglesia patrocinadora y con el pastor 

que les apoya.  El pastor que les apoya  continuará sirviendo como entrenador al líder laico. 

5. Después de recibir el estatus de “compañía” la membrecía va a ser  transferida de la iglesia 

patrocinadora a la Iglesia de la Conferencia de las Carolinas, quien es dirigida por el Comité 

Ejecutivo de la Conferencia. 

6.  El grupo misionero debe tener  liderazgo de líderes dedicados, Adventistas del Séptimo Día listos 

para servir por lo menos en dos puestos claves como: líder laico, tesorero.  Estos cargos deberán ser 

llenados durante cada proceso de nombramiento.  Mientras que la mayoría de las decisiones van a ser 

hechas por líderes locales, el Comité Ejecutivo de la Conferencia servirá como comité de la 

compañía, dando la trasferencia de membrecías y votar en asuntos de disciplina de iglesia. (Ver el 

Manual de la Iglesia Adventista en, “Compañías Organizadas” por detalles). 

7. El grupo misionero deberá presentar un plan de dos años para el crecimiento a iglesia. (Incluirá obra 

misionera, plan de mayordomía, etc.) 

8. La aprobación de estatus de “Compañía” debe ser votado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia 

con la recomendación del Comité de Plantar Iglesias. 

9. Los grupos misioneros que desean llegar a ser compañías deberán hacer una prioridad atender  

anualmente a) reuniones de plantar iglesias de la conferencia, b) a eventos de entrenamiento para 

laico-líder/pastor-entrenador y c) otros eventos de entrenamiento (ejem. retiro de ancianos y 

diáconos) para engrandecer su experiencia. 
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~Estatus de Iglesia~ 
 

1. Para que la compañía progrese al estatus de “iglesia” necesita tener por menos 55 miembros bautizados y 

un promedio de asistencia de por los 60 personas en los últimos 3 meses.  

2. Compañías que deseen el estatus de “iglesia” deberán ser dirigidas por laicos y deberán tener la visión  de 

continuar de ese modo, aún después de recibir el estatus de iglesia y tendrán la supervisión de un pastor 

de la Conferencia. Compañias deben leer, aceptar y después el líder laico y el pastor-entrenador deben 

firmar el documento “Estrategias para el Líder Laico/Pastor-entrenador de Iglesias.” 

3. La compañía debe mantener una relación positiva con la iglesia patrocinadora y con el pastor que les 

apoya.  El pastor que les apoya, servirá como entrenador al líder laico. 

4. Un mínimo de 10 individuos deberán haberse unido por bautismo o profesión de fe desde que la compañía 

fue organizada. 

5. La compañía deberá tener por lo menos una campaña evangelística o un seminario del mensaje  completo. 

6. La compañía deberá tener  una entrada anual de diezmos de por los menos $60,000. 

7. Por lo menos un 30% del presupuesto debe estar designado para obra misionera. 

8. La compañía deberá tener un presupuesto balanceado y un plan sólido financiero para pagar cualquier 

deuda. 

9. La compañía deberá tener un registro fiel  de los envíos de diezmos y ofrendas a la Conferencia de las 

Carolinas. 

10. La compañía deberá  haber completado la Encuesta Natural de Desarrollo de Iglesia (Natural Church 

Development) con una puntuación promedio de 50.  La Conferencia cubrirá  el costo de la primera 

encuesta una vez  que el equipo de salud de la iglesia comience a reunirse.  La compañía informará qué 

cambios propuestos tiene que afrontar las áreas más bajas de la salud. 

11. La compañía debe tener  liderazgo  de dedicados líderes Adventistas del Séptimo Día para servir en  

puestos claves como: líder laico, ancianos, diáconos, tesorero y secretaria de iglesia.  Estos cargos 

deberán ser llenados durante cada proceso de nombramiento. 

12. La compañía deberá  proveer un plan de tres años para el crecimiento de la iglesia. (incluirá obra 

misionera y un plan de mayordomía.) 

13. La compañía deberá haber votado en su presupuesto anual, un presupuesto dedicado al   apoyo de la 

educación Adventista, por lo menos con una de las opciones de abajo: 

Opción #1 – Un subsidio mensual  para los niños de los miembros que asistan a una escuela   

          Adventista. 

Opción #2 – Una relación constitutiva  con una escuela Adventista.  Una vez que el subsidio alcance  

          un nivel aceptable,  se espera que haya una representación en el comité de la escuela. 

 Opción #3 – Fundar una nueva escuela Adventista alrededor del área de la congregación. 

14. La compañía deberá tener ya planes de plantar en los próximos cinco años una nueva iglesia. 

15. Se deben seguir todas las pólizas delineadas en el Manual de Iglesia. 

16. Las compañías que deseen organizarse como iglesias  deberán continuar de hacer una prioridad de asistir 

anualmente a: a)  reuniones de plantar iglesias de la conferencia, b) a eventos de entrenamiento para laico-

líder/pastor-entrenador y c) otros eventos de entrenamiento (ejem. retiro de ancianos y diáconos) para 

engrandecer su experiencia. 

. 
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~Estatus de Multi-Campus~ 
 

1. Reuniones semanales con el propósito de tener compañerismo espiritual y plantar estratégicamente 

campañas/discipulado/cultos/ campos misioneros usando los principios en Pasos para Plantar Iglesias: 

From Incubation lo Launch by Tom L. Evans como guía.  Este período de incubación deberá continuar 

por los menos seis meses antes que el nuevo campus comience su servicio de sábado.  Deberán de haber 

reuniones de negocios para votar que la iglesia madre patrocine el campus adicional y elija su líder. 

2. El campus desarrollará un plan de dos años para crecimiento en términos de evangelismo y discipulado 

en armonía con la misión en general de la iglesia madre que sea aprobada por su pastor y la junta de la 

iglesia. 

3. Cada nuevo campus va a ser guiado por laicos y deberá tener la  visión de continuar de este modo bajo la 

supervisión de la junta de la iglesia madre y su pastor como entrenador. El Campus debe leer, aceptar y 

después el líder laico y el pastor-entrenador deben firmar el documento “Estrategias para el Líder 

Laico/Pastor-entrenador de Iglesias.” 

4. Cada campaña/discipulado/culto/campo misionero deberá ser plantado como  blanco en una nueva área, 

zona postal o dirigida a un grupo específico de personas dentro del área, zona postal de la iglesia madre 

(para alcanzar a idiomas específicos/etnicidad/raza, edad, cultura, etc. 

5. Cada nuevo campus debe mantener una relación positiva con el pastor de la Conferencia que será su 

entrenador y con la iglesia madre de la cual recibirán consejo y permanecerán bajo su supervisión.  Si la 

iglesia madre habla inglés y va a ser un campus que no habla inglés, deberá haber un líder bilingüe en el 

campus de habla Inglesa para facilitar la comunicación entre las dos. 

6. Los líderes principales del campus deberán ser miembros establecidos de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día y en buen estado.  Todos los miembros del Campus deben tener su membresía en la iglesia 

madre de la Conferencia de las Carolinas.  Bajo la supervisión del Pastor-entrenador, cada Campus 

deberá recomendar un nombre de su núcleo  para que sirva como laico líder y este laico líder deberá ser 

elegido por la iglesia madre durante el proceso del comité de nombramiento y lo incluirá como miembro 

de la junta de la iglesia madre. 

7. Las finanzas del Campus, ambos, entradas y salidas, se harán a través de la iglesia madre y su cuenta de 

banco, la cual será para los diezmos y ofrendas y para desembolsar los fondos en armonía con la voluntad 

del Campus, los lineamientos de la iglesia madre y las pólizas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

Los Campus no deben tener cuenta de banco separada, ellos deben mantener dinero en efectivo o hacer 

arreglos similares para gastos limitados.  Un “asistente de tesorero” para el Campus deberá ser elegido 

para ser el contador de las finanzas del grupo, trasferir los diezmos y ofrendas al tesorero de la iglesia 

madre y ser el custodio del dinero en efectivo.  El auditor de la Conferencia o su representante estarán 

disponibles  para entrenar y apoyar en todo lo necesario.   Los registros del Campus estarán disponibles 

para el tesorero de la iglesia madre. 
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8. Cada campus nuevo asegurará que al menos un 30% de sus gastos serán específicamente destinados para 

la obra misionera (evangelismo público, estudios Bíblicos y otros eventos enfocados en alcanzar no 

Adventistas).  Cada nuevo Campus se asegurará que su ministerio/presupuesto incluya un discipulado  

fuerte con énfasis en ayudar a sus miembros a crecer y madurar espiritualmente  en su relación con Dios 

y su prójimo, que estarán arraigados y cimentados en Cristo y Su cuerpo.  El cual incluye las creencias 

fundamentales y organización de la iglesia Adventista del Séptimo Día. 

9. Cada Campus nuevo se debe reunir con el Comité de Plantar Iglesias para ser reconocido como “Multi-

Campus” bajo la sombrilla de la iglesia madre. 

10. Compra de edificios o terreno asociado con el nuevo Campus deber ser aprobado por la iglesia madre en 

una reunión de negocios.  Se debe consultar también a la Conferencia de las Carolinas para que autorice 

tales compras y proyectos. 

11. Cada Campus nuevo debe hacer la prioridad de asistir anualmente a) reuniones de plantar iglesias de la 

conferencia, b) a eventos de entrenamiento para laico-líder/pastor-entrenador y c) otros eventos de 

entrenamiento (ejem. retiro de ancianos y diáconos) para engrandecer su experiencia. 
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Preguntas más frecuentes sobre el Estado multi-campus 

 
¿Qué e Multi-Campus? 

Es una iglesia que evangeliza, hace discípulos, adora y lleva su misión a múltiple-campus en diferentes 

lugares. Un campus deberá ser plantado por una iglesia reconocida de la Conferencia de las Carolinas, que 

desea establecer evangelismo/discipulado/cultos/presencia misionera, ya sea en una área que no se ha 

alcanzado/área postal en el Norte y Sur de las Carolinas o entre grupos específicos de personas dentro de su 

propia área/área postal (hacer obra misionera en un idioma específico/etnicidad/raza [Rusos o Nativos 

Americanos, etc.] edad [Jóvenes adultos, etc.], cultura [Bluegrass, etc.] Así cómo McDonald’s es una 

corporación con múltiples sucursales alrededor del mundo.  Iglesias “Multi-Campus” deberán tener solo una 

junta de iglesias para supervisar múltiples campañas/discipulado//cultos/áreas misioneras dispersas por todo 

el área geográfica de su distrito. 

 

¿Cómo es esto diferente del estado de “grupo misionero” que tenemos en el presente? 

Nuestro estado de “grupo misionero” en el presente implica una eventual separación de la iglesia madre 

porque los grupos misioneros son establecidos con el deseo e intención de progresar y últimamente a 

moverlos a “compañía” y a “iglesia.”  “Multi-Campus” permite que 

evangelismo/discipulado/cultos/presencia misionera  se multiplique y se  establezca en lugares nuevos con el 

deseo y la intención de permanecer bajo la sombrilla de la estructura/organización, finanzas y junta de 

iglesia, etc. de la iglesia madre.  Que se “extienda la misión” es nuestra meta y no solo “iglesias” nuevas, 

también estaremos “plantando” y estableciendo trabajo en áreas nuevas para cumplir la misión sin 

multiplicar juntas de iglesias, etc. 

 

¿Cuáles son los beneficios  de “Multi-Campus”? 

“Multi-Campus” reduce la necesidad de multiplicar cosas tales como juntas de iglesias y comités de 

finanzas, lo cual le reduce a la administración sobre cargar a los pastores y le da tiempo a él/ella de enfocarse 

más en evangelismo, discipulado, equipar y entrenar.  En otras palabras,  si un pastor está plantando 

“compañías” e “iglesias” él/ella automáticamente está multiplicando demandas administrativas con juntas y 

reuniones de negocios, pero si el pastor está plantando “campus,” entonces él/ella está simplemente 

multiplicando evangelismo/discipulado/ cultos y entidades misioneras bajo la junta de iglesia de la iglesia 

madre, así el perfil de administración  reduce el aumento  de reuniones y comités administrativos.  La 

responsabilidad y el dinamismo del entrenador pueden probar ser más fuertes entre los laicos líderes y el 

pastor  porque el modelo de multi-campus  permanece siempre bajo el liderazgo  del pastor de la iglesia 

madre y la junta de iglesia.   Para algunos pastores e iglesias,  que preferirían mantener las riendas un 

poquito más apretadas, esta  sería una opción  más atractiva.  Esto también provee otra opción de “plantar” 

que podría ser más aceptable para aquellas iglesias que no están contentas de “perder miembros/líderes y 

finanzas, las cuales son las piedras de tropiezo de plantar iglesias en las mentes de algunas personas.   Para la 

Oficina de la Conferencia, esta propuesta   los mantiene en la lupa de iglesias locales de alcanzar personas en 

diferentes áreas postales y grupos de personas étnicas, esto les permite a los oficiales de supervisar y 

coordinar actividades de iglesias locales en ciertas regiones cuando las iglesias se empiezan a traslapar, etc. 


