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Aunque la población en la América del Norte continúa creciendo, el número de
cristianos in América del Norte virtualmente permanece lo mismo. El resultado es que la
América del Norte es el único sitio en el mundo donde el cristianismo mengua. Aunque en
algunas áreas de los Estados Unidos parecen tener una iglesia en cada esquina, la realidad es
que sólo existe una iglesia por cada 5,700 personas. En el Canadá hay una iglesia por cada
227,000 personas. Si la población de América del Norte dejara de crecer hoy, y el porcentaje
de bautismos en nuestras iglesias permaneciera igual, tomaría cerca de 500 años para que
nuestras iglesias alcanzaran la población total.

La situación parece desalentadora, pero en 1998, Dios le dio al liderazgo de la Junta de
Misiones Norteamericanas una animadora visión para la iniciación de iglesias para el año
2020. Nuestra oración es que para el año 2020, la proporción de la iglesia con la población se
reduzca al 50% (de lo que era en el 2000). Para lograr esto, tenemos que facilitar a la
iniciación de sesenta mil congregaciones saludables, con pasión evangelizadora y
reproductoras en el Canadá, los Estados Unidos y sus territorios. Esto no se realizará sin
que por lo menos el diez por ciento de las iglesias bautistas del sur entren activamente en la
tarea de facilitar la iniciación de nuevas congregaciones.

¿Cuál es el papel del grupo de iniciación de iglesias de la Junta de Misiones
Norteamericanas? El grupo de iniciación de iglesias trabaja asociado con quienes faciliten un
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medio saludable para la iniciación de iglesias, equipar a iniciadores saludables y colaboren en
la iniciación de iglesias saludable y reproductoras. Uniendo la forma con la función, el
grupo de iniciación de iglesias se ha organizado en cuatro equipos: el equipo de
multiplicación, el equipo de preparación, el equipo de reclutamiento, y el equipo de
mentoría.

El equipo de multiplicación trabaja en armonía con las convenciones de estado y con las
asociaciones para determinar la necesidad de iniciar nuevas iglesias y establecer prioridades en
la iniciación de iglesias en Norteamérica. Una vez que las necesidades y las prioridades se
establecen, a menudo se establece un grupo de trabajo para las necesidades de la tarea,
constituido de varios especialistas de todo el grupo de iniciación de iglesias, para ayudar en la
planificación y aplicación apropiada de una estrategia de calidad. A veces, los especialistas son
de fuera del grupo y se utilizan para el desarrollo de ciertos aspectos de la estrategia.
Adicionalmente el equipo que ayuda a los misioneros que inician iglesias en el desarrollo e
implementación de estrategias para la iniciación de iglesias entre todos los grupos. Este
equipo tiene especialistas en la iniciación de iglesias entre los asiáticos, hispanos, europeos,
orientales del medio oriente, afro americanos; tanto como a las culturas recién establecidas en
América del Norte.

El equipo de preparación mantiene una estrategia operacional bíblica y consistentemente
misionológica para el grupo de iniciación de iglesias. En adición, el equipo provee apoyo de
investigaciones e interpreta los datos para ayudar en la identificación de las tendencias
sociológicas que aparecen en el horizonte. También desarrollan y mantienen sistemas y
programas electrónicos y comunicaciones en el Internet para la administración en la
iniciación de iglesias. Uno de los mejores servicios es el trabajar juntos con las convenciones
bautistas estatales y las asociaciones para desarrollar la estrategia de recursos y procesos
sistemáticos para la iniciación de iglesias.
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El equipo de reclutamiento trabaja con las convenciones estatales y las asociaciones
bautistas del sur para reclutar personas e iglesias que Dios llama a participar en la iniciación
de nuevas iglesias. Siete de los miembros del equipo son profesores de iniciación de iglesias en
los seminarios y directores de los centros de iniciación de iglesias. Sirven en cada uno de los
seis seminarios teológicos bautistas del sur y del seminario teológico en el Canadá. En
adición, el equipo es responsable para continuamente elevar y hacer conciencia de la
necesidad de iniciar nuevas iglesias en todos los grupos de personas en Canadá, los Estados
Unidos y sus territorios. Este equipo ayuda a las convenciones estatales y asociaciones
bautistas del sur a reclutar iglesias socias para que se logre la tarea de iniciar nuevas iglesias.
Este equipo anima a todos los creyentes para estar en misión en la iniciación de iglesias por
medio de énfasis como En Misión: Domingo de iniciar una iglesia, Ilumine la Nación. También
ayudan a las convenciones de estado y a las asociaciones en el desarrollo de sistemas de
reclutamiento adaptados para sus necesidades. El equipo también es responsable de publicar
testimonios de iniciación de iglesias en los periódicos de los bautistas del sur y otros medios
de comunicación.

El equipo de mentoría es responsable del desarrollo de materiales de entrenamiento de
alta calidad y de sistemas para los iniciadores de iglesias. Este equipo trabaja con las
convenciones estatales y asociaciones al ofrecer recursos de entrenamiento necesarios para los
iniciadores de iglesias y al capacitar a los presentadores de calidad. Provee estrategias de
mentoría y entrenamiento para mentores y establece los sistemas de entrenamiento para que
los miembros de las iglesias entren en la misión de iniciar iglesias. También dirige en el
desarrollo contextualizado de liderazgo para los iniciadores de iglesias por medio de una gran
variedad de centros bien estructurados de aprendizaje.

El grupo de iniciación de iglesias continuamente se autoevalúa y se ajusta para satisfacer
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las necesidades presentes y emergentes en la iniciación de iglesias. Se trabaja con los socios
para facilitar el medio ambiente espiritual para la iniciación de iglesias; el desarrollo de
iniciadores de iglesias adecuados y capacitados; la iniciación de iglesias con pasión por los
perdidos y reproductoras. Todo esto se hace por medio de filosofías e ideales bíblicos. La
esperanza y objetivo es que viendo el movimiento de multiplicación de iglesias del Nuevo
Testamento seamos testigos de un movimiento semejante entre todos los grupos de personas
en Canadá, los Estados Unidos y los territorios.

