
 
 

Plante la iglesia, Plante el reino para 
Transformación 

Por Ps PN 
 
 
Introducción 

 La iglesia es un eje de su reino. 
 La iglesia no es el reino. 
 La iglesia es el instrumento clave que hace avanzar su reino. El reino de Dios 

avanza. 
 La iglesia es el plan de Dios para revelar su misterio y su propósito eterno. 
 La iglesia puede transformar la nación y la sociedad directa o indirectamente 

cuando la iglesia camina orientada hacia los propósitos de Dios. 
 
              Plante la iglesia para cumplir el plan de Dios para este mundo  

 Efe 3:9-10 
 La iglesia juega un papel clave en el cumplimiento de su plan para este mundo. 
 Para establecer su reino en este mundo. 
 A fin de ver a Dios gobernando y reinando en este mundo en todas las esferas. 
 La iglesia no es solo un conjunto de creyentes, sino una comunidad santa que 

permite a Dios gobernar y reinar en todas las personas [al aceptarlo] y en las 
sociedades como sal y luz. 

 La Gran Comisión es un reflejo tangible del plan de Dios. ¡Es el mandato de 
Dios! 

 Plantar iglesias es una de las maneras más efectivas para evangelizar el mundo 
a fin de cumplir la Gran Comisión. 

 La obra apostólica de plantar iglesias nos da más posibilidades para lograrlo. 
 El apóstol es el dedo pulgar entre los cinco dedos, el ministerio quíntuple. El 

apóstol tiene autoridad, el favor de Dios y su unción. Tiene espíritu de pionero y 
recibe revelación especial con respecto a su misión. Es el enviado para una tarea 
especial, incluso en el ministerio en el mercado, que se llama “Apóstol en el 
mercado” 

 
¿Qué clase de iglesia se debe plantar? 

 Una iglesia semilla como la semilla de mostaza en la Biblia. 
 Una iglesia fuerte y bíblica. 
 Mt 16:18 “Edificaré mi iglesia…” 
 No cualquier clase de iglesia, sino su iglesia según la Biblia. 
 
Plante una iglesia gloriosa 
 Isa 61:10 
 Apoc 19:7-8 
 Efe 5:26-27 
 Una iglesia gloriosa representa la calidad de vida que es la justicia de los santos. 
 Representa la madurez y la plenitud de Cristo. 
 De qué manera? 
 La iglesia tiene que ser limpiada por la palabra de Dios. [Efe 5:26] de la 

siguiente manera: 
1. Seguir enseñando. 

 Clases de estudio de la Biblia 
 Seminarios 
 Grupos de célula 
 Predicación expositiva 

2. Hacer discípulos 
 1:1, corrección, pastoreo 
 1: grupo 

3. Enfatizar cambio de vida y ejemplo de vida. 
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¡Plante el reino! 
 El reino va más allá de la iglesia. 



 Dondequiera que Dios gobierna y reina es el reino de Dios. 
 Como creyentes, debemos sentir felices cuando vemos a Dios o su pueblo 

gobernando sobre los distintos segmentos de la sociedad. Además, se deben 
practicar sus principios en la sociedad, a fin de que pueda reflejar su gloria 
paulatinamente. 

 Los creyentes deben ascender para gobernar o influir en siete montañas de la 
sociedad, que se llama “Transformación”. 

 M1 – La Iglesia [La mayor parte de los creyentes está en esta montaña] 
 M2 -  La política 
 M3 -  La educación 
 M4 -  La jurisprudencia 
 M5 -  El mundo de negocios 
 M6 -  Los pasatiempos 
 M7 -  La media masiva 
 
La clave es el hombre y el hombre es la clave. 
La clave es la iglesia y la iglesia es la clave. 
 
                                                       ---------------------------- 


