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Saber en qué fase o etapa de la vida se encuentra nuestra congregación es crucial para su salud y 

desarrollo, longevidad y, lo más importante, el avance del evangelio del Reino.                                              

En lo que sigue nos ha ayudado ciertas ideas del Pastor Mark Driscoll, cuando reflexiona sobre 

lo que llama -él y nosotros- fases en la vida de una congregación. Se trata de nueve etapas que 

Driscoll ha podido observar en su propia iglesia Mars Hill en Seattle, y en cientos de otras 

muchas congregaciones en las que su organización llamada Acts 29 ha participado en los últimos 

quince años.  

Nuestra experiencia pastoral en cinco congregaciones de habla castellana en tres países 

diferentes, nos identifica plenamente con este análisis. Es más, antes de leer más recientemente 

sobre el tema, aplicamos en nuestro ministerio el acercamiento de etapas de vida congregacional 

y sus correspondientes criterios de trabajo, comprobando muchas de las hipótesis que esta 

comprensión conlleva.  

Como en la misma vida humana, las etapas de una iglesia a veces se superponen. Pero la 

secuencia lógica es la que describimos en estas notas. Ser conscientes de este proceso es vital, no 

sólo por motivos de salud o longevidad, sino sobre todo, para asegurarnos de estar contribuyendo 

al avance del evangelio del Reino en el espacio y el tiempo que Dios nos ha dado como iglesia. 

 

1. GESTACIÓN 

En esta fase, la visión es plantada. Dios llama a un hombre o mujer líder o a varios como equipo 

plantador, para que -luego de aclarar y definir los aspectos específico de su visión- empiecen una 

nueva iglesia. Se recluta y reúne un primer núcleo de personas comprometidas con la visión. Se 

procura un local o espacio donde se planea tener las reuniones públicas. Se inician las primeras 

actividades internas, permeadas de intensa oración, reflexión y diálogo acerca de la visión. Se 

desarrollan estrategias y cronogramas para su implementación. Algunos ministerios empiezan a 

crearse, asignarse y desarrollarse. Se procuran y obtienen recursos económicos. 

 

http://theresurgence.com/authors/mark-driscoll
http://marshill.com/
http://www.acts29network.org/


2. NACIMIENTO 

Durante esta fase la iglesia pasa de ser un concepto a ser una realidad. Después de mucha 

oración, planeamiento y trabajo, se lanza -luego de una promoción intensa- el primer gran culto 

público. La congregación se abre y expone a la comunidad. Este primer evento y su seguimiento, 

si se llevan a cabo correctamente, generan la ampliación considerable del grupo plantador inicial. 

Este ahora enfoca su atención en la evangelización, el crecimiento, la implementación de nuevos 

métodos o sistemas, y el reclutamiento, formación y reconocimiento de nuevos/as líderes. 

 

3. INFANCIA 

En este período la asistencia a las actividades públicas comienza a funcionar de acuerdo a ciertos  

patrones estables. El liderazgo crece como equipo y se trabaja a partir de consensos. Se empiezan 

a hacer planes a más largo plazo, y se añaden nuevos programas según las necesidades 

comprobadas. Las estructuras programáticas y administrativas comienzan a ser más detalladas o 

complejas. Esto último, en previsión al crecimiento numérico que la visión inicial ha percibido 

como parte de su desarrollo. 

 

4. ADOLESCENCIA 

En esta etapa, las personas que en principio sólo asistían, empiezan a pertenecer y participar, 

involucrándose  cada vez más en posiciones de liderazgo. La iglesia crece como comunidad. Se 

comienza a definir la identidad de la congregación y a desarrollar un gobierno contextual para la 

misma. La asistencia, la participación, el compromiso a servir, y el compromiso económico 

empiezan a crecer en forma significativa. 

 

5. MADUREZ 

Cuando la iglesia empieza a madurar, se añaden empleados o empleadas al equipo de trabajo. La 

iglesia se siente más segura, gracias a una mayor estabilidad en áreas clave como un gobierno y 

liderazgo consolidado y asistencia y compromiso económico fuertes. En estos momentos la 

iglesia es autónoma, se autofinancia y gobierna a sí misma. Es común de muchas iglesias en esta 

fase construir o comprar una propiedad. 

 

 



6. MATERNIDAD 

Este es el tiempo en el que la iglesia está lista para reproducirse, desprendiéndose generosamente 

de líderes y recursos económicos, con el propósito de empezar de nuevo el mismo ciclo en otra 

geografía. Esto resultará en el nacimiento de una nueva congregación. Un nuevo elemento que es 

único en este momento, es que la iglesia madre tiene un interés especial en orar y mantener algún 

tipo de vínculo con la nueva iglesia, por el esfuerzo y sacrificio que ha supuesto su nacimiento. 

Es vivir el amor materno. En los casos saludables, la “iglesia madre’ continúa creciendo y 

formando discípulos. 

 

7. VEJEZ 

En esta etapa de su vida la iglesia ya ha plantado buen número de iglesias. Empieza a ver la 

emergencia de iglesias “nietas” y “biznietas”. Es decir, vive el gozo de ver cómo nace una 

tercera y hasta una cuarta generación de nuevas iglesias, fruto de su testimonio y esfuerzo.     

Esta es etapa decisiva en cuanto a la necesidad de que la congregación reinvente su futuro. Aquí 

es clave el diálogo, planeamiento y trabajo intergeneracional al interior del liderazgo, para 

generar una nueva visión acorde a esta “tercera edad” congregacional y las demandas del 

contexto en esa nueva etapa. 

 

8. MUERTE 

La iglesia deja de ser saludable cuando ya no experimenta crecimiento por conversiones, el 

entusiasmo es reemplazado progresivamente por la rutina, y deja de atraer y formar líderes 

potenciales. Cuando una iglesia no tiene salud, acaba muriendo.                                                                           

A esta altura la iglesia se enfrenta a un serio dilema. Por un lado puede negar -ocurre muy a 

menudo- los signos de una muerte inminente. Suele ocurrir que aplique remedios programáticos 

parciales para posponer una muerte inevitable. Otras veces trata de redefinir su misión para así 

justificar su deterioro. O también, decide implícitamente sobrevivir -como ocurre en muchos 

casos- mientras va agonizando lentamente. En este caso supera su depresión, enfatizando los 

mejores años de su historia para tener -por lo menos- la sensación de que su existencia ha tenido 

sentido o incluso ha sido todo un éxito.                                                                                                                          

Por otro lado, y aquí está la alternativa sabia, puede ver esa muerte inminente como una gran 

oportunidad para resucitar. 



 9. RESURRECIÓN 

En este punto, la iglesia reconoce que está muriendo, o por lo menos que no es tan saludable y    

fructífera como debería ser. Por ello, con realismo y humildad decide ponerse un fin y empezar 

de nuevo, replantándose como congregación.                                                                                                                                              

La replantación de una iglesia normalmente se intenta, llamando a un nuevo pastor o pastora, con 

reconocida y probada experiencia y espíritu emprendedor, ofreciéndole -cualquiera sea el sistema 

de gobierno de la congregación- libertad para -en diálogo con el liderazgo- transformar 

estructuras, eliminar programas inoperantes, desprenderse de la gente problemática -por lo 

menos a nivel de liderazgo-, generar nuevas dinámicas de trabajo, y decidir qué es lo que se va 

hacer con el local, espacio o edificio de la iglesia y todo su equipamiento y recursos.                                                                                             

Otra opción es ceder el espacio, equipos y recursos existentes a una persona o equipo plantador 

de iglesia, o a una nueva iglesia de la vecindad que está creciendo.                                                                                                                       

Desafortunadamente las iglesias que actúan movidas por esta visión realista y actitud humilde 

son muy pocas, pero constituyen un modelo para la mayoría de congregaciones que lo único que 

hacen es sobrevivir en letargo, o están ya en franco retroceso y lo que necesitan es discernir e 

implementar la visión de un futuro fiel, esperanzador y fructífero. 

 

Concluyendo... 

¿En qué fase se encuentra tu iglesia? Esta es una pregunta clave que líderes y congregaciones, 

deberíamos hacernos reiterada y periódicamente. De esta forma no perderíamos la visión de que 

nuestra razón de ser o de existir como iglesia se debe solamente a la causa del evangelio del  

Reino. Una congregación, la que fuere, no es un fin en sí o por sí misma, sino sólo un medio 

(entre muchos otros) que Dios utiliza para la extensión de Su Reino.                                                 

Que una iglesia nazca si tiene que nacer o muera si tiene que morir. Lo que realmente cuenta es 

que lo que ocurra no sea impedimento sino ayuda en la extensión del Reino de Dios. 

 


