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Bibliografía anotada para iniciación de iglesias 
Junta de Misiones Norteamericanas 

 
 
�“Me gusta leer libros de veleros de personas que han circunavegado el mundo; prefiero la historia de la 
pluma de los testigos presenciales que participaron cuando la ola se vino contra la nación; y deseo leer 
libros de iniciación de iglesias de personas que han caminado en los caminos de los neopaganos de la 
sociedad occidental y quienes saben lo que significa juntar un nuevo cuerpo de creyentes en Cristo Jesús.�”  
�–J. Nelson Kraybill, tomado del prefacio de Church Planting: Laying Foundations. 

______________________________________________________________ 
 
 
Allen, Roland. Missionary Methods, St. Paul's or Ours? Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1962. 
Aunque no directamente relacionado con la iniciación de iglesias en Norteamérica, 

este es un buen libro de base para misiología. Allen propone que la clave para evangelizar el 
mundo es adoptar �“la estrategia de Pablo.�”  Pablo confiaba en el liderazgo laico para ser 
pastores y ancianos. Las prescripciones de Allen se pueden aplicar al escenario de Norteamérica 
con el desarrollo de la estrategia de iniciación de iglesias por laicos. El enfoque en el papel del 
Espíritu Santo también es clave para proporcionar ayuda a los movimientos de inciación de 
iglesias hoy.  

  
Amstutz, Harold E. Church Planter's Manual. Cherry Hill, NJ: Association of Baptists for World 

Evangelism, Inc., 1985. 
Este libro empieza como un manual estándar con fórmulas, procedimientos, guías y 

otros. La segunda parte del libro entonces provee cinco ejemplos de situaciones de iniciación. 
Cada uno de estos ejemplos se ha tomado del campo internacional, pero tiene aplicación a los 
contextos norteamericanos. 
 
Becker, Paul. Dynamic Church Planting. Vista, CA: Multiplication Ministries, 1992. 

Este folio o cuaderno de trabajo (no está en cubierta dura ni de bolsillo).  Se ha 
intentado como guía para el iniciador de iglesias para que se avance secuencialmente en el 
proceso de iniciación. Incluye una gran porción de listas para chequear la iniciación. Es un 
recurso que ayuda a que los iniciadores de iglesias observen paso a paso la guía.  
 
Brock, Charles. Indigenous Church Planting: Nashville: Broadman Press, 1981. 

Los recursos de Brock al ser probados por el tiempo han resultado ser valiosos. Sin 
embargo, reflejan el paradigma usado más frecuentemente en décadas pasadas. Sus ideas a 
menudo surgen de sus años de iniciar iglesias en las Filipinas entre gente de tribus. Como tal, 
frecuentemente se relaciona bien con la capa baja socio-económica de Norteamérica, pero no en 
todos los contextos. El más alto valor es para personas laicas del grupo que buscan iniciar 
iglesias en el centro de las ciudades o en la parte rural de Norteamérica. 
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Bunch, David, Jarvey Kneisel and Barbara Oden. Multihousing Congregations: How to Start and 
Grow Christian Congregations in Multihousing Communities. Atlanta, GA: Smith 
Publishing, 1991. 

Este recurso es el único recurso publicado ampliamente disponible para iniciación 
de iglesias en congregaciones de complejos multihabitacionales (apartamentos, etc). Como la 
vasta mayoría de residentes serán alcanzados únicamente sobre base de ministerio basado en la 
facilidad multifamiliar, este es un recurso esencial. Aunque el ministerio en multihabitacionales 
ha declinado en visibilidad en la última década, el ministerio permanence esencial ya que el 60% 
de los que no asisten a la iglesia en Norteamérica vive en esta clase de viviendas.  
 
Cannistraci, David. The Gift of Apostle. Ventura: Regal Books, 1996. 

Cannistraci redefine apóstol para que signifique líder. Aunque trata con la iniciación 
de iglesias, lo hace de una manera limitada. El título es engañoso. Es más acerca de redefinir 
liderazgo que de iniciación apostólica de iglesias. 
 
Chaney, Charles L. Church Planting at the End of the Twentieth Century. Wheaton, Il: Tyndale 

House Publishers, Inc., 1993. 
Al principio de los noventa, este libro de Chaney era el mejor recurso disponible 

sobre el tópico de iniciación de iglesias en Norteamérica. Desde entonces se ha agotado la 
impresión, y en gran parte ha sido reemplazado por el de Malphur en iniciación de iglesias. La 
revision más reciente añade algunos métodos contemporáneos como un comienzo en grande.�” 
Este es uno de los cinco mejores libros específicamente relacionados con la iniciación de 
iglesias. 

  
Conn, Harvie, M. ed. Planting and Growing Urban Churches: From Dream to Reality.  Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1996. 
El libro de Conn no es un recurso de cómo iniciar iglesias en los centros urbanos. El 

libro aboga por la iniciación de iglesias, no es un libro de la práctica de la iniciación de iglesias. 
Comprendido como abogando lo hace muy bien. Conn resalta la importancia de tener una 
estrategia urbana para alcanzar la población del centro de las ciudades del mundo.  
 
Faircloth, Samuel D. Church Planting for Reproduction. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 

1991. 
El libro de Faircloth se inicia con una encuesta como libro de texto, pero 

rápidamente llega a ser una estrategia sistemática de iniciación de iglesias. No está orientado 
hacia la iniciación de iglesias en Norteamérica, pero esto no es una falla. Este es uno de los 
pocos  libros disponibles orientados sobre los principios que se relacionan con la iniciación de 
iglesias en Norteamérica. En este caso, Faircloth denomina su sistema: Programa de Evaluación 
y Revisión de Técnicas. Sin que importe la terminología, este es un recurso misiológico 
importante para los iniciadores de iglesias que les gusta pensar.  

  
Francis, Hozell C.  Church Planting in the African American Context.  Grand Rapids, MI: 

Zondervan Publishing House, 2000. 
El libro de Hozell es uno de los textos más recientemente publicados en iniciación de 

iglesias. Este un recurso valioso en un campo de literatura limitada. A diferencia de otros textos 
que tratan con la iniciación de iglesias afro-americanas, Hozell en verdad se enfoca menos en la 
mecánica de la iniciación y más en la sociología de la iglesia afro-americana (predicación, 
ministerio, liderazgo, etc). Estos materiales ayudan, pero un estudio del �“cómo�” iniciar iglesias 
en el contexto afro-americano añadiría al aporte que de por sí hace el libro.  
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Hesselgrave, David J. Planting Churches Cross-Culturally: A Guide for Home and Foreign 
Missions. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1980. 

Esta contribución de Hesselgrave es una guía paso a paso para iniciar una iglesia en 
una cultura diferente a la de uno. Aunque sistemático, evita ser simplista. En vez, cada paso se 
explica en práctica y teoría. Este recurso disponible es valiosísimo para iniciar iglesias en 
diferentes culturas.  
 
Hiebert, Paul G. and Eloise Hiebert Meneses. Incarnational Ministry: Planting Churches in 

Band, Tribal, Peasant, and Urban Societies. Grand Rapids, MI: Baker Publishing House, 
1995. 

Inicialmente, este libro no tendrá mucho en cuanto a la iniciación de iglesias en 
Norteamérica. Desde luego que su propósito primario es iniciar iglesias en el mundo 
desarrollado. Sin embargo, no es un libro de métodos o bases bíblicas. Trata con las estructuras 
sociológicas que componen la sociedad. Como el enfoque principal de libro son las sociedades 
urbanas provee gran discernimiento para los iniciadores de iglesias que buscan entender el 
contexto urbano en el centro de las ciudades.  

   
Hurn, Raymond W. The Rising Tide: New Churches for the New Millennium.  Kansas City, MO: 

Beacon Hill Press, 1997. 
Hurn era el superintendente de la denominación de los nazarenos y este texto está 

orientado hacia los nazarenos. Uno de sus puntos fuertes es la revista histórica de la iniciación 
de iglesias entre los nazarenos. Este es un recurso que aboga por este trabajo.  

  
Jones, Ezra E. Strategies for New Churches. New York: Harper and Row, 1976. 

Jones escribe de la iniciación de iglesias desde una perspective de las 
denominaciones principales. El libro se adelantó a su tiempo, particularmente en sus intentos de 
calificar las características de personalidad del iniciador (como Ridley lo ha hecho hoy). 
Tristemente, no está al día con la tecnología y métodos de hoy.  

 
King, Fred G. The Church Planter's Training Manual. Camp Hill, PA: Christian Publications, 

1992. 
Este voluminoso libro se orienta primordialmente al iniciador de iglesias de la 

Alianza Cristiana y Misionera con una pequeña contribución de material aplicable 
universalmente. Consiste de artículos, formularios y ejemplos. No es de mucho valor para 
iniciadores que no sean de la Alianza Cristiana y Misionera. 
 
Lewis, Larry L. The Church Planter's Handbook. Nashville: Broadman Press, 1993. 

Lewis es fue presidente de la Junta de Misiones Domésticas de CBS y participó en el 
projecto de Celebremos a Jesucristo. Tiene experiencia en la iniciación de iglesias. Aunque el 
libro no está al día tecnológica o metodológicamente provee excelentes recursos relacionados 
con la administración del tiempo y con la prioridad de la evangelización en la iniciación de 
iglesias.  
 
Logan, Robert E. Beyond Church Growth. Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Co., 

1989.  
Aunque el título no sea preciso, el libro es un gran recurso para la iniciación de 

iglesias. Provee recursos para todas las iglesias, pero es grandemente suplementado por la 
�“Caja de Herramientas�” de Logan la cual está disponible ampliamente. Se puede solicitar de  
www.churchsmart.com  
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Logan, Robert E. and Steven L. Ogne. Church Planter's Toolkit. Pasadena, CA: Charles E. Fuller 
Institute for Evangelism and Church Growth, 1991. 

�“La Caja de Herramientas�” es ampliamente conocida en los círculos de iniciación 
de iglesias en Norteamérica hoy. Consiste de doce cintas de audio que proven guía en cada paso 
de la iniciación con gran impacto en la iglesia norteamericana. Se le conoce ampliamente 
porque no existe otro recurso tan eficaz para la preparación práctica. Dos desventajas son que 
solamente está disponible en cintas audio y que el Dr. Logan es bastante seco en sus 
presentaciones.  
 
MacNair, Donald J. The Birth, Care and Feeding of a Local Church. Grand Rapids, MI: Baker 

Book House, 1976. 
Como se puede apreciar por la fecha de publicación el libro no está al día. El libro 

de Redford tampoco está al día, pero provee los mismos recursos informativos con mayor 
claridad. La sección �“Localizando Familias Fundadoras�” probablemente sea la única parte del 
libro que es de utilidad para la iniciación de iglesias hoy.   
 
Mannoia, Kevin. Church Planting: The Next Generation. Indianapolis, IN: Light and Life 

Communication, 1994. 
Mannoia provee un "sistema" en su libro. Describe el sistema desarrollado en su 

denominación (metodistas libres) que refleja el que otras denominaciones han usado. Mannoia 
divide el sistema en la siguientes categories: La red de iglesias auspiciadoras, perfil del sistema 
de selección, el nuevo incubador de la iglesia, la red de reclutamiento, la fábrica de pastores, la 
conferencia de iniciadores de iglesias, el grupo de iglesias que maduran, la red de planeamiento 
estratégico, la cosecha de 1000 y la red de la iglesia-meta. Este recurso ayudará a grupos y 
denominaciones que no tienen establecido un proceso de iniciación de iglesias. Los que no tienen 
un sistema eficaz pueden hallar ayuda aquí. 

  
McNamara, Roger N.  A Practical Guide to Church Planting. Cleveland, OH:  Baptist Mid-

Missions.  1985. 
McNamara escribe desde la perspectiva de la iniciación de una iglesia bautista 

independiente en la tradición fundamentalista. El libro es muy detallado y provee ejemplos de 
constitución, servicios, etc. Es de un uso limitado para otros.  
 
Malphurs, Aubrey. Planting Growing Churches for the 21 Century: A Comprehensive Guide for 

New Churches and Those Desiring Renewal. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992. 
Este libro de Malphur es usado comúnmente como el texto de iniciación de iglesias 

en la academia. El libro, a menudo, se acusa de enfocarse demasiado en la iniciación de iglesias 
grandes con megaiglesias que las auspician. Sin embargo, este es el mejor recurso disponible. 
Aubrey dice que está trabajando en la tercera edición que incorporará más información en 
planeamiento estratégico. Esa adición fortalecerá mucho más este recurso. El libro para el 
participante o alumno se puede adquirir de  www.seminaryextension.org y fue preparado por Ed 
Stetzer.    
 
Moorhouse, Carl W. Growing New Churches: Step-by-Step Procedures in New Church Planting. 

Chicago: Standard Publishing Company, 1975. 
Moorhouse provee un texto como libro de trabajo que está primordialmente 

compuesto de ejemplos, publicaciones y panfletos. No se encuentra al día.    
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Murray, Stuart.  Church Planting: Laying Foundations.  Scottsdale, PA:  Herald Press, 2001. 
El autor explica: �“Este libro no es un manual de capacitación. No considera toda la 

práctica de la iniciación de iglesias. Sino que se escribió para los que inician en vez de para 
oyentes�”. Este es un trabajo excelente que ayudará a que otros piensen misiológica y 
teológicamente en cuanto a la iniciación de iglesias. El libro estuvo disponible originalmente 
(1998) solamente en la Gran Brataña, pero ahora existe una version norteamericana. Este es uno 
de los pocos libros que analiza las críticas a la iniciación de iglesias y da respuestas sólidas no 
meramente refutaciones. Incluye referencias excelentes para la iniciación de iglesias para la 
iglesia en tiempos posmodernos sin la típica obsession de ideas y métodos atractivos. Este es uno 
de los mejores libros disponibles. 
 
Nevius, John L. Planting and Development of Missionary Churches. Nutley, NJ: Presbyterian and 

Reformed Publishing Company, 1958. 
Nevius no es bien conocido en Norteamérica en lo que tiene que ver con iniciación 

de iglesias por una buena razón. Su influencia se ha sentido principalmente en Corea. Sin 
embargo, sus ideas ha influido en la iniciación de iglesias en Norteamérica. Su énfasis en 
ministros que sale de entre los miembros ha ayudado a animar admirablemente el crecimiento de 
la iglesia en Corea.  
 
Ratliff, Joe S. and Michael J. Cox. Church Planting in the African-American Community. 

Nashville, TN: Broadman Press, 1993. 
Iniciar iglesias siempre es difícil, pero de acuerdo con Ratliff y Cox, es aún más 

difícil en la comunidad afro-americana. En el contexto afro-americano a menudo se percibe 
como un insulto para la iglesia establecida y su pastor. Este studio es para los bautistas del sur, 
pero tiene amplias aplicaciones en otras situaciones. Aboga por la iniciación de iglesias con 
ejemplos y sugerencias prácticas.  
 
Reddin, Opal. Planting Churches that Grow. Springfield, MO: Central Bible College Press,  

1990. 
Una de las pocas mujeres (o pentecostales) que escribe en el tema de iniciación de 

iglesias. Reddin provee un excelente recurso. Primero, provee ideas en algo del crecimiento del 
movimiento pentecostas al enfatizar los dones espirituales y el poder del Espíritu Santo. Segundo 
provee algunas ideas interesantes relacionadas con la iniciación de iglesias con el enfoque en los 
de la nueva era. 
 
Redford, Jack. Planting New Churches. Nashville: Broadman Press, 1978. 

Este libro de Redford fue uno de los más influyentes en la iniciación de iglesias entre 
los bautistas del sur. Sus �“nueve pasos�” fueron el paradigma de la Junta de Misiones 
Domésticas de la Convención Bautista del Sur. Aunque no está al día, todavía es valioso recurso 
para la iglesia auspiciadora hoy día que busca iniciar una nueva iglesia. Sus �“pasos�” no debe 
seguirlos el pastor pionero. En vez, tienen el propósito de que los siga la iglesia que participa 
como auspiciadora para iniciar una nueva iglesia.  
 
Ridley, Charles R. How To Select Church Planters. Pasadena: Fuller Evangelistic Association, 

1988. 
Los escritos de Ridley junto con los entrenamientos han venido a ser la medida que 

se usa en Norteamérica para seleccionar a potenciales iniciadores de iglesias. Este libro, aunque 
difícil de encontrar es el estándar escrito y debe ser lectura requerida para todos los que 
seleccionan iniciadores de iglesias.   
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Romo, Oscar I. American Mosaic Church Planting in Ethnic America. Nashville: Broadman 
Press, 1993. 

Romo describe el sistema establecido de iniciar iglesias entre los bautistas del sur. 
Este sistema incluye los compañerismos étnicos y la iniciación de iglesias y los entrenamientos 
hechos a propósito. Aboga por la necesidad de iniciar iglesias al describir la sociedad que 
aumenta en su pluralidad. Luego provee sugerencias y hojas de trabajo para desarrollar la 
estrategia de iniciar iglesias étnicas.  
 
Sanchez, Daniel R., Ebbie C. Smith, and Curtis E. Watke.  Reproducing Congregations: A 

Guidebook for Contextual New Church Development. Cumming, GA: Church Starting 
Network. 2001. 

Este es un libro de texto que tiene gran valor para el uso académico. Los autores 
demuestran un conocimiento completo de la literatura disponible y abunda en notas al pie de la 
página. Es un tratamiento completo. Como se ha intencionado para que se use en una situación 
académica, puede ser demasiado detallado para el iniciador de iglesias promedio en 
Norteamérica. El libro cubre todo lo que tiene que ver con la iniciación de iglesias, no solamente 
la porción norteamericana, va desde iniciar una iglesia, los papeles catalíticos, y otros tópicos. 
Honestamente, sería mejor que fueran dos libros con más información en cada uno. Sin embargo, 
si el precio baja de los $42.00 al presente, será un buen recurso en el ámbito académico. Existe 
el PowerPoint que lo acompaña y un cuaderno de trabajo para que el que participa elabore su 
propia estrategia, éstos recursos tienen costo adicional.  
 
Schaller, Lyle E. Forty-Four Questions for Church Planters. Nashville, TN: Abingdon, 1991. 

En el formato típico de Schaller de 44 preguntas, trata muchos asuntos 
sorprendentemente contemporáneos relacionados con la iniciación de iglesias. A diferencia de 
otros libros que indicant cómo, Schaller usa el formato de preguntas para explorar a fondo la 
historia de cada uno de los asuntos considerados.  
 
Scoggins, Dick.  Handbook for House Churches.  [on-line], accessed 1 December 1999,  

http://genesis.acu.edu/cplant/archive/contr036; Internet. 
Dick Scoggins y las iglesias en casa en Rhode Island son los movimientos mejor 

conocidos como iglesias en las casas en Norteamérica. El libro describe los métodos de iniciar 
iglesias del compañerismo de iniciadores de iglesias, una red de iglesias en las casas en Rhode 
Island y el sur de la Nueva Inglaterra.. Es el único recurso que se sabe que trata con la idea de la 
formación de iglesias por las casas usando el liderazgo de la iglesia misma desde una 
perspective norteamericana. 
 
Shenk, David W. and Ervin R. Stutzman. Creating Communities of the Kingdom: New Testament 

Models of Church Planting. Scottdale, PA: Herald Press, 1988. 
Shenk y Stutzman consistentemente miran al mismo lugar al explicar su modelo: las 

Escrituras. Este es el mejor recurso que trata con asuntos bíblicos y su aplicación a la iniciación 
de iglesias. El modelo es completamente bíblico al tiempo que permanece práctico. Se encuentra 
entre los cinco mejores libros disponibles en iniciación de iglesias. 
 
Steffan, Tom. Passing the Baton: Church Planting that Empowers. La Habra, CA: Center for 
Organizational & Ministry Development, 1997. 

Este libro lo puede engañar. Trata acerca de la iniciación de iglesias 
internacionalmente, pero es muy aplicable a la iniciación de iglesias en Norteamérica, 
particularmente en el centro de las ciudades. Su énfasis en capacitación es una adición 
importante en el entrenamiento de cada iniciador de iglesias urbanas.  
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Stetzer, Edward.  How to Plant a Church, A Seminary Extension Study Course.  Nashville, TN:  
Seminary Extension, 2001. 

Este es un curso de estudio para los iniciadores de iglesias publicado por nuestra 
agencia denominacional que provee educación externa. Se puede tomar como parte de un 
programa de certificado o transferirse a una universidad acreditada para crédito por medio de 
su sistema. Se usó el libro de Malphurs, Planting Growing Churches como el libro de texto y éste 
será necesario para tomar el curso.  
 
Sullivan, Bill M.   Starting Strong New Churches. Kansas City, MO: New Start, 1997. 

Este es un texto pequeño que provee alguna información básica en la iniciación de 
iglesias. Está dirigido principalmente como un libro que aboga la iniciación de iglesias para los 
nazarenos. El aporte de este libro es el capítulo que trata con las objeciones a la iniciación de 
iglesias.   
 
Tidsworth, Floyd, Jr.  Life Cycle of a New Congregation.  Nashville, TN: Broadman, 1992. 

Tidsworth, trabajó como director del departamento de iniciación de iglesias de la 
Junta de Misiones Domésticas, CBS, provee un manual de planes. El título puede ser inadecuado 
ya que trata muy poco con el ciclo real de la vida. En vez, se enfoca principalmente en el 
nacimiento de un nueva iglesia y luego en su reproducción�—y muy poco en cuanto al ciclo de la 
vida en la mitad.  
 
Timmis, Stephen, editor.  Multiplying Churches: Reaching Communities Through Church 

Planting.  Hearn, Ross-shire, England: Christian Focus Publications, 2000. 
Este libro promueve más que decir cómo. Los autores son claros cuando dicen: �“este libro 

no es para enseñar cómo�…lo que se está tratando es mover a la iniciación de iglesias como 
prioridad de lo que la iglesia hace y en focarse en los principios más que en la práctica.�” Parece 
que lograron lo primero pero es dudoso que hayan logrado lo segundo. Este libro es fuerte en 
dar ánimo para iniciar iglesias pero es muy corto para tratar con los principios.  
 
Tinsley, William C. Upon This Rock: Dimensions of Church Planting. Atlanta, GA: Baptist 

Home Mission Board, 1985. 
El libro de Tinsley ha animado a los bautistas del sur a iniciar iglesias. Mucho antes 

que otras denominaciones empezaran a promover la iniciación de iglesias, Tinsley (y Redford) 
promovió la iniciación entre las iglesias de la Convención Bautista del Sur. El libro tiene casi 
veinte años, pero tiene que leerse en su contexto.  

 
Towns, Elmer L. Getting A Church Started: A Student Manual for the Theological Foundation 

and Practical Techniques of Planting a Church. Lynchburg, VA: Church Growth Institute, 
1985. 

Este libro de Towns se ha publicado en varias formas. (La última es un cuaderno de 
trabajo que contiene el texto completo de su libro y cintas presentadas en una reciente 
conferencia de crecimiento de la iglesia.) El libro permanece igual. Se dirige a los bautistas 
independientes. Sigue una estricta secuencia y provee un lista apropiada de tareas que le 
proveerán dirección al iniciador de iglesias. 
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Wagner, C. Peter. Church Planting For A Greater Harvest. Ventura: Regal Books, 1990. 
Wagner aboga por la iniciación de iglesias. Es un excelente recurso para la persona 

que busca convencer una iglesia o líder denominacional del porqué iniciar iglesias es 
importante. Tiene metodología limitada, a la vez incluye una Buena cantidad de investigación 
denominacional. 
 
Warren, Richard. The Purpose Driven Church. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 

1995. 
Este es el libro de mayor venta en lo que se refiere a los libros publicados en 

relación con el crecimiento de la iglesia. El libro estrictamente no trata con la iniciación de 
iglesias. Sin embargo, muchos han considerado su estrategia para planear la iniciación de una 
iglesia. Sin embargo, muchos lo han considerado como una estrategia para iniciar una iglesia 
grande. Como tal es el libro de mayor influencia en iniciación de iglesias en Norteamérica hoy. 

 
 

Esta bibliografía anotada se ha registrado así: ©Edward J. Stetzer, 2002.  www.newchurches.com. Envíe 
sugerencias adicionales para revisarlas a estetzer@newchurches.com  


