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Resumen

El propósito de este proyecto fue presentar evidencias medibles sobre 
el discipulado y las misiones como columnas básicas en el crecimiento y 
desarrollo de cualquier iglesia.

El laboratorio que el autor utilizó consistió en la puesta en práctica 
de la acción discipular y misionera dentro de la Primera Iglesia Bautista 
Hispana de Plantation, Florida.

El autor realizó investigaciones a nivel de Pastores, Asociación, 
Convención e Iglesias para conocer las diferentes vertientes existentes 
en la actualidad.

El resultado de la investigación realizada por el autor mostró que sus 
puntos de vista eran válidos y los resultados fueron medidos a través de 
encuestas, entrevistas y análisis.
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CAPÍTULO 1  
 

Ensayo de investigación

Análisis de retos, necesidades y oportunidades

Siendo que este proyecto tiene como propósito fundamental demostrar 
que las dos opciones básicas para convertir una iglesia en una fuerza sin 
precedentes es el discipulado y el trabajo misionero, paso de inmediato 
a identificar los retos, necesidades y oportunidades dentro de mi 
contexto ministerial. Creo que esto me ayudará a exponer después los 
planteamientos que conducirán a la Primera Iglesia Bautista Hispana 
de Plantation a convertirse en laboratorio, taller y modelo para orientar 
también a otras congregaciones que han descuidado las dos premisas 
estratégicas antes expresadas, o sea, el discipulado y las misiones.

Entre nuestros vastos retos existentes, podemos subrayar los 
siguientes: niños que carecen de una conducción adecuada en sus 
hogares; jóvenes disociados por el hecho de no haber tenido de niños las 
bases que pudieran haber contribuido a una formación ético-espiritual 
necesaria; madres solteras; padres irresponsables; ancianos recluidos en 
centros para quienes no tienen familiares que los cuiden en los años 
más vulnerables de la vida; la secularización predominante de esta época 
posmoderna; la rampante inmoralidad sexual; la inseguridad en las calles; 
la ambivalencia de las iglesias con sus relajamientos doctrinales y sus 
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estructuras que funcionan para satisfacer las emociones y no la Palabra; la 
relatividad hermenéutica con la que hoy se enseña lo que Jesús estableció; 
las diferentes “olas” que van y vienen en los círculos cristianos, donde 
el hombre de hoy asume posturas doctrinales no adecuadas, poniendo 
en riesgo la correcta eclesiología. Estos son nuestros retos, porque 
formamos parte de la red religioso–existencial de la hora presente.

La experiencia, basada en frustraciones, situaciones de conflictos, 
necesidades apremiantes no satisfechas y crecimiento y desarrollo lento, 
me condujeron a dar mayor énfasis al trabajo de discipulado y misiones. 
Descubrí que este era el generador de entusiasmo, impulsor y creador 
de la dinámica que nuestra iglesia necesitaba. Cuando estos recursos, 
en armonía con la obra del Espíritu Santo fueron puestos en acción 
sistemática y continua el trabajo comenzó a crecer y las dificultades 
cedieron su espacio a la carrera del éxito.

Una obra que me impresionó al leerla fue The American Church in Crisis 
de David T. Olson. Este autor subraya que, solamente el 14% de los 
norteamericanos asisten a una iglesia evangélica y añade, la población 
americana sigue creciendo, mas la iglesia va quedando atrás. De continuar 
así para el 2020 el porcentaje de norteamericanos que asistan a la iglesia 
será la mitad de lo que era en 1990. Según Olson desde el 2001 al 2007 
la asistencia a los cultos ha bajado un 10% en cualquier iglesia llamada 
protestante. Cita ejemplos tales como la iglesia episcopal la cual bajó 
4.9% en asistencia entre el 2006 y 2007. La iglesia Luterana bajó 3.8% la 
Presbiteriana de los estados Unidos bajó 2.8% la Iglesia Unida de Cristo 
bajó 3.1% y la Metodista bajó 2.3%. Si esas pérdidas siguieran en los 
próximos diez años, la reducción de esas iglesias será impactante.

La iglesia Católica. por los resultados de sus escándalos por los 
abusos ejercidos por sus sacerdotes. provocó que las misas bajaran un 
11% del 2000 al 2007. En relación con el aumento de la población, su 
decline aumenta al 17%. El Dr. Olson usa tres verbos claves para salir 
al encuentro de estas situaciones: decaer, edificar y restaurar, y cita el 
poema de T.S. eliot, “The Rock”: “Y la iglesia tiene que estar siempre 
edificando, y siempre decayendo, y siempre restaurada”.1

1 David T. Olson, The American Church in Crisis: Groundbreaking Research Based On a 
National Database of  Over 200,000 Churches (Grand Rapids: Zondervan, 2008), 17, 55, 180.

9788418204173-guia_practica.indd   12 02/02/21   1:41 PM



enSAYo de InveSTIGACIón

13

He comprendido que los aparentes obstáculos de la iglesia son 
parte de su mundo existencial y que ella es llamada a revaluar sus 
proyecciones, identificar sus barreras, trazar nuevas metas y tomar 
los escollos como incentivos para marchar sin temor sabiendo que 
“El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). en la marcha y visualizando las 
circunstancias ambientales, luego de oración y análisis abordamos el 
susodicho proyecto. Las mejores lecciones surgen en medio del entorno 
en el que nos movemos y muestran los pasos necesarios para lograr 
resultados concretos.

Los retos los hemos tomado como oportunidades para desarrollar 
una iglesia fuerte, estable y en crecimiento continuo y ascendente. Cada 
iglesia tiene sus características específicas pero todas tienen en común 
la sociedad y el mundo en que ministran. Al trazar lineamientos y 
proyecciones hay pues que observar nuestro entorno local pero sin perder 
de vista la cosmovisión de las limitaciones, situaciones y características de 
esta hora posmoderna y sus implicaciones sociales, económicas, éticas, 
políticas y religiosas.

He observado que hay pautas que deberán seguirse si queremos que 
las metas sean satisfechas. Subrayo entre ellas las siguientes:

1. No olvidar que nuestro Dios es un Dios dinámicamente activo.
2. Valernos de cualquier método auténtico que nos conduzca a 

ganar a los que aún están sin Cristo.
3. Observar con ojos bien abiertos el entorno posmoderno que 

nos circunda.
4. Aunque los tiempos son muy distintos, observar con atención el 

modelo de la iglesia primitiva.
5. es la hora en que los seminarios extiendan sus influencias a fin 

de tener pastores adecuadamente entrenados.
6. Aumentar la visión hacia la necesidad de formar otras iglesias.
7. Las denominaciones necesitan aprender cómo desarrollar nuevas 

estructuras basadas en las necesidades del sujeto de hoy.
8. El discipulado debe convertirse en acción, no solamente entrenadora, 

sino formadora y creadora, dejando trabajos comunitarios que 
demuestren la efectividad del mismo.
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9. El libro de los Hechos y la obra del Espíritu Santo necesariamente 
necesitan ser contextualizados en la iglesia de hoy.

Análisis contextualizado de nuestro  
contorno ministerial

Las respuestas a las siguientes preguntas arrojan el resultado sobre la 
investigación a los problemas más acuciantes de nuestra comunidad. Las 
preguntas fueron hechas a diferentes líderes y pastores. Sus nombres 
aparecerán al final del capítulo.

Ensayo de investigación de la comunidad

Cuestionario sobre el lugar de mi ministerio enfocado sobre la comunidad:

Patrón de crecimiento.
Necesidad percibida.
eficacia del ministerio.
Tipo de personas que están siendo alcanzadas.
Problemas.
Oportunidades percibidas.
Preguntas (escala de Likert y abiertas).
entrevista Realizada a doce personas. (Tendencias, oportunidades, 

fracasos, retos y/o necesidades de mi iglesia o ministerio).
Sumario de las entrevistas.
Sumario Histórico.

Ensayo sobre “La Primera Iglesia Bautista 
Hispana de Plantation”

Plantation es una ciudad del Condado de Broward en el estado de Florida. 
Situada en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale. Esta ciudad 
por el hecho de estar estratégicamente ubicada en el centro de estas dos 
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grandes ciudades experimenta un índice de crecimiento de un 23.6% de 
1990 al 2000 y del 2000 al presente un 2.33% más.

Hay cuatro razones fundamentales que hicieron que Plantation 
se convirtiera en una gran ciudad. La primera fue producida por la 
catástrofe ocasionada en Miami por el Huracán Andrew en 1992. 
Después de esto miles de familias decidieron venir a vivir a Plantation 
y sus alrededores. La segunda razón de crecimiento se debe al hecho 
de que esta área representa un sitio de mayor seguridad para formar 
familias. Las escuelas (32 privadas) y el sistema de vida social, ofrecen un 
margen de tranquilidad y bienestar para niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad. Esta zona representa un gran reto para las iglesias siendo 
que al aumentar vertiginosamente la población, aumentan también las 
oportunidades y necesidades espirituales de la misma.

Observamos que las iglesias no han provisto los medios adecuados 
para alcanzar la población circundante. La ciudad de Plantation posee 
más iglesias bautistas que el resto de las ciudades del condado Broward, 
pero con todo y ello, el personal disponible, los medios económicos y 
la dinámica pastoral no responden adecuadamente a las situaciones del 
medio que nos rodea.

Los ministros del área son personas dedicadas y dispuestas, pero 
algunos de ellos trabajan a medio tiempo y por supuesto esto los limita 
en gran manera. Algunos tienen una buena educación teológica, mientras 
otros adolecen de la misma. En el área de Fort Lauderdale solamente tres 
iglesias hispanas tenemos edificios propios; las demás tienen que alquilar 
otros espacios y esto acarrea una limitación tremenda.

A pesar de que hay iglesias fuertes en el área e inclusive megaiglesias, 
no todo tipo de personas están siendo alcanzadas. Los hispanos, 
afroamericanos y anglosajones son los más alcanzados. Los de clase media 
y los más pobres están siendo sensibles a la predicación del evangelio, 
pero hay mucho campo para la siega. Esto está basado en mi apreciación 
personal y en mi relación con pastores e iglesias. Los problemas más 
apremiantes son los siguientes:

1. Ineficacia del trabajo asociacional. en estos momentos Gulf  
Stream Baptist Asociation no tiene un director ejecutivo, por lo que 
su trabajo, entre otras razones, resulta pobre e inefectivo.
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2. La situación económica es acuciante y esto limita el trabajo de 
las iglesias.

3. Las iglesias no poseen un trabajo eficiente para llegar a las 
personas bajo situaciones especiales (drogadictos, alcohólicos, 
prostitutas, indocumentados y jóvenes adultos).

Las oportunidades percibidas son múltiples, entre ellas: Los grupos 
antes mencionados representan un reto y ofrecen grandes oportunidades. 
Las personas están siendo adoctrinadas por sectas religiosas. Hay familias 
disfuncionales, ancianos en asilos, personas sin trabajo, padres solteros, 
y falta asistencia en términos legales, económicos y de inmigración. 
Observamos un declive notable en la juventud, siendo que esta es un 
área eminentemente turística y ello representa un campo propicio para el 
juego, las drogas y todo tipo de perversiones.2

La Primera Iglesia Bautista Hispana de Plantation, Florida, tuvo 
sus comienzos en el año 1968 gracias al hermano Francisco Platillero, 
laico en una iglesia de Miami, quien abrió una obra con los hermanos 
Hernández en la iglesia Riverland Baptist Church. En el 1971 el Rev. O. 
García siguió esta obra a la cual se le agregaron las familias Graña y 
Leal. En septiembre de 1972 comenzaron un culto de oración con el 
propósito de orar por un local propio y adecuado para la oración y 
la adoración.

Hortensio Delgado donó a los hermanos un sitio localizado en el 556 
S.W. 12 Avenida, Ft. Lauderdale, el sitio resultó ser “Smitty’s Riverside Bar” 
pero para la gloria de Dios este bar se convirtió en el “Templo Bautista 
Jerusalén” y el 1 de julio de 1973 se inauguró su primer servicio bajo 
el pastorado del Rev. Oscar F. García.3 4 En agosto de 1973 se publicó 
un artículo en el Periódico “El Puente” del Departamento de Idiomas 
de Florida Baptist Convention, titulado “Se convierte el bar Smitty’s en 
el Templo Bautista Jerusalén”.5 En abril de 1975 la iglesia comienza a 

2 Cuestionario sobre la Comunidad.
3 Boletín del Templo Bautista Jerusalén, 1 de julio, 1973.
4 Ft. Lauderdale news Sun-Sentinel, 22 de octubre, 1972.
5 Periódico “El Puente” de la Lenguage Mission Florida Baptist Convention. 
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reunirse en el área de Plantation situada en Peters Rd. y la 55 Avenida en 
la ciudad de Plantation con una asistencia de 80 personas.6

Nuestra iglesia hermana, la First Baptist of  Ft Lauderdale, además del 
soporte pastoral, comenzó a hacer frente a los pagos de amortización 
de la propiedad. Cada año comenzaron a asumir más del pago hasta que 
en el año 1980 lo tomaron por completo y tiempo después fue pagado 
completamente.7 El nombre Templo Bautista Jerusalén fue cambiado en 
1995 ya siendo yo pastor al nombre actual.8 La Primera Iglesia Bautista 
Hispana de Plantation ha tenido como pastores a los siguientes hermanos: 
Rev. oscar F. García 1971 - 1986; Rev. daniel Hernández 1986 al 1989; 
José L. Riverón 1990 - 1992 y un servidor del 1994 al presente.9

Según visualizo, nuestra iglesia ha dado un giro notable en los últimos 
cinco años; observo cuatro factores (entre otros menos notables) que 
han contribuido al logro de estas tendencias. Primero la visión y acción 
misionera de la iglesia. Hemos abierto obras y/o respaldamos trabajos 
misioneros en Indonesia, China y varios países en África y América 
Latina. El 25% del presupuesto de nuestra iglesia está dedicado al trabajo 
misionero y la plantación de iglesias.

Una vez al año visitamos Nigeria donde hemos construido una casita 
que nos sirve de refugio cada vez que llegamos allá. Nuestro trabajo está 
localizado en Baudá, cerca de Jos en la provincia de Plateu y trabajamos 
entre los Hausas. Entre las cosas notables que el Señor nos ha permitido 
realizar allí, se encuentra la terminación de una capilla y la conversión de 
varias personas, incluyendo la de dos jefes de tribus.

La comunidad Hausa, radicada en ese sitio por más de 200 años, 
nunca tuvo agua potable. En incipientes vasijas de lata y barro cargaban 
el preciado líquido obtenido en las márgenes de un arroyuelo que dista 
sobre media milla de donde está la villa. Valiéndonos de una compañía 
cuyo dueño es musulmán, logramos abrir un pozo y desde entonces (un 
año atrás), la comunidad posee agua potable. El trabajo en esas regiones 
es duro y sacrificial pero bendecido por el Señor.10

6 Periódico el Heraldo de Broward, 1975.
7 Boletín Templo Bautista Jerusalén, 1980.
8 Acta de Junta de Negocios, P.I.B.H.P, 23 de agosto, 1995.
9 Constitución de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Plantation, 1996.
10 Informe viaje Misionero a Nigeria, 31 de agosto, 2007.
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