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1. Introducción y sus antecedentes
1.1 Esta nueva Comisión fue creada y comenzó a desempeñar su función de manera 
oficial en enero de 2022. Se trata de una combinación de dos grupos, a saber, la Red 
de Plantación de Iglesias de la Comunión Anglicana (ACCPN, lanzada en septiembre de 
2020 y conocida como “Plant Anglican”, y cuyo sitio web es www.PlantAnglican.org/
home ) y el Grupo Coordinador de la iniciativa “Tiempo de Discipulado Intencional y 
Formación de Discípulos: vivir a la manera de Jesús” (“Season of Intentional Discipleship 
and Disciple-Making: Jesus Shaped Life (SIDD:JSL) Coordinating Group), puesto en 
marcha tras el ACC-16 en 2016.
1.2 El objetivo de la Comisión es promover un cambio de cultura con las mejores 
prácticas de plantación de iglesias y un movimiento de promoción de una vida consagrada 
al discipulado misionero y la formación de discípulos dentro de la Comunión Anglicana 
a través del intercambio de historias, recursos, consultas y formación de facilitadores, 
fomentando estrategias contextuales para la plantación de iglesias y el discipulado 
intencional para promover la misión de la Iglesia.

2.	 Actividades	en	el	último	año
2.1 Los dos grupos directivos se han reunido cada dos o tres meses para desarrollar la 
visión y compartir información actualizada sobre los avances. Sus miembros proceden de 
Argentina, Australia, Brasil, Chile, Congo, Inglaterra, Ghana, Kenia, Malasia, Mozambique, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Estados Unidos, Gales y 
Zambia.
2.2 Cada mes se añaden al sitio web nuevas historias, recursos y materiales de 
formación. Están traducidos al español, al portugués, al francés, al chino, al japonés, al 
coreano y al inglés.
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2.3 Se han realizado seminarios de desarrollo de capacidades en línea para la 
plantación de iglesias y el discipulado intencional en Malasia, Chile, Sudamérica, 
Centroamérica, África del Sur, África Oriental, África Central, Asia Oriental e Inglaterra a 
través de Plant Anglican y JSL.
2.4 Se han enviado boletines informativos a los miembros inscritos y a través de 
nuestros canales en las redes sociales, además de distribuirse en la Lambeth Conference 
2022.
2.5 El obispo Martin Breytenbach, nuestro Coordinador de Oración, y su equipo han 
movilizado regularmente grupos de oración en toda la Comunión para la celebración de 
oraciones en línea, así como a través de Facebook. 
2.6 El grupo de Discipulado Intencional está trabajando con Grove Books para publicar 
una serie de libros sobre discipulado. En 2021 y 2022 se publicaron ocho libros. 
2.7 Los dos grupos se reunieron juntos por primera vez bajo una única “Comisión” para 
el Discipulado y la Evangelización en un Retiro inaugural que tuvo lugar justo antes de la 
Lambeth Conference 2022 en Londres (Reino Unido).
2.8 Se ha recibido un financiamiento de 100 000 dólares de Trinity Wall Street para 
apoyar la red de Plantación de Iglesias durante tres años. Esto cubrirá principalmente el 
trabajo editorial de los artículos y recursos, y permitirá a la red alcanzar la sostenibilidad 
financiera en ese tiempo.

3.	 Actividades	en	el	próximo	año
3.1 Seguiremos buscando historias, recursos y material de formación para el boletín 
y la página web. Seguiremos celebrando consultas, seminarios en línea y sesiones de 
formación de facilitadores, y desarrollaremos la iniciativa de facilitadores de formaciones 
de discipulado en las provincias. Desarrollaremos canales para promocionar los 
contenidos en las redes sociales. 
3.2 Seguiremos ampliando la red de oración a través del boletín, en línea y a través de 
Facebook. 
3.3 Obtendremos nuevas fuentes de financiamiento a largo plazo de las iglesias 
locales.
3.4 Todos los sitios web y canales de las redes sociales se dinamizarán en colaboración 
con la ACO.
3.5 Seguiremos promoviendo entre las iglesias un cambio de cultura con la plantación 
de iglesias y el objetivo de un millón de nuevas plantaciones de iglesias de aquí a diez 
años. Seguiremos facilitando un movimiento de discipulado y formación de discípulos en 
todas las provincias, diócesis y parroquias. 
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