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Anders y Jessica Snyder ubican su “llamamiento específico 
y personal a predicar la Palabra y hacer discípulos” en el 
2016, cuando vivían en Texas. Anders dice: “Ese fue un 
signo de exclamación en el ápice de un largo crescendo 
de inquietud interna, un descontento santo, que no se iba 
y nos dejaba continuamente preguntándonos qué es lo 
que Dios quiere de nosotros”. En ese tiempo, Anders era 
gerente general de una compañía de fabricación de acero.
 No es sorpresa que la pareja persistía en preguntarle a 
Dios qué quería que ellos hicieran. Anders y Jessica habían 
terminado un compromiso de dos años con la Junta de 
Misiones Internacionales (IMB por sus siglas en inglés) 
sirviendo con un equipo de iniciación de iglesias en el 
sur de Chile. Antes de eso, Anders trabajó en relaciones 
con la iglesia y coordinaba voluntarios para una agencia 

de reasentamiento de refugiados en Dénver, Colorado. 
También, Jessia había cultivado un amor por las misiones 
durante su tiempo en Niñas en Acción y Acteens. Después 
de graduarse de la universidad, Anders se quedó en su 
Unión Bautista Estudiantil por un año de ministerio 
universitario a tiempo completo. La pareja percibía que 
había más en su experiencia y al servicio de Dios.
 Dios aclaró su llamamiento a los Snyder con el tiempo. 
“Él usó tiempos específicos en la Palabra de Dios, fuerte 
dirección personal del Espíritu Santo y amigos fieles 
durante toda esta temporada de la vida para dar claridad 
justo en el momento preciso”, dice Anders. Una vez que 
el llamamiento fue claro, el asunto se volvió cuestión 
de contexto: ¿En dónde quería Dios que Anders y Jessica 
proclamaran la Palabra y hicieran discípulos?
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PREPARACIÓN
Los Snyder empezaron a prepararse para el llamamiento 
de Dios. Anders renunció a su empleo y se matriculó 
en el Seminario Gateway y ellos se mudaron a Dénver. 
Él dice: “Yo quería estar en un contexto vibrante y 
significativo de lo que Dios estaba haciendo en la Familia 
Calvary de Iglesias en Denver”. La Familia Calvary de 
Iglesias se estableció en el 2015 para equipar y respaldar 
intencionalmente a plantadores y replantadores de 
iglesias. Las iglesias plantadas y replantadas se conectan 
con la Red de Calvary y también están afiliadas con la 
Red de Envío de la Junta de Misiones Norteamericanas 
(NAMB por sus siglas en inglés). En el 2021, 26 iglesias de 
California, Colorado, Idaho, Nebraska y Wyoming eran 
parte de la Familia Calvary de Iglesias.
 En Denver, Anders sirvió como interno en plantación 
de iglesias y fue parte del equipo de replantación. Esa 
experiencia enfocó más su llamamiento y el de Jessica. 
“Dios lo aclaró en el corazón de mi esposa y mío que Él 
quería que prediquemos la Palabra y hagamos discípulos 
estando dispuestos a entrar en el contexto de replantar 
una iglesia moribunda o declive.” La pregunta que 
quedaba era: ¿dónde?
 La respuesta llegó más rápido de lo que los Snyder 
esperaban. Se abrió una puerta para el ministerio en 
Nampa, Idaho. La pareja oró y escuchó a Dios. Él les reveló 
su voluntad a Anders y Jessica de una miríada de maneras 
y para ellos fue claro que: “la firma de Dios estaba sobre 
todo", como dice Anders. “Así que, concluimos: ‘Dios, 
si Tú estás en esto, vamos a confiar en Ti, a pesar de 
nuestra propia lista de ineptitudes y temores' ". Los Snyder 
empacaron y con sus cuatro hijos, se mudaron a Idaho a 
principios de 2018.

UN NUEVO HOGAR 
Nampa se halla como a 20 millas al oeste de Boice, 
sobre la I-84. Más de 90.000 personas residen en Nampa, 
incluyendo más de 24.000 que tienen entre 25 y 44 años. 
La edad mediana es 31 años. Anders dice: “Idaho se 
caracteriza por personas de mente muy independiente, 
sal de la tierra. Nuestra región es algo así como un centro 
urbano rodeado de mucha agricultura, así que es una 
intersección entre el campo y la ciudad”. Los cultivos 
comunes incluyen cebollas, trigo, menta, remolacha de 
azúcar y por supuesto, papas”.
 Calvary Nampa se ubica en un barrio establecido hace 
décadas. El edificio data de la década de los 50. “Nuestra 
iglesia está en la parte más vieja, de cierta manera 
olvidada, menos deseable de la ciudad y que se caracteriza 
por hogares rotos y adicciones”, dice Anders. La pobreza 
prevalece en el barrio. La escuela primaria, “a un tiro de 
piedra desde la iglesia”, ofrece desayuno y almuerzo gratis 

para todos los alumnos sin exigir que se complete una 
solicitud. La adicción a las metanfetaminas, alcoholismo 
y otros problemas de droga son comunes; al igual que los 
hogares rotos, la depresión y el suicidio. 
 Nampa y el valle circundante está creciendo 
rápidamente y hay un influjo de nuevos residentes, 
primordialmente de California. “Esto significa que hay 
más esfuerzo para hallar y mejorar bienes raíces, los 
precios de la vivienda están subiendo y nuevas influencias 
se están añadiendo a la mezcla. Es un lugar interesante en 
el cual estar en estos días”, dice Anders. 
 El mormonismo es común, así como también la 
herencia católico-romana de los residentes hispanos. 
Una universidad Nazarena se halla a corta distancia de 
la iglesia Calvary, brindando su fuerte presencia en el 
sector. Es en ese contexto que los Snyder guían a la iglesia 
a servir.

LOS RETOS DE LA REPLANTACIÓN
Replantar una iglesia es diferente a plantar una nueva 
iglesia. Viene con un conjunto único de retos. La familia 
Snyder no llegó a Nampa con un núcleo que conocían bien 
y que estaba preparado para establecer la congregación 
con ellos. Más bien, unos 20 miembros activos existentes 
de la iglesia formaban el núcleo. “Llegamos a un ‘equipo 
núcleo’ existente, y uno trabaja con lo que el Señor ha 
provisto”, dice Anders. La mayoría de los miembros habían 
visto a la iglesia declinar y estaban, desde la perspectiva 
de Anders, “listos y dispuestos para el cambio y para lo 
que sea que Dios tenga en mente para su iglesia”. Con todo, 
tenían ideas contradictorias en cuanto a cómo debería ser 
la iglesia de Dios.
 Otros tres retos que la iglesia ha enfrentado son 
mantener el impulso y la energía para la misión de 
alcanzar con el evangelio a nuevas personas, formar una 
identidad y unidad fuertes dentro de la cultura de la iglesia 
y hallar y cultivar buen liderazgo.
 Esos retos se enfrentan, en parte, mediante bien 
pensadas avenidas de discipulado. Los miembros de la 
iglesia toman parte en grupos comunitarios pequeños 
en los cuales las familias se reúnen para comer y hablar 
de la Biblia. A los hombres y mujeres se les anima a ser 
parte de grupos incluso más pequeños de discipulado, 
específicos por género. Los Snyder a menudo pasan tiempo 
con individuos discipulándolos y equipándolos para el 
ministerio de la comunidad.
 Son conscientes de las necesidades de la comunidad 
hispana y oran por maneras para incluirlos en la adoración 
o en el ministerio. Una nueva iglesia hispana comparte 
el edificio de Calvary. Los Snyder practican su español 
al comer tacos en la calle y hablar con los dueños de los 
camiones de comida hispana.
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ALCANZANDO A NAMPA
Anders ha dirigido a Calvary Nampa a invertir en el 
barrio que rodea a la iglesia. “Hemos realizado caminatas 
de oración y conocemos a los residentes mediante 
actos sencillos de vecinos”, él dice. “Tratamos de hacer 
conexiones genuinas, de la vida real, y luego caminar 
juntos en el camino largo”. La iglesia usó fondos provistos 
por la Convención Estatal para comprar 800 bombillas 
eléctricas para repartir en el vecindario. Eso abrió puertas 
para las relaciones personales.
 Otras iglesias Bautistas del Sur se han unido a Calvary 
y les han ayudado en su misión de ser un buen vecino. 
“Hemos tenido equipos misioneros pintando una casa, 
levantando cercas y haciendo proyectos para nuestros 
vecinos”, dice. “Hemos tenido grupos externos que nos 
han ayudado con la Escuela Bíblica de Vacaciones y un 
campamento de fútbol”. Cada alianza ha extendido el 
ministerio más allá de lo que la iglesia pudiera hacer sola, 
permitiéndoles cultivar las relaciones personales. 
 Otras maneras en que la iglesia participa en la 
comunidad incluyen una exposición anual de automóviles, 
reparto de galletas en Navidad, noches de película, 
comidas especiales en el Día de Acción de Gracias y el 
Domingo de Resurrección, atención a necesidades en la 
lavandería local y un intercambio de ropa. En menos de 
tres años, su trabajo en establecer relaciones centradas 
en el evangelio ha resultado en una asistencia de unas 
100 personas en los cultos de adoración y una docena de 
bautismos.
 La experiencia de una pareja es representativa de cómo 
la presencia orante y persistente de la iglesia en la vida 
de alguien puede llevarlos a Jesús. Esta pareja asistió a 
Calvary regularmente por 18 meses. El esposo decidió 
volver a una vida de fe. Su esposa, sin embargo, fue muy 
clara, diciendo que "no era creyente y no comprendía por 
qué todos estaban haciendo tanta alharca", dice Anders. 
Sin embargo, disfrutaba al estar con las personas y 
apreciaba el medio ambiente positivo que la iglesia proveía 

para su esposo e hijo. El cuerpo de la iglesia “les dio la 
bienvenida, los amó, les sirvió y les habló del evangelio 
en palabra y obra de manera consistente y genuina”, dice 
Anders. La resistencia de ella se ablandó. Ella pasó de 
decir: “Ustedes no me van a ganar. Estoy empecinada en 
mis trece”, a ver la verdad de quién es Jesús conforme a 
las Escrituras. Le entregó su vida a Jesús y se ha unido a su 
esposo para seguir a Él.

ORANDO PERSISTENTEMENTE PARA AVANZAR 
Los Snyder y Calvary Nampa están dedicados a orar por 
su iglesia y comunidad. Anders describe su esfuerzo 
de oración de esta manera: “Oramos constantemente 
para que Dios obre lo que sólo Dios puede hacer. 
Oramos por perseverancia y estímulo, por unidad en el 
cuerpo, y constantemente oramos por los perdidos que 
encontramos, para que los que están en tinieblas vengan al 
reino de la luz y que nuestro bautisterio se use a menudo. 
Más de una vez Dios nos ha impulsado a momentos o 
días o temporadas de oración más bien intensa y muy 
desesperada y después de momentos como ese [...] 
personas han venido al Señor o han regresado después de 
haber estado fuera de contacto. Nos ayuda a ver que Dios 
oye, ve y se interesa y siempre está obrando”.
 Tal como la mujer que estaba empecinada, Calvary 
puede señalar otras ocasiones en que la salvación ha 
venido mediante relaciones personales cultivadas en 
un largo período. Tales experiencias estimulan la fe en 
Dios y refuerzan como Dios obra en su tiempo. "La obra 
del creyente es ser persistente y confiar en "Dios", dice 
Anders. “El haber visto que las cosas suceden en períodos 
largos de tiempo me fortalece para decirles a otros que 
oren con paciencia, y sin embargo apasionadamente”.
 Los Snyder apreciarían la oración para que Calvary 
participe en el futuro en replantar otras iglesias. Ellos 
quieren participar y dar a conocer a Jesús en otros barrios 
y en otros lugares, tanto como Dios ha usado a la Familia 
Calvary de Iglesias para que Jesús sea conocido en Nampa.
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El amor de CLAUDEAN BOATMAN por la oración y por las misiones empezó en Niñas en Acción, primero en su infancia y 
después como dirigente. Sirve como coordinadora del National Literacy Missions Partnership (Compañerismo Misionero de 
Alfabetización Nacional), trabajando con Send Relief para equipar voluntarios en inglés como segundo lenguaje, sirviendo de tutora a 
niños y adolescentes y dirigiendo ministerios de alfabetización de adultos.
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PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:
1. Antes de la sesión: Si es posible, 
invite a su reunión a algún plantador 
o replantador de iglesias para que 
comparta su experiencia de este tipo 
de ministerio especial. 
2. Después de que el invitado comparta 
su experiencia, use la introducción del 
artículo para resumir la forma en que 
Dios llevó a Jessica y Anders Snyder a 
convertirse en replantadores de iglesias 
en Nampa, Idaho.
3. Divídanse en tres grupos para leer 
y exponer sobre:
    -  Nampa, Idaho, donde sirve la fa-

milia Snyder, que se encuentra en 
la sección: “Un nuevo hogar”; 

    -  los desafíos de replantar iglesias, 
que se encuentran en la sección: 
“Los retos de la replantación”; y 

    -  los diferentes métodos que utili-
zan los Snyder y la iglesia Calvary 
Nampa para relacionarse con sus 
vecinos, que se encuentran en la 
sección: “Alcanzando a Nampa”.

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Coloque un mapa de los Estados 
Unidos en la pared. Anime a los 
miembros de su familia a competir 
para encontrar Nampa, Idaho, en el 
mapa. Exponga información sobre 
Nampa como la que se encuentra en 
"Un nuevo hogar".
2. Pídales a algunos miembros de 
su familia que lean y resuman el 
artículo, incluyendo la introducción y 
cada una de las cinco secciones. 
3. Conversen sobre cómo su familia 
puede ayudar a las plantaciones o 
replantaciones de iglesias locales, 
regionales o nacionales. 
4. Planifique una actividad 
de divulgación familiar en su 
comunidad. Utilice uno de los 
métodos usados por los Snyder y 
la iglesia Calvary Nampa como 
inspiración. 
5. Ore por las necesidades de 
Nampa, las necesidades de su 
comunidad y todos aquellos que los 
ministran.
6. Trace el contorno del mapa de 
Nampa, en una hoja grande de papel. 
Pida a los miembros de su familia 
que lo coloreen, y lo coloquen en 
una pared visible de su casa como 
recordatorio para orar por los Snyder 
y Calvary Nampa, así como por los 
otros plantadores y replantadores de 
iglesias.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Lea la introducción sobre el llamado 
de Anders y Jessica Snyder a replantar 
iglesias. Compare y contraste el llamado 
de ellos con la obra de Dios en su vida.
2. Note cómo Dios usó los primeros 
eventos para preparar a los Snyder para 
su llamado a la iglesia Calvary Nampa. 
Piense en cómo Dios lo ha llevado a 
donde usted sirve hoy. 
3. Compare Nampa, Idaho, con su 
comunidad: ¿Quiénes serían las personas 
difíciles de alcanzar y quiénes serían los 
inalcanzables donde vive usted?
4. Ore para que los Snyder reciban 
fortaleza y guía de Dios para superar 
los desafíos de su ministerio. Busque 
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4. Conversen sobre las formas 
en que su grupo puede apoyar o 
trabajar junto con los plantadores o 
replantadores de iglesias. 
5. Utilice la sección: “Orando 
persistentemente para avanzar”, 
para dirigir la conversación de su 
grupo acerca de la importancia de la 
oración en la vida de los plantadores y 
replantadores de iglesias. 
6. Dirija a los miembros del 
grupo en oración por los Snyder y 
Calvary Nampa, así como por los 
otros plantadores y replantadores 
de iglesias. Pídanle a Dios por 
necesidades como las siguientes: 
    -  Para que Dios obre como solo Él lo 

puede hacer
    -  Para que persistan y sean diligen-

tes en todas sus actividades
    -  Para que se mantengan en unidad
    -  Para que aquellos que están perdi-

dos en la oscuridad encuentren la 
luz de Dios 

    -  Para que cada vez se celebren bau-
tismos con mayor frecuencia

la sabiduría de Dios Ore sobre cómo 
hacer frente a los desafíos de su 
ministerio.
5. Elabore una lista de las actividades 
de divulgación que los Snyder han 
usado en su comunidad. Considere 
cómo usted puede utilizar métodos 
similares para alcanzar a sus vecinos 
para Cristo. 
6. Únase a los Snyder para orar “con 
paciencia, pero con pasión” por su 
trabajo. También pídale a Dios que le 
muestre a usted cómo puede participar 
en los esfuerzos de su iglesia para 
alcanzar a los que no son salvos y a los 
que no asisten al servicio de adoración.


