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El texto contiene los contenidos esenciales del programa de trabajo propuesto al 

discípulo, como medio para alcanzar los objetivos de la Escuela de Liderazgo. El discípulo será 

responsable de la lectura cuidadosa del texto y los pasajes bíblicos indicados. Los ejercicios 

preferentemente no deberán ser hechos en el estudio personal, sino que se completarán en clase, 

bajo la guía del instructor o tutor. El discípulo sí es responsable por el cumplimiento de las tareas 

para el hogar que figuran al final del libro, y que el maestro o tutor asignará a lo largo del curso. 

El cumplimiento adecuado de las lecturas, los ejercicios y las tareas del hogar podrán ser usados 

como elementos para la obtención de créditos académicos, junto con la asistencia a clase. 

El lector notará que con frecuencia se citan a diversos autores que han escrito sobre el 

tema de la vida y el ministerio de los grupos pequeños o células y la iglesia celular, o temas 

relacionados. Las citas transcriptas son el resultado de una cuidadosa selección de materiales, 

hecha con el propósito de dar oportunidad al discípulo de tomar contacto con la literatura que el 

autor mismo ha utilizado para su estudio personal del tema. De este modo, estas citas pueden ser 

útiles para ilustrar, ampliar, aclarar y fundamentar los conceptos desarrollados en este libro de 

texto. A su vez, las fuentes están indicadas como notas al pie de página, para que el lector pueda 

referirse a ellas en caso de tener interés en profundizar la cuestión. Al final del libro se incluye 

una bibliografía, que no es exhaustiva pero presenta los materiales publicados más importantes 

especialmente en lengua castellana sobre el tema que trata el libro. 

El maestro o tutor actuará en clase como moderador en el repaso del contenido del libro, 

la realización de los ejercicios, y la asignación de las tareas para el hogar. Se sugiere que el 

maestro o tutor no dicte clases a la manera tradicional, sino que procure cumplir el papel de 

dinamizador de la discusión y el diálogo alrededor de los contenidos del libro. Para ello, deberá 

estar preparado para responder a las preguntas de los discípulos, especialmente para aplicar a las 

situaciones concretas, propias de cada contexto, los contenidos que se discutan. El maestro o 

tutor podrá asignar lecturas complementarias utilizando los materiales de la bibliografía sugerida, 

siempre y cuando los mismos sean accesibles a los discípulos. 

La evaluación del discípulo se hará en función a su asistencia a clase, su nivel de 

participación en la dinámica de la misma, el completamiento de todos los ejercicios del libro, el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas para el hogar, y la realización de las lecturas que 

eventualmente le asigne el maestro o tutor. El maestro o tutor podrá establecer algún otro 

requisito conforme a las circunstancias propias de cada curso, el nivel académico con que se 

trabaje y el lugar en que se enseñe. De todos modos, cada discípulo recibirá una de dos 

evaluaciones según sea su cumplimiento de todos los objetivos establecidos: aprobado o 

desaprobado. 

En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá tenerse muy presente que el 

propósito de este curso no es impartir o recoger información sobre el tema que trata, sino 

producir cambios de conducta significativos tanto en el maestro o tutor como en el discípulo, a 

fin de ajustar la vida y el servicio cristianos en términos del significado y el valor de la vida y el 

ministerio de la iglesia celular, como expresión del reino de Dios. Si después de estudiar estas 

páginas unos y otros aprenden a vivir y servir mejor como ciudadanos del reino de Dios y 

miembros de su iglesia, llenos del Espíritu Santo y en imitación de Jesús, este material habrá 

cumplido su propósito fundamental. 

henryalvarez12@live.com
Typewritten text


henryalvarez12@live.com
Typewritten text
Acerca de este Libro
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Presentación 

¿Cómo predicar el Evangelio a cada criatura en un determinado lugar, ciudad o nación? 

¿De qué manera es posible ayudar a los millones de nuevos creyentes a crecer en la fe? ¿Cómo 

desarrollar a los miles de pastores y líderes que se necesitan para servir a los nuevos creyentes? 

¿Cómo involucrar a todos y cada uno de los creyentes en la obra del ministerio, según los dones 

recibidos por el Espíritu Santo? Estas son algunas de las preguntas que demandan una respuesta 

urgente en el contexto cristiano latinoamericano hoy. 

Evidentemente la manera en que hasta ahora hemos estado llevando adelante la misión 

que nos asignó el Señor no ha sido la más conveniente. De hecho, después de casi dos siglos de 

testimonio evangélico en América Latina, estamos muy lejos de considerar la tarea como misión 

cumplida. Por otro lado, los desafíos que enfrentamos y las oportunidades que se nos presentan 

son de tal calibre, que hace falta un cambio radical no sólo de las estructuras eclesiásticas 

tradicionales con las que nos hemos desarrollado, sino también de las estrategias misiológicas 

que hemos utilizado para cumplir con la misión. 

Si alguna vez deseamos poder exclamar como Jesús desde la cruz, “¡Consumado es!” es 

decir, la tarea asignada está cumplida, será necesario que con la ayuda del Espíritu Santo 

busquemos maneras nuevas de ser la iglesia y de llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Sobre 

esto no hay fórmulas universales ni eternas. Cada generación de cristianos tendrá que resolver 

esta cuestión a la luz de las circunstancias en que sirve, pero con una obediencia radical a la 

visión del reino de Dios y del evangelio que proclamamos. 

A juicio de muchos misiólogos y estrategas de la misión, una de las estructuras más 

eficaces para el cumplimiento de la misión hoy es la iglesia celular, y las células o grupos 

celulares representan una de las estrategias más efectivas para la tarea evangelizadora y 

discipuladora presente. De hecho, las iglesias de mayor crecimiento cuantitativo y cualitativo son 

las que de alguna manera han aplicado los principios y experiencias de la iglesia celular, con 

notables resultados. La iglesia celular, pues, no es una nueva moda eclesiológica ni una 

tendencia cool que garantice éxito y prestigio. Es una poderosa herramienta, que cuenta con 

sólidos fundamentos bíblicos, históricos, teológicos y misiológicos. 

Esta manera de ser la iglesia y de cumplir con la misión está demostrando ser la más 

efectiva especialmente en centros urbanos y contextos de acceso restringido para el evangelio. 

Por cierto, cada iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo y reconociendo a Cristo como su 

Cabeza, tiene toda la libertad para definir su estructura y estrategizar como mejor le parezca. 

Pero quienes han optado por algún modelo o forma de iglesia celular no se han visto 

decepcionados por la versatilidad, dinamismo, fertilidad y alcance de esta manera de ser y de 

actuar como iglesia. 

Es en razón de esto, que hemos escogido agregar a nuestros cursos de formación 

ministerial este curso sobre la iglesia celular, para ilustrar a los siervos y siervas del Señor sobre 

este importantísimo recurso para la manifestación del reino de Dios y la edificación de su iglesia. 

Es así que, este curso, provee de la descripción, el fundamento bíblico-teológico-histórico-

misiológico, el análisis crítico, y la implementación práctica de los varios modelos de iglesias 

celulares más destacados alrededor de todo el mundo en la actualidad. Estos modelos están 

probando ser uno de los medios más efectivos para responder a las preguntas más acuciantes 

sobre la misión de la iglesia hoy. Así, pues, este curso está diseñado para ayudar a los discípulos 

a entender, interpretar y aplicar mejor los varios modelos de iglesias celulares, que se han 

desarrollado en los últimos años. 
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Después de completar este curso, los discípulos serán capaces de describir la naturaleza y 

desarrollo de los principales modelos de iglesias celulares. Para ello, adquirirán un adecuado 

nivel de comprensión de los fundamentos bíblico, histórico, teológico y misiológico de la iglesia 

celular. Los discípulos podrán también identificar aquellos elementos en la dinámica de la iglesia 

celular, que explican su carácter presente y su efectividad misiológica. Esto resultará en su mejor 

comprensión del concepto, definición, visión, valores, propósito, membresía, y liderazgo de la 

célula y la iglesia celular. Este curso proveerá también al estudiante de todos los elementos 

necesarios para habilitarlo a desarrollar una iglesia celular en su ministerio. 
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Introducción general 

El cumplimiento de la Gran Comisión dada por nuestro Señor Jesucristo consta de dos 

elementos bien claros: ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda la creación (Mr. 16:15); 

y, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que él nos ha mandado 

(Mt. 28:19, 20). Este es el desafío central para cualquier iglesia particular, local, nacional o 

mundial. Se trata, pues, de encontrar un balance entre la tarea de proclamar las buenas noticias y 

la tarea de proveer de un crecimiento integral a los creyentes. La iglesia celular está probando ser 

una manera interesante y efectiva de obedecer al Señor, al responder a ambos desafíos. 

En este tiempo, el Señor está usando a la iglesia celular de manera increíble, para 

ayudarnos a cumplir la Gran Comisión en todo el mundo. Es probable que la iglesia celular sea el 

modelo de estructuración de la iglesia más frecuentemente seguido en el tiempo actual, 

especialmente en el hemisferio sur. Es precisamente en América Latina, África, Asia y Oceanía 

que se está verificando hoy un crecimiento explosivo del testimonio cristiano y del crecimiento 

de las iglesias. Generalmente, la estructura más común utilizada en aquellos lugares de mayor 

desarrollo del testimonio cristiano hoy en el mundo es la iglesia celular. Esto es muy evidente en 

China continental, algunas regiones de la India, en algunos países africanos y en toda América 

Latina. 

Si es cierto, como anticipan muchos profetas alrededor del mundo, que nos encontramos 

transitando los últimos tiempos de la historia humana, antes del glorioso retorno de Cristo, 

entonces es probable que muy pronto experimentemos alrededor del globo el gran avivamiento 

anunciado por el profeta Joel (2:28–32). Este avivamiento global, que afectará a todo ser humano 

y culminará con toda la humanidad confesando a Jesucristo como Señor (Fil. 2:10, 11), tiene que 

ocurrir con una iglesia que pueda absorber a la enorme masa de nuevos creyentes, para 

discipularlos y ayudarlos a participar activamente de la obra de Dios de manera inmediata. Las 

estructuras eclesiásticas tradicionales no son adecuadas para un proceso de crecimiento por 

multiplicación. Ellas fueron creadas, en el mejor de los casos, para procesos de crecimiento por 

adición (uno a uno). La iglesia celular tiene el potencial de crecer mucho más que por mera 

adición o incluso por duplicación (2, 4, 8, 16, etc.). La iglesia celular puede crecer por 

multiplicación (2, 4, 16, 256, etc.) 

El Señor está transformando la estructura de la iglesia para que llegue a ser el odre nuevo, 

capaz de cumplir con la tarea de la evangelización mundial a través de su poder. La iglesia 

celular provee de “un odre nuevo” que puede estirarse y crecer, haciendo lugar en forma rápida y 

fácil, para que muchas más personas se unan a la comunidad de creyentes. La metodología de la 

iglesia celular está enraizada y modelada en la experiencia de la iglesia temprana, tal como está 

registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia temprana se reunía en las casas 

para adorar, aprender y tener comunión. Fue en las pequeñas comunidades caseras que se 

verificó el sorprendente y explosivo crecimiento del testimonio cristiano de los tres primeros 

siglos. 

Además, la iglesia celular se edifica sobre el hecho de que todos los cristianos son 

ministros y no hay en ella un “clero profesional” contratado para hacer la obra del ministerio. No 

hay una estructura eclesiológica que exprese mejor la enseñanza del Nuevo Testamento en 

cuanto a la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Las oportunidades y 

posibilidades de ministración que potencialmente ofrece la iglesia celular a cada creyente, no 

tienen parangón con ninguna otra forma hasta ahora conocida de organización eclesiástica. 
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Según Efesios 4, Dios ha provisto de “personas dotadas” (apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros), para equipar a “creyentes dotados” (dones espirituales) para la 

obra del ministerio. Una iglesia así no está edificada en torno a la asamblea de todos sus 

miembros, sino sobre grupos de creyentes que llegan a ser “comunidades cristianas básicas” las 

cuales realizan el trabajo del ministerio desde pequeños grupos o grupos celulares, que se reúnen 

preferentemente en hogares. Estás células se agrupan, luego, para actividades congregacionales 

por áreas, y se reúnen por regiones para tiempos de celebración. Esto significa que la vida y el 

testimonio de la iglesia se experimentan en diversos niveles, con una gran variedad de 

experiencias colectivas y con un grado de participación mayor por parte de todos los integrantes 

de la iglesia o asamblea general. 

Por otro lado, la vida completa de la iglesia se desarrolla en las células, no dentro de las 

cuatro paredes de un edificio especializado ni como expresión de un programa eclesiástico 

particular. Si bien la iglesia tiene eventos semanales de adoración, el foco principal está sobre los 

grupos celulares hogareños y su testimonio del evangelio cristiano. Se puede ganar una 

comprensión general mejor de la naturaleza y carácter de la iglesia celular si se compara la 

información disponible en cuanto a las iglesias del Nuevo Testamento y la mayor parte de las 

iglesias evangélicas hoy en América Latina. Las diferencias en cada caso resaltarán la necesidad 

de volver a los mejores modelos neotestamentarios para configurar la iglesia cristiana hoy, al 

menos en los contextos urbanos de nuestro continente. 

 
CUADRO 1 

La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy: contrastes. 

 

CUESTIÓN 

 

IGLESIA DEL NUEVO 
TESTAMENTO 

 

IGLESIA DE HOY 

 

Ubicación 
 

Iba de casa en casa. 
 

Se reúne en edificios 
eclesiásticos. 

 
Tamaño de los grupos 

 
Pequeños, grupos íntimos. 

 
Grandes, grupos 

impersonales. 
 

Actividades 
 

Comunión diaria los unos 
con los otros. 

 

Servicios semanales de 
adoración. 

 
Sistemas de Apoyo 

 
Se edificaban unos a otros. 

 
¿Tienes un problema? Ve a 

ver al pastor. 
 

Relaciones 
 

Intimas; se ayudaban unos a 
otros. 

 

Remotas; poca 
transparencia. 

 
Discipulado 

 
Modelo de “boca a oído”; 

formación de valores 
personales. 

 

Modelo de clases, notas; no 
hay mayor formación de 

valores. 
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Tarea primaria de los líderes 
 

Cada creyente equipado 
para hacer la obra del 

ministerio 
 

Dirigir el diseño básico del 
programa de la iglesia. 

 

Vida de Oración 
 

Varias horas por día, fuerte 
énfasis. 

 

Elección personal, muy 
limitada. 

 
Deber del Pastor 

 
Modelaba la vida del 

creyente. 
 

Predicar buenos sermones. 
 

Expectativas de los 
miembros 

 

Ministrar a otros; total 
disposición a servir y 

mayordomía. 
 

Asistencia, diezmo, trabajar 
en los programas. 

 

Perspectiva 
 

Los grupos celulares como el 
punto central. 

 

La congregación como el 
punto central. 

 
Palabras Claves 

 
Ir y hacer discípulos. 

 
Ven y crece con nosotros. 

 
Enseñanzas 

 
Aplicaban la Biblia a 

necesidades y relaciones. 
 

Suscribir a las creencias 
distintivas de la iglesia. 

 
Dones espirituales 

 
Ejercidos regularmente por 
todos los creyentes para 

edificar a otros en el grupo 
celular. 

 

No tenidos en cuenta o bien 
usados en reuniones como 
para “agradar a la gente”. 

 

Compromiso 
 

Extender el Reino, unidad, y 
vida del cuerpo. 

 

Agrandar la institución, 
uniformidad. 

 
Evaluación 

 
De qué manera sirves. 

 
Cuánto sabes. 

 
Fuente para conseguir 

personal de planta 
 

Obreros-siervos desarro-
llados adentro y probados 

antes de ser apartados para 
el ministerio. 

 

Clero preparado, profesional, 
contratado para hacer un 

trabajo. 
 

Si uno se pregunta cómo será la iglesia del futuro, seguramente la respuesta es que será 

una iglesia muy parecida a la que está ilustrada en el Nuevo Testamento. Carl F. George predice 

que la iglesia del futuro puede reflejar una estructura muy similar a la de la primera iglesia de 

Jerusalén, es decir, una congregación bien grande compuesta por miles y miles de personas, pero 

que se reunía en grupos pequeños para tener un contacto personal. 

Carl F. George: “Es mi convicción que nuestros modelos presentes para llevar a cabo el 

ministerio son inefectivos e inadecuados para las oportunidades que nos están saliendo al 

paso. Si las iglesias cristianas van a recibir la cosecha de almas que creemos Dios está 

llamando para que entren en su reino, esto sólo sucederá si las iglesias han reorganizado 

sus estructuras. Tienen que ser lo suficientemente grandes como para hacer una 
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diferencia y no obstante lo suficientemente pequeñas como para tener cuidado. … Creo 

que los grupos más pequeños dentro de la totalidad—llamados por docenas de términos, 

incluso el grupo pequeño o el grupo celular—es un recurso crucial pero subdesarrollado 

en muchas iglesias. Estoy convencido que es el fundamento estratégicamente más 

importante para la formación y la asimilación espiritual, para la evangelización y el 

desarrollo del liderazgo, para las funciones más esenciales para las que Dios ha llamado 

en la iglesia. … Es tan importante que todo lo demás debe ser considerado como 

secundario para su promoción y preservación.” 

Los grupos pequeños o las células continuarán creciendo en todo el mundo a medida que 

avancemos en el siglo XXI y en preparación para el retorno de nuestro Señor. El fenómeno de la 

iglesia celular es el resultado del creciente desarrollo de sociedades urbanas impersonales. En la 

iglesia temprana, las personas se cuidaban mutuamente, comían juntos en las casas de los 

miembros de la comunidad de fe, y el amor mutuo fue su característica más destacada. Hoy, los 

urbanitas, es decir, las personas que viven en las grandes ciudades, no conocen siguiera quiénes 

son sus vecinos inmediatos. Cada vez más las personas sueñan con encontrar un grupo de seres 

humanos que compartan valores, afecto, recursos y donde puedan encontrar un refugio que los 

aleje de la soledad y la falta de sentido que parece prevalecer por todas partes. La iglesia celular, 

a través del desarrollo de comunidades pequeñas o células parece ser una respuesta efectiva a 

estas necesidades sentidas. 
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Unidad uno 

Fundamentos de la iglesia celular 

Introducción 

¿Puede uno ser cristiano y no ir nunca a los cultos de la iglesia o participar de sus 

ministerios? Por supuesto, debemos definir qué significa la frase “ir a la iglesia.” Para muchos, 

se trata simplemente de cumplir con los deberes religiosos que mayormente se llevan a cabo en 

un edificio eclesiástico o en el templo. La Biblia condena la práctica sin propósito de asistir a una 

reunión institucional por razones equivocadas (Sal. 50; Is. 1; Am. 5:21–24, etc.) La participación 

en el culto público cristiano no es indicación necesaria de una fe cristiana auténtica y madura. 

Seguir las rutinas de la gimnasia religiosa cristiana no lo hace a uno cristiano. Tampoco la visita 

a un templo cristiano nos convierte automáticamente en tales. De hecho, en el Nuevo Testamento 

no hay una sola indicación de que debemos asistir a los cultos en el templo, o lo que es peor, 

según se dice con lamentable frecuencia, “ir a la iglesia.” Más bien estas expresiones y actitudes 

parecen ser resabios de paganismo más que expresión de la voluntad de Dios, según está 

registrada en su Palabra inspirada. Como indica Thomas Goslin: “Cuando los fundadores de la 

iglesia primitiva hablaban de iglesias, ekklesia, se estaban refiriendo a comunidades de creyentes 

reunidos, no a edificios.” A su vez, Elmer Towns afirma: “En la iglesia primitiva es claro que los 

‘edificios que llamamos iglesias’ no existieron como tales sino hasta el segundo o tercer siglo.”
3
 

Lo que sí está claro en las páginas del Nuevo Testamento es la necesidad de reunirnos 

como ekklesia del Señor, como la asamblea de los que hemos sido llamados del mundo para 

constituir en su nombre una comunidad nueva, la comunidad del pacto. Por eso, así como en 

ninguna parte se nos dice que debemos asistir a un templo, sí se nos amonesta a no dejar de 

congregarnos, “como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor 

razón ahora que vemos que aquel día se acerca” (He. 10:25). La fe cristiana auténtica no se pone 

en evidencia en un edificio sino con una Presencia, la presencia de Aquel que dijo: “Donde dos o 

tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). 

¿Por qué es esto así? Porque uno no puede realmente ser un cristiano en soledad y 

aislamiento. El cristianismo, como el judaísmo, es corporativo y gregario desde sus mismas 

raíces. Es absolutamente esencial para los hijos de Dios aprender, trabajar y actuar juntos en el 

reino. Dios ha querido y planeado las cosas así para nosotros. La relación de persona a persona 

está en el corazón mismo de la doctrina y la vida de la iglesia, que no es un edificio sino una 

comunidad llamada por Dios y reunida en su nombre. La esencia, pues, de esta comunidad de 

personas no está en su lugar de reunión (templo), sino en que se reúne en un lugar 

(congregación). Como se ve, se trata de una experiencia dinámica y no estática; se trata de 

congregar y no de concentrar. 

En años recientes, el modelo de la iglesia celular ha demostrado ser uno de los más efectivos no 

sólo en el desarrollo de relaciones de persona a persona, sino también en términos del 

crecimiento integral de la iglesia. Mejor que cualquier otra estructura eclesiástica desarrollada a 

lo largo del paradigma de cristiandad, la estructura celular permite darle expresión eclesiológica 

a la iglesia como una comunidad de personas y no como una institución, como creyentes que se 

reúnen (congregan) y no como creyentes que se concentran en un templo para dar expresión 

institucional a su fe. La iglesia como un organismo vivo se halla en directo contraste a la visión 

de muchos de que la iglesia es principalmente una institución. La Biblia más bien presenta un 
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cuadro diferente. En sus páginas, la iglesia es vista como la familia espiritual viviente del pueblo 

de Dios. Howard A. Snyder subraya este punto al decir: “El poder de ver a la iglesia como la 

comunidad del pueblo de Dios ha estado desafiando y minando los modelos atrincherados de la 

iglesia como una institución religiosa dedicada a una especie de trabajo técnico espiritual.” 

A medida que vamos entrando en el siglo XXI y se va haciendo cada vez más evidente la 

decadencia del paradigma de cristiandad y la profundización de la crisis de algunas de sus 

expresiones más recientes, como el denominacionalismo, el eclesiasticismo, el clericalismo, el 

formalismo religioso, el dogmatismo, el fundamentalismo, el divisionismo y otras plagas que han 

frenado el testimonio y crecimiento de las iglesias, va creciendo el aprecio por la iglesia celular y 

sus enormes posibilidades para la evangelización y el discipulado, y, en consecuencia, el 

crecimiento de la iglesia. La iglesia del presente y seguramente del futuro será una iglesia 

celular. La necesidad de completar la misión asignada por el Señor a la iglesia así lo demanda. 

En esta Unidad nos vamos a preguntar cuáles son los fundamentos de la iglesia celular. 

Es imposible y riesgoso pensar en desarrollar una estructura celular para la iglesia sin una 

adecuada comprensión de su naturaleza y función. Para ello, en las páginas que siguen 

consideraremos los fundamentos bíblico, histórico, teológico y misiológico. 
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CAPÍTULO 1 

Fundamento bíblico 

Un elemento fundamental de la fe y la práctica evangélicas es procurar fundar las mismas 

en las enseñanzas de la Biblia. La convicción de que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios y 

el registro de su revelación a los seres humanos, hace que como evangélicos la consideremos 

como nuestra única autoridad en materia de fe y práctica. Es por esto que nuestra comprensión 

de la iglesia y su misión en el mundo resultan de lo que entendemos a través de la Biblia. De 

igual modo, toda vez que elaboramos estrategias, métodos y maneras de vivir y expresar nuestra 

fe buscamos hacerlo guiados por el consejo y dirección que nos da la Biblia, leída e interpretada 

bajo la orientación del Espíritu Santo. 

Al considerar una estructura tan importante para el testimonio y el crecimiento de la 

iglesia como es la célula, es bueno y oportuno discernir en la Palabra de Dios qué se nos dice al 

respecto. Un principio protestante valioso es aquel que dice que debemos procurar obedecer a la 

Palabra en todo y que no debemos hacer nada que contradiga su verdad esencial. La adecuada 

aplicación de este criterio nos da la tranquilidad de saber que estamos actuando conforme a la 

voluntad de Dios, que siempre y en todo es lo mejor. 

El fundamento bíblico de la iglesia celular está definido por tres cosas: la evidencia 

bíblica, la base bíblica, y la función bíblica. 

LA EVIDENCIA BÍBLICA 

Toda vez que procuramos fundar en la Biblia nuevas estrategias, metodologías o maneras 

de hacer las cosas, corremos el riesgo de caer en un legalismo paralizante, un literalismo 

arbitrario y en un fundamentalismo enervante. En el caso de la estructura celular como manera 

de organizar la iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo, uno no puede dejar de 

preguntarse si la Biblia dice algo al respecto. Nuevamente, debemos ser cuidadosos de no hacerle 

decir a la Biblia lo que ella no dice, pero tampoco debemos ignorar lo que ella nos presenta con 

claridad. Nuestras presuposiciones, prejuicios y actitudes a priori pueden llevarnos a cualquiera 

de estos dos extremos. La mejor manera de evitarlos es abrir las páginas de la Biblia con cierta 

candidez y permitirle al Espíritu Santo hacer lo que él sabe hacer mejor: ayudarnos a interpretar 

lo que él inspiró (Jn. 16:12–15). Así, pues, ¿cuál es la evidencia bíblica en cuanto a la estructura 

celular de la iglesia? 

La Biblia habla de la iglesia en las casas 

La Biblia es muy clara en ilustrar lo que parece haber sido la norma a lo largo de todo el 

período neotestamentario. Los primeros cristianos se reunieron en pequeños grupos de 

discípulos, y lo hicieron en las casas de algunos de ellos. Aquellos creyentes no tuvieron 

edificios propios dedicados de manera especializada al culto y el testimonio cristiano. El primer 

grupo del que tenemos noticias se congregó en la ciudad de Jerusalén, según las indicaciones de 

Jesús (Lc. 24:49; Hch. 1:4), y lo hicieron probablemente en el mismo lugar (aposento alto) en el 

que el Señor había compartido su última cena con los Doce (Lc. 22:10–12; Hch. 1:12–14). 

Por mucho tiempo, los cristianos no contaron con un edificio “eclesiástico.” No hay 

ninguna referencia en todo el Nuevo Testamento al edificio de un templo o edificio eclesiástico, 
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lo que hoy mal llamamos “iglesia.” La palabra “iglesia” se aplica solamente a la gente reunida en 

el nombre de Jesús y no a una construcción de cuatro paredes y un techo. En Mateo 18:20 

encontramos a Jesús definiendo a su iglesia en términos muy simples, al decir: “Porque donde 

dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” La iglesia de Cristo es un 

grupo de discípulos que se reúnen en su nombre, y no un edificio. No obstante, siempre hizo falta 

un lugar donde poder reunirse como seguidores de Jesús, y por mucho tiempo este lugar fue una 

casa. Es un hecho en las Escrituras, que la iglesia primitiva se reunía en las casas particulares de 

sus miembros. 

Lawrence O. Richards: “Sabemos un poco sobre la forma de la ekklesia local del Nuevo 

Testamento. Los primeros creyentes no se reunieron en edificios públicos, por lo menos 

durante los primeros 120 años de la era cristiana. La típica reunión de la iglesia era en un 

hogar.” 

Clyde J. Turner: “La palabra ‘iglesia’ nunca se usa en el Nuevo Testamento para 

referirse a una casa de adoración. Ese fue un desarrollo posterior. Los primeros cristianos 

no tenían edificios eclesiásticos. Se reunían en edificios públicos o en hogares 

particulares.” 

Roy L. Laurin: “Estas iglesias [primitivas], … , no eran grandes cuerpos de dignidad 

eclesiástica que se reunían en [edificios] magníficos. Eran, por el contrario, comunidades 

de discípulos humildes que se reunían de la manera más conveniente que podían. … Esta 

iglesia en la casa era tan genuina y tan propia como la iglesia en cualquier catedral en el 

mundo.” 

EJERCICIO 1 

El vocablo “casa” en la Biblia. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Casa, vivienda, el lugar en que se mora:  
2. La familia como el clan o linaje al que se pertenece:  
3. El templo como lugar en el que Dios habita:  
4. La familia como la comunidad doméstica:  
5. El pueblo de Israel:  
6. El pueblo de Dios, la totalidad de los creyentes:  
7. La iglesia en tanto que es familia y templo de Dios:  
8. La iglesia como casa espiritual:  
9. La iglesia del Dios viviente:  
10. Las viviendas que hay en el hogar del Padre celestial:  

Pasajes: Mateo 10:6 (RVR); Marcos 2:26; Marcos 7:24; Lucas 1:27, 69; Juan 
14:2; Hechos 16:31 (RVR); Efesios 2:19–22; 1 Timoteo 3:15; Hebreos 
3:1–6; 1 Pedro 2:4, 5. 
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La Biblia habla de reuniones en las casas 

Sabemos por la Biblia que casi todas las veces que se menciona el lugar de reunión de la 

iglesia temprana, se lo hace con referencia al hogar de alguien. En el Nuevo Testamento está 

cuidadosamente registrada la relación entre la reunión de los creyentes y la casa de alguien como 

el lugar de reunión. El libro de los Hechos abunda en referencias en este sentido. Después de la 

ascensión de Jesús, los primeros discípulos volvieron a Jerusalén y “subieron al lugar donde se 

alojaban” (Hch. 1:13), y allí “todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con 

las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María” (Hch. 1:14). Más tarde, después de la 

experiencia de Pentecostés, Lucas nos refiere que los discípulos “no dejaban de reunirse en el 

templo ni un solo día,” y agrega el detalle que “de casa en casa partían el pan y compartían la 

comida con alegría y generosidad” (Hch. 2:46). Esto pronto se transformó en un hábito y en el 

estilo de reunión de la iglesia temprana. En el resumen que presenta Lucas en Hechos 5:42 

nuevamente se afirma el doble lugar de reunión de los cristianos de Jerusalén: en el templo para 

la oración y el testimonio público, y de casa en casa para el discipulado y la enseñanza. Es 

interesante recordar que más tarde, cuando Saulo se propuso terminar con los cristianos, no los 

fue a buscar a un templo cristiano (que no había), ni siquiera al templo de Jerusalén (donde 

solían reunirse para la oración), sino que causó “estragos en la iglesia: entrando de casa en casa,” 

y arrastrando a hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel (Hch. 8:3). Algún tiempo después, 

el apóstol Pedro terminó en prisión, y mientras él se encontraba allí, “la iglesia oraba constante y 

fervientemente a Dios por él” (Hch. 12:5). Cuando milagrosamente Pedro quedó libre, fue al 

lugar donde la iglesia estaba reunida orando por él, es decir, “fue a casa de María, la madre de 

Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando” (Hch. 12:12). 

Podríamos seguir citando varias otras casas fuera de Jerusalén y en la diáspora misionera 

en las que se reunió la iglesia del Señor citando solamente el libro de los Hechos: la casa de 

Lidia de Tiatira en Filipos (Hch 16:15); la casa de Jasón en Tesalónica (Hch. 17:4–7); la casa de 

Ticio Justo en Corinto (Hch. 18:7); la casa que Pablo alquiló en Roma durante dos años (Hch. 

20:20). De todos los apóstoles que se mencionan en Hechos probablemente ninguno como Pablo 

comprendió el valor de las casas de los creyentes como centros de reunión y testimonio del 

evangelio. En Hechos 20:20, el apóstol sintetiza su estrategia de evangelización urbana en estos 

términos: “Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino 

que les he enseñado públicamente y en las casas.” 

No es extraño, pues, que las casas, como lugares de reunión y culto de los cristianos (en 

lugar de un templo o edificio eclesiástico), ocupen un lugar tan importante en sus cartas. En 

Romanos 16:3–5, el apóstol hace una larga lista de casas en las que la iglesia de Roma se 

congregaba. Entre todas ellas, se destaca la de Priscila y Aquila. Pablo manda saludos “a la 

iglesia que se reúne en la casa de ellos” (Ro. 16:5). A su vez, Pablo les está escribiendo desde 

Éfeso, y les manda saludos a los creyente romanos “de parte de Gayo, de cuya hospitalidad 

disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar” (Ro. 16:23). Es interesante notar que Pablo, en 1 

Corintios 16:19, hace una distinción marcada entre las iglesias de toda una provincia (Asia) y la 

de una casa particular en la ciudad de Éfeso, desde donde está escribiendo esta carta. Dice él: 

“Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en 

la casa de ellos.” Algo parecido ocurre en Colosenses 4:15, donde el apóstol hace mención a la 

iglesia de Jesucristo en la ciudad de Laodicea y a la iglesia en una casa particular, al decir: 

“Saluden a los hermanos que están en Laodicea (la iglesia local de la ciudad), como también a 

Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa (la iglesia particular casera).” En su carta a Filemón 
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(vv. 1, 2), Pablo usa la misma expresión al dirigirse a su “querido … compañero de trabajo … y 

a la iglesia que se reúne en tu casa.” 

El mismo vocabulario se puede detectar en las epístolas generales. En Santiago 2:1–3 

encontramos una fotografía del lugar de reunión de la iglesia temprana en un contexto palestino. 

Si bien no se explicita que este lugar era una casa, la descripción que se hace se ajusta mejor al 

ambiente doméstico de una casa, que a la formalidad de un templo o recinto especializado para el 

culto público. “Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar 

lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen (¿una casa?) entra un hombre 

con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desharrapado. Si atienden bien al que 

lleva ropa elegante y le dicen: ‘Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo’, pero al pobre le 

dicen: ‘Quédate ahí de pie’ o ‘Siéntate en el suelo, a mis pies’, ¿acaso no hacen discriminación 

entre ustedes, juzgando con malas intenciones?” En 2 Juan 10 la referencia a una casa como el 

lugar de reunión y testimonio de los cristianos es bien explícita. Dice el texto: “Si alguien los 

visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida.” 

La Biblia habla de la iglesia en las casas como iglesias celulares 

Casi se podría decir que la iglesia celular es la iglesia bíblica. Todas las iglesias en 

tiempos del Nuevo Testamento eran pequeñas asambleas de creyentes, que se reunían en 

hogares. Si bien el establecimiento de formas eclesiásticas institucionales puede proveer de 

maneras válidas de honrar a Dios, el movimiento hacia la institución y la autoridad humana, que 

tiende a acompañar a la estructura jerárquica institucional, no está bíblicamente fundamentado ni 

es teológica e ideológicamente neutral. El formato presente de la iglesia, en su variedad de 

formas y estructuras, no es una expresión exacta de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. 

Lamentablemente, el denominacionalismo prevaleciente en los últimos tres siglos de la 

historia del testimonio cristiano, ha desarrollado eclesiologías ajenas a la enseñanza 

neotestamentaria y más fieles al paradigma de cristiandad y el institucionalismo que le es 

característico. Muchas iglesias evangélicas hoy están estructuradas de maneras muy similares a 

como se fue estructurando la iglesia a partir de la supuesta conversión del emperador romano 

Constantino, a comienzos del siglo IV. Desde entonces, los cristianos fueron amoldándose a las 

estructuras de este mundo y alejándose de las estructuras dinámicas y simples que se ven en el 

Nuevo Testamento. 

Las congregaciones que se reunían en las casas en tiempos bíblicos se destacaban por su 

vitalidad y dinamismo. Al igual que una célula orgánica, cada unidad preservaba un núcleo de la 

enseñanza apostólica, la memoria de los hechos redentores de Dios a través de Jesucristo, la 

práctica de la oración de poder y el anunció a otros del evangelio del reino a través de prodigios 

y señales, junto con una fuerte comunión cristiana (Hch. 2:42–47). En cada unidad celular, que 

se reunía en las casas de los creyentes, estaba presente y se evidenciaba este núcleo esencial. Es 

decir, toda la iglesia y todo lo que la iglesia es y hace estaba presente en cada célula. La célula 

era la iglesia, y la iglesia adquiría realidad y se hacía evidente en cada célula. 

En otros términos, la iglesia de Jerusalén, o Antioquía, o Éfeso, o Filipos, o Corinto, es 

decir, la iglesia de Jesucristo en cada ciudad, no era una iglesia con células, sino que era una 

iglesia celular. Estas iglesias en las ciudades a las que había llegado el testimonio cristiano no 

existían fuera de los núcleos celulares que la integraban. La totalidad de las células hogareñas o 

iglesias en las casas o congregaciones particulares configuraba la iglesia de la ciudad o iglesia 

local (la iglesia de una determinada localidad). 
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La Biblia justifica a las iglesias en las casas 

No es pura casualidad que el modelo de las iglesias caseras sea el modelo de las primeras 

comunidades cristianas y que éstas hayan sido el escenario de la gran dispersión del testimonio 

cristiano en las primeras décadas de su historia. En la estrategia divina era necesario que después 

de la resurrección del Señor y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos 

se organizaran de maneras flexibles y efectivas para potenciar su testimonio del evangelio. No 

hay otra manera de entender la estrategia seguida que verla como expresión de la voluntad de 

Dios, según está registrada e ilustrada en las páginas del Nuevo Testamento. 

No deja de sorprender que hoy algunos líderes evangélicos argumenten en contra de la 

iglesia celular como una estructura ajena a la voluntad de Dios o como una estrategia peligrosa, 

que puede alejar a la iglesia de su cometido en el mundo. Si bien estos argumentos pueden estar 

fundados en experiencias frustrantes y negativas, es necesario tener cuidado de no terminar 

negando lo que el testimonio bíblico afirma. Por otro lado, si los modelos más adecuados para 

seguir son los que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, no pretendamos ser más 

sabios que Dios sosteniendo estructuras y estrategias de factura humana, cuando el Señor con 

claridad nos enseña en su Palabra cuáles son las estructuras y estrategias que debemos seguir 

para un mejor cumplimiento de la misión cristiana hoy. Además, si la iglesia celular fue efectiva 

para ganar para el reino de Dios a millones de personas, tanto dentro como fuera del Imperio 

Romano en el primer siglo de testimonio cristiano, vale la pena prestar atención al testimonio 

bíblico para imitarlo lo más que se pueda. Y tanto más cuando parece que el modelo de 

cristiandad y las estructuras y estrategias propias del denominacionalismo no parecen estar 

funcionando muy bien en el presente. 

La Biblia justifica el modelo de la iglesia celular como el más efectivo y fructífero para el 

testimonio de la fe en Jesucristo y el discipulado de los creyentes. Elementos fundamentales de la 

enseñanza y práctica eclesiológica neotestamentaria, como el sacerdocio universal de los 

creyentes, la riqueza carismática de la iglesia, la expansión y extensión del testimonio cristiano, 

el crecimiento explosivo de la iglesia, la capacitación del liderazgo y la maduración de los 

creyentes, entre otros factores, encuentran mejores vías de expresión y resultados en la iglesia 

celular. 

La Biblia presenta razones por las que la iglesia temprana se reunía en casas de 

familia. Muchas de estas razones todavía tienen validez y haríamos bien en tomarlas en cuenta al 

evaluar las estrategias que estamos siguiendo hoy en día. En algunos casos habrá que hacer el 

esfuerzo por contextualizar algunos elementos, mayormente culturales e históricos. Pero hay 

bastante que aprender de quienes nos precedieron en la fe en los primeros tiempos del 

cristianismo. 

La iglesia temprana apreciaba un entorno de intimidad estrecha. Entendían que la iglesia 

es la casa o familia de Dios (1 Ti. 3:15). Entonces, ¿qué mejor lugar para que se encuentre la 

familia, que la intimidad del hogar? El reunirse en hogares particulares servía para magnificar el 

sentido de “familidad” entre los creyentes. Esto también permitía una participación mutua en la 

reunión ordenada por las Escrituras (1 Co. 14:26). Es casi imposible desarrollar un sentido de 

intimidad, de pertenencia y de participación en un “edificio eclesiástico,” que divide a la 

congregación en bancos aislados, púlpitos y galerías para el coro. Muchos de nuestros templos 

hoy están diseñados no para reunir a la gente, sino para aislarla y dispersarla, a veces de maneras 

sutiles. El arreglo de los bancos o las sillas sólo permite el contacto con la nuca del hermano o 

hermana que está sentado adelante, e impide una relación cara a cara con la mayor parte de los 
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participantes del culto. En el mejor de los casos, el creyente puede tener un contacto relativo con 

quienes están sentados a su lado y nada más. 

La iglesia temprana quería distanciarse del judaísmo y del paganismo. Tanto los judíos 

como los paganos se reunían en lujosas sinagogas y templos, que resultaban ser la expresión de 

la carnalidad y el poderío humano, más que de la presencia dinámica de Dios en medio de su 

pueblo. Tanto judíos como paganos creían que la adoración estaba localizada en edificios 

especializados. Los cristianos primitivos veían a las sinagogas y a los templos como lugares de 

adoración falsa (cf. Ap. 2:9; 3:9, “sinagoga de Satanás”) y no deseaban asociarse con ellos. 

Incluso evitaban llamarse “sinagoga,” que era la denominación tradicional judía para una reunión 

de carácter religioso. Del mismo modo, cambiaron el significado de ekklesia, que era una palabra 

con tintes políticos y seculares, en una palabra que describe a la asamblea o reunión de los que 

han hecho un nuevo pacto de fe con Dios. Los cristianos entendieron que ellos mismos eran un 

templo espiritual y el lugar de la morada de Dios (1 Co. 6:19, “templo del Espíritu Santo”; 1 P. 

2:5, “casa espiritual”). Sabían que Dios había terminado con la adoración localizada (Jn. 4:21–

24) o identificada con un determinado lugar (Jn. 4:20–24). Por lo tanto, no necesitaban de un 

edificio o un templo en donde reunirse, y mucho menos, un lugar especializado que les diera una 

identidad particular. 

La iglesia temprana estaba interesada en una mayordomía responsable. La iglesia 

primitiva se preocupaba por usar sus finanzas y recursos colectivos para cuidar de los santos en 

necesidad y para esfuerzos ministeriales, más que para la construcción y el mantenimiento de 

edificios religiosos. Hoy se invierten sumas astronómicas de dinero en edificios eclesiásticos, en 

el mantenimiento de esos edificios, y en salarios para el clero que ministra en ellos. Invertir el 

dinero en estas cosas vanas y materialistas, mientras los pobres y los necesitados se quedan sin 

atención, no es una buena mayordomía cristiana. Lejos de preocuparse por pagar impuestos 

inmobiliarios, tasas de servicios (luz, gas, agua, etc.) o un programa de mantenimiento, los 

primeros cristianos utilizaban sus ofrendas para asistir a las viudas, los huérfanos, los 

extranjeros, los exiliados, los presos, entre otros. Es decir, invertían en el reino de Dios y no en 

los reinos de este mundo. 

La iglesia temprana se consideraba como peregrina en el mundo. Estas iglesias 

entendían que estaban en el mundo sólo por un tiempo corto. Se consideraban “extranjeros y 

peregrinos” de camino a su verdadera patria, sin ningún deseo de echar raíces en esta tierra (He. 

11:13–16). Por lo tanto, no tenían razón alguna para construir monumentos religiosos, que 

exaltaran su poderío y prestigio humano, como las catedrales góticas de la Edad Media. No veían 

valor alguno en sentirse cómodos en este mundo, como sus vecinos incrédulos. En sus corazones 

y mentes, tenían la esperanza del inminente e inmediato retorno de Cristo. Entonces, ¿para qué 

desperdiciar sus recursos en edificios y en tierra cuando sabían que en definitiva todo iba a pasar 

y ser destruido? En lugar de endeudarse por generaciones con una hipoteca o gastar lo que no 

tenían en mejorar la comodidad de su lugar de reunión, se preocupaban por lograr que el mayor 

número de personas se congregara con ellos a fin de anunciarles y enseñarles las buenas nuevas 

del reino. Y esta reunión de multitudes de personas no la hacían en un solo lugar, sino en todos 

los lugares disponibles, especialmente las casas de los creyentes. 

La Biblia presenta ilustraciones de iglesias tempranas que se reunían en casas de 

familia. El Nuevo Testamento desarrolla el concepto de la iglesia como casa de Dios, pero sin 

referencia a un templo o edificio especializado para el culto, según el uso de la expresión en el 
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Antiguo Testamento, sino como un edificio espiritual. El fundamento de este edificio o casa 

espiritual es Cristo (1 Co. 3:10–12; Ef. 2:20; 2 Ti. 2:19), y él también es su piedra angular (Hch. 

4:11; Ef. 2:10; 1 P. 2:4). Los creyentes son como piedras vivientes de este edificio (1 P. 2:4). Se 

habla también de sus columnas (1 Ti. 3:15) y en general se designa al conjunto de los creyentes 

como un templo (1 Co. 3:16, 17; 6:19; 2 Co. 6:16; Ef. 2:21). 

No obstante, el concepto de casa de Dios no queda limitado a la idea de un edificio 

espiritual, sino que incorpora también la idea de una familia, que es uno de los significados del 

vocablo griego oikos, en el sentido de la familia Dei. Este concepto de la iglesia como familia de 

Dios encontró su expresión práctica en las comunidades de fe domésticas que se reunían en las 

casas de los creyentes. La casa como comunidad de vida (la familia junto con los esclavos, que 

desde antiguo eran considerados miembros de la misma) formaba la célula y la base de la 

comunidad de fe. Las comunidades domésticas que se mencionan en el Nuevo Testamento (Hch. 

11:14; 16:15, 31, 34; 18:8; 1 Co. 1:16; Flm. 2; 2 Ti. 1:16; 4:19) surgieron sin duda porque las 

casas eran el lugar ideal (¡y el único disponible!) para la reunión de los primeros cristianos. 

La “casa” como lugar de reunión y la “casa” como la familia extendida reunida fueron 

una combinación clave para el gran crecimiento experimentado por el cristianismo en los 

primeros tiempos. Fue en las casas de los recién convertidos que se predicaba el evangelio (Hch. 

5:42; 20:20) y se celebraba la cena del Señor (Hch. 2:46). La conversión del dueño de la casa 

llevaba a toda la familia (su “casa”) a la comunidad cristiana y—como quiera que se la 

entienda—a la fe (Hch. 16:31–34; 18:8; ver Jn. 4:53, donde por excepción se lee oikía y no 

oikos). Así se habla, por ejemplo, del bautismo de “casas” o familias enteras (1 Co. 1:16; Hch. 

16:15; ver Hch. 16:33 y Hch. 18:8). La formación de estas comunidades domésticas en las casas 

de los creyentes, explicable por la situación eminentemente misional que vivían, fue de la mayor 

importancia para la difusión del evangelio. Como bien señala Jürgen Goetzmann: “La 

importancia de las ‘casas,’ o sea, de las familias y comunidades de vida para la expansión del 

evangelio en la primitiva iglesia difícilmente puede exagerarse.” 

Roger W. Gehring: “En un punto casi todos los eruditos del Nuevo Testamento 

concuerdan en el presente: los cristianos tempranos se reunían casi exclusivamente en los 

hogares de los miembros individuales de la congregación. Por casi trescientos años—

hasta el cuarto siglo, cuando Constantino comenzó a construir las primeras basílicas por 

todo el Imperio Romano—los cristianos se reunieron en casas privadas construidas 

inicialmente para el uso doméstico, no en edificios eclesiásticos originalmente 

construidos para el único propósito de la adoración pública.” 

La Biblia no indica un lugar o un día especial para el culto cristiano 

Es importante tener un lugar y un día para adorar y celebrar juntos a nuestro Señor. No 

obstante, este lugar no debe necesariamente ser un templo ni el día de reunión el domingo. En 

Romanos 14:5–6a, el apóstol Pablo señala: “Hay quien considera que un día tiene más 

importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme 

en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor [y 

viceversa].” Si hubiera un solo lugar o un día correcto o prescripto para reunirnos, ¿no estarían 

indicados con claridad en algún versículo en la Biblia? Sin embargo, por más que busquemos 

con cuidado parece ser bastante difícil encontrar ese versículo, que nos diga taxativamente en 

qué lugar, en qué día y a qué hora debemos reunirnos para adorar al Señor y anunciar su 
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evangelio. ¡Seguramente en ninguna parte se nos dice que debe ser en un templo el domingo a 

las 11:00 am! 

Nuevo Diccionario Bíblico: “Qué tan frecuentemente o en qué días se reunía la iglesia 

[temprana] también se desconoce. La reunión en Troas ‘el sábado por la noche’ (Hch. 

20:7, NEB) puede ser un modelo, y si es así, sustentaría el punto de vista de que el uso de 

‘el primer día de la semana’ para la reunión de los cristianos comenzaba simplemente 

usando las horas de la noche que seguían al cierre del Sabbath.” 

Al no tener indicaciones claras en las Escrituras, los primeros cristianos posiblemente se 

reunían en algún momento entre el atardecer del sábado, después de las 18:00 hs., con la 

aparición de la primera estrella en el firmamento (que ellos consideraban como el comienzo del 

primer día de la semana), y la hora de iniciar la jornada de trabajo el domingo por la mañana 

(antes de las 6:00, cuando aparecía el sol). Esto es, en un contexto palestino y en la diáspora 

judía, la reunión ocurría a continuación del Sabbath, que era el día libre y de reposo para los 

judíos. Con el tiempo, el domingo (“Día del Señor”) ocupó el lugar del Sabbath judío (Hch. 

20:7; 1 Co. 16:2; Ap. 1:10). Justino Mártir, en su Primera Apología, se refiere a este día de 

manera particular: 

Justino Mártir: “En el día llamado día del sol [en inglés, Sunday], todos los [hermanos] 

que viven en ciudades o en el campo, se reúnen en un lugar común, y se leen las 

memorias de los apóstoles [los Evangelios] o los escritos de los profetas, en cuanto el 

tiempo lo permite; luego, habiendo terminado el lector, el que preside [pastor] instruye y 

exhorta verbalmente [predica un sermón] a la imitación de estas cosas buenas. … El 

domingo es el día en el que todos tenemos nuestra asamblea común, porque es el primer 

día en el que Dios, habiendo obrado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el 

mundo; y Jesucristo, nuestro Redentor, en el mismo día resucitó de entre los muertos. 

Pues él fue crucificado en el día anterior al de Saturno [sábado]; y en el día después del 

de Saturno, que es el día del Sol, habiendo aparecido a sus apóstoles y discípulos, les 

enseñó estas cosas, que hemos sometido a vos también para vuestra consideración.” 

Así, pues, el nombre “domingo” proviene del latín dies Dominicus (día del Señor), 

debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús Jesús. En la antigua Roma se 

llamaba a este día dies solis (día del sol). Desde los primeros años del cristianismo, los creyentes 

acostumbraban a reunirse el primer día de la semana en recuerdo de la resurrección de Jesús. 

Solo a finales del siglo I, hallamos ya la expresión Kyriaki hemera, Día del Señor, referida al 

domingo. Sin embargo, los grupos de cristianos del siglo I, de fuertes raíces judías, siguieron 

observando las fiestas del calendario judío, entre ellas el reposo sabático semanal, conforme a la 

Torah. El domingo fue proclamado día de reposo (como el sabbath judío) por varias razones, 

entre las que podemos citar las que indica Justino Mártir: (1) se adora en domingo porque es el 

día en que Jesús, según la Biblia, resucitó; y de esta manera se quiere igualar al sabbath judío. 

(2) el domingo, primer día de la semana en el cómputo judío, es aquel en el cual Dios, según la 

Biblia, creó la luz (Gn. 1:3), anticipando la resurrección de Cristo, la nueva creación y la llegada 

definitiva de la Luz divina al mundo. 

Las iglesias caseras en tiempos del Nuevo Testamento y de los Padres Apostólicos (siglo 

II) tenían una estructura celular y probablemente en muchas partes se reunían, como se indicó, en 

la noche del sábado, después de terminadas las tareas del día, o en el amanecer del domingo, 

antes de comenzar la jornada de trabajo. Debemos tener presente que por muchos siglos, las 
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personas trabajaban de sol a sol y todos los días se la semana. Fue recién el 7 de marzo del año 

321, que el emperador Constantino decretó que el domingo debía ser observado como día de 

reposo civil obligatorio: 

Constantino: “En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en 

las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, 

que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus 

quehaceres porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas 

o de semillas; no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la 

liberalidad del cielo se pierda.” 

Antes de la Revolución Francesa (1789), en casi todos los países de tradición cristiana 

estaban prohibidos en domingo los trabajos manuales, el comercio y los bailes. Había 

excepciones en casos de trabajos urgentes o para algún tipo de corporación gremial. Tras la 

Revolución, el descanso del domingo fue apareciendo paulatinamente en el derecho laboral, y en 

la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones. En el siglo XVI, un concilio papal 

tuvo el siguiente apéndice: “Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado 

por Dios y aceptado y observado no sólo por los judíos, sino también por todos los que querían 

adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos por el día 

del Señor, el domingo.” Las generaciones siguientes de cristianos hicieron de la reunión el 

primer día de la semana una tradición sagrada. Pero los cultos del domingo por la mañana son 

todavía una tradición más reciente en la historia del cristianismo. De todos modos, no 

deberíamos juzgar a una iglesia por la tradición o por nuestra cultura, sino por la Palabra de 

Dios, la Biblia. Y según sus páginas, no hay un día o un lugar sagrado para el culto cristiano, que 

taxativamente esté fijado y se demande como obligatorio. En realidad, el Señor debe ser adorado 

todos los días y las veinticuatro horas del día. 

LA BASE BÍBLICA 

Aquí nos interesa enfocarnos de manera más específica en lo que el testimonio bíblico 

puede decir en cuanto a la iglesia celular. ¿Es posible elaborar un concepto y doctrina de la 

iglesia celular a partir del registro bíblico? Obviamente, la Biblia no nos presenta algo así como 

un manual para la iglesia celular. Pero sí hay indicaciones suficientes para una elaboración 

conceptual de su naturaleza y función. Procuraremos, pues, recorrer las páginas de las Escrituras, 

para rescatar de ellas toda indicación útil para entender mejor el carácter de la iglesia celular. 

El concepto de la iglesia celular 

Bíblicamente, el concepto de una iglesia celular se encuentra expresado en Mateo 18:20 

donde Jesús habla de los “dos o tres reunidos” en su nombre. Dijo Jesús: “Donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Cuando los discípulos se reúnen así, 

según Jesús, tienen el poder para “atar y desatar” (v. 18), esto es, la capacidad de rechazar o 

aceptar determinadas conductas, según cuál sea la voluntad de Dios (ética). Además, los 

discípulos reunidos tienen la capacidad de desatar el poder divino toda vez que “se ponen de 

acuerdo sobre cualquier cosa que pidan” (v. 19). Es decir, los resultados de sus deliberaciones 

que se llevan a cabo de esta manera (reunión en el nombre de Jesús y consenso en la decisión) 



24 
 

son honrados por Dios, el Padre que está en el cielo. Nótese el potencial de la reunión del grupo 

pequeño, cuando está congregado en el nombre de Jesús y dispuesto a hacer su voluntad en todo. 

En Mateo 16:19, Jesús hace una promesa a Pedro, que en realidad es una promesa para 

todos los creyentes confesantes como él (v. 16). Dice el Señor: “Te daré las llaves del reino de 

los cielos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra 

quedará desatado en el cielo.” La expresión “atar y desatar” aparece otra vez (como en Mt. 

18:18), pero esta vez en el contexto de que la iglesia tiene las “llaves del reino de los cielos.” 

Esto significa que la capacidad de introducir a las personas al gobierno soberano de Dios (el 

señorío de Cristo) ha sido puesta por el Señor en manos de los creyentes reunidos en su nombre, 

aunque más no sean dos o tres. En Hechos 15 hay un ejemplo de una asamblea o reunión de 

creyentes así, y se nos dice cuál fue el resultado de esa reunión: “Nos pareció bien al Espíritu 

Santo y a nosotros” (v. 28). Nótese la manera dinámica en que el Espíritu Santo participó de las 

deliberaciones en el concilio de Jerusalén y cómo la decisión tomada fue interpretada como la 

expresión directa de la voluntad de Dios sobre una cuestión particular. 

En los textos citados, la reunión de los creyentes (ekklesia) no fue multitudinaria ni 

masiva. Más bien, se trató de grupos pequeños (según Jesús, el mínimo son dos o tres) reunidos 

en el nombre del Señor y dispuestos a hacer su voluntad en todo. De esta manera, el núcleo 

esencial o la unidad básica de la iglesia de Jesucristo, que es la célula o grupo pequeño, tiene el 

potencial de expresar la plenitud y totalidad de la vida y misión de la iglesia, según el Nuevo 

Testamento. En la célula se puede ver a la iglesia funcionando al máximo de sus posibilidades y 

con pleno poder en el nombre de Jesús y por la guía del Espíritu Santo. La plantación de 

comunidades de fe celulares fue la estrategia misionera por excelencia del apóstol Pablo en los 

grandes centros urbanos del Imperio Romano, y lo que produjo la mayor difusión del mensaje 

cristiano. 

Roger W. Gehring: “Tanto por el libro de Hechos como por las Epístolas, es claro que 

Pablo practicó un despliegue misional de ‘plantación de células’ (Schwerpunktmission) 

en estos centros. Las referencias a las estadías extendidas de Pablo en las ciudades de 

Corinto y Éfeso confirman este cuadro. … Pablo creía que su objetivo principal era 

establecer pequeñas células, esto es, bases de operaciones en estas ciudades, y desarrollar 

una difusión misional a partir de estas bases de apoyo. Desde estas bases y hacia afuera, 

la ciudad misma y luego el área circundante debían ser alcanzadas con el evangelio. Por 

esta razón, Pablo no se quedó en estas ciudades hasta que se hubiera completado el 

desarrollo de cada célula en una iglesia plenamente desarrollada, sino sólo hasta tanto 

fuese necesario para que cada una fuese auto-suficiente. Estas iglesias fueron entrenadas 

por Pablo para asumir responsabilidad por su propia vida comunitaria y el alcance 

misional en su ciudad y área vecina. Los recursos que él uso para lograr esto fueron una 

primera y frecuentemente una segunda visita a la ciudad, sus cartas, y el empleo de 

colaboradores para el establecimiento y supervisión de estas congregaciones.” 

La doctrina de la iglesia celular 

No son pocos los cristianos que se preguntan sobre cuál es la base bíblica para la doctrina 

de la iglesia celular. En realidad, uno debería preguntarse si existe tal cosa como una doctrina de 

la iglesia celular. Es más, si uno piensa en términos dogmáticos resultará muy difícil encontrar 

cualquiera de las doctrinas cristianas expresada de manera explícita en las páginas de las 

Escrituras. No hay textos bíblicos que de manera explícita y dogmática declaren la doctrina de la 
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Trinidad, o la doble naturaleza de Cristo o la procedencia del Espíritu Santo. Quizás por esto 

mismo es que los cristianos hemos estado discutiendo estas cuestiones a lo largo de los siglos y 

nos ha resultado bastante difícil ponernos de acuerdo. 

Por otro lado, debemos revisar el concepto mismo de “doctrina.” Si doctrina es la verdad 

del evangelio según debe ser enseñada, entonces la doctrina cristiana tiene que ver más con 

cuestiones prácticas que con cuestiones especulativas. Cuando el apóstol Pablo lo exhorta a Tito 

a que predique “lo que va de acuerdo con la sana doctrina” (Tit. 2:1), no está diciéndole que debe 

predicar sobre un credo, una declaración dogmática o hacer especulaciones filosóficas y 

metafísicas sobre lo que creemos. Más bien, según Pablo, la “sana doctrina” son cuestiones que 

tienen que ver con la conducta cristiana, como que las ancianas en la iglesia sean reverentes, no 

calumniadoras ni adictas al mucho vino (v. 2; ver vv. 2–15). Son estas cosas, que tienen que ver 

con la obediencia del creyente a la voluntad revelada de Dios y que se expresa a través de una 

determinada conducta, las que se deben enseñar (v. 15). 

¿Cómo puede lograrse esto mejor? Indudablemente, la iglesia celular ofrece mejores 

posibilidades para que los creyentes, de manera colectiva, ajusten su conducta a la “sana 

doctrina.” Es solamente cuando los creyentes se reúnen en compañía con otros creyentes, dejan 

de lado sus propias agendas y ambiciones, y se abren al Espíritu Santo, que pueden oír la voz de 

su rey, el Cristo viviente, que está sentado a la diestra del Padre y gobierna su reino. Siempre 

perseguidos por figuras de autoridad, los miembros de la iglesia celular temprana sentían que el 

Espíritu Santo hablaba con más claridad a todo el grupo reunido, que a individuos especiales o 

superdotados. Dado que este proceso corporativo está centrado en el deseo de ser obedientes a 

Cristo, Dios honra las decisiones que se hacen de esta manera. 

Marcelino Legido López: “Las primeras comunidades han nacido y viven como 

pequeñas fraternidades en el mundo de los pobres. Los creyentes llamados por la 

predicación misionera vienen a reunirse en una casa desde sus familias y sus puestos de 

trabajo en el mundo. Existen entre ellos profundas diferencias: socioeconómicas, entre 

libres y esclavos; políticas, entre ciudadanos y extranjeros; raciales, entre bárbaros y 

escitas; sexuales, entre hombres y mujeres; religioso-culturales, entre judíos y griegos. 

Pero en la pequeña fraternidad son todos uno. Todos se sienten unidos como hijos y 

hermanos en una misma casa, en una misma familia. Con la fuerza del amor que allí 

encontraron y compartieron marchan después al mundo para transformarlo, a la espera 

del Señor. Necesitamos ahondar en esta vida de la fraternidad hacia adentro.” 

Además, como expresión práctica de la iglesia, la célula (por decirlo de alguna manera) 

es más “doctrinal” que muchas otras estructuras eclesiológicas que hemos inventado a lo largo de 

los siglos. Desde mediados del siglo XVIII, la mayoría de los evangélicos hemos considerado a 

la escuela dominical como poco menos que sagrada en intocable. Sin embargo, la iglesia celular 

es una estructura que cuenta con mucho más fundamento bíblico que la escuela dominical, o la 

sociedad de jóvenes, o la sociedad femenil, o incluso, las sociedades bíblicas. Como manera de 

ser la iglesia y como estrategia para obedecer al Señor en su mandato de anunciar el evangelio 

del reino a toda la creación y discipular a los creyentes, la iglesia celular es la estructura 

eclesiástica que “debe ser enseñada,” es decir, es “sana doctrina.” 

 

 



26 
 

EJERCICIO 2 

La iglesia como casa o familia de Dios. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Jesucristo es su fundamento:  
2. Cristo Jesús es su piedra angular:  
3. Cristo y los creyentes son como piedras vivas en ella:  
4. Ella es columna y fundamento de la verdad:  
5. Ella es templo de Dios y está habitada por el Espíritu Santo:  
6. Hay un juicio divino para la familia de Dios:  
7. Cristo es el gran sacerdote al frente de la familia de Dios:  
8. Cristo es el constructor de la casa de Dios:  
9. Cristo es el Hijo al frente de la casa de Dios:  
10. Los creyentes son miembros de la familia de Dios:  

Pasajes: 1 Corintios 3:10–12; 1 Corintios 3:16, 17; Efesios 2:19; Efesios 2:20; 1 
Timoteo 3:15; Hebreos 3:3, 4; Hebreos 3:6; Hebreos 10:21; 1 Pedro 
2:4, 5; 1 Pedro 4:17. 

 

LA FUNCIÓN BÍBLICA 

Cuanto más nos aproximamos a los aspectos prácticos de la reunión de los creyentes en el 

nombre de Jesús, tanto más podemos ver y entender la relevancia de la iglesia celular y las 

células como unidades básicas del cuerpo de Cristo. Una buena manera de aproximarnos a esto 

es comenzando por considerar cuáles son las funciones de la iglesia que encontramos descritas 

en el Nuevo Testamento. 

Las funciones de la iglesia según el Nuevo Testamento 

La idea fundamental aquí es que, según el Nuevo Testamento, la iglesia tiene ciertas 

funciones específicas que debe cumplir en el mundo. Estas funciones o ministerios de la iglesia 

son los que definen a la iglesia como cuerpo de Cristo y agencia del reino de Dios en la sociedad. 

Si la iglesia no cumple o deja de cumplir con estas funciones se desnaturaliza y pierde 

efectividad en el cumplimiento de su misión en el mundo. En este sentido, la estructura celular 

parece ser la más adecuada para que la iglesia cumpla todas estas funciones, a través de cada uno 

de sus miembros. 

Robert E. Logan: “La Escritura dice poco acerca de la organización de la iglesia. La 

primera iglesia, con su crecimiento galopante, parecía haber estado estructurada 

siguiendo los lineamientos familiares de la sinagoga. A medida que las iglesias crecieron 

cambiaron de ser iglesias caseras a ser entidades más centralizadas identificadas con 

ciudades o territorios geográficos. Si bien podemos saber poco acerca de su estructura 

precisa, tenemos mucho más información acerca de su función. Es importante, entonces, 

mirar primero a la función bíblica de la iglesia, y levantar la pregunta, ‘¿Qué estructura es 
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la más adecuada para ayudar a la iglesia a cumplir con su función bíblica?’ Si se examina 

esto en esta luz, es difícil arribar a cualquier otra respuesta que no sea ‘la iglesia 

celular’.” 

¿Cuáles son las funciones ministeriales que, según el Nuevo Testamento, la iglesia debe 

cumplir en la sociedad? Según el Nuevo Testamento, la iglesia debe cumplir por lo menos cuatro 

funciones ministeriales en la sociedad. 

Una función profética. La iglesia desempeña una función profética en la sociedad, 

puesto que es una comunidad de profetas. En el cumplimiento de su misión, la iglesia denuncia 

la injusticia imperante, proclama el juicio de Dios y señala el camino a seguir en respuesta a sus 

demandas de justicia. Como una comunidad de profetas, la iglesia hace tres cosas que son vitales 

para la sociedad. 

La iglesia diagnostica los problemas que afectan la vida de la sociedad. En el 

cumplimiento de su función profética, la iglesia dispone de instrumentos únicos y de todos los 

elementos necesarios para diagnosticar el estado de la sociedad y su propio estado, conforme el 

juicio divino. El primer instrumento para el cumplimiento de esta función es la Biblia. La iglesia 

recibió como herencia el tratado más grande que se haya escrito sobre la naturaleza humana 

individual y social. Pero, además, la iglesia cuenta con la presencia y el poder del Espíritu Santo. 

La iglesia conoce por experiencia la realidad de la gracia transformadora de Jesucristo y su poder 

a través del Espíritu Santo. La iglesia debe cumplir su función profética y hacer su diagnóstico 

sin alinearse con ninguna facción política, teoría social, programa económico, o pauta cultural. 

La iglesia debe cumplir su función profética señalando aquellas situaciones en que el bienestar 

humano es objeto de transacciones opresivas y en que se violan los principios de la justicia. 

Samuel O. Libert: “La Iglesia ha de reconocer también que está obligada, en el poder 

del Espíritu Santo, a comprometerse, con Cristo y con la gente, a cumplir su testimonio 

profético (evangelización, denuncia, protesta, propuesta); ¡a unirse en las batallas contra 

toda discriminación racial o sexual, contra la miseria, el hambre, las enfermedades físicas 

y mentales, el analfabetismo, el narcotráfico, la trata de blancas, la contaminación del 

planeta, la violación de los derechos humanos, la pornografía y cualquier otra forma de 

opresión e injusticia social!” 

La iglesia denuncia los problemas de la sociedad. En el cumplimiento de su función 

profética, la iglesia denuncia ciertas realidades en términos inequívocos. La iglesia debe 

denunciar el pecado de la sociedad y debe reconocer su propio pecado. La iglesia debe llamar al 

arrepentimiento a la sociedad y ella misma debe arrepentirse por haber sido muchas veces un 

testigo indigno del Señor. Debemos reconocer que en nuestra denuncia del pecado que hay en el 

mundo es vital que nos evangelicemos a nosotros mismos. La iglesia debe sentirse culpable por 

el estado presente del mundo. La iglesia debe ser consciente de su propia impotencia, ignorancia 

y vulnerabilidad. La iglesia debe reorientar su mente y su voluntad hacia Dios. Si es que va a ser 

una potencia como testigo de Dios, debe pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere 

(Jn. 15:5). 

La iglesia anuncia a la sociedad un mensaje de esperanza. En el cumplimiento de su 

función profética, la iglesia proclama a la sociedad que la única posibilidad de obtener un orden 

estable y digno es por medio de Jesucristo. La iglesia anuncia las Buenas Nuevas del evangelio, 

la verdad de Dios, a fin de que pueda producirse la transformación de la sociedad. Como indicara 
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J. M. Murray: “A fin de crear de nuevo a César, debemos descubrir de nuevo a Dios.” La iglesia 

debe proclamar la justicia, la libertad, la paz, el amor y la verdad con su propio ejemplo de vida. 

Pero es necesario que la iglesia escuche primero lo que ella proclama a la sociedad. Es necesario 

que la iglesia escuche de nuevo la voz de Dios, y que proclame con sencillez el mensaje que ha 

recibido. Es necesario que la iglesia resista todo intento por parte de los poderes seculares y 

religiosos de hacer callar su testimonio y de someterla a una ideología o sistema humano. 

Pedro Arana Quiroz: “La Iglesia debe cumplir su función profética, convirtiéndose en 

la conciencia moral y espiritual de las naciones y de sus gobiernos. La iglesia debe 

interpelar con la Palabra de Dios su situación, sus gobiernos, los gobiernos extranjeros 

que actúan sobre otras naciones, directa o indirectamente, y a todos sus ciudadanos. En 

los países ricos, la iglesia debe evaluar si los gobiernos tienen una estrategia para la 

reducción de la pobreza, tanto dentro de sus fronteras como en los países pobres. Y si lo 

único que tienen es una estrategia para su propio crecimiento económico, debe 

denunciarlo. En los países pobres, la iglesia y los cristianos no sólo debe saber dónde 

están los pobres, sino conocer por qué son pobres, desenmascarando por igual las 

ideologías y las utopías.” 

 

EJERCICIO 3 

La Biblia relaciona justicia, libertad, paz, amor y verdad. 

Trazar una línea uniendo lo que corresponda: 

 

La verdad produce libertad 

La justicia produce verdad 

La justicia produce paz 

El amor produce verdad 

La verdad produce justicia 

La justicia produce vida 
 

 

 Salmos 119:144 (RVR) 
Isaías 32:17 

Salmos 85:10 

Salmos 119:142, 143 

Isaías 42:1–3 (RVR) 
Juan 8:31, 32 
 

Una función discipuladora. Esto tiene que ver con el ministerio docente, formativo y 

discipulador de la iglesia. Las personas y la sociedad como un todo necesitan desarrollar al 

máximo su potencial conforme a la voluntad de Dios. Las fuerzas del mal (Satanás, el mundo, la 

carne, el pecado) hacen todo lo posible por frustrar las mejores intenciones de hacer más humana 

la vida humana. La iglesia debe actuar en la dirección opuesta y no sólo resistir la obra 

destructiva del orden de las tinieblas sino también promover la justicia, la paz, la verdad, el amor 

y la libertad, a través de su ministerio docente, formativo y discipulador. El aprendizaje es 

esencial al crecimiento de cada persona y de la comunidad humana como un todo. La enseñanza 

es el proceso mediante el cual las personas crecen en entendimiento, adquieren nuevas actitudes, 

y desarrollan acciones consistentes con el modelo de vida humana plena que encontramos en 

Cristo. Este aprendizaje es ayudado por la obra del Espíritu Santo. 

Las iglesias del Nuevo Testamento supieron cumplir con esta función discipuladora. 

Aquellos que eran añadidos a la iglesia “se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles” 
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(Hch. 2:42). Bernabé y Pablo en Antioquia lideraron a la iglesia en el cumplimiento de esta 

función (Hch. 11:26). Pablo instó a los colosenses a vivir “confirmados en la fe como se les 

enseñó” (Col. 2:7). Cuando el apóstol hace una lista de los dones de ministerios que Dios ha 

dado a la iglesia, el de enseñanza ocupa un lugar prominente. Cada iglesia era una escuela no 

sólo para sus miembros sino también para toda la comunidad. La iglesia debe apreciar esta 

responsabilidad docente, puesto que ésta siempre fue central en la vida y obra de Jesús (Mt. 4:23; 

5:2; 7:29; 11:1; 22:16; Mr. 1:22; Lc. 4:15; 5:3). Es interesante notar que en los Evangelios, Jesús 

es llamado Maestro, más que cualquier otra cosa (70 veces). Lucas caracteriza todo el ministerio 

de Jesús básicamente como un ministerio de enseñanza (Hch. 1:1). 

Una función regeneradora. La iglesia desempeña una función regeneradora en la 

sociedad, es decir, es una comunidad sanadora (terapéutica). Esto significa que la iglesia debe 

contribuir a cambiar las condiciones de vida de las personas mediante su servicio abnegado. Lo 

mejor de la civilización occidental es fruto de la influencia cristiana ejercida por medio de la 

iglesia. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy a favor de una vida humana que sea más 

humana? La iglesia debe convertirse a los pobres y practicar la religión pura y verdadera en el 

mundo (Stg. 1:27). La iglesia debe imitar a Jesús en su función sanadora (Hch. 10:37, 38) y debe 

reconocer que su función regeneradora (sanadora) también involucra la promoción humana de 

las personas y no sólo su evangelización (Stg. 2:15, 16). La manera en que la iglesia debe llevar 

a cabo este aspecto de su función regeneradora en la sociedad es mediante el cumplimiento de su 

vocación de servicio. 

Esto significa que la iglesia debe trabajar para cambiar la vida misma de las personas a 

través de la evangelización. El objetivo principal de la iglesia es guiar a las personas a una 

experiencia directa y personal con Dios a través de Jesucristo. La misión de la iglesia es crear 

personas nuevas. No es función de la iglesia crear una nueva sociedad, sino crear creadores de 

una nueva sociedad. La misión por excelencia de la iglesia es predicar el evangelio 

transformador de Cristo. Esta es la mejor contribución que la iglesia puede ofrecer a la sociedad. 

Como Pedro, la iglesia debe poder decir: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy” (Hch. 

3:6). La manera en que la iglesia debe llevar a cabo este aspecto de su función regeneradora en la 

sociedad es mediante el cumplimiento de su vocación evangelizadora. 

Una función doxológica. La iglesia desempeña una función doxológica en la sociedad, 

es decir, es una comunidad que adora. La iglesia es una comunidad de alabanza y adoración, un 

pueblo que ministra a Dios. Al igual que la iglesia de Tesalónica, el cuerpo de Cristo en 

cualquier lugar está compuesto por aquellos que “se convirtieron a Dios dejando los ídolos para 

servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra 

del castigo venidero” (1 Ts. 1:9, 10). 

La iglesia tiene que ser una comunidad doxológica. No hay otra manera de ser la iglesia 

de Cristo en una sociedad pluralista y relativista. ¿Cómo puede la iglesia sobrevivir en un 

contexto pluralista y relativista como es la ciudad? La iglesia forma parte de la misma cultura de 

la ciudad y está en el mismo lugar, pero teológicamente es diferente. Su lealtad primera y última 

está puesta en Cristo su Señor. Como una comunidad de alabanza y adoración, la iglesia es el 

ámbito en el que las personas encuentran su verdadera libertad y dignidad, su verdadera igualdad 

en sumisión a Aquel que es el único Señor y el único digno de toda alabanza y adoración. 

Además, la iglesia adora en obediencia al deseo divino. La adoración comunitaria es un 

mandato del Señor (Sal. 100:4, 5). Dios desea ser adorado por todos. Pero la iglesia también 

adora en cumplimiento a su deber primordial. Como enseñara W. T. Conner: “El primer negocio, 
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pues, de la iglesia no es la evangelización, ni las misiones, ni la beneficencia; es la adoración.” 

La iglesia es fundamentalmente una congregación de personas que se han unido a Dios en una 

experiencia de la gracia salvadora de Cristo, fundidas en una unidad por el Espíritu Santo, y que 

adoran a Dios, y crecen en la comunión unas con otras en Cristo. Así, pues, la adoración es el 

primer deber de la iglesia, y debe ser llevada a cabo de tal manera que la sociedad como un todo 

tenga oportunidad de participar de ella. 

EJERCICIO 4 

La adoración comunitaria. 

Trazar una línea uniendo lo que corresponda: 

 

Nos instruye 

Nos conforta 

Nos fortifica 

Nos une 
 

 

 Isaías 37:1, 14. 
Hechos 2:46, 47. 
Lucas 2:36, 37. 
Miqueas 4:2. 
 

Las funciones bíblicas de la iglesia y de la iglesia celular 

Las funciones bíblicas de una iglesia saludable están ilustradas por varios pasajes 

bíblicos, que muestran que la estructura de la iglesia celular es la más adecuada para cumplirlas. 

La riqueza de estas funciones van mucho más allá de las posibilidades de cumplimiento y gestión 

de unas pocas personas, por más dotadas y capaces que sean. Cuando algunos pocos 

“profesionales” de la religión o “ministros licenciados para ministrar” son los únicos 

responsables por toda la variada y abundante gama de tareas ministeriales que la iglesia debe 

llevar a cabo en el mundo, casi seguramente las posibilidades se reducen notablemente. Esta 

limitación en las posibilidades ministeriales lleva, tarde o temprano, a la paralización de la 

iglesia y a la pérdida de todo sentido y propósito en el cumplimiento de su misión en el mundo. 

Cuanto menos sean los participantes en el ministerio de la iglesia, tanto mayor será el grado de 

parálisis y peligro de muerte para la misma. 

 
CUADRO 2 

Funciones de la iglesia según el Nuevo Testamento. 

 

PASAJE 

 

FUNCIÓN 

 
Hechos 2:42–47 

 
Enseñanza, compañerismo, comunión, 
oración, milagros, participación, compartir 
recursos, satisfacer necesidades, pasar 
tiempo juntos, alabanza, evangelismo, 
asimilación. 
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Romanos 12:10 
 

Compromiso con otros cristianos, 
afirmación y cuidado de ellos. 
 

Efesios 4:2, 32 
 

Transparencia, oportunidad para ejercer 
paciencia y soportar a otros en amor, 
ejercicio de bondad y compasión, perdón a 
otros. 
 

Gálatas 6:2 
 

Escuchar y compartir los problemas unos 
con otros. 
 

Efesios 5:21 
 

Sumisión mutua al cuidado de otros. 
 

Colosenses 3:16 
 

Enseñanza, admonición, aplicación a la 
vida personal, alabar a Dios juntos. 
 

1 Tesalonicenses 5:11 
 

Aliento, edificación. 
 

Hebreos 10:24, 25 
 

Exhortación, aplicación a la vida personal, 
reunirse juntos, alentar esperanza. 
 

Santiago 5:16 
 

Confesión, oración, sanidad. 
 

Además, ¿a cuántas personas puede un siervo o sierva llenos del Espíritu Santo ministrar 

con efectividad? Jesús parece haber fijado el límite en doce. Al menos, cuando él llamó “a los 

que quiso” para que se reunieran con él, “designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que 

lo acompañaran y para enviarlos a predicar” (Mr. 3:13, 14). Esta “iglesia” que creó Jesús con 

este grupo de personas se parecía más a una célula que a una asamblea (ekklesia) multitudinaria. 

Lamentablemente, hoy parece que hay pastores que pretenden lograr lo mismo con cientos y 

miles de personas. ¿Acaso somos más grandes y sabios que nuestro Maestro? En la iglesia 

celular ningún líder tiene responsabilidad más que por un pequeño grupo de personas. Esto 

ayuda a que se cumpla mejor la función bíblica de la iglesia en todas sus dimensiones. El 

principio de la diversificación y la descentralización aplicado a la función bíblica de la iglesia, 

siguiendo una estructura celular, va a darle a ésta mayor efectividad y crecimiento en el 

cumplimiento de su misión. 
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CAPÍTULO 2 

Fundamento histórico 

El escritor clásico latino Cicerón señaló que la historia es maestra de la vida. En un 

sentido, es así. Cuando repasamos las páginas de la historia podemos encontrar en ellas 

importantes lecciones, que nos ayudan a entender qué es lo bueno que debemos retener y qué es 

lo malo que debemos rechazar. Este principio saludable es posible aplicarlo a la búsqueda de las 

mejores estructuras eclesiásticas, que nos ayuden hoy a ser más efectivos en el cumplimiento de 

la misión. A lo largo de los siglos, la iglesia de Jesucristo se ha estructurado de diversas maneras 

para funcionar como tal. Algunas de las estructuras adoptadas probaron ser más efectivas que 

otras y más fieles a la comisión dada por Jesús a sus seguidores. 

En este capítulo consideraremos cuatro modelos históricos de estructuración de la iglesia 

para la misión y evaluaremos a cada uno de ellos conforme a su efectividad en el cumplimiento 

de la misma. Este repaso histórico nos ayudará a apreciar mejor la efectividad de la iglesia 

celular como el modelo contemporáneo más adecuado para el completamiento de la misión 

asignada. 

EL MODELO DE LA IGLESIA TEMPRANA 

La iglesia temprana se estructuró siguiendo el modelo de las iglesias caseras. Esto está 

bien documentado por los escritos del Nuevo Testamento, especialmente por el libro de los 

Hechos, pero también por la literatura cristiana de los primeros siglos del cristianismo. Es 

asombroso constatar la riqueza de los testimonios de las reuniones caseras en los escritos de los 

Padres Apostólicos, los apologistas e incluso en los trabajos de los primeros teólogos cristianos. 

Veamos el valor, la importancia, y los ejemplos del testimonio en las casas a la luz de esta 

riquísima documentación. 

El valor del testimonio en las casas 

El hogar fue el método más usado para la expansión del testimonio cristiano en los 

primeros siglos, según surge de una lectura cuidadosa de los documentos cristianos de los 

primeros tres siglos. La abundancia de la evidencia lleva fácilmente a la conclusión de que no 

había otra estructura disponible y en uso, para la reunión de los primeros cristianos, que no 

fuesen las casas de los creyentes en los principales centros urbanos, tanto dentro como fuera del 

Imperio Romano. 

Michael Green: “La utilización de los hogares fue uno de los métodos más importantes 

en la extensión del evangelio en la antigüedad. Tenía ventajas: el número relativamente 

pequeño de los involucrados hacía posible un intercambio real de puntos de vista y 

permitía las discusiones informales entre los participantes; no existía un aislamiento 

artificial del predicador respecto a sus oyentes; no existía la tentación, ni para el orador ni 

para el que interrumpía, de querer hacerse notar, como sucedía en un lugar público o en 

una reunión al aire libre. La completa informalidad y la atmósfera tranquila del hogar, 

para no hacer mención de la hospitalidad que frecuentemente debe haber acompañado tal 
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práctica, todo ayudaba para que este modo de evangelización fuera particularmente 

exitoso.” 

El éxito asombroso de los cristianos en sus lugares de reunión y la manera tan difundida 

de esta metodología para alcanzar a los paganos llamó la atención de los intelectuales y 

pensadores de ese tiempo. La manera en que los cristianos hacían de sus propias casas 

verdaderos centros de difusión de la fe impactó a muchos formadores de opinión, que expresaron 

su preocupación por tal efectividad. Celso, un intelectual pagano de mediados del segundo siglo, 

se quejaba de esta efectividad del testimonio cristiano hogareño: 

Celso: “Vemos en casas privadas a tejedores, zapateros, campesinos ignorantes. Ellos no 

se atreverían a abrir sus bocas con personas mayores allí, o frente a su amo más sabio. 

Pero van a los niños, o a cualesquiera mujeres que son ignorantes como ellos mismos. 

Entonces derraman maravillosas declaraciones: ‘No deben prestar atención a su padre 

[pater familias] o a sus maestros. Obedezcan a nosotros. Ellos son necios y estúpidos. 

Ellos ni conocen ni pueden hacer nada realmente bueno. Sólo nosotros conocemos cómo 

deben vivir los hombres. Si ustedes, niños, hacen como nosotros decimos, serán felices 

ustedes mismos, y harán feliz también a su hogar’. Mientras están hablando, ven venir a 

uno de los maestros de la escuela o incluso al padre mismo. Así que murmuran: ‘Con él 

aquí no podemos explicar. Pero si quieren, pueden venir con las mujeres y sus 

compañeros de juego a los aposentos de las mujeres, o del tejedor, o a la lavandería, de 

modo que puedan obtener todo lo que hay.’ Con palabras como éstas, ellos los 

conquistan.” 

La importancia del testimonio en las casas 

Durante los dos primeros siglos después de Cristo, los cristianos no tuvieron edificios 

eclesiásticos, en razón de que no podían poseer propiedades por no tener una posición legal en el 

Imperio Romano. Las congregaciones cristianas, como vimos, se reunían en casas de familia, 

donde desarrollaban su vida como comunidades de fe. Tres grandes acontecimientos en la 

historia del cristianismo neotestamentario ocurrieron en una casa de familia en Jerusalén: (1) La 

última cena de Jesús con sus discípulos (Mr. 14:12–26). (2) Las apariciones del Jesús resucitado 

a los apóstoles (Jn. 20:14–29). (3) La venida del Espíritu Santo (Hch. 2). Esta casa, que en todas 

estas instancias parece ser la misma, posiblemente era la casa de Juan Marcos, el futuro autor del 

Evangelio que lleva su nombre. Cuando se comparan ciertos pasajes y se procura identificar el 

lugar que mencionan, parece seguro que en los tres casos se trata de la misma casa (Mr. 14:14, 

15; Hch. 1:12–15; Jn. 20:19). En Hechos 12 se menciona una casa donde muchos cristianos se 

reunían para orar (Hch. 12:12). Marcos 14:51 sugiere que el joven en cuestión fue Juan Marcos, 

porque ningún otro Evangelio menciona el incidente. Si es así, la casa grande en Jerusalén bien 

puede haber sido la casa de María, la madre de Juan Marcos, el autor del segundo Evangelio. 

Esta era una casa señorial lo suficientemente grande como para albergar a ciento veinte personas 

en su sala en el piso superior (Hch. 1:15). 

Como ya apuntamos, en el Nuevo Testamento se mencionan muchas “casas” en las que 

se reunía la iglesia temprana y se dan los nombres de sus dueños: en Filipos (Hch. 16:40); en 

Corinto (Hch. 18:7); en Roma (Ro. 16:5, 14, 15); en Éfeso (1 Co. 16:19); en Laodicea (Col. 

4:15); en Colosas (Flm. 1 y 2). Estas iglesias caseras fueron características del período 

neotestamentario y hasta bien entrado el segundo siglo. Los primeros cristianos se sentían felices 
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de reunirse en sus propias casas. Los paganos tenían templos; los judíos, sinagogas; pero los 

cristianos eran algo nuevo e ilegal, no tenían reconocimiento oficial y eran sospechosos. La única 

propiedad privada de las primeras iglesias fueron las tumbas (catacumbas), y allí se reunían, 

especialmente en tiempos de persecución. Fueron estas iglesias “caseras” o sin templo (Ro. 16:5) 

las que expandieron el cristianismo por todo el mundo romano y más allá también. 

Recién hacia el año 250 se construyen algunos templos cristianos en el Ponto (Asia 

Menor), Siria, y Egipto, pero se pierden por causa de las terribles persecuciones de mediados del 

siglo III. Los arqueólogos han descubierto los restos de lo que parece haber sido una casa 

remodelada y adaptada para servir como casa de reunión de los cristianos. El descubrimiento fue 

hecho en 1934, en la localidad arqueológica de Dura-Europos, sobre el Éufrates en lo que hoy es 

Irak. Allí se encontró un edificio probablemente construido alrededor del año 100, pero que fue 

reformado en el 232. Se trata de una vivienda en la que se derrumbaron algunos muros y en la 

que se construyó un bautisterio, y sobre cuyas paredes se pintaron hermosos frescos con motivos 

cristianos. 

EJERCICIO 5 

“La iglesia que se reúne en la casa de ellos.” 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. La iglesia en la casa de Priscila y Aquila:  
2. La iglesia en la casa de Filemón:  
3. La iglesia en la casa de Ninfas:  
4. La iglesia en la casa de María, la madre de Juan:  
5. La iglesia en la casa de Aquila y Priscila:  
6. La iglesia en la casa de Gayo:  
7. La iglesia en la casa de Lidia.  
8. La iglesia en la casa del carcelero de Filipos:  
9. La iglesia en la casa de Ticio Justo:  
10. La iglesia en la casa de Cornelio:  

Pasajes: Hechos 10:44–48; Hechos 12:12; Hechos 16:15, 40; Hechos 16:34; 
Hechos 18:7, 8; Romanos 16:3–5; Romanos 16:23; 1 Corintios 16:19; 
Colosenses 4:15; Filemón 2. 

 

Los ejemplos del testimonio en las casas 

¿Qué hacían los cristianos cuando se reunían en sus casas como seguidores de Cristo? 

¿Cómo era la vida y el ministerio en estas células o congregaciones caseras de la iglesia de 

Jesucristo en cada ciudad del mundo antiguo? La vida y el ministerio de estas iglesias eran muy 

simples. Lo más importante era la predicación o anuncio del evangelio, la Cena del Señor y el 

Bautismo. No se hacía lo mismo en todas partes, ni todo lo que se hacía estaba bien hecho o en 

conformidad con los testimonios de los documentos neotestamentarios. 

La predicación. Ocupaba un lugar muy importante en el culto cristiano en las células 

hogareñas. Generalmente, era de carácter didáctico y testimonial. Al principio se llevó a cabo 
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siguiendo el modelo de la predicación rabínica en la sinagoga y consistía en una exposición de 

algún texto del Antiguo Testamento o de los Evangelios en la forma de una homilía. Hay 

testimonios sumamente ilustrativos de la predicación cristiana temprana. Uno de los más 

conmovedores es el que presenta Ireneo de Lión (130–202), Padre de la Iglesia que fue discípulo 

del obispo Policarpo de Esmirna (69–155), quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo 

dice con gran emoción: 

Ireneo de Lión: “Tengo un recuerdo más vívido de lo que ocurrió en aquel tiempo que 

de eventos recientes (ya que las experiencias de la infancia, manteniendo el ritmo con el 

crecimiento del alma, se incorporan con ella); de modo que puedo incluso describir el 

lugar donde el bendito Policarpo solía sentarse y predicar—su salida, también, y su 

entrada—su estilo de vida general y su apariencia física, junto con los sermones que él 

predicaba a la gente; también la manera en que él hablaba de su relación familiar con 

Juan, y con el resto de aquellos que habían visto al Señor; y cómo él traía a la memoria 

sus palabras. Cualesquiera cosas que él había oído de ellos respecto del Señor, tanto en 

relación con sus milagros y sus enseñanzas, Policarpo, que había así recibido 

[información] de los testigos oculares de la Palabra de Vida, las solía contar todas en 

armonía con las Escrituras. Estas cosas, a través de la misericordia de Dios que estaba 

sobre mí, yo las escuché luego atentamente, por la gracia de Dios, registrando estas cosas 

exactamente en mi mente.” 

Es interesante notar que la predicación de Policarpo no se puede repetir y que nosotros no 

podemos experimentar la emoción que sintió Ireneo al recordarla. Pero no tenemos por qué 

envidiarlo, porque nosotros tenemos el registro inspirado de la predicación y testimonio 

apostólico en los escritos del Nuevo Testamento. 

La Cena del Señor. La “eucaristía” (el nombre más antiguo para esta práctica cristiana) 

fue, junto con la predicación, uno de los actos de mayor significado en las reuniones caseras de 

los primeros cristianos, en obediencia al claro mandato de Jesús (Mt. 26:26–29; Mr. 14:22–25; 

Lc. 22:19–24; 1 Co. 11:23–26). Generalmente, cuando llegaba el momento de la Eucaristía 

(“acción de gracias”) o Cena del Señor, se invitaba a los que no eran bautizados a retirarse, 

porque ésta era sólo “para aquellos que habían sido bautizados en el nombre del Señor” (según 

enseña un documento muy antiguo conocido como Didaché o Enseñanza de los doce apóstoles). 

Justino Mártir (100–168) nos presenta un cuadro interesante de cómo se celebraba la Eucaristía 

en Roma, a mediados del segundo siglo. 

Justino Mártir: “Luego es traído al presidente [pastor] de los hermanos el pan y una 

copa de vino mezclado con agua; y él tomándolos, da alabanza y gloria al Padre del 

universo, a través del nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y ofrece gracias por un buen 

rato para que seamos tenidos por dignos de recibir estas cosas de Sus manos. Y cuando él 

ha concluido las oraciones y la acción de gracias, todas las personas presentes expresan 

su asentimiento diciendo Amén. Esta palabra Amén corresponde en la lengua hebrea a 

genoito [así sea]. Y cuando el presidente ha dado gracias, y todas las personas han 

expresado su asentimiento, aquellos que son llamados por nosotros diáconos dan a cada 

uno de los que están presentes para que participen, el pan y el vino mezclado con agua, 

sobre los cuales la acción de gracias fue pronunciada, y a aquellos que están ausentes les 

llevan una porción. Y esta comida es llamada entre nosotros Eujaristia [la Eucaristía], de 

la que a nadie se le permite participar sino a la persona que cree que las cosas que 
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nosotros enseñamos son ciertas, y que ha sido lavada con el lavamiento [bautismo] que es 

para la remisión de pecados, y para la regeneración, y que en consecuencia, vive según 

Cristo ha enseñado.” 

El bautismo. El bautismo cristiano es uno de los ritos cristianos más antiguos. Le debe 

mucho a las prácticas de abluciones purificadoras del judaísmo y a su aplicación como rito de 

iniciación de los prosélitos. Puede también estar relacionado con el bautismo de arrepentimiento 

ministrado por Juan el Bautista. El bautismo se practicó primero en ríos, porque el agua “viva” 

(es decir, corriente) parecía más apropiada que el agua “muerta” (estancada), para este acto tan 

simbólico. El Nuevo Testamento exhorta: “Con respecto a la vida que antes llevaban, se les 

enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos 

engañosos … y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera 

justicia y santidad” (Ef. 4:22–24; Col. 3:9, 10). El Nuevo Testamento también habla de los 

creyentes como “muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús” (Ro. 6:11). El 

bautismo simboliza todo esto en forma muy real. Por eso, los primeros cristianos se desnudaban 

totalmente antes de entrar al agua, y luego se vestían con ropas nuevas, limpias y blancas. 

Generalmente se los sumergía completamente en el agua. Muy temprano se introdujo la práctica 

de la aspersión o el rociamiento, derramando agua sobre la cabeza tres veces. A medida que el 

cristianismo se esparció a regiones con climas más rigurosos, esta práctica se fue haciendo cada 

vez más común. 

Los primeros cristianos bautizaban sólo a personas que habían confiado en Jesucristo 

como Salvador y Señor de sus vidas, y que estaban dispuestas a comprometerse como miembros 

de la comunidad de fe (Mt. 20:19; Mr. 16:16; Jn. 3:5; Ef. 4:5). El bautismo infantil fue una 

práctica de desarrollo posterior. Esta práctica ya era conocida en los días de Tertuliano de 

Cartago (160–220), en la segunda mitad del siglo II, si bien no estaba muy generalizada. Junto 

con esto, se dio también paulatinamente un cambio en la comprensión original del bautismo, a 

medida que éste se fue interpretando más como un sacramento con cierto poder mágico, con la 

capacidad de producir regeneración (Justino Mártir lo llama “baño de la regeneración”). 

Los testimonios sobre la práctica del bautismo por parte de las comunidades caseras son 

múltiples e ilustran de manera muy vívida cuán importante era este acto de testimonio público 

para los primeros cristianos. Alrededor del año 155, Justino Mártir escribe: 

Justino Mártir: “Todos aquellos que están persuadidos y creen que lo que enseñamos y 

decimos es verdad, se comprometen a ser capaces de vivir en conformidad, son instruidos 

a orar y a rogar a Dios con ayuno, para la remisión de sus pecados pasados, orando y 

ayunando nosotros con ellos. Luego son llevados por nosotros donde hay agua, y son 

regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados. Porque en 

el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del 

Espíritu Santo, ellos reciben entonces el lavamiento con agua. … Pero nosotros, después 

que hemos lavado de esta manera a quien ha estado convencido y ha sido afirmado en 

nuestra enseñanza, lo llevamos al lugar donde aquellos que son llamados hermanos están 

reunidos, a fin de que podamos ofrecer oraciones sinceras en común por nosotros mismos 

y por la persona bautizada [iluminada], y por todos los demás en cualquier lugar, para 

que podamos ser contados por dignos, ahora que hemos aprendido la verdad y por 

nuestras obras también ser considerados como buenos ciudadanos y guardadores de los 

mandamientos, de modo que podamos ser salvos con una salvación eterna. Habiendo 

terminado con las oraciones, nos saludamos unos a otros con un beso.” 
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En muchos lugares, con anterioridad a la administración del bautismo, se instruía durante 

algún tiempo a los catecúmenos (candidatos al bautismo) en cuanto a la fe y conducta de un 

cristiano. Luego de ayunar y orar estaban listos para el bautismo, que simbolizaba su abandono 

del paganismo por el cristianismo. El acto comenzaba con una solemne confesión de fe por parte 

del catecúmeno, tal como “Jesucristo es el Señor” o “Jesús es el Hijo de Dios,” seguía con su 

inmersión, la unción de aceite e imposición de manos para la llenura del Espíritu Santo, y 

terminaba con la bienvenida que se le daba a la comunidad de los creyentes y su participación en 

la Cena del Señor. Tertuliano, quien fue un gran apologista y teólogo latino, señala algunos años 

más tarde (195): 

Tertuliano de Cartago: “No hay absolutamente nada que torne más obstinadas las 

mentes humanas que la simplicidad de las obras divinas que son visibles en el acto [del 

bautismo], cuando se las compara con la grandeza que es prometida en ello en cuanto al 

efecto; de modo que de este hecho mismo, que con una simplicidad tan grande, sin 

pompa, sin ninguna novedad considerable de preparación, finalmente, sin gasto, un 

hombre es sumergido en agua, y en medio de la pronunciación de algunas pocas palabras, 

es mojado, y luego levantado nuevamente, no mucho (o casi nada) más limpio, la 

consiguiente obtención de la eternidad es estimada como más increíble. …¿Qué 

entonces? ¿No es maravilloso, también, que la muerte se lave por el baño? … Nosotros 

mismos también nos maravillamos, pero es porque creemos.” 

Otras prácticas del testimonio en las casas 

El culto dominical. Como hemos visto, Justino Mártir describe el culto dominical de los 

cristianos en Roma a mediados del siglo II: “En el día llamado día del sol, todos los que viven en 

ciudades o en el campo, se reúnen en un lugar (epi to auto syneleusis ginetai).” El texto parece 

ser una declaración general acerca de la práctica normal entre los cristianos en todas partes, es 

decir, el domingo es mencionado como el día en el que normalmente los cristianos se reunían, 

con lo que el énfasis parece caer en el día de reunión. Lo que probablemente tenían en común los 

primeros cristianos no era tanto el lugar en que se reunían, sino la práctica de reunirse en este día 

que, como él también señala, recuerda la resurrección. Esto significa que la declaración de 

Justino no presupone una reunión común de todos los cristianos en Roma, sino simplemente que 

“estaban juntos en un lugar,” y esto puede indicar la reunión en una casa privada (Hch. 2:44–46). 

Un documento muy antiguo, que narra el interrogatorio romano al que fue sometido Justino antes 

de su martirio en el año 168, indica que el lugar de reunión de los cristianos que él solía 

frecuentar era una casa particular en Roma. 

Actas del martirio de Justino: “ ‘¿Dónde te reúnes?’ dijo el prefecto Rústico. 

‘Dondequiera que sea la preferencia u oportunidad de cada uno,’ dijo Justino. ‘De todos 

modos, ¿supones que todos nosotros podemos reunirnos en un mismo lugar (kata auto)?’ 

Rústico, el prefecto dijo: ‘Dime, ¿dónde te reúnes, en qué lugar?’ Justino dijo: ‘He estado 

viviendo arriba de los baños de Myrtino durante todo el período de mi viaje a Roma, y 

éste es mi segundo; y no he conocido de otro lugar de reunión (syneleusis) que ése. 

Cualquiera que desee puede venir a mi morada y le impartiré las palabras de verdad’.” 

Esta declaración niega la posibilidad de un solo lugar de reunión para todos los cristianos 

en Roma. Justino no conocía de otro lugar que su propia morada o la casa donde estaba parando. 
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Según este testimonio, la casa de un creyente y el grupo integrado por su familia, parientes, 

esclavos, vecinos y eventuales visitas constituían el núcleo de una iglesia casera. 

Era en estos núcleos celulares donde se vivía plenamente el evangelio, incluso donde se 

efectivizaba la ayuda a los creyentes necesitados. Los primeros cristianos dieron una importancia 

primordial a la asistencia a los pobres, las viudas y los huérfanos. Hay que tener en cuenta que la 

gran mayoría de los creyentes eran esclavos o libertos muy pobres. El Nuevo Testamento refleja 

esta característica de la condición social y económica de las primeras comunidades cristianas. 

Esto significa que la masa de los creyentes se reunía en las casas de los cristianos más pudientes 

(pater familias). Los documentos ofrecidos especialmente por los apologistas, como Justino 

Mártir y Tertuliano de Cartago son elocuentes en este sentido. 

La ayuda a los necesitados. Los primeros cristianos dieron una importancia primordial a 

la asistencia a los pobres, las viudas y los huérfanos. Hay que tener en cuenta que la gran 

mayoría de los creyentes eran esclavos o libertos muy pobres. El Nuevo Testamento refleja esta 

característica de la condición social y económica de las primeras comunidades cristianas. Lo 

interesante es que esta ayuda a los necesitados no se ejercitaba en un edificio especial o desde un 

centro comunitario, sino desde el seno mismo de cada unidad celular o familiar, que se reunía en 

las casas de los creyentes más pudientes. Nuevamente, siguiendo a Justino en su Primera 

apología, leemos lo siguiente: 

Justino Mártir: “Después de estos servicios (bautismo y eucaristía), nos recordamos 

continuamente estas cosas. Y los ricos entre nosotros ayudan a los que están en 

necesidad; y siempre nos mantenemos juntos. … Y los pudientes y todos los que quieren 

dan lo que a cada uno le parece adecuado; y lo que se colecta es depositado con el 

presidente [pastor], quien socorre a los huérfanos y viudas y a aquellos que, por causa de 

enfermedad o cualquier otra causa, están en necesidad, y a aquellos que están presos y a 

los extranjeros que están de viaje entre nosotros, y en una palabra, él cuida de todos los 

que están en necesidad.” 

Los primeros cristianos fueron bien conocidos por su solidaridad y por la efectividad de 

su amor puesto en acción. Los Padres Apostólicos y los apologistas utilizaron esta realidad 

conocida como uno de los argumentos fundamentales en su defensa de la autenticidad de la fe 

cristiana. La acción solidaria de las pequeñas comunidades caseras era el testimonio más 

elocuente a favor del cristianismo y en la defensa del mismo. Tertuliano fue uno de los que más 

apeló en sus escritos a esta argumentación hacia fines del segundo siglo (197), presentando la 

manera práctica en que en Cartago, donde servía como pastor, la iglesia de la ciudad, a través de 

sus múltiples células o congregaciones caseras, atendía a las necesidades sentidas de las 

personas. Cada célula de esta iglesia consideraba la ayuda a los necesitados como una cuestión 

prioritaria en el cumplimiento de su misión. 

Tertuliano de Cartago: “Si bien tenemos nuestra caja, ésta no está compuesta de dinero 

mal habido, como el de una religión que tiene su precio. Una vez al mes, si así lo quiere, 

cada uno pone en ella una pequeña donación; pero sólo si así lo quiere, y sólo si puede: 

porque no hay obligación; todo es voluntario. Estos donativos son una especie de fondo 

de depósito piadoso. Porque no se los toma de allí y se los gasta en fiestas, y borracheras, 

y comilonas, sino en sustentar y ayudar a gente pobre, a suplir las necesidades de niños y 

niñas carentes de medios y de padres, y de personas ancianas confinadas ahora a la casa; 

también a los que han sufrido naufragios; y si ocurre que hay algunos en las minas, o 
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exiliados en las islas, o encerrados en las prisiones, por ninguna otra razón que su 

fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, ellos se transforman en la base de su confesión. 

Pero es fundamentalmente las acciones de un amor tan noble lo que lleva a muchos a 

poner una marca sobre nosotros. Miren, ellos dicen, cómo se aman unos a otros.” 

Según Eusebio de Cesarea (260–340) en su Historia eclesiástica, en el año 250, las 

comunidades de fe en las casas, que integraban la iglesia de Roma, además de sostener a su 

obispo, sostenían a “46 presbíteros [pastores de célula], siete diáconos, siete sub-diáconos, 42 

acólitos, 52 exorcistas, lectores y porteros, y más de 1.500 viudas y personas en desgracia, todos 

ellos nutridos por la gracia y el cuidado amoroso del Maestro.” Un siglo más tarde, en 362, el 

emperador Juliano el Apóstata se quejaba: “Los cristianos alimentan no sólo a sus propios 

pobres, sino también a los nuestros, mientras nadie que esté necesitado busca ayuda en los 

templos [paganos].”
31 

 

EJERCICIO 6 

La ayuda a los necesitados. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. La ayuda a los consiervos en el ministerio:  
2. La ayuda a los que han ayudado a otros, como la diaconisa Febe:  
3. La ayuda al pobre y al huérfano:  
4. La ayuda a los que sirven a los creyentes, como la familia de Estéfanas:  
5. La ayuda que se presta a través de la oración:  
6. La ayuda a los misioneros que salen por causa del Nombre:  
7. La ayuda de los que tienen el don de ayudar a otros:  
8. La ayuda que Pablo llevó a los hermanos necesitados de Jerusalén:  
9. La ayuda a todos y en especial a los de la familia de la fe:  
10. La ayuda que se da incansablemente:  

Pasajes: Job 29:12; Romanos 15:30, 31; Romanos 16:1, 2; 1 Corintios 12:28; 1 
Corintios 16:15, 16; 2 Corintios 1:11; Gálatas 6:9, 10; Filipenses 4:3; 2 
Tesalonicenses 3:13; 3 Juan 6. 

 

EL MODELO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGLESIA 

A partir de la “conversión” del emperador romano Constantino (312), el movimiento 

cristiano tuvo que hacer frente a dos problemas de carácter ideológico, que amenazaron con 

hacerle perder su sentido original como comunidades que se reunían en las casas: la unión de la 

iglesia con el Estado, y el desarrollo del concepto de cristiandad. No tenemos espacio aquí para 

desarrollar el primer problema, pero sí vamos a considerar con cierto detalle el segundo. 

La conversión del emperador Constantino 
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Con la “conversión” del emperador romano Constantino (312), se agudizó el proceso de 

institucionalización de la iglesia y comenzó a desarrollarse un nuevo paradigma: el paradigma de 

cristiandad. Rápidamente, la iglesia pasó de ser una minoría perseguida, la congregación de los 

“llamados afuera” (ekklesia), para transformarse en la congregación de los “llamados adentro” 

del sistema imperante. De esta manera, la iglesia, el mundo, y el Imperio resultaron ser la misma 

cosa: la iglesia comenzó a funcionar como una parte integral del aparato estatal. 

Constantino, probablemente bajo la influencia de Eusebio de Cesarea, fue el primero en 

desarrollar la idea de una teocracia cristiana, en la cual los intereses del Estado se mezclaban con 

los de la iglesia, en una asociación de la cual ambas esferas de poder pretendían obtener 

beneficios. Justo L. González señala: “Tal como Eusebio nos cuenta la historia de la iglesia, el 

plan de Dios no era solamente que la revelación judía y la cultura grecorromana se uniesen en el 

cristianismo, sino también que el cristianismo y el Imperio se uniesen en Constantino. La iglesia 

y el Imperio habían sido creados el uno para la otra.” La comprensión que Eusebio tenía de la 

iglesia y el Estado era monocéntrica y providencial. Para él, todos los acontecimientos del 

pasado llevaban a la formación de un imperio cristiano, tal como el que él mismo estaba 

experimentando con Constantino, y, para él, esto era obra de Dios. 

El nacimiento del paradigma de cristiandad 

Cristiandad es la tendencia a unificar de manera indisoluble los propósitos y fines del 

Estado y de la iglesia. El concepto de cristiandad involucraba la suposición de que todos los 

súbditos del Imperio eran cristianos desde el momento de su bautismo (bautismo infantil), por el 

que se integraban a la esfera de la iglesia y del Estado al mismo tiempo. Se identificaban en una 

íntima relación los derechos civiles y religiosos, así como también la creencia de que la iglesia y 

el Estado, como instituciones divinas, eran los dos brazos del gobierno divino sobre la tierra. 

Esta idea se desarrolló mucho más profundamente durante el Sacro Imperio Romano Germánico 

en la Edad Media y ha reaparecido en múltiples formas a lo largo de los siglos hasta nuestros 

días. 

David Bosch: “En el período bajo discusión [Edad Media]… la Iglesia experimentó una 

serie de cambios profundos. Pasó de ser una minoría perseguida a ser una organización 

grande e influyente; cambió de secta acosada a opresora de sectas; se perdió todo vínculo 

entre el cristianismo y el judaísmo; evolucionó una relación íntima entre trono y altar; el 

ser miembro de la Iglesia se convirtió en algo corriente; el oficio del creyente quedó en 

gran parte en el olvido; se fijó y se concluyó lapidariamente el dogma; la Iglesia logró el 

ajuste necesario frente a la prolongación de la espera del regreso de Cristo; el movimiento 

apocalíptico misionero de la Iglesia primitiva cedió frente a la expansión de la 

cristiandad.” 

Uno de los efectos letales del paradigma de cristiandad para las iglesias en las casas fue 

su casi desaparición. Con la unión con el Estado, comenzaron a construirse templos y los 

pequeños grupos caseros se transformaron en multitudes reunidas en templos y basílicas 

monumentales, para participar pasivamente del espectáculo religioso montado por el clero, con el 

apoyo del Estado. El cristianismo comenzó a perder la espontaneidad y frescura, la diversidad y 

riqueza de la experiencia celular, para transformarse en una religión formal, litúrgica, 

institucionalizada y masificada. 
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Enrique D. Dussel: “La cristiandad (cristianitas) no es el cristianismo. … La cristiandad 

primero fija y unifica la liturgia. Ésta, en lugar de seguir creciendo como la vida, se fija 

para siempre. En el Imperio no se pueden admitir fluctuaciones, diversidades; las 

vivencias son múltiples, y aparecen como contradictorias, aunque no lo son. De tal 

manera que las familias litúrgicas comienzan a reducirse. Este proceso toca a la iglesia 

latina casi en su nacimiento. En el occidente latino quedan en poco tiempo sólo algunas 

liturgias y, por último, de hecho, una sola: la romana. Al mismo tiempo acontece la 

aparición de conglomerados multitudinarios. Los que habían sido mercados hasta ayer 

ahora son los templos y se llaman basílicas. Esas multitudes, multitudes que muchas 

veces se preguntan qué significa ser cristiano, son bautizadas, investidas de una enorme 

responsabilidad, porque tienen una función histórica irremplazable que cumplir y, 

muchas veces, no estaban bien catecumenizadas como en el origen: las habían bautizado 

cuando niños. Esas multitudes [son las que] entran en la iglesia.” 

El proceso de institucionalización de la iglesia 

La eclesiología y la misiología medieval se vieron profundamente afectadas por el 

paradigma de cristiandad. El modelo celular desapareció y se desarrolló un modelo institucional. 

La misión era entendida como responsabilidad del Estado, y consistía primariamente en 

introducir a los pueblos paganos dentro de los límites e influencia de la iglesia institucional. Ya 

no era necesario para los cristianos “ir al mundo,” porque ellos eran parte del mundo. Estaban en 

el mundo y muy comprometidos con él. La obligación ahora era concurrir al templo y participar 

de la liturgia oficial como espectadores pasivos. La misión cristiana se convirtió en una misión 

de mantenimiento de lo que se había conquistado y de fortalecimiento del status quo, procurando 

con este fin ajustar a la iglesia lo más posible a la cultura predominante. 

En razón de la síntesis de cristiandad, la vida humana total debía estar comprendida en la 

esfera de la iglesia, de modo que todos los que vivían dentro de un área geográfica determinada 

eran considerados miembros de la iglesia y ciudadanos del Estado, si estaban bautizados. En el 

paradigma de cristiandad el énfasis caía sobre el carácter institucional y pastoral de la iglesia. El 

liderazgo jerárquico y la tradición eclesiástica reforzaban la autoridad de la iglesia sobre sus 

miembros. La teología estaba más preocupada con las cuestiones intelectuales y pastorales de la 

iglesia, que con su compromiso misionero con el mundo. Cuando la iglesia se involucraba en la 

misión era para imponer por la fuerza la fe cristiana sobre los pueblos sometidos por el Imperio. 

De este modo, la acción misionera de la iglesia terminó siendo considerada como una actividad 

que debía llevarse a cabo fuera del mundo cristiano. Con esto, la estructura celular de la iglesia 

perdió su razón de ser y desapareció. 

Rodney Clapp: “Una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de un 

imperio, el evangelismo se tornó tanto en el interés del emperador como de la iglesia. El 

emperador, visto como ‘imitador de Dios,’ unía en su persona tanto el oficio religioso 

como el político. Los objetivos del Estado coincidían con los objetivos de la iglesia y 

viceversa. … La práctica de un involucramiento real directo [del Estado] en la empresa 

misionera persistiría a lo largo de la Edad Media y, de hecho, hasta la era moderna.” 

El paradigma de cristiandad y su resultado inmediato, el proceso de institucionalización 

de la iglesia, continúan vigentes en nuestros días. El denominacionalismo, que comenzó a 

desarrollarse en los Estados Unidos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, es 
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una expresión de ello. El denominacionalismo es una creación de la modernidad en el marco del 

paradigma de cristiandad. Ni el protestantismo de los siglos XVI y XVII ni el 

denominacionalismo posterior han podido romper con el paradigma de cristiandad y sus 

condicionamientos a la misión de la iglesia según el Nuevo Testamento. Precisamente el retorno 

a la estructura celular en años más recientes, ofrece a la iglesia hoy la posibilidad de revertir los 

resultados más negativos que el paradigma de cristiandad tuvo sobre el compromiso 

evangelizador de la iglesia en el mundo. 

Loren B. Mead: “De manera bien peculiar, cuando la unidad de la vida en el Imperio y 

la iglesia comenzó a romperse, el Paradigma de Cristiandad no murió. Por el contrario, 

continuó dando forma a cada uno de los fragmentos en los que el mundo y la iglesia se 

fragmentaron. En Europa hoy, por ejemplo, el Paradigma de Cristiandad persiste en cada 

una de las iglesias estatales (o provinciales). La Iglesia de Inglaterra ha actuado como si 

el estado inglés y la iglesia inglesa fuesen una sola cosa, el sistema parroquial ha 

permanecido, y el Paradigma de Cristiandad se ha perpetuado como un mito inglés en las 

colonias inglesas. Dentro de lo que eventualmente llegó a ser los Estados Unidos, el 

exhausto Paradigma de Cristiandad produjo los fragmentos denominacionales, cada uno 

de los cuales perpetuó algo del paradigma dentro de sus propios límites. Hubo una 

calidad fingida en la pretensión de cada fragmento de que este mundo era un 

microcosmos de todo el mundo del cual era el remanente, como si no existiese otra cosa.” 

EJERCICIO 7 

La iglesia celular en contraste con la iglesia institucional. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

En la iglesia celular: 

1. Los creyentes proclaman la palabra sin temor alguno:  
2. Los creyentes están juntos y tienen todo en común:  
3. Los creyentes comparten sus bienes según la necesidad de cada uno:  
4. Los creyentes celebran la cena del Señor en sus casas:  
5. Los creyentes hacen de la oración comunitaria una prioridad:  
6. Los creyentes hacen sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús:  
7. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo:  
8. Los creyentes tienen un mismo sentir y pensar:  
9. Los creyentes de casa en casa no dejan de enseñar y anunciar las buenas 
nuevas de que Jesús es el Mesías:  
10. Los creyentes resuelven sus problemas en la célula:  

Pasajes: Hechos 1:14; Hechos 2:44; Hechos 2:45; Hechos 2:46b; Hechos 4:29; 
Hechos 4:30; Hechos 4:31; Hechos 4:32; Hechos 6:1–6. 

 

EL MODELO DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA CAÍDA 
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Con el advenimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI, comenzaron a haber 

señales de que el paradigma de cristiandad iniciaba un proceso de derrumbe, pero el colapso se 

dilató y continuó hasta el presente. El paradigma de cristiandad está hoy en crisis, pero los 

vestigios de la vieja tradición todavía continúan en las esferas privada, pública y religiosa. La 

cristiandad es una fuerza cultural agotada, pero los efectos de su vigencia a lo largo de tantos 

siglos siguen teniendo influencia. El peor de todos estos efectos está relacionado con la misión 

de la iglesia. Como indica Wilbert R. Shenk, “la iglesia de la cristiandad fue una iglesia sin 

misión.” La cristiandad politizó la misión cristiana en el mundo, al transformarla en un 

instrumento de la política del Estado. Ligado a este efecto misiológico está el resultado 

eclesiológico de la casi desaparición de los grupos celulares como unidad básica y esencial de la 

iglesia, e instrumento efectivo para el cumplimiento de la misión. 

La Reforma Magisterial 

Para el tiempo de la Reforma Protestante, la “iglesia” había estado por tanto tiempo en 

alianza con el Estado, que para muchos no era otra cosa que un “departamento de religión” del 

gobierno, para atender a las cuestiones religiosas de sus súbditos. Según los críticos, la “caída” 

de la iglesia había comenzado en el año 313 cuando el emperador Constantino dictó el Edicto de 

Milán, el cual dio a los cristianos tolerancia en el Imperio Romano. Cuando el emperador 

Teodosio (en el año 380) decretó que todos los pueblos del Imperio debían adherirse a la fe 

cristiana, es decir, la del emperador, quedó establecido de manera definitiva el concepto de 

cristiandad y se selló la unión de la iglesia con el Estado. 

Muchos en la iglesia institucional de hoy en día, todavía consideran a estos eventos como 

un día grande y glorioso para Cristo, pero los reformadores radicales (los anabautistas) vieron en 

ello un mal y un retroceso tremendos. Constantino comenzó un proceso que cambió a la iglesia 

de una minoría perseguida al estatus de realeza y una verdadera aristocracia religiosa. Cuando 

convocó a los obispos a Nicea para el Primer Concilio Ecuménico en el año 325, los hizo 

engalanar con ropas reales y se preocupó de su confort como huéspedes de honor del Estado. No 

es difícil notar cómo estos obispos vieron en este cambio radical de su estatus social y político, el 

cumplimiento de las promesas de Dios. Según su pensamiento en ese momento, el Estado 

ayudaría a la iglesia a reformar al mundo y luego Cristo regresaría a reinar. Como indica Carlos 

F. Cardoza-Orlandi: “Cristiandad es la fusión de una estructura política con la religión cristiana, 

comenzando con el Imperio Romano y continuando, si bien disminuyendo gradualmente, hasta el 

siglo veintiuno.” Y agrega: “El historiador cristiano Eusebio de Cesarea, … celebra esta 

integración del orden político del Imperio Romano con la religión cristiana como el punto más 

alto en la historia del cristianismo, el completamiento del reino de Dios sobre la tierra.” 

Eusebio de Cesarea: “¡Cuán maravilloso es el poder de Cristo, que llamó a hombres 

oscuros y sin educación de su oficio de pescadores, y les hizo legisladores y maestros de 

la humanidad! ‘Os haré pescadores de hombres,’ dijo Cristo, ¡y qué bien ha cumplido él 

la palabra! Dio poder a los apóstoles, de modo que lo que recibieron pudiera traducirse a 

todos los idiomas, civilizados y bárbaros; y pudiera ser leído y ponderado por todas las 

naciones, y la enseñanza pudiera ser recibida como la revelación de Dios. … Victorioso 

sobre dioses y héroes, Cristo sólo se está haciendo reconocer en toda región del mundo, 

por todos los pueblos, como el único Hijo de Dios.” 
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La iglesia inmediatamente se inundó de gente no regenerada, y se vio obligada a formar 

sistemas jerárquicos como cualquier otra organización y desarrolló una teología alrededor del 

“obispo.” Esto es, donde el obispo estaba, allí estaba la iglesia (como enseñó Cipriano de 

Cartago). Se entendía que Dios obraba a través de esta cadena humana de poder humano. Esta 

idea no tenía sus raíces en la Biblia, sino en la filosofía griega, según la cual Dios era perfecto y 

la humanidad estaba corrompida. Por lo tanto, la manera de edificar la iglesia era crear una 

organización estratificada que aumentara en pureza desde la base hacia la cima. Esta secuencia 

de mediadores humanos, por cierto, estaba investida de poder, prestigio y plata. 

Estructura de la iglesia institucionalizada. 

 

En general, los protestantes rechazaron esta aproximación. Martín Lutero habló del 

“sacerdocio universal de los creyentes,” y rechazó de esta manera la necesidad de un 

intermediario entre el creyente individual y Dios. Incluso al comienzo de su reforma, Lutero tuvo 

una actitud positiva hacia los grupos pequeños. En varios de sus tratados, Lutero expresó su 

preocupación sobre la misa y la liturgia tradicional, e incluso dio pautas de la necesidad de 

reunirse en las casas de los creyentes. Lutero vio el potencial de la iglesia casera y tuvo una 

visión de la reunión de los creyentes en casas para una expresión más profunda de fe, que 

generalmente estaba ausente en la iglesia institucional. En su Prefacio a la Misa Alemana y la 

ordenación del oficio divino (1526), habló de la necesidad de la reunión de todas las personas en 

un servicio de celebración, pero también contempló la posibilidad de la reunión de los creyentes 

en las casas. 

Martín Lutero: “Pero la tercera forma [de culto], que debiera poseer las características 

de la genuina ordenación evangélica, no tendría que celebrarse con tanta publicidad en las 

plazas ni delante de todo el pueblo; sino que aquellos que con toda seriedad desean ser 

cristianos y confesar el evangelio de palabra y obra, deberían inscribirse nominalmente y 

reunirse por separado en una casa para la oración, para leer, bautizar, recibir el 

sacramento y practicar otras obras cristianas. … En esta fórmula no se necesitan muchos 

ni largos cánticos; podría observarse una corta y cuidada forma a base del bautismo y del 

sacramento y centrarlo todo en la palabra, en la oración y en la caridad.” 

Lamentablemente, la actitud de Lutero hacia el ministerio de los grupos pequeños sufrió 

un cambio radical debido al surgimiento del movimiento anabaptista y su oposición al mismo. Al 

principio él se preocupaba por una aplicación práctica del concepto del sacerdocio de todos los 

creyentes y abrigó la idea de usar a los grupos pequeños como una parte de la reforma de la 

iglesia. Sin embargo, más tarde y a la luz de las circunstancias del contexto, él cambió de 

parecer. 

No obstante, a pesar de su significativa contribución en términos de la recuperación de 

una fe cristiana más bíblica, la Reforma Protestante no rompió con el paradigma de cristiandad. 

No lo hizo en tanto que continuó enfatizando el carácter dogmático de la fe. Este énfasis 

exagerado en la formulación correcta de la doctrina fue uno de los factores generadores del 

divisionismo protestante, que caracterizó al movimiento desde sus inicios. Hombres y mujeres 

que sostenían los mismos principios bíblicos comenzaron a discriminarse y a perseguirse, con lo 

cual frustraron también toda posibilidad de un desarrollo futuro de las doctrinas y cayeron presas 

de dogmatismos estériles. En todos los casos, las iglesias protestantes territoriales apelaron al 
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poder coercitivo del Estado para la preservación de la integridad doctrinal y la hegemonía 

religiosa. 

Por otro lado, con la excepción de los anabautistas, todos los reformadores magisteriales 

terminaron por comprometer sus movimientos con el Estado. Mientras criticaban a la Iglesia de 

Roma por su alianza constantiniana con los príncipes católicos, no pudieron evitar la idea de un 

Estado y sociedad cristianos siguiendo el paradigma de cristiandad. Bajo la protección de reyes y 

príncipes luteranos, reformados o anglicanos, las iglesias establecidas de la Reforma Protestante 

no sólo lograron sobrevivir, sino que desarrollaron su ministerio y alcanzaron sus fines 

eclesiásticos. Las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII son testimonio elocuente y triste de 

que al igual que los católicos, los protestantes consideraban su fe religiosa como una cuestión de 

Estado. Incluso la Paz de Westfalia de 1648 expresa la esencia del paradigma de cristiandad, al 

establecer que cada nación tenía que seguir la religión de su gobernante (cuius regio eius 

religio), y las personas debían ajustarse a este principio y no al dictado de sus conciencias. Con 

esto, toda posibilidad de tolerancia y libertad religiosa quedó excluida. 

David J. Bosch: “La Reforma le asestó un duro golpe a esta simbiosis [entre la iglesia y 

el Estado], debido a que la iglesia occidental ya no era una sola. Mientras tanto, el Sacro 

Imperio Romano también había entrado en un proceso de desintegración formando varias 

naciones-estado. La idea de un territorio cristiano permaneció intacta, sin embargo. En 

cada país europeo la iglesia se ‘estableció’ como la iglesia oficial: la Anglicana en 

Inglaterra, la Presbiteriana en Escocia, la Reformada en Holanda, la Luterana en 

Escandinavia y algunos territorios alemanes, la Católica Romana en la mayor parte del 

sur de Europa, etc. Era difícil diferenciar entre elementos y actividades políticas, 

culturales y religiosas debido a que todas se conjugaban entre sí. Este acontecimiento les 

permitió a los primeros poderes colonizadores europeos, Portugal y España, dar por 

sentado que, por ser monarquías cristianas, les asistía el derecho divino de subyugar a los 

pueblos paganos … y, por lo tanto, que la colonización y la cristianización no sólo iban 

de la mano, sino que eran los dos lados de una misma moneda. No sucedió nada diferente 

en esencia en relación con los poderes cuando los protestantes entraron en la carrera de la 

adquisición de colonias.” 

Por haber quedado atrapadas en el paradigma de cristiandad, las iglesias de la Reforma 

Protestante no lograron (y en verdad ni siquiera intentaron) restaurar el modelo eclesiástico 

bíblico de pequeñas comunidades de fe caseras. Por el contrario, siguieron haciendo del templo 

el centro de reunión de los cristianos y mantuvieron un clero especializado, que continuó 

concentrando los carismas del Espíritu y los ministerios cristianos. 

La Reforma Radical 

Los reformadores radicales (anabautistas) compartieron plenamente la fe desarrollada por 

los reformadores magisteriales, pero se propusieron romper con el cautiverio del paradigma de 

cristiandad, es decir, quisieron llevar a la iglesia hasta sus raíces en el Nuevo Testamento. Por 

eso, al tiempo que aceptaron la contribución teológica de Lutero, Calvino y Zuinglio, elaboraron 

una eclesiología más cercana al modelo neotestamentario y centraron su comprensión de la 

relación con Dios en la comunidad, más bien que en el individuo o en el Estado. Así, pues, se 

opusieron al bautismo infantil como el pacto fundamental del paradigma de cristiandad y la 
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unión de la iglesia con el Estado, y enseñaron y practicaron el bautismo de creyentes unidos 

voluntariamente a la comunión de los santos. 

Por otro lado, los anabautistas consideraron el modelo protestante como excesivamente 

individualista, ya que, según ellos, no tomaba en cuenta la necesidad de las relaciones personales 

y fraternales entre los creyentes. Según el anabautista Conrad Grebel, la iglesia no se encontraba 

en las multitudes que estaban sujetas al obispo, ni en la “parcialmente” reformada iglesia estatal 

o territorial de la Reforma Protestante. Más bien, la iglesia estaba en “unos pocos que creían y 

vivían correctamente,” en obediencia a la Palabra de Dios. La iglesia era la comunión de las 

personas que se consideraban mutuamente responsables y que pactaban en unidad seguir a su 

Señor. Los anabautistas consideraban a la iglesia como la comunión (koinonia) de los fieles. 

Como ninguna otra expresión del protestantismo del siglo XVI, ellos entendían la promesa de 

Jesús de estar presente en la comunión de dos o tres reunidos en su nombre. Por ser perseguidos 

tanto por protestantes como por católicos romanos, los anabautistas no cayeron fácilmente en la 

tentación de construir templos y desarrollar estructuras estancas o rígidas. Su lugar de reunión 

eran las casas de los creyentes y allí crecieron como pequeños grupos de testimonio y 

discipulado. Su idea de entender la vida cristiana como discipulado o seguimiento de Cristo 

(nachfolge Christi) los ayudó a estructurarse como células dinámicas desperdigadas por toda 

Europa. 

Los anabautistas añadieron a la transformación teológica de la Reforma la transformación 

de las estructuras eclesiales. Perseguidos por católicos y protestantes por igual, los anabautistas 

volvieron a reunirse en grupos pequeños. El anabautismo se propagó por toda Europa a base de 

predicadores itinerantes y grupos caseros. La naturaleza de esta iglesia se caracterizó por ser una 

comunidad, una familia de fe marcada por un amor fraternal íntimo y personal. Más tarde, los 

puritanos siguieron la tradición de reunirse en grupos pequeños para el estudio de la Biblia y la 

oración comunitaria. 

Es interesante constatar que la comprensión anabautista de la iglesia se ha difundido 

ampliamente y de alguna manera ha llegado hasta nuestros días ejerciendo un gran impacto e 

influencia sobre muchos movimientos protestantes a lo largo de los siglos. La eclesiología de la 

Reforma Radical afectó profundamente al puritanismo y el pietismo del siglo XVII, el 

wesleyanismo del siglo XVIII, los movimientos de santidad del siglo XIX, el pentecostalismo 

del siglo XX y más recientemente el movimiento carismático. En el caso del movimiento 

inaugurado por Juan Wesley, en 1738, inspirado por los Moravos, Wesley comenzó a organizar 

sus “círculos o clubes santos.” Estos eran grupos pequeños donde los creyentes se reunían para 

orar, estudiar la Biblia y animarse unos a otros. Para él, cada miembro era un ministro, 

capacitado para servir a Dios donde Dios lo determinara. Al final de su vida, Wesley había 

logrado abrir unas 10.000 células, con una asistencia promedio de 100.000 personas. Su 

auditorio llegaba a las 20.000 personas. Los llamados públicos de Wesley eran para que hombres 

y mujeres se uniesen en pequeños grupos. Era en esas clases o grupos que los individuos eran 

instruidos en la vida cristiana, y allí se desarrollaba el verdadero discipulado. 

Todos estos movimientos y sus derivados históricos han insistido en la necesidad de una 

experiencia de fe personal con Cristo y de un estilo de vida correspondiente. Para estos 

movimientos, la iglesia es la comunión de individuos que han profesado esta fe y la viven en el 

seno de una comunidad de fe, que es la iglesia. Para ellos, la fe personal es lo fundamental, 

mientras que la institución eclesiástica es secundaria. 

David Bosch: “Los Anabautistas [en comparación con los Reformadores] … desecharon 

con una lógica consecuente cualquier otra manifestación del cristianismo hasta la fecha. 
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El mundo entero, incluyendo a líderes eclesiásticos y gobernantes, católicos y 

protestantes, consistía exclusivamente de paganos. Todo el cristianismo era apóstata; 

todos habían rechazado la verdad de Dios. Además, católicos y protestantes igualmente 

habían seducido a la humanidad e introducido una religión falsa. Europa ese volvió 

campo de misión una vez más. Igual que en el tiempo de los apóstoles, había que insertar 

de nuevo la fe cristiana en un medio ambiente pagano. Su proyecto no contemplaba 

ninguna reforma de la Iglesia existente sino la restauración de la original comunidad 

cristiana, la comunidad de verdaderos creyentes. En su comprensión, no había diferencia 

alguna entre la misión a una Europa ‘cristiana’ y la misión entre los no cristianos. Los 

reformadores, en cambio, no podían admitir semejante punto de vista. … Los 

anabautistas insistían en la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, y en la no 

participación en las actividades del gobierno. Esto implicaba naturalmente que la Iglesia 

y el Estado nunca, bajo ninguna circunstancia, podían cooperar en la misión.” 

EJERCICIO 8 

Concepto paulino de la iglesia. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. La iglesia como la comunidad de los llamados por Dios de acuerdo con su 
propósito:  
2. La iglesia como la comunidad de los que han sido santificados en Cristo 
Jesús:  
3. La iglesia como los llamados por Jesucristo a ser santos:  
4. La iglesia está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo:  
5. La iglesia está unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo:  
6. La iglesia como reconciliada con Dios y embajadora de Cristo para la 
reconciliación del mundo:  
7. La iglesia es la iglesia de Dios:  
8. La iglesia es la iglesia de Cristo:  
9. La iglesia como la asamblea de los ciudadanos del cielo:  
10. La iglesia como la comunidad de los que han sido revestidos de Cristo, entre 
quienes no hay diferencias de ningún tipo:  
11. La iglesia como la comunidad de los creyentes que han sido bautizados en 
unión con Cristo:  
12. La iglesia como el cuerpo de Cristo integrado por aquellos que han sido 
bautizados por un solo Espíritu:  
13. La iglesia como el cuerpo de Cristo en el que cada creyente es un miembro 
Individual con dones singulares:  
14. La iglesia como una comunidad que actúa de manera apropiada y con orden:  
15. La iglesia como una comunidad solidaria de preocupación mutua:  

Pasajes: Romanos 1:6, 7; Romanos 6:3, 4; Romanos 8:28–30; 1 Corintios 1:2; 
1 Corintios 11:16, 22; 1 Corintios 12:12, 13; 1 Corintios 12:25, 26; 1 
Corintios 12:27–31; 1 Corintios 14:40; 2 Corintios 5:18–20; Gálatas 
1:22; Gálatas 3:27 Filipenses 3:20; 1 Tesalonicenses 1:1; 2 
Tesalonicenses 1:1. 
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EL MODELO DEL RETORNO AL PARADIGMA APOSTÓLICO 

Según algunos historiadores del cristianismo, hoy nos encontramos en un momento 

histórico en el que se puede verificar la decadencia del paradigma de cristiandad y el probable 

surgimiento de un nuevo paradigma en la historia del testimonio cristiano. Por sus características 

más importantes, el nuevo paradigma presenta rasgos similares al del paradigma apostólico que 

se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo. Sea como fuere, llama la atención la manera 

en que algunos elementos característicos del paradigma apostólico, según está testificado por los 

documentos del Nuevo Testamento y los Padres Apostólicos, parecen estar apareciendo en la 

experiencia de las iglesias. Entre estos elementos, la estructura celular de la iglesia se está 

tornando cada vez más común. 

La decadencia del paradigma de cristiandad 

El paradigma de cristiandad y su subproducto más reciente en la historia del cristianismo, 

el denominacionalismo, está en crisis de disolución en nuestros días. Por lo menos, algunas de 

sus manifestaciones institucionales más características están pasando por serias crisis. Las 

misiones modernas, la escuela dominical, la organización burocrática, las estructuras 

institucionales, la estructura verticalista del clero, la búsqueda de poder y prestigio, el rechazo de 

todo lo sobrenatural, el imperio del racionalismo, y muchos otros elementos más parecen estar 

licuándose a medida que avanzamos en el siglo XXI. 

Tal parece como que en el mundo cristiano hay una nueva cultura en gestación, que está 

resultando en el rechazo del viejo paradigma de cristiandad y dando lugar a nuevas formas de ser 

la iglesia de Jesucristo. En los primeros años del siglo XXI, una nueva cultura está emergiendo. 

Esta cultura en desarrollo se caracteriza por el aprovechamiento al máximo de los recursos 

científicos y tecnológicos para el mejoramiento de la calidad de vida, pero con una consciencia 

cada vez mayor de la necesidad de armonizar estos recursos con los procesos de la naturaleza y 

del espíritu. La humanidad parece ir en camino a una cultura mística y religiosa, donde lo 

sobrenatural y espiritual no es herejía, sino parte natural de las vivencias cotidianas. 

La cultura occidental durante la Edad Media era una cultura religiosa, en la que el mito, 

el misterio y la religión constituían la base para el pensamiento y la actividad colectiva. Más 

tarde, con la Revolución Industrial, la cultura occidental pasó a ser una cultura secular y 

materialista dominada por la razón, la ciencia y la tecnología, que reemplazaron los misterios 

religiosos como base del pensamiento y la creatividad. Pero hoy, la humanidad parece estar 

viviendo una nueva revolución, en la que la cultura va camino de una síntesis que romperá con 

estas polarizaciones y dicotomías. La cultura que está en ciernes no es ni religiosa ni secular: es 

ambas cosas al mismo tiempo. Mito y misterio, ciencia y razón parecen estar ahora asociados en 

una síntesis que satisface la totalidad del ser humano de manera inédita. Si este rápido análisis es 

correcto, esto significa que el mundo que viene será totalmente diferente de lo que hasta ahora se 

ha conocido. El proceso de transformación radical de la cultura presente parece irreversible e 

inexorable. Es probable que hoy estemos siendo testigos de una cultura que está en franca 

decadencia y una nueva que está emergiendo. 

Es a la luz de este nuevo marco cultural que debemos preguntarnos sobre la presencia de 

la iglesia cristiana en el mundo, y particularmente sobre el testimonio evangélico y las 
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estructuras y estrategias que se adoptarán para hacerlo más efectivo. La efectividad en el 

cumplimiento de la misión, que ha sido encomendada a la iglesia, depende directamente de la 

capacidad de la misma de comprender este marco cultural y ajustarse al mismo desde su 

fidelidad al evangelio y su compromiso con el reino de Dios. En la medida en que la iglesia logre 

entender el mundo en que sirve, estará en mejores condiciones de comunicar el evangelio del 

reino y responder más efectivamente a sus necesidades sentidas. 

La decadencia del paradigma de cristiandad impone la necesidad de desarrollar una nueva 

estructura y estrategia de evangelización y discipulado. Para ello, hace falta llevar a cabo (1) una 

crítica del enfoque del ministerio evangelizador y discipulador de la iglesia a lo largo del 

paradigma de cristiandad; (2) una síntesis de las necesidades más inmediatas de las iglesias en 

relación con el cumplimiento de su misión hoy; y, (3) una propuesta de una nueva estructura y 

estrategia operativa para la evangelización y el discipulado cristiano en las iglesias, más acorde 

con los enormes desafíos que se esperan en los próximos años. 

El nuevo paradigma apostólico 

Nos estamos moviendo hacia un nuevo paradigma que bien merece ser llamado “Nuevo 

Paradigma Apostólico.” Este paradigma es apostólico en razón de sus características, pero no es 

una copia carbónica del primer paradigma apostólico, que fue único. Parece evidente que 

estamos siendo testigos no sólo de una nueva manera de ser cristianos, sino también de una 

nueva manera de ser la iglesia de Jesucristo en el mundo. Esta iglesia experimental está 

emergiendo en todo el mundo y a gran velocidad. Esta iglesia está abandonando los esquemas 

racionalistas y sistematizadores propios de la modernidad y característicos del paradigma de 

cristiandad durante los últimos tres siglos, y está procurando digma de cristiandad durante los 

últimos tres siglos, y está procurando penetrar la “mentalidad” de Jesús y de sus primeros 

seguidores, según está registrada en el Nuevo Testamento. La teología filosófica clásica o 

tradicional, que conceptualiza a Dios en términos monistas y abstractos, está siendo reemplazada 

en las nuevas iglesias por una nueva cosmovisión, en la que la guerra espiritual es central, tal 

como fue para los primeros cristianos y lo sobrenatural es aceptado como normal. 

Más importante es el hecho de que una visión común y compartida y una misma 

percepción espiritual parecen caracterizar a los cristianos involucrados en esta ola o movimiento 

del Espíritu. Lejos de llevar a cabo enormes e inútiles esfuerzos ecuménicos para lograr acuerdos 

políticos sobre fe y obra, cada vez parecen ser más los cristianos que dejan a un lado sus 

diferencias teológicas tradicionales y se ponen de acuerdo para cumplir juntos y en unidad la 

misión cristiana, tal como Jesús lo rogó al Padre (Jn. 17:20–23). 

¿A qué se debe esto? Los paradigmas mencionados tienen que ver esencialmente con la 

misión cristiana. El presente cambio de paradigmas en el cristianismo no es tanto un cambio en 

la doctrina como un cambio en la comprensión de la naturaleza de la iglesia y su misión. En el 

paradigma de cristiandad, la misión cristiana se cumplía en la iglesia y en la cultura con la que la 

iglesia estaba identificada. En el paradigma de cristiandad, la misión, entendida como 

proclamación del reino, era transferida a tierras lejanas y a pueblos paganos, pero no incluía a los 

perdidos dentro de su propia cultura. 

Hoy somos testigos de la restauración del viejo-nuevo paradigma apostólico y su visión 

dinámica de la misión. Esta comprensión dinámica de la misión de la iglesia es similar a la de la 

iglesia bajo el Paradigma Apostólico. Cada vez más, las iglesias no parecen aceptar ser un 

remanente escogido y pequeño de una calidad espiritual pretendidamente buena. La verdad de 

que Dios habla hoy no está reducida al registro escrito de su Palabra, como si fuese una ley 
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muerta. La unción del Espíritu se torna democrática y no está retenida como un privilegio de los 

administradores oficiales de los misterios de la fe, o los dueños exclusivos de las claves crípticas 

de la verdad. 

En el Nuevo Paradigma Apostólico las prioridades son diferentes. La iglesia ya no busca 

su seguridad, poder, confort, buen nombre, influencia, y prestigio. Las necesidades de las 

personas son las que determinan las prioridades del testimonio y la acción de la iglesia. 

Wilbert Shenk: “En el modelo apostólico de testimonio el ‘otro’ es invitado a establecer 

los términos de la interacción—si va a ser una apelación a la sanidad, la liberación, o la 

solución de una cuestión preocupante. La presencia del testigo es esencial para hacer que 

un intercambio así sea del todo posible; pero si tiene lugar o no depende de la actitud e 

iniciativa del otro.” 

La iglesia del Nuevo Paradigma Apostólico no está vuelta sobre sí misma sino al mundo, 

y actúa no basada en su propia agenda institucional, sino prestando atención a la acción redentora 

de Dios en el mundo, donde proclama el señorío de Cristo. La iglesia en el nuevo paradigma ya 

no sirve a sus propias necesidades ni satisface sus propias aspiraciones; ya no está introvertida 

como un compañerismo centrado en sí mismo, sino que sirve como sal y luz en el mundo (Mt. 

5:13–16). 

Charles Van Engen: “Estos dos elementos deben ser esparcidos para ser efectivos. La 

luz no puede ser puesta bajo una canasta, sino que debe ser colocada sobre una colina 

para que ilumine a la oscuridad que la rodea. La sal en los días de Jesús era tanto para 

purificar como para preservar. Jesús habló, entonces, de una iglesia salero, una comunión 

de discípulos que son la sal de la tierra. Pero la sal debe ser sacudida hacia fuera del 

salero, y luego esparcida sobre la comida de modo que pueda purificarla y preservarla. La 

sal misma desaparecerá en la comida, pero la sal no debe perder su salinidad, incluso 

cuando haya sido absorbida completamente. La sal carece de valor si no es dispersada en 

el mundo. No obstante, una vez dispersa, cada grano debe preservar su calidad peculiar.” 

La iglesia celular es una expresión eclesiológica y misiológica del Nuevo Paradigma 

Apostólico. Como tal, se trata de una comunidad viva de creyentes, que se manifiesta con las 

siguientes características: una comunidad de alabanza, una comunidad de verdad, una comunidad 

que no vive para sí misma, una comunidad que se sostiene en el ejercicio del sacerdocio de todos 

los creyentes en el mundo, una comunidad de responsabilidad mutua, y una comunidad de 

esperanza. Como tal, se trata de una comunidad que verdaderamente representa la “hermenéutica 

del evangelio,” es decir, el mundo puede leer y entender el evangelio sólo cuando puede verlo 

vivido y expresado en una congregación particular o local vibrante de cristianos en su medio. La 

única hermenéutica del evangelio que podemos aceptar como pertinente y adecuada, es una 

congregación integrada por hombres y mujeres que creen en el evangelio y lo viven. La 

estructura celular permite a la iglesia hoy desarrollar una eclesiología misionera y dar lugar a una 

auténtica estrategia apostólica en el cumplimiento de su misión. 
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CAPÍTULO 3 

Fundamento teológico 

La iglesia es esencialmente un grupo de personas apartadas por Dios para llevar a cabo la 

obra de Cristo en el mundo. Para lograr esto más eficientemente, la iglesia del nuevo paradigma 

apostólico se organiza en múltiples grupos pequeños o células, a fin de dar una atención 

adecuada a los diversos ministerios que son su responsabilidad, y aprovechar mejor las muchas 

oportunidades que se le presentan para manifestar el reino de Dios. En consecuencia, la iglesia 

del nuevo milenio adopta la estructura celular como la más efectiva para alcanzar estos fines. Las 

viejas estructuras de personal rentado, presbíteros o ancianos, diáconos, ministerios, 

departamentos, grupos de estudio, comisiones, comités, sociedades y otras parecen obsoletas e 

ineficientes frente a las enormes posibilidades que presenta la estructura celular. La multiplicidad 

de células parece ser hoy el medio más dinámico para lograr los propósitos de las comunidades 

de fe y llevar a cabo su obra. 

En razón de que el trabajo en grupos pequeños o grupos celulares es tan esencial para la 

vida y el ministerio de la iglesia es necesario, para quienes están comprometidos con la 

estructura celular, entender cuál es el fundamento teológico sobre el cual la vida y la obra de la 

iglesia celular se apoya. Así, pues, hay tres cuestiones teológicas a tener en cuenta cuando se 

trata con la iglesia celular: eclesiología, cristología y pneumatología. 

ECLESIOLOGÍA 

La comprensión de la dinámica de los grupos celulares descansa primariamente en una 

comprensión acabada de la naturaleza y misión de la iglesia. La palabra iglesia (ekklesía) en el 

griego no bíblico, la Septuaginta y los documentos del Nuevo Testamento se refiere a una 

asamblea de ciudadanos, la sociedad del pueblo de Israel, y la comunión y reunión de los 

discípulos de Jesucristo respectivamente. Toda vez que el término es usado en el Nuevo 

Testamento se refiere a un grupo reunido con unas claras características especiales. Por ejemplo, 

se refiere a un real sacerdocio, al cuerpo de Cristo y a la comunidad del Espíritu Santo. En este 

grupo están en operación las disciplinas de la fe cristiana. Sus miembros tienen que manifestar el 

carácter de Dios en su vida en común y deben conducir a otros a vivir la misma experiencia. El 

estudio de la vida de estos pequeños grupos en la iglesia es más que un estudio de la sociedad 

humana. Es en realidad el estudio de una creación divina. En definitiva, esta es la esencia de la 

eclesiología cristiana como disciplina teológica. 

Robert C. Walton: “Nuestras iglesias no son grupos de individuos que concuerdan en 

vivir y trabajar juntos para su beneficio mutuo. No son cuerpos auto-creados, auto-

nombrados, auto-gobernados y auto-perpetuados como los clubes de tenis y los partidos 

políticos. Su vida está en verdad históricamente condicionada, pero esto no altera el 

hecho de que ellas son la nueva creación de Dios, dado que él es el Señor de la historia. 

… El libro de actas de las reuniones de una iglesia no es meramente el registro de cómo 

hombres y mujeres cristianos buscan servir a Dios y a la iglesia, sino que es mucho más 

un registro de cómo Dios, a través de las vidas de esos mismos hombres y mujeres, está 

trabajando en la iglesia y en el mundo.” 
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EJERCICIO 9 

Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

Imágenes orgánicas: 

1. La iglesia como cuerpo de Cristo:  
2. La iglesia como huerta o labranza de Dios:  
3. La iglesia como la nueva creación de Dios:  
4. La iglesia como los pámpanos en la vid:  
5. La iglesia como el rebaño de Jesús:  

Imágenes estructurales: 

6. La iglesia como edificio de Dios:  
7. La iglesia como templo espiritual:  
8. La iglesia como columna y fundamento:  
9. La iglesia como candelabro:  

Imágenes relacionales: 

10. La iglesia como el nuevo Israel:  
11. La iglesia como la esposa de Cristo:  
12. La iglesia como compañerismo espiritual:  
13. La iglesia como familia de Dios:  
14. La iglesia como ciudad celestial:  

Imágenes personales: 

15. La iglesia como una virgen pura:  
16. La iglesia como una señora elegida:  

Pasajes: Juan 10:16; Juan 15:5; 1 Corintios 3:6–9a; 1 Corintios 3:9b; 1 Corintios 
3:16–17; 2 Corintios 5:17; 2 Corintios 11:2; Gálatas 6:16; Efesios 4:1–
3; Efesios 5:21–23; Colosenses 1:18; 1 Timoteo 3:15; Hebreos 3:5, 6; 
2 Juan 1, 4, 13; Apocalipsis 1:20; Apocalipsis 21:1–4, 10, 11. 

 

Hay cuatro principios eclesiológicos que debemos considerar en relación con la iglesia 

celular: la iglesia como una comunidad de personas; la iglesia como el cuerpo de Cristo; la 

iglesia como la familia o la casa de Dios; y, la iglesia como la iglesia local o particular y la 

iglesia celular. 

La iglesia como una comunidad de personas 

Un estudio de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia es más que un estudio de 

una cierta dinámica psicológica y social. Como indica Paul M. Miller: “En el grupo cristiano, se 
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agrega toda una nueva dimensión a la interacción Dios-ser humano. Ahora, una persona no está 

meramente reaccionando a otra persona, sino que ambas se encuentran en la presencia de Dios.” 

En la comunidad del Espíritu Santo “los hombres y las mujeres son conocidos como personas, y 

son honrados por sus dones que ‘difieren según la gracia que nos ha sido dada’.”
48

 En esta 

comunidad, la persona encuentra su realización única y plena de una vida abundante a través de 

la interacción con otros. El creyente se encuentra firmemente ligado y no obstante es plenamente 

libre en las relaciones que goza con Dios y con su prójimo. 

Este concepto cristiano de una comunidad de personas trabajando juntas en la iglesia 

descansa sobre ciertos aspectos de la naturaleza misma de la iglesia. Por un lado, el cristianismo, 

a diferencia de muchas otras religiones en la historia de la humanidad, es una religión más de la 

congregación que del templo. Por otro lado, la congregación, no el predicador, es el centro 

humano de la revelación presente de Dios. Y, finalmente, el sacerdocio universal de todos los 

creyentes debe ser tomado seriamente como una profunda verdad cristiana. 

El principio que guía las relaciones interpersonales en esta comunidad de personas puede 

ser sintetizado así: como el cuerpo de Cristo, los miembros de la comunidad se han revestido de 

Cristo y se han hecho miembros los unos de los otros. Martín Lutero interpreta este principio en 

su tratado sobre La libertad cristiana, y levanta la pregunta: ¿por qué nos llamamos cristianos? 

En respuesta, él establece dos condiciones: la primera es que tenemos fe en Cristo; la segunda es 

que actuamos recíproca y mutuamente como si fuésemos el Cristo del otro. 

Martín Lutero: “Se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino 

en Cristo y el prójimo; en Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe sale el 

cristiano de sí mismo y va a Dios; de Dios desciende el cristiano al prójimo por el amor. 

Pero siempre permanece en Dios y en el amor divino, como Cristo dice: ‘Ciertamente les 

aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el 

Hijo del hombre.’ He aquí la libertad verdadera, espiritual y cristiana que libra al corazón 

de todo pecado, mandamiento y ley; la libertad que supera a toda otra como los cielos 

superan la tierra. ¡Quiera Dios hacernos comprender esa libertad y que la conservemos! 

Amén.” 

Estas condiciones describen la relación de fe que es el corazón de todo buen grupo 

cristiano en operación. Esto puede ser expresado en pocas palabras con lo que dijo Jesús: “ ’Ama 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.’ Éste es el primero y el 

más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu prójimo como a ti 

mismo’ ” (Mt. 23:37–39). Sólo en el contexto de estos conceptos cristianos en cuanto a la iglesia 

como comunidad de personas es que los aportes contemporáneos de la psicología y la sociología 

pueden tener algún valor para la vida de la iglesia celular. 

La iglesia como el cuerpo de Cristo 

Esta es la manera preferida por Pablo para hablar de la iglesia. El apóstol expresa su 

modo de entender a la comunidad de fe con una expresión que es la más típica para entender su 

concepto de la iglesia. Pablo habla de la iglesia como sooma de Cristo (Ro. 12:4, 5; 1 Co. 12:1, 

27; Ef. 1:22, 23; 4:4, 12; 5:23, 30; Col. 1:18, 24; 2:19). La comunidad es un cuerpo como el de 

Cristo, del que los creyentes individuales son miembros o partes componentes (1 Co. 12:27). El 

concepto de cuerpo presupone una dimensión espacial. En este sentido, la comunidad de fe es el 

ámbito o el locus (lugar o espacio especial para la acción) en el que se verifica la acción 
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redentora del Cristo crucificado y en el que se hace evidente la soberanía y el poder del Cristo 

resucitado. Pero la imagen es todavía más rica, porque significa que la pertenencia a Cristo 

transforma en partes integrantes o corporativas de un organismo vivo a cada uno de los que han 

reconocido a Cristo como su Salvador y Señor. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno 

tiene una función particular que cumplir y todos están ordenados y coordinados por la Cabeza, a 

fin de producir los frutos que Dios espera de ellos como cuerpo. En el dar y recibir mutuo, en la 

acción responsable y complementaria, en el ejercicio de los dones entregados a cada uno para 

llevar a cabo tareas concretas dentro de la comunidad o fuera de ella, el cuerpo de Cristo se 

muestra vivo y poderoso para cumplir con los propósitos eternos de Dios. 

Como cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana está unida a Cristo como su cabeza y 

trabaja junto con él para cumplir con los propósitos de Dios. No hay en ella una gradación por 

importancia que vaya de mayor a menor, de más importante a menos importante, o de más útil a 

menos útil. Todos los miembros son necesarios e imprescindibles para el buen funcionamiento 

del cuerpo. De allí la enorme amplitud del concepto del cuerpo y su potencial a través de las 

capacidades dadas a cada uno de sus miembros, que abarca tanto la aptitud para dirigir y 

organizar, como la capacidad para curar enfermedades, el don de lenguas, el discernimiento de 

espíritus, etc. (1 Co. 12:14–31; Ro. 12:4–8). Las capacidades de cada miembro dadas por Dios 

son todas manifestaciones de la acción de un solo Espíritu, es decir, de la presencia del Señor 

glorificado en ese su cuerpo. Es por la animación del Espíritu Santo que el cuerpo de Cristo vive, 

anuncia y actualiza el acontecimiento de la salvación, y la comunidad adquiere una dimensión 

escatológica. 

Es precisamente porque se reconoce como cuerpo de Cristo, que la comunidad de fe debe 

procurar que su vida y acción se desenvuelvan de manera ordenada (1 Co. 14:33a), pero sin 

perder su espontaneidad y frescura. La iglesia no es una institución rígida, estanca, jerárquica y 

muerta, sino un organismo vivo y flexible. 

Debido a lo comprehensiva que es, esta imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo es 

la más usada en el Nuevo Testamento. Esta es, a su vez, la imagen ecológica más completa y 

sugestiva en relación con la iglesia, y significa autoridad, unidad, diversidad, universalidad, y 

mutualidad. Estos atributos caracterizan las relaciones entre los miembros del cuerpo y la 

Cabeza, y entre los miembros entre sí. 

CUADRO 3 

 

La relación entre la Cabeza y los miembros en el cuerpo de Cristo. 

 
AUTORIDAD 
 

Reside en Cristo mismo quien es la cabeza 
del cuerpo. Colosenses 1:18. 
 

UNIDAD 
 

Tiene que ser como la unidad del cuerpo 
humano. 1 Corintios 12:12, 13. 
 

DIVERSIDAD 
 

Manifiesta la variedad de personas que 
constituyen la humanidad. Gálatas 3:28. 
 

UNIVERSALIDAD 
 

El cuerpo es tanto la iglesia universal como 
la iglesia local. Efesios 1:22, 23. 



55 
 

 
MUTUALIDAD 
 

Los diversos miembros tienen que 
compartir todo y cuidarse unos a otros. 
Hechos 4:32–34. 
 

 

 

 

 

La teología de la iglesia celular y el concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo dicen 

que la tarea de la iglesia es cooperar con Dios (1 Co. 3:9), juntos y unidos los unos a los otros 

como miembros solidarios. Esto significa que 1 Corintios 13–15, Ro. 12–14 y Ef. 4 (los pasajes 

sobre los “dones espirituales”) no deben ser entendidos como declaraciones generales de la 

conducta cristiana o de los dones individuales, sino que tienen como propósito instruir a las 

iglesias particulares (iglesias celulares) sobre cuál es la conducta apropiada que deben seguir 

como conjunto de creyentes. Esto significa también la apropiación de los dones espirituales 

dentro de un contexto corporativo, el aprecio de los dones de otros hermanos y hermanas, y la 

manifestación de otras conductas que hagan de la iglesia una avanzada del reino de Dios en la 

tierra, especialmente el amor unos a otros dentro de la comunión de la iglesia (el contexto 

apropiado para interpretar 1 Co. 13). 

Esto significa también que la doctrina eclesiástica (eclesiología) de la iglesia celular se 

centra en torno a personas reunidas, nunca en individuos aislados, en la denominación o en la 

“iglesia universal.” Cuando Pablo habla del “cuerpo de Cristo” siempre se refiere a la iglesia 

localizada, ya sea en una célula o grupo pequeño (iglesia particular) o en una localidad (iglesia 

local o iglesia de la ciudad). 

Lothar Coenen: “Pablo entiende siempre la ekklesia como la comunidad que se reúne, 

cosa que se ve con especial claridad en 1 Corintios 14 (vv. 4, 5, 12, 19, 23, 28), donde el 

vocablo siempre se refiere al acontecimiento de la reunión. Sólo en el juntarse en común 

y vivir en común de los miembros puede concretarse el amor, mencionado en 1 Corintios 

13 como el don más perfecto, que está por encima de todos los demás; y sólo de este 

modo los demás pueden conocer (y reconocer) los dones dados por Dios (únicamente así 

pueden entenderse las elecciones y los cargos).” 

La iglesia como la familia o la casa de Dios 

Las comunidades del Nuevo Testamento se basaban en un núcleo de “casas”, en las que 

familias y personas solas formaban un ambiente pastoral, donde podía haber una sanidad 

personal más profunda, y más libertad en el ministerio y el testimonio. En el Nuevo Testamento 

se presenta a la iglesia como una familia: la familia de la fe (Gá. 6:10) y la familia o casa de Dios 

(1 P. 4:17; 1 Ti. 3:15; He. 3:6; 10:21). 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “La palabra griega oikos, traducida como “casa,” se refiere a 

personas con las que nos relacionamos de manera regular. Podemos conocer a cien o más 

individuos, pero pasamos un tiempo preferencial (una hora a la semana de conversación 

directa, por ejemplo) con un número limitado.” 

El significado de la iglesia como oikos. En el sentido neotestamentario, el oikos es la 

familia extendida, el conjunto de personas que de alguna manera componen el mundo íntimo o 
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interno de una persona, en el que se mantienen relaciones primarias. Pablo nos dice en Efesios 1 

que Dios tiene el propósito o “plan” (“economía”, gr. oikonomia) de someter “todas las cosas al 

dominio de Cristo,” a quien “lo dio como cabeza de todo a la iglesia” (Ef. 1:22). La palabra que 

usa describe a todo el orden creado como una casa (oikos) sobre la que Dios es soberano (Ef. 

3:14, 15). Dentro de su casa, Dios está obrando a través de Jesús, para que todo esté en una 

relación apropiada conforme a su voluntad perfecta. Esto es, en realidad, la versión bíblica o 

comprensión bíblica del reino de Dios. Un tema central de la carta a los Efesios es que la iglesia 

juega un rol clave en esta economía de Dios. La iglesia es la oikos de Dios, su casa en un sentido 

especial, sobre la que él gobierna como Padre. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “El concepto de oikos describiendo a la iglesia debe hacernos 

reconocer la importancia de la célula como la comunidad cristiana básica. La Escritura se 

refiere a los cristianos primitivos como miembros de este oikos espiritual al hablar de 

aquellos que han venido a la fe como unidades familiares, más bien que simplemente por 

compromisos personales. … Verdaderamente, la iglesia primitiva pensaba acerca de las 

cadenas de oikoses a ser ganados mientras simultáneamente se regocijaban en que Dios 

los había formado en comunidades cristianas básicas. Para la iglesia vivir en el nivel de 

un oikos era ciertamente el plan de Dios y seguramente el patrón que fue seguido hasta 

que la carnalidad humana se metió en el medio.” 

Basados en la idea de la economía de Dios y la de la iglesia como una casa (oikos), 

podemos hablar de la “ecología” (oikologia) de la comunidad cristiana. Ecología significa la 

manera en que las cosas vivas interactúan unas con las otras y con el ambiente. En este sentido, 

se puede entender a la iglesia de manera más fácil y precisa si se la ve como un organismo vivo, 

más que como una organización o institución formal. La iglesia celular es la mejor expresión de 

esta realidad ecológica de la naturaleza de la comunidad cristiana. 

Cuando la gente de una iglesia celular se reúne, no es propiamente un mero grupo de 

individuos que recorren una liturgia o reciben gracia de un tesoro administrado por agentes 

humanos o mediadores especializados. Más bien, es una asamblea de creyentes que se reúnen 

como parte de la “familia” de Dios (Ef. 3:15) para tener compañerismo, para apoyo mutuo y para 

llevar a cabo la agenda de Dios. Las relaciones que deben construirse dentro de esa familia son 

para prepararnos para una eternidad con Dios y para que sirvan de modelo para nuestras propias 

familias biológicas en este mundo caído. 

La iglesia como pueblo de Dios es algo que está íntimamente vinculado al entendimiento 

de que la iglesia es la familia de Dios (Ef. 2:14, 15). Dios es nuestro Padre celestial y nosotros 

somos el pueblo escogido de Dios, adoptados como hijos para ser parte de su familia, que es la 

iglesia. Banks sostiene que la metáfora paulina de la familia, “debe ser considerada como el uso 

metafórico más significativo de todos” los que se presentan en el Nuevo Testamento. Los 

cristianos deberíamos vernos los unos a los otros principalmente como miembros de la familia de 

Dios. Hemos sido adoptados en su familia celestial, y por lo tanto, podemos llamarnos 

honestamente unos a otros “hermanos y hermanas.” El grupo celular hogareño pone de relieve 

esta verdad por el simple hecho de reunirse en los hogares. J. Goetzmann confirma esta realidad 

cuando dice: 

Jürgen Goetzmann: “De hecho, lo que pudiera entenderse por la idea de la familia de 

Dios llegó a existir en la primitiva comunidad cristiana a través de las iglesias hogareñas. 

La familia como una comunidad … formaba la unidad más pequeña y la base de las 

congregaciones. Las iglesias hogareñas mencionadas en el Nuevo Testamento (Hch. 
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11:14; 16:15, 31, 34; 18:8; 1 Co. 1:16; Fil. 2; 1 Ti. 1:16; 4:19), sin duda que llegaron a 

existir por el uso de los hogares como lugares de reunión. El evangelio era predicado en 

ellos (Hch. 5:42; 20:20), y en ellos se celebraba la Cena del Señor (Hch. 2:46).” 

No hay nada como la atmósfera de un hogar para confirmar el hecho de que somos en 

verdad la familia de Dios. Las decoraciones en las paredes, la disposición de los muebles, y el 

olor de la comida, todo le añade el sabor de la vida en familia a la reunión celular. Como 

resultado, los miembros de la célula normalmente llegan a estar más animados los unos con los 

otros y se integran más rápidamente a la iglesia en el marco de un hogar, que durante una 

reunión similar en el templo. 

Las implicaciones de la iglesia como oikos. Hay una diversidad de hijos en la familia de 

Dios. El apóstol Pablo menciona por lo menos a judíos y a gentiles como parte de la misma 

familia formada por Cristo (Ef. 2:18). De esta manera, la iglesia se configura como una familia 

de Dios, en la que sus integrantes son “hermanos” en el sentido más pleno del término. No lo son 

en el sentido de una mera camaradería, simpatía o familiaridad natural, sino que se llaman 

hermanos en un sentido escatológico fundado cristológicamente (Col. 1:2). Es por la adopción 

del Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo, que la iglesia se constituye en familia. 

Los miembros de esta familia no lo son por naturaleza, sino por adopción. Ésta es una familia 

muy especial, porque la relación con el Padre es a través de la fe. Se trata de lo que Pablo 

denomina como la “familia de la fe” (Gá. 6:10). Pero también se trata de una “casa espiritual,” 

para utilizar la expresión de Pedro (1 P. 2:5). En otros pasajes (1 Ti. 3:15; 2 Ti. 2:20; He. 3:6, 

10:21), la frase “casa de Dios” no se refiere tanto a un edificio, como al conjunto de personas que 

viven en una casa y mantienen una relación filial entre sí, es decir, la familia que vive bajo un 

mismo techo y bajo la autoridad de un mismo padre (pater familias). 

La comprensión que tiene el Nuevo Testamento sobre la iglesia como una familia o casa 

es cardinal para la iglesia celular y su misión en el día de hoy. El concepto de la iglesia como la 

Familia de Dios tiene su mejor expresión en la iglesia celular. Este modelo de la oikos o casa de 

Dios comienza con el hecho de que la iglesia existe en unión con Dios a través de Jesucristo, y su 

propósito es glorificar a Dios y llevar a cabo sus designios. 

Harry R. Boer: “Es muy evidente, …, que a pesar de que la fe es siempre un 

compromiso individual, las conversiones registradas en Hechos tuvieron lugar dentro de 

grandes contextos sociales. El carácter social saludable del cristianismo que se hizo 

realidad después de Pentecostés se enfatiza con las frecuentes referencias en Hechos, así 

como también en otras partes del Nuevo Testamento, a la conversión de familias o casas. 

La Iglesia se constituyó no tanto con cristianos individuales sino con unidades sociales 

básicas, o con todos orgánicos, y estas unidades, estos todos, eran las células 

fundamentales de la sociedad, es decir las familias. … La razón para esto es que la 

familia es una unidad social divinamente instituida. Es, en realidad, la única unidad social 

natural divinamente instituida. Es una realidad social creada en forma indestructible. Las 

estructuras más grandes en las que viven las familias y los individuos que las constituyen 

son creaciones de la historia. No obstante, la familia no es mayormente factores sociales 

y las fuerzas que estos desatan pueden modificar su carácter. También son permanentes, 

porque se dan con la familia, las relaciones familiares a través del casamiento y la 

descendencia. … Es claramente alrededor de esta unidad social divinamente dada que se 

construyeron las iglesias fundadas por el testimonio apostólico. Las familias entraron a la 

Iglesia como unidades y su integridad fue protegida por una expresa preocupación 



58 
 

apostólica. La naturaleza de la familia como una unidad social divinamente instituida y la 

gran atención que se le da a la familia como la única unidad natural’ en la Iglesia nos 

impiden eliminarla de una reflexión específicamente teológica y misionera.” 

La iglesia como la congregación local o particular y la iglesia celular 

Recordemos aquí que en este libro seguimos una nueva eclesiología, más adecuada a la 

realidad de las iglesias en el tiempo presente. Según esta eclesiología, el creyente es miembro de 

tres iglesias diferentes. Primero, es miembro de la iglesia universal o católica, que está integrada 

por todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor en todo tiempo y lugar. Segundo, es 

miembro de la iglesia en una determinada localidad o ciudad, la que más propiamente debemos 

considerar como “la iglesia local” (la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de 

Corinto, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de Río de Janeiro, etc.) La iglesia de Jesucristo en 

cada localidad es la iglesia local. Tercero, es miembro de una comunidad de fe particular (la 

iglesia particular), que puede ser una comunidad que se reúne en un templo o más 

adecuadamente según el Nuevo Testamento, la que se congrega en las casas de los creyentes u 

otros lugares de reunión no especializados. La pregunta aquí es: ¿cuál es la relación entre las 

iglesias celulares o caseras y la iglesia local o particular como un todo en el Nuevo Testamento? 

La iglesia local o la iglesia de Jesucristo en una determinada localidad. A la luz del 

Nuevo Testamento parece bien claro que en cada ciudad a la que había llegado el anuncio del 

evangelio y se habían plantado núcleos de evangelización y testimonio se consideraba que había 

una sola iglesia de Jesucristo o iglesia local. Esta era la iglesia de esa localidad (Ro. 1:7; 1 Co. 

1:2; 2 Co. 1:1; Ef. 1:1, Fil. 1:1; Col. 1:1; 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1) y estaba compuesta por varias 

iglesias caseras o celulares, cada una de ellas con su liderazgo y cumpliendo con todos los 

ministerios propios de la iglesia. 

Karl Olav Sandnes: “En algunas ciudades había varias iglesias caseras o por lo menos 

más de una. … Textos como Romanos 16:23 y 1 Corintios 14:23, que hablan acerca de la 

iglesia local (εκκλεσια ὁλε cf. 1 Co. 11:20–22 y 14:35), parecen indicar que en ocasiones 

especiales las diferentes comunidades caseras se reunían en un lugar. Esto significa que 

en la iglesia primitiva tenemos dos tipos de reunión, la iglesia casera y la iglesia local, 

que consistía de varias comunidades caseras. No es de ningún modo imposible que ésta 

haya sido la norma.” 

Sin embargo, el mismo Sandnes admite que hay razones para cuestionar el modelo de una 

iglesia local y varias iglesias celulares en cada ciudad. La fórmula ekkesia hole (toda la iglesia) 

sólo aparece en Romanos 16:23 y 1 Corintios 14:23. Esto significa que la fórmula se refiere sólo 

a una comunidad particular, la de Corinto. 

La situación en Corinto puede haber sido especial. Alguien rico en la ciudad de Corinto (quizás 

Gayo) tenía el lugar necesario para una reunión del conjunto de la iglesia o la totalidad de los 

grupos celulares. De todos modos, la posibilidad de un lugar de reunión lo suficientemente 

grande como para congregar a todos los grupos caseros no es el argumento para definir la 

eclesiología imperante en tiempos apostólicos. Corremos el riesgo de colocar una categoría 

propia del paradigma de cristiandad (el templo o edificio eclesiástico especializado) para definir 

la eclesiología del paradigma apostólico. Más bien parece que en Corinto, como en otras 

ciudades dentro del Imperio Romano, a lo largo del período apostólico se entendió que el Señor 
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tenía una sola iglesia en cada localidad, compuesta por infinidad de pequeños grupos caseros o 

iglesias celulares. 

En Roma puede que bastante pronto haya resultado difícil para todos los cristianos 

reunirse en un solo lugar. Sin embargo, es evidente que para cuando Pablo escribe a todos “los 

amados de Dios que están en Roma” (iglesia local) tiene presente a varias iglesias caseras a las 

que manda sus saludos (Ro. 16). Llama la atención también que en todos los casos en los que el 

apóstol hace referencia a la iglesia de la ciudad utilice el vocablo ekkesia en singular, mientras 

que cuando se dirige a los cristianos en una región, como Galacia, utilice el plural (“a las iglesias 

de Galacia,” Gá. 1:2). En este caso, “las iglesias de Galacia” serían todas las iglesias locales en 

cada una de las ciudades y localidades que componían esta región de Asia Menor. 

La iglesia particular como la iglesia celular o casera. Están quienes se inclinan por 

enfatizar la independencia de las iglesias caseras (a pesar del modelo de Corinto), y consideran 

que cada una de estas células era la iglesia local, según nuestro planteo eclesiológico, cada 

iglesia particular. Marlis Gielen rechaza toda distinción entre iglesia local o iglesia de la ciudad y 

las iglesias caseras, y dice que la fórmula “la iglesia en la casa (he kat oikon ekklesia)” es en sí 

misma una referencia a la iglesia local (o particular). Según esta autora, Pablo no tenía intención 

alguna de oponer las iglesias caseras a la iglesia local o de la ciudad. Pero este planteo no tiene 

en cuenta la cuestión de la relación entre las diferentes iglesias caseras en una sola ciudad. Las 

iglesias caseras no funcionaban como unidades autónomas, sino que se mantenían unidas entre sí 

bajo el ministerio apostólico y de los demás “ministerios carismáticos” que el Señor había 

constituido (Ef. 4:11). 

Como suele ocurrir con otras cosas, quizás la verdad esté en el medio. No es posible 

generalizar el modelo de Corinto (una iglesia-muchas congregaciones caseras), pero sí se puede 

decir que el núcleo fundamental de la iglesia era una célula hogareña, del mismo modo que el 

núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Las comunidades cristianas existían en estrecha 

relación con una familia. El embrión de la comunidad de fe era una familia. 

Karl Olav Sandnes: “Este es el único modelo para la organización de la iglesia primitiva 

que está claramente atestiguado en las fuentes. … El comienzo mismo de las iglesias 

caseras era la conversión del pater familias con toda su casa. Esto estableció una estampa 

definida sobre el carácter de la comunión. Este marco social de la comunidad se extendió 

gradualmente a través del crecimiento de la comunidad; sin embargo, es mi opinión que 

el carácter familiar de las comunidades persistió también a través de parte de este 

crecimiento. Esta opinión está basada sobre el hecho de que el crecimiento ocurrió 

primariamente por la adición de la familia extendida, amigos y vecinos. Se puede 

describir un modelo de este crecimiento siguiendo a Hechos 10:24: familia – parientes y 

amigos – vecinos.” 

Fuera de la discusión del testimonio bíblico sobre la relación iglesia local-iglesia celular, 

creo que la realidad de la creciente urbanización en América Latina y de la necesidad del 

desarrollo de estructuras eclesiológicas más adecuadas para cumplir la misión en contextos 

urbanos, encuentra en la dinámica de la iglesia de la ciudad compuesta por infinidad de grupos 

celulares o iglesias caseras una manera adecuada y efectiva para ser la iglesia hoy. Más allá de 

quedar cautivos del templocentrismo característico del paradigma de cristiandad, debemos 

imaginar creativamente la eclesiología del paradigma apostólico en nuestras ciudades. Jesucristo 

tiene una sola iglesia en cada ciudad, que se reúne en multitud de hogares donde testifica y 

discipula a través de comunidades caseras o células. La iglesia de la ciudad expresa la unidad del 
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cuerpo de Cristo, a pesar de la enorme variedad y riqueza de las múltiples unidades celulares que 

la componen. Es esta iglesia de la ciudad unida espiritualmente y ministerialmente la que va a 

ganar a las ciudades para el reino de Dios a través del testimonio y la vida de cada núcleo 

hogareño. 

CRISTOLOGÍA 

El elemento básico del modelo de la iglesia celular es la dispersión de los creyentes en el 

mundo. El mundo fuera de la iglesia es el lugar donde los creyentes deben involucrarse cada día 

en la obra de Cristo de hacer más humana la vida humana, de confrontar a los principados y 

poderes del mal, y de ser sostenidos por su confianza última en el evangelio. Con este fin, la 

clave teológica básica en cuanto a la iglesia celular está en buscar seguir el modelo del propio 

compromiso de Cristo con el mundo. Este compromiso se expresó a través de sus acciones 

redentoras: Encarnación (presencia como un verdadero ser humano en el mundo), Crucifixión 

(ministerio a las necesidades humanas del mundo), Resurrección (testimonio del poder supremo 

y la victoria de Dios sobre el mundo). Estos son sólo aspectos diferentes de la única realidad de 

testimonio y servicio a la que Cristo llama a su pueblo, a la luz de su propia acción redentora. 

La realidad de la encarnación 

La encarnación de Dios en Cristo es más que un hecho dogmático, resultado de la 

especulación filosófica y teológica. Que “el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros” (Jn. 

1:14) señala a la realidad de la irrupción redentora de Dios en la escena humana de una manera 

única y singular. Tal realidad tiene enormes consecuencias no sólo soteriológicas (relacionadas 

con la salvación del ser humano) sino también misiológicas (relacionadas con la misión de la 

iglesia en el mundo). Hay dos cosas a tomar en cuenta en relación con la encarnación desde esta 

dimensión misiológica, que es de nuestro interés particular en este momento. 

 

EJERCICIO 10 

El testimonio bíblico de la encarnación. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Cristo, quien era uno con Dios y era Dios desde toda la eternidad, es quien se 
encarnó:  
2. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros:  
3. Cristo, quien era en forma de Dios, tomó sobre sí mismo la semejanza de un 
ser humano:  
4. En Cristo, Dios “fue manifestado en la carne”:  
5. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza divina en la carne humana:  
6. El hecho histórico de su encarnación (su gestación por el Espíritu Santo):  
7. Cristo nació como cualquier ser humano:  
8. Cristo, como cualquier ser humano, se cansó:  
9. Cristo, como cualquier ser humano, tuvo hambre:  
10. Cristo, como cualquier ser humano, tuvo sed:  
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11. Cristo sufrió gran aflicción:  
12. Cristo creció como cualquier ser humano:  
13. Cristo sufrió la tentación al pecado:  
14. Cristo se limitó a sí mismo en su conocimiento:  
15. Cristo, como cualquier ser humano, murió:  

Pasajes: Mateo 4:1; Mateo 4:2; Marcos 14:34; Lucas 1:26–38; Lucas 2:6, 7; 
Lucas 2:40; Lucas 2:52; Lucas 23:46; Juan 1:1; Juan 1:14; Juan 4:6; 
Juan 19:28; Filipenses 2:6, 7; 1 Timoteo 3:16; Hebreos 1:3. 

 

El imperativo de la encarnación. En Juan 17:18 leemos las siguientes palabras de Jesús: 

“Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo.” En Juan 20:21 Jesús agrega: 

“Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.” Estos dos versículos establecen el 

carácter de la misión cristiana en el mundo y trazan el camino que debemos seguir para 

cumplirla. Es imperativo para nosotros como cristianos vivir en el mundo como seres humanos, 

compartiendo plenamente en la situación en la que nos encontramos, identificados con el mundo, 

mientras mantenemos una lealtad que lo trasciende. Así como Cristo entró en la carne humana, 

así debemos los cristianos sentirnos en casa en el mundo, no de una manera escondida, sino 

sintiéndonos nativos del mundo en todas las cosas salvo en la fe y la ética. Los cristianos 

debemos encarnarnos en el mundo, tal como Cristo se encarnó conforme a la voluntad del Padre. 

Somos enviados al mundo de la misma manera en que Cristo fue enviado al mundo por el Padre. 

La encarnación es imperativa cuando se trata de la misión. 

El significado de la encarnación. La comprensión de la misión cristiana en términos de 

encarnación en el mundo, tiene consecuencias importantes para el cumplimiento de la misma, 

especialmente a través de la iglesia celular. Tomar en serio la encarnación en el ordenamiento de 

la iglesia celular involucra cuatro aspectos interrelacionados. 

Como el cuerpo de Cristo, la iglesia debe estar verdaderamente presente en el mundo. Si 

Dios está obrando en el mundo, entonces la iglesia celular debe unirse plenamente en la vida del 

mundo y en ese contexto descubrir lo que es llamada a hacer. La iglesia celular, cuando comparte 

en la verdadera vida del mundo, en su soledad, separación y angustia, es capaz con cierta 

integridad de discernir de qué manera su fe arroja luz sobre los problemas reales del mundo y de 

darle dirección para su solución. Los cristianos no somos guarda-vidas que estamos a la orilla de 

un río arrojando salvavidas a gente que se está ahogando, mientras nosotros estamos a salvo en la 

costa. Nosotros también estamos siendo barridos por las corrientes impetuosas de la vida, 

plenamente involucrados en la vida de los seres humanos, pero capaces de poner nuestros brazos 

alrededor de quienes como nosotros se están ahogando, y señalar a Cristo que nos quiere salvar a 

todos. Los miembros del grupo celular ya están presentes en el mundo. El problema es cómo 

motivarlos para una aceptación consciente de este hecho y para asumir las consecuencias. El 

modelo de la iglesia celular es muy efectivo en este particular. 

Como el cuerpo de Cristo, la iglesia debe involucrarse en diálogo con el mundo. Esto 

significa aprender a escuchar al mundo así como a hablar al mundo. Debemos ser capaces de 

descubrir en el mundo el significado de su dolor y la naturaleza de su anhelo, no para producir 

respuestas fáciles a todos sus problemas, pero sí para ser más efectivos en las respuestas que 

demos. Suele ocurrir que muchas veces respondemos a preguntas que nadie hace. Además, 
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tenemos que deshacernos del monólogo fatal que emerge de una iglesia satisfecha consigo 

misma. El énfasis aquí cae sobre la comprensión del mundo en orden a servir al mundo. La 

pregunta en este caso no es qué es lo que el mundo está haciendo por la iglesia y su institución, 

sino más bien dónde y de qué manera somos llamados a testificar, a servir y a ministrar al 

mundo. Servicio, no supervivencia, debe ser nuestro único modelo. 

Como el cuerpo de Cristo, la iglesia debe vivir con compasión por el mundo. A medida 

que la iglesia entra en el mundo de Dios, aprendiendo a escuchar, también puede sentir y cuidar. 

El don del amor es la medida suprema de la vida cristiana. No hay ministerio en el nombre de 

Cristo sin amor. La iglesia celular tiene necesidad del tipo de amor con el que Jesucristo entró en 

las relaciones profundas de la vida, con la gente común de su día. Sin amor todo lo que digamos 

o hagamos suena en el mundo como “un metal que resuena o un platillo que hace ruino” y nada 

más (1 Co. 13:1). Jugar a la iglesia y hacer toda la gimnasia religiosa posible dentro de nuestros 

templos no sirve para nada, o como dice Pablo, “nada gano con eso” (1 Co. 13:3). La única 

manera de impactar al mundo con el evangelio de reino es comunicarlo con amor. Si el mundo 

no puede ver compasión en la iglesia, no tendrá ningún interés en las buenas nuevas que ésta 

anuncia. 

Como el cuerpo de Cristo, la iglesia debe ver al mundo con los ojos de la fe. Esta es la 

tarea de reflexión seria en cuanto al mundo en que vivimos y servimos. El desarrollo de la 

sabiduría secular del evangelio es fundamental para lograr efectividad en comunicarlo al mundo. 

El cristiano ha recibido de Dios la clave del significado de la historia, de la vida y del destino del 

ser humano (Ef. 1:9, 10). La iglesia ha recibido un anticipo del reino de Dios y una esperanza 

segura para el mundo. La congregación misionera está llamada a confrontar, con total realismo, 

los conflictos del mundo, la inhumanidad de los seres humanos, la aparente desesperanza de un 

mundo dividido, y, no obstante, también está llamada a vivir con confianza. Para hacer esto, 

necesitamos reflexión, mientras procuramos comprender el mundo postmoderno y entender de 

qué manera Dios está obrando a través de las nuevas estructuras que estamos viendo emerger. A 

medida que nos vamos involucrando conscientemente en el mundo a través de nuestra presencia, 

diálogo y compasión, inevitablemente estaremos obteniendo comprensión. Nada puede ser más 

central en la vida congregacional de los cristianos, dondequiera que nos reunamos, que el 

esfuerzo por descubrir el significado de la vida posmoderna y la forma y tarea de la iglesia en el 

mundo contemporáneo. 

La realidad de la crucifixión 

Habiendo comenzado a vivir como cristianos en el mundo y a descubrir señales de la 

obra de Cristo en el mundo, la iglesia celular en dispersión es llamada a unirse a su Señor en su 

tarea, a entrar en la empresa redentora en la que él está comprometido. Al hablar de unirnos a la 

tarea de Cristo de hacer más humana la vida humana debemos considerar tres áreas en las que la 

iglesia celular debe involucrarse: el mundo del trabajo, el mundo del hogar, y el mundo de la 

comunidad. ¿Qué implica para las estructuras misioneras, como la iglesia celular, servir a Cristo 

en estas áreas, o sea, vivir en el camino de la cruz? 

La cruz en el mundo de nuestro trabajo cotidiano. La fe cristiana, la obediencia a 

Cristo en cada situación, tiene realmente implicaciones drásticas en cuanto a la manera en que las 

personas asumen su trabajo cotidiano. En esto los cristianos debemos asumir actitudes radicales. 

No se trata de promover el moralismo y la piedad, sino de vivir una profunda y comprometida 
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“mundanalidad santa,” como la llamaba el célebre teólogo contemporáneo Dietrich Bonhöeffer. 

Tomar a Dios y al mundo en serio significa que el punto de partida de la comprensión misionera 

del trabajo diario no es otra cosa que la respuesta obediente a la vida nueva que Cristo nos ha 

dado. Él nos ha hecho personas nuevas y así el trabajo diario, cualquiera que éste sea, tiene 

significado porque Dios lo acepta como una expresión de nuestra respuesta fiel a su señorío 

sobre toda la vida. 

El trabajo diario no es un castigo por el pecado, porque Dios lo estableció como su 

voluntad original para el ser humano antes de que éste lo desobedeciera (Gn. 2:15). El trabajo 

diario es nuestra manera de participar de la tarea creadora de Dios, de asociarnos con él en hacer 

del mundo un lugar más agradable y humano para habitar. La consecuencia del pecado y 

desobediencia humana ha sido que el trabajo se ha tornado trabajoso. La sentencia divina, 

“¡Maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu 

vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con 

el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado” (Gn. 3:17–19), 

fue el resultado del fracaso del ser humano de obedecer a Dios. 

Es por esa desobediencia que el ser humano necesita ser redimido y para ello Cristo 

murió en la cruz, a fin de transformar la maldición en bendición. Y el efecto redentor de la obra 

de Cristo en la cruz alcanza también al trabajo diario. La tarea en la que invertimos nuestras 

energías físicas a fin de ganarnos el pan, cumplir con la responsabilidad de mayordomos de la 

creación y asociarnos con Dios en la obra de la creación, debe ser redimida por la cruz de Cristo. 

La cruz en el mundo de nuestro hogar. En una congregación misionera los hogares en 

los que Dios y nosotros moramos están abiertos al mundo y son en sí mismos una expresión de la 

reconciliación en Cristo que proclamamos. Nuestros hogares ya no son nuestro castillo, un lugar 

de refugio contra el mundo. Una de las maneras en las que la gracia de Dios opera es 

ayudándonos a recordar que el lugar en que vivimos no es nuestro, sino de Dios. Es en nuestros 

hogares que debemos ser testigos vivientes de Cristo. En el grado en que los hogares cristianos 

reflejen la misma realidad de la vida conjunta de la congregación, en ese grado habrá integridad 

y la posibilidad de una nueva vida familiar. El hogar es parte de la comunidad sacramental que es 

la iglesia como instrumento de redención. Su servicio cristiano es expresión de la gracia 

salvadora de Cristo. Cada hogar cristiano debe ser un foco de luz en medio de un mundo en 

tinieblas, en el que los perdidos puedan encontrar salvación y una nueva vida. 

La cruz en el mundo de nuestro vecindario. La iglesia, como comunidad reunida de 

creyentes, está profundamente interesada en afirmar que toda la comunidad a su alrededor es su 

parroquia y que nadie que viva en el área inmediata está fuera de su interés. El vecindario, para 

nosotros los cristianos, debe dejar de ser parte de la esfera privada y transformarse en parte de la 

arena pública, con el foco puesto sobre la acción comunitaria que libere y dirija las 

potencialidades de la vida humana. El vecindario, como el interés inmediato de la congregación, 

es un locus importante para la obediencia y el servicio. Debemos imaginarnos que es en este 

contexto que Cristo está operando de manera redentora, y no encerrado en un templo o las cuatro 

paredes de un edificio que hemos construido para él. A través de nuestro involucramiento en la 

vida comunitaria, los cristianos buscamos maneras de expresar nuestro interés por la 

reconciliación y la humanización de la vida humana. Un prerrequisito para la reconciliación es la 

atención continua al desarrollo de todo tipo de relaciones humanas personales. Entrar al 

ministerio de Cristo en el mundo es estar comprometido, entonces, con todas las esferas 

normales donde tiene lugar el negocio de la vida humana. El modelo de la iglesia celular es 
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esencial para esto y mejor que ningún otro modelo eclesiológico permite a la comunidad de fe 

penetrar en el corazón de la sociedad en la que se testifica de Cristo. 

La realidad de la resurrección 

La fe en la resurrección de Cristo es el pivote fundamental que le da sentido a la fe, el 

amor y la esperanza cristiana. Sin la resurrección el cristianismo no sería otra cosa que una 

religión universal más, con buenas enseñanzas y principios positivos. Pero la fe cristiana no es 

una religión muerta, sino una convicción viva y dinámica, gracias a la certeza de que Cristo vive 

y vive en el creyente y en medio de su pueblo. Esta fe en la realidad de la resurrección de Cristo 

hace que la iglesia cumpla su misión en el mundo con una motivación y fuerza que no tendría de 

otro modo. 

George W. Webber: “La congregación misionera en el mundo, entra al ministerio de su 

Señor, a través de sus miembros en dispersión. Obra sin cesar en todos los lugares y en 

todos los tiempos. Sin embargo, al seguir a Cristo, vive por fe y no por obras. La paradoja 

de la misión es que la obra de los cristianos no está determinada por algunos logros 

concretos o victorias ganadas, sino que descansa exclusivamente en la verdad de la 

resurrección. El cristiano apunta al Señor viviente, a la victoria que ha sido ganada, a la 

esperanza que es segura, como la substancia de la vida ahora en el mundo. Hacer y 

guardar a los hombres verdaderamente humanos es señalar a Cristo, a su actividad, a su 

autoridad y a su victoria final.” 

Si verdaderamente nos hemos encontrado con Cristo en el poder de la resurrección, 

seremos conducidos a aceptar su señorío y nos comprometeremos con su obra redentora en el 

mundo. Como testigos de la resurrección, y en sumisión al señorío de Cristo, vamos a testificar 

de diversas maneras. Señalaremos a Cristo de maneras no verbales, como primicias del reino que 

está viniendo. Nos entenderemos a nosotros mismos como estando colocados en el mundo como 

un signo de la nueva humanidad, haciendo visible algo del nuevo orden de vida en Cristo. 

Hablaremos acerca de Cristo a través de palabras y acciones. La evangelización será como el aire 

que respiramos y se transformará en el estilo de vida normal de nuestra vida y testimonio 

cristianos. Oraremos con fervor intercediendo por el mundo a nuestro alrededor, para que la vida 

de Cristo lo anime y reviva. La oración es parte de la acción del testimonio cristiano a favor de la 

vida del mundo. Confiaremos en la resurrección entendiendo que ésta es nuestra fuente de 

esperanza, y lo que hace posible para nosotros aquí y ahora trabajar en el poder y a la luz de 

aquello que ya es pero que todavía está por venir, es decir, el reino de Dios. 

 

EJERCICIO 11 

¿Para qué era necesaria la resurrección de Cristo? 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Para que se cumpliera la Escritura (el Antiguo Testamento):  y  
2. Para el perdón de los pecados:  
3. Para nuestra salvación (justificación):  y  
4. Para la esperanza de la fe:  y  
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5. Para que nuestra fe sea eficaz y tenga sentido:  
6. Para que nuestra predicación sea eficaz y tenga sentido:  
7. Para ofrecer una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios:  y  

Pasajes: Lucas 24:44–46; Hechos 13:33–41; Hechos 17:3; Romanos 1:4; 
Romanos 4:25; Romanos 8:33, 34; 1 Corintios 15:14a; 1 Corintios 
15:14b; 1 Corintios 15:17; 1 Corintios 15:19, 20; 1 Pedro 1:21. 

 

PNEUMATOLOGÍA 

Es con la intervención poderosa del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres sujetos 

al señorío de Cristo, que la palabra del Señor crece y se difunde con poder arrollador (Hch. 

19:20). Cuando Dios opera a través del Espíritu en el desarrollo de la misión y su pueblo 

responde en obediencia, la palabra va hacia delante para producir transformación en las vidas de 

las personas y en la sociedad, y el nombre del Señor es glorificado. Esto a su vez lleva a la 

manifestación del poder de Dios. La clave para las manifestaciones de su poder está en la 

relación dinámica con él a través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu nos llena y nos guía en 

el cumplimiento de la misión, él también nos ayuda a mantener viva la relación con el Señor, a 

proclamar esa relación y a invitar a otros a experimentarla. La presencia y obra del Espíritu es 

fundamental para la expansión misionera del testimonio cristiano, especialmente a través de la 

iglesia celular. 

La iglesia celular y la persona del Espíritu Santo 

Hay dos cuestiones fundamentales a tomar en cuenta al reflexionar en torno a la relación 

de la iglesia celular con el Espíritu Santo. Ambas cuestiones surgen de la lectura cuidadosa de lo 

que el Nuevo Testamento enseña sobre el particular. 

La célula es templo del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento indica que el conjunto de 

los creyentes reunidos en el nombre de Jesús (sean dos o tres o más) es templo del Espíritu. Esta 

es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 3:16, 17. Ya en 1 Corintios 3:9, el apóstol describe a los 

creyentes corintios como el edificio de Dios y presenta una advertencia a los diversos obreros 

que están ocupados en su construcción, sobre el fundamento que él había colocado (1 Co. 3:10, 

11). Pero este edificio pasa a ser un templo en los vv. 16 y 17. Aquí la palabra “templo” es el 

griego naós, “santuario.” Este santuario necesita de mantenimiento y atención. Como indica R. 

C. H. Lenski: “No nos equivocamos si decimos que, si los corintios mismos son el santuario de 

Dios debido a la habitación del Espíritu, el que por medio de mentiras y engaños expulsa al 

Espíritu de los corazones de los corintios para llenarlos con el espíritu del mundo, ya sea maestro 

o laico, destruye este santuario.” 

Además, nótese que la iglesia no es un templo y el templo no es la iglesia, confusión que ya 

denunciamos y que la iglesia celular ayuda a corregir. De hecho, la palabra naos no se refiere al 

edificio religioso dedicado al culto en su totalidad, con sus patios y puertas (en este caso la 

palabra adecuada sería hieron), sino al santuario mismo, el lugar de la presencia de Dios. En este 

sentido, el Espíritu Santo no reside en otro templo que no sea el cuerpo del creyente (1 Co. 6:19) 

y el cuerpo de los creyentes reunidos, incluida la célula o el grupo casero. En la antigüedad Dios 

moró en un templo; hoy mora en su pueblo reunido en su nombre, aun en grupos pequeños. 
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La célula es un organismo vivo animado y unido por el Espíritu Santo. La iglesia es 

el cuerpo de Cristo y la célula es parte integral del mismo. La iglesia no es una institución, sino 

una comunidad de creyentes unidos por el Espíritu, al igual que la célula. Según Efesios 4:3–6, 

es el deber de los creyentes, en razón del llamamiento que han recibido, esforzarse “por 

mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.” Esto significa hacer todo lo 

posible por mantener la unidad que produce el Espíritu mediante la paz que nos une. Es muy 

probable que estos versículos hayan sido una confesión temprana de la fe. En ella se encuentran 

los elementos básicos del cristianismo verdadero, el terreno en común de todos los cristianos. En 

este contexto de unidad, existe ya una comunión viva en el espíritu y por medio del Espíritu 

Santo (2 Co. 13:14; 1 Jn. 1:3). Es la responsabilidad de los creyentes mantenerla, aun cuando 

todos los cristianos no hayamos llegado (alcanzado) “a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios” (Ef. 4:13). Debemos experimentar la unidad viviente y vital del Espíritu que Pablo 

describe en este párrafo, con todos los verdaderos cristianos ahora, aun antes de que podamos 

estar de acuerdo en todos los temas de doctrina y práctica de la fe. La iglesia celular hace posible 

esta vida orgánica y unida del cuerpo de Cristo mucho más fácil y efectivamente que cualquier 

otra estructura eclesiástica conocida. 

Así, pues, en esta declaración de la fe cristiana comunitaria hay siete “un/a solo/a,” que 

declaran en qué consiste la unidad del Espíritu, es decir, qué es lo que hace que esa unidad del 

organismo eclesiástico sea posible. Nuestra unidad está basada en el hecho de que es un solo el 

cuerpo, uno solo el Espíritu, una sola la esperanza, uno solo el Señor, una sola la fe, uno solo el 

bautismo y uno solo Dios y el Padre de todos nosotros. 

Hay un solo cuerpo espiritual verdadero, y éste es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. 

Por medio de la obra reconciliadora de Cristo, los judíos y los gentiles se han convertido en un 

nuevo pueblo de Dios, de modo que todos son ahora miembros del cuerpo único de Cristo (Ef. 

2:14–19; 3:6; 4:12, 16; Col. 2:19; 3:15; Ro. 12:4, 5; 1 Co. 10:16, 17; 12:12–26). En cierto 

sentido, el cuerpo espiritual es físico ya que está compuesto por personas. La gente es visible y 

tangible. Por lo tanto, los cuerpos de los verdaderos creyentes son las manifestaciones físicas de 

Cristo en el tiempo y el espacio. 

Hay también un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Todos los cristianos son renovados por el 

mismo Espíritu. Él es el Consolador de todos los creyentes. Cristo nos bautiza en solamente un 

Espíritu (1 Co. 12:13). Y el Espíritu Santo es la garantía para todos los cristianos de su 

perfección futura y su herencia (Ef. 1:13, 14). Por eso, la iglesia debe funcionar como un cuerpo 

sano, bajo el control del Espíritu Santo. La iglesia, al igual que un cuerpo, puede enfermarse; de 

allí la seria advertencia de Pablo en 1 Corintios 11:29. 

Además, hay un solo Señor para todos los cristianos, el Señor Jesucristo (1 Co. 8:5, 6). 

Cristo mismo jamás ha sido dividido (1 Co. 1:13). Él es la cabeza del cuerpo (Ef. 1:22, 23; 4:15; 

Col. 1:18; 2:19), el comandante en jefe, que no emite mandatos contradictorios a sus diferentes 

siervos o miembros. Él es el único camino al Padre (Jn. 14:6; Ef. 2:18), y nadie puede ser salvo 

sino por él (Hch. 4:12). Hay también una sola fe. Subjetivamente, la fe puede indicar el acto y la 

actitud de creer y obedecer al mismo tiempo (Ro. 1:5; 16:26; He. 5:9; 11:8; 1 P. 1:2). 

Objetivamente, puede significar lo que creemos, la sustancia de nuestra creencia. En el primer 

sentido, para ser salvos y convertirnos en cristianos, cada uno debe depositar su confianza en 

Jesucristo como Salvador y Señor (Hch. 16:31). En el segundo sentido, hay una sola fe mediante 

la cual Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles (Ro. 3:30), “la fe encomendada una 

vez por todas a los santos” (Jud. 3). 
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Hay un solo bautismo común para todos los creyentes. De acuerdo con Hebreos 6:2, es 

cierto que se les han dado instrucciones a los cristianos con respecto a diversos bautismos. Sin 

embargo, en Efesios 4:5, parece como que Pablo se está refiriendo al bautismo cristiano. Durante 

el período apostólico, el concepto de un solo bautismo probablemente incluía tanto el bautismo 

con agua como el bautismo con el Espíritu, ya que sin duda estos ocurrían frecuentemente al 

mismo tiempo. Se trataría, pues, de un bautismo, pero con dos aspectos: bautismo en agua en el 

nombre de Jesucristo (Hch. 10:48), el sello administrado humanamente con referencia al 

arrepentimiento y perdón de los pecados; y el bautismo en el Espíritu Santo, el sello 

administrado en forma divina con referencia al cuerpo único de Cristo (2 Co. 1:21, 22; Ef. 1:13, 

14; ver 1 Co. 12:13). 

Finalmente, hay un solo Dios y Padre de todos los creyentes. La creencia cristiana en la 

Trinidad—un Dios que existe eternamente en tres personas—, no contradice a la doctrina del 

Antiguo Testamento de un solo Dios (Dt. 4:35, 39; 6:4; Mal. 3:10). En otra parte del Nuevo 

Testamento se les recuerda a los cristianos que tenían antecedentes paganos, que anteriormente 

habían sacrificado a los ídolos de muchos dioses, que no hay más que un solo Dios, y que “para 

nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos” (1 

Co. 8:4–6). 

 

EJERCICIO 12 

El Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. 

Colocar los pasajes bíblicos que correspondan: 

1. El Espíritu Santo reparte dones a la iglesia:  
2. El Espíritu Santo llena de poder para el servicio a la iglesia:  
3. El Espíritu Santo guía a la verdad a la iglesia:  
4. El Espíritu Santo elige a los líderes para la iglesia:  
5. El Espíritu Santo enseña a la iglesia:  
6. El Espíritu Santo habita en la iglesia:  
7. El Espíritu Santo está en comunión con la iglesia:  
8. El Espíritu Santo es el santificador de la iglesia:  
9. El Espíritu Santo da fortaleza a la iglesia:  
10. El Espíritu Santo renueva a la iglesia:  
11. El Espíritu Santo alegra a la iglesia:  
12. El Espíritu Santo da esperanza a la iglesia:  

Pasajes: Juan 16:13; Hechos 1:8; Hechos 9:31; Hechos 13:2; Romanos 15:16b; 
1 Corintios 2:13; 1 Corintios 3:16; 1 Corintios 12:7–11; 2 Corintios 
13:14; Gálatas 5:5; 1 Tesalonicenses 1:6; Tito 3:5. 

 

La iglesia celular y los dones del Espíritu 

El Espíritu da los dones para el mejor cumplimiento de la misión de la iglesia. En la 

iglesia celular encontramos el mejor contexto para el ejercicio de estos dones. Según el apóstol 

Pablo, el Espíritu Santo da los dones espirituales a los creyentes para que sean ejercidos en 
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beneficio de toda la iglesia (“para la edificación de la iglesia,” 1 Co. 14:26). Pablo compara a la 

iglesia con un cuerpo con diferentes partes, es decir, diferentes dones. Cada uno de estos 

elementos trabaja u opera en armonía con las otras partes para el bien de todo el cuerpo (1 Co. 

12:1–11; Ro. 12:3–8). Estos dones no son habilidades naturales sino capacidades sobrenaturales, 

pericias y habilidades que sólo puede dar el mismo y único Espíritu Santo, y que lo hace 

repartiendo “a cada uno según él lo determina” (1 Co. 12:11). Nótese que si bien hay diversos 

dones en el cuerpo de Cristo, el Espíritu es uno y el mismo (1 Co. 12:4). 

Los pasajes. Hay tres pasajes paulinos, que son la fuente principal de la enseñanza del 

apóstol y del Nuevo Testamento sobre los dones espirituales. En cada uno de estos pasajes, Pablo 

presenta una lista de dones espirituales (charismata), que no pretende ser exhaustiva ni completa, 

pero que ilustra el carácter de los dones espirituales y su valor como herramientas de trabajo para 

el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo. Con la excepción del don de profecía, las 

tres listas paulinas son diferentes, lo que lleva a pensar que posiblemente haya otros dones del 

Espíritu que no figuran en ninguno de los dos pasajes. Además, la lista de dones (dômata) de 

Efesios 4:11 es casi totalmente diferente de las otras dos (1 Co. 12:4–11 y Ro. 12:6–8), en que lo 

que el Espíritu da a la iglesia no son capacidades espirituales sino personas, que cumplen una 

determinada función orientada a la capacitación de los creyentes para la obra de servicio en el 

mundo. 

En 1 Corintios 12:4–11, Pablo explica la naturaleza y propósito de los dones espirituales, 

y presenta una lista de algunas de estas capacidades sobrenaturales. Probablemente, el apóstol 

está respondiendo al reclamo de los creyentes de Corintio pidiendo alguna clarificación sobre la 

cuestión. No está claro por qué razón necesitaban que Pablo respondiera al asunto, pero parece 

probable que la congregación estaba enfrentando problemas con el uso y abuso de algunos 

dones, y la negligencia y descuido en el ejercicio de otros. 

Las cuestiones. Hay tres cuestiones principales que el apóstol aborda en su consideración 

de los dones del Espíritu. Por un lado, Pablo explica que hay una diversidad de dones 

(charismata), pero un solo Espíritu; hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es uno; y, 

hay una diversidad de operaciones pero el Dios que opera en la iglesia es uno y el mismo (1 Co. 

12:4–6). El propósito de Pablo es enfatizar la unidad que existe en medio de la diversidad de las 

actividades espirituales que se llevan a cabo en la iglesia. Pablo explica que los dones son 

diversos, pero están relacionados. Todos los dones son impartidos por el mismo Espíritu, es 

decir, vienen de Dios. Con esto, Pablo quiere enfatizar la unidad esencial de la iglesia, el cuerpo 

de Cristo. Pero unidad no significa uniformidad. Por eso hay dones diferentes y funciones 

diferentes. Además, todos los dones son para provecho, para el bien común (1 Co. 12:7–10); 

todos los dones son dados según lo determina el Espíritu (1 Co. 12:11); y, todos los dones son 

funciones de un solo cuerpo (1 Co. 12:12–31). 

La segunda cuestión es que el amor es esencial para el ejercicio debido de los dones (1 

Co. 13:1–13). Este amor (agapê) tiene que verse reflejado en la vida y la obra del creyente por 

las operaciones del Espíritu de Cristo, quien es el único que puede producirlo en nosotros (Gá. 

5:22, 23). Sin la operación y motivación de este amor, los dones se transforman en obras 

meritorias, vehículos para la exaltación del yo carnal y pecaminoso, maneras de atraer la 

atención de otros y alimentar el orgullo o formas carnales para la manipulación de otras 

personas. Es por esto que Pablo enfatiza la nulidad del ejercicio de cualquier don, incluso los 

más apetecidos (lenguas y profecías) si éstos no son expresión de amor. Nótese que el apóstol no 

discute si un determinado don viene del Espíritu o no, sino si se ejerce con amor o no. Es en este 
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sentido que Pablo enlaza la descripción de la sección con la consideración de “un camino más 

excelente” (12:31b). 

La tercera cuestión es que los dones deben ser usados de manera correcta (1 Co. 14:1–

40). Además del amor abnegado, es necesario saber utilizar los dones como corresponde a fin de 

que cumplan el propósito para el cual fueron dados por el Espíritu, es decir, la edificación de la 

iglesia. Todo este capítulo pone en evidencia que el ejercicio de los dones en la comunidad 

cristiana de Corinto dejaba mucho que desear. Confusión y desorden parecían ser elementos 

característicos, por falta de un criterio sano en el uso de los dones. Por eso, las palabras claves de 

todo este capítulo son “de una manera apropiada y con orden” (v. 40). No es suficiente haber 

recibido dones del Espíritu e incluso tener la buena motivación del amor. Es necesario también 

usar de un buen criterio y actuar con madurez cristiana, es decir, saber cómo y cuándo se debe 

utilizar un don y de qué manera puede ser de provecho para todos en la comunidad de fe. 

Además, es necesario que quien ejerce cualquier don tenga control de sí mismo (v. 32), de modo 

que su ejercicio del don particular se lleve a cabo con libertad, pero sin caer en libertinaje. 

La célula es el contexto ideal para el ejercicio de los dones. El pequeño grupo presenta 

más oportunidades para el ejercicio de todos los dones y un ámbito protegido y de confianza 

mutua para aprender a ejercerlos. Es muy difícil encontrar buenas oportunidades para el ejercicio 

de los dones en una asamblea más grande y evitar las tentaciones carnales al exhibicionismo, la 

vanagloria, el egoísmo o egocentrismo, y la jactancia espiritual. La atmósfera más liberadora 

para el ejercicio de los dones espirituales se encuentra en el seno de la comunidad de un grupo 

pequeño. Carl F. George nos recuerda: “Debido al contexto íntimo, y que invita a la 

responsabilidad mutua de un grupo basado en la afinidad, los participantes aceptarán con 

facilidad el llamado de Dios que acompaña al descubrimiento de sus dones.” En el Nuevo 

Testamento podemos ver que, reconociendo que no puede haber una participación total de cada 

miembro cuando las reuniones están únicamente conformadas de grupos grandes e impersonales, 

el pueblo de Dios se podía mover de casa en casa en grupos pequeños y ejerciendo los dones que 

cada uno había recibido. 

La iglesia celular y los ministerios del Espíritu 

De todas las estructuras eclesiológicas posibles, la iglesia celular es la que ofrece mejores 

oportunidades para el desarrollo de un ministerio equilibrado, bajo el poder y dirección del 

Espíritu Santo. Una de las grandes necesidades hoy es la de encontrar una estructura que le 

permita a la iglesia desarrollarse de manera integral y madura. La iglesia celular es la que mejor 

permite el despliegue de todos los ministerios del Espíritu establecidos para el cumplimiento de 

la misión en la iglesia. 

Las cuestiones ministeriales han sido y continúan siendo tema de arduos debates. En 

buena medida, esto se debe al hecho de que los planteos generalmente son extremos y 

extremistas. Nuevamente aquí conviene recordar que muchas veces la verdad está en el medio y 

que el equilibrio y el balance pueden ser la mejor opción. Cuando una iglesia alcanza un cierto 

nivel de madurez es posible ver que tiene un ministerio equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? 

Que la iglesia tenga un ministerio equilibrado significa básicamente que cumple 

adecuadamente con las cinco funciones básicas que el Nuevo Testamento le asigna a la iglesia: 

adoración (leitourgia), predicación (kerygma), comunión (koinonía), servicio (diakonía) y 

enseñanza (didaskalía). Así era evidentemente la iglesia primitiva (Hch. 2:42–47; 4:31–35; 

5:42). Pero una iglesia madura es también la que sigue una doble dirección en el cumplimiento 

de su ministerio: ministra hacia adentro y hacia afuera. Una iglesia madura no sólo trabaja con 
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esmero por la edificación de sus miembros, sino que también se esfuerza por la evangelización 

de los que todavía están sin Cristo. 

Alberto Barrientos: “La vida de una congregación, para llenar los anhelos del Señor que 

la creó, debe tener un balance entre adoración, comunión, palabra, ayuda y servicio. En 

conjunto, dan la verdadera tónica de lo que es el cuerpo de Cristo y lo diferencian de 

cualquier organización creada por los hombres. Esto sólo se alcanza mediante una 

convicción de que Dios vive y que él está realizando parte de sus importantes planes en el 

mundo por medio de la iglesia, mediante un apego y fidelidad a la palabra de Dios, 

mediante el desarrollo amplio de la comunidad de fe, y mediante un liderazgo conocedor 

y dedicado por entero a la tarea que el Señor le ha asignado.” 

La iglesia celular y la comunión del Espíritu 

El Espíritu produce en la iglesia la comunión que le da sentido. Esta comunión única y 

singular se ve de manera mucho más palmaria en la experiencia de la iglesia celular. 

La koinonia del Espíritu. Por sobre cualquier otra cosa, la iglesia es la comunión del 

Espíritu. En sus palabras de bendición, al final de su segunda carta a los cristianos de Corinto, 

Pablo afirma a la iglesia como koinonia del Espíritu (2 Co. 13:14), y pone a esta koinonia al 

nivel de “la gracia del Señor Jesucristo” y “el amor de Dios.” No es fácil definir y menos traducir 

toda la riqueza que este vocablo griego enseña en su significado y uso en el Nuevo Testamento. 

Se lo ha vertido al español como “comunión,” “fraternidad,” “participación,” “hermandad” o 

“coparticipación.” La palabra designa a aquello que dos o más personas tienen en común. 

En el uso neotestamentario, koinonia describe por sobre todas las cosas la vida 

compartida en Cristo, la vida que gracias a su obra redentora podemos compartir como miembros 

y partícipes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia (ekklesia). Esta vida compartida tiene su fuente 

en Dios, y es mucho más que participar de una parte o una porción de un todo (como compartir 

una pizza o tener un número de acciones en una sociedad anónima). Koinonia es participar del 

todo, es ser parte integrante de una totalidad (como pertenecer a una familia o a una nación). La 

koinonia del Espíritu significa que todos participamos del mismo Espíritu, pero también el 

Espíritu nos hace partícipes a todos de la vida de Dios en la comunión que tenemos unos con 

otros en el cuerpo de Cristo. Así, pues, la iglesia no es tanto una koimonia (la comunión de uno 

solo), sino una koinonia (la comunión de muchos en un solo cuerpo que es la iglesia). 

La koinonia que da Dios. La koinonia cristiana es el don de Dios, nunca el logro de los 

seres humanos. Es imposible para el ser humano producir siquiera algo parecido a la koinonia del 

Espíritu. Ésta es un don divino que no merecemos. En este sentido está muy ligada o asociada 

con la gracia divina. “Viene de arriba,” en el sentido doble de que no cuesta nada y que su origen 

está en el cielo y no en la tierra. El agente activo de esta dación de koinonia al cuerpo de Cristo 

es el Espíritu Santo. 

La koinonia a la que Dios nos invita. Según el apóstol, llegamos a experimentar la 

koinonia del Espíritu “por invitación,” es decir, es una experiencia a la que somos llamados por 

el Señor. En este sentido, la koinonia es una exigencia y una invitación divinas. Pablo dice: “Fiel 

es Dios, quien los ha llamado a tener comunión (koinonia) con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor” 

(1 Co. 1:9). No se trata de buena voluntad o de aportar una actitud de cooperación con otros o de 

suscribir un cierto acuerdo positivo de relaciones humanas. Como señala Frank Stagg: “La 
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koinonia del Espíritu es más que un acuerdo; es aquel acuerdo que se hace posible sólo en el 

llamado creador de Dios. La koinonia del Espíritu no es sólo una sociedad de seres humanos, una 

fraternidad de sujetos que congenian.” John MacMurray señala que una sociedad puede estar 

compuesta de extraños entre sí que tienen un interés común (por ejemplo, una sociedad de 

pompas fúnebres), pero que una comunidad es hecha con personas relacionadas por una vida en 

común.
65

 Es a este tipo de asociación espiritual particular a la que Dios, a través del Espíritu 

Santo, nos invita y la que puede manifestarse de manera ideal en la experiencia celular. 

La koinonia que crea comunidad. No se trata de una confraternidad cualquiera. El 

mundo está plagado de asociaciones de seres humanos ligados por los más altos y nobles ideales. 

Pero la iglesia, como koinonia del Espíritu, es una fraternidad de personas creada por el Espíritu 

Santo en Cristo Jesús. Estas personas viven y expresan la dinámica de su relación horizontal en 

razón de la dinámica de su relación vertical con el señorío de Cristo. Esta realidad es la que da 

cuenta de la condición única de esta comunidad humana, en la que ya no hay barreras de 

separación y todas las diferencias se borran. Ya no hay lugar para los muros de enemistad (Ef. 

2:14). Al estar todos los integrantes de la comunión revestidos de Cristo, las diferencias que 

antes resultaban notorias ahora carecen de significado, porque todos son “uno solo en Cristo 

Jesús” (Gá. 3:27, 28). Este efecto homogenizador y nivelador es el resultado de la operación del 

Espíritu. 

La iglesia celular y el fruto del Espíritu. 

En Gálatas 5:22, 23, el apóstol Pablo se refiere al fruto del Espíritu Santo, en estos 

términos: “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.” La expresión “fruto del 

Espíritu” aparece sólo en Gálatas 5:22. En Efesios 5:9, los mejores manuscritos dicen “fruto de 

la luz” (BJ; BA; VP). El vocablo “fruto” (del griego karpós), en esta frase y en su contexto, 

connota la idea de que este fruto es algo que debe ser esperado y recibido, como un don que 

viene de parte del Espíritu Santo. El término proviene de la esfera vital del desarrollo natural, y 

significa lo que crece de un modo natural por estar unido a un árbol o a un suelo que le comunica 

su fuerza vital. 

La manifestación de este fruto no depende de la voluntad humana de producirlo, sino de 

la iniciativa divina, que lo da en el momento oportuno, según la simiente que se ha sembrado. Es 

así, que lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente es un fruto cuya naturaleza y 

calidad no es el resultado de la índole carnal del creyente, sino del carácter y poder del Espíritu. 

Las buenas obras que constituyen ese fruto realizado por el Espíritu Santo son diferentes de los 

propios esfuerzos humanos para alcanzar la salvación (Col. 1:10). 

Con esta expresión, Pablo quiere indicar que aquel que es guiado por el Espíritu (Gá. 

5:18), y que vive y anda por el Espíritu (Gá. 5:25), se encuentra en una relación vital con Cristo, 

de tal manera que en él opera el Espíritu de Cristo y participa de los dones que lleva consigo esta 

comunión vital. Estos dones (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza) brotan espontáneamente en la vida del creyente como “fruto del Espíritu,” y no como 

producto del cultivo personal. De este modo, la expresión designa, en un sentido amplio, el 

efecto de la fe en la vida del creyente individual y en la comunidad de fe. 

El fruto del Espíritu es uno, pero múltiple. Cabe destacar el carácter singular de este 

fruto, en vista del frecuente error de referirse a él en plural como “los frutos del Espíritu.” La 

segunda expresión no aparece en el Nuevo Testamento. No obstante ser uno, el fruto del Espíritu 
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es múltiple, es decir, consiste al menos de nueve componentes. Nótese que por tratarse de un 

solo resultado de la operación del Espíritu, los varios elementos mencionados no son separables 

ni excluyentes. De allí que no es posible tener amor sin tener bondad, o experimentar la paz sin 

expresar benignidad. Cada virtud no sólo es complementaria, sino que demanda el ejercicio de 

las mismas. 

De igual modo, como partes integrantes del fruto del Espíritu, estas manifestaciones no se 

dan por etapas o en cuotas. Ellas brotan por igual y al mismo tiempo como resultado de la 

fertilidad del Espíritu en la vida del creyente. En la experiencia colectiva de la célula es posible 

expresar y manifestar el fruto del Espíritu mucho mejor que en cualquier otra estructura 

eclesiástica. La intimidad de la relación entre los creyentes en el contexto de la célula permite la 

transparencia espiritual necesaria para que el fruto del Espíritu no sólo sea detectado, sino para 

que también encuentre oportunidades de ser disfrutado por otros. La iglesia celular hace de la 

manifestación del fruto del Espíritu una necesidad vital para el grupo pequeño y una fuente 

importantísima para su enriquecimiento espiritual y edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

CAPÍTULO 4 

Fundamento misiológico 

La misiología tiene que ver con la disciplina teológica que se ocupa de estudiar la misión 

de la iglesia en el mundo. La tarea de la misiología en todo tiempo es investigar científica y 

críticamente las presuposiciones, motivos, estructuras, métodos, pautas de cooperación y 

liderazgo que las iglesias han desarrollado en cumplimiento de este mandato. Además, la 

misiología debe examinar todo otro tipo de actividad humana que combata los diversos males 

que hay en el mundo, para ver si éstas se adecuan a los criterios y metas del reino de Dios, que 

ya ha venido y todavía está viniendo. La misiología jamás debe transformarse en un substituto de 

la acción y participación en la misión. Dios llama a los creyentes a participar y comprometerse 

en su misión. En parte, la meta de la misiología es ser una suerte de “estación de servicio” en el 

camino. Si el estudio no lleva a la participación, sea en casa o en ultramar, la misiología habrá 

perdido su vocación y razón de ser. Según Charles Van Engen: “La misiología es el estudio de 

las interrelaciones dinámicas involucradas en la línea divisoria entre el pueblo de Dios y las 

naciones.” 

Johannes Verkuyl: “La misiología es el estudio de las actividades salvíficas del Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo en todo el mundo, orientadas a hacer real la presencia del reino 

de Dios. La tarea de la misiología en todo tiempo es la de investigar científica y 

críticamente las presuposiciones constituidas por las estructuras, métodos, patrones de 

cooperación y liderazgo que las iglesias agregan a su mandato. Además, la misiología 

debe examinar todo otro tipo de actividad humana que combata a los varios males para 

ver si cumple con el criterio y metas del reino de Dios que ya ha venido y todavía va a 

venir. … 

Vista desde esta perspectiva, la misiología es el estudio del mandato divino a la iglesia en 

todo el mundo a estar lista para servir a Dios, quien orienta sus acciones salvíficas hacia 

este mundo. En dependencia del Espíritu Santo y por medio de la palabra y la acción, la 

iglesia debe comunicar el evangelio total de la ley divina total a todos (humanidad).” 

Al pensar en la iglesia del siglo XXI y en la mejor estructura para cumplir la misión 

cristiana hoy, necesitamos reflexionar misiológicamente. A fin de encontrar los medios más 

adecuados para el completamiento de la misión que el Señor le ha confiado a la iglesia en el 

mundo, la reflexión misiológica puede proveernos de modelos adecuados. Probablemente, de 

todos los modelos posibles, el de la iglesia celular es el que mejor y más dinámicamente parece 

estar resultando efectivo. El fundamento misiológico de la iglesia celular está determinado por 

cinco elementos fundamentales: crecimiento, renovación, cultura, misión y estructuras. En este 

capítulo, consideraremos en detalle cada uno de estos elementos. 

IGLESIA Y CRECIMIENTO 

El crecimiento más explosivo del cristianismo en nuestro tiempo se ha llevado a cabo a 

semejanza de lo ocurrido en la República Popular China, donde su única expresión ha sido la 

iglesia casera, subterránea e ilegal. En el caso de las iglesias subterráneas de China, la estructura 

prevaleciente es la de la iglesia celular y es esta estructura la que explicaría el crecimiento 
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explosivo del testimonio cristiano en aquella parte del mundo, donde algunos observadores 

estiman que ya hay más de 150 millones de creyentes en Cristo. 

Al considerar el crecimiento de la iglesia es necesario hacer una distinción entre tres 

dimensiones de crecimiento: el crecimiento por adición y el crecimiento por duplicación y el 

crecimiento por multiplicación. El contraste mayor se da entre el primer tipo de crecimiento y el 

tercero. 

Crecimiento por adición. Este tipo de crecimiento consiste en agregar al reino de Dios a 

las personas de una en una. Es decir, un creyente gana a otra persona, que a su vez junto con 

quien le predicó ganan a otra persona y así sucesivamente. Esto significa que un creyente se 

transforma en dos, luego en tres, más tarde en cuatro y así sucesivamente, en el mejor de los 

casos. Esto es lo que normalmente ocurre en la mayor parte de las iglesias evangélicas: un 

creyente se transforma en dos y esos dos apenas ganan a uno, y más tarde los tres apenas ganan a 

uno, y luego los cuatro apenas ganan a uno. De esta manera, aun cuando haya crecimiento, el 

mismo es muy lento y no llega de ninguna manera a igualar siquiera el ritmo de crecimiento 

vegetativo o biológico de la población mundial. En este último caso, una iglesia con crecimiento 

por adición, manteniendo un ritmo de una persona ganada por día, no superará desde un solo 

creyente original un total de trescientos sesenta y cinco nuevos creyentes en un año. En verdad, 

son muy pocas las iglesias evangélicas en América Latina que ganen a esta cantidad de personas 

por año y por creyente. 

Crecimiento por duplicación. Este tipo de crecimiento es mucho más dinámico que el 

anterior, puesto que aquí cada creyente se duplica en dos (se multiplica por dos). Para entender la 

diferencia con el mero proceso de crecimiento por adición, tomemos la siguiente ilustración 

como modelo. Si te doy un centavo este año y te digo que cada año duplicaré el número de 

centavos que tienes, (de uno a dos en el primer año, de dos a cuatro en el segundo, de cuatro a 

ocho en el tercero, de ocho a dieciséis en el cuarto y así sucesivamente), ¿cuántos años piensas te 

tomaría acumular un millón de pesos? ¡Esto equivale a 100.000.000 de centavos! Muchas 

personas se sorprenden cuando hacen los números y se dan cuenta que un centavo puede crecer a 

un millón de pesos en menos de 27 años, simplemente por duplicarlos cada año. ¡Esto es 

duplicación! 

En el esquema de crecimiento por duplicación, un creyente gana a otra persona y esos dos 

ganan a dos más, con lo cual ya son cuatro, que ganan a otros dos (ocho), que ganan a otros dos 

(ya son dieciséis). Este proceso continúa mediante una estrategia de duplicación (multiplicación 

por dos). Idealmente hablando, si estos creyentes se duplican cada día, el total de nuevos 

creyentes en un año es muy superior. La secuencia diaria sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Al 

principio, la curva de crecimiento no parece muy significativa, pero cuanto más se avanza en el 

proceso y mientras la duplicación se mantenga firme, los resultados serán sorprendentes. 

Crecimiento por multiplicación. El crecimiento por adición no es malo, pero el 

crecimiento por duplicación es mucho mejor. No obstante, un crecimiento por duplicación 

llevará un tiempo considerable para llegar a toda la humanidad con el evangelio de salvación. 

Hace falta dar con un método de crecimiento todavía más rápido y dinámico. La única manera 

del alcanzar al mundo con el evangelio es continuando con su difusión a través de la 

multiplicación. Es imposible alcanzar al mundo por adición, y si bien la duplicación es mucho 

mejor, no logra cubrir a toda la humanidad en una generación. Si alcanzamos con el evangelio a 

razón de mil personas por día, nos llevaría 18.900 años alcanzar a los 6.900 millones que 

constituyen la población mundial actual; pero multiplicando por dos sólo 33 veces el resultado 
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excedería la población total del mundo. Sin embargo, el crecimiento por multiplicación es 

todavía mucho más rápido. Ahora, la realidad es que casi no hay cristianos que estén activamente 

involucrados en la multiplicación, pero ésta es la única manera de llegar a toda la población 

mundial en una generación. Lamentablemente, en casi todos los casos, el ministerio está 

mayormente restringido en manos de aquellos que han sido educados o entrenados 

profesionalmente (clero), y son muy pocos los creyentes que se duplican y no hay casi nadie que 

se multiplique. 

Multiplicación significa que si un creyente gana a otros tres en un año y estos tres se 

multiplican por otros tres nuevos creyentes cada uno en un año, y los nueve que resultan se 

multiplican otra vez por tres nuevos creyentes cada uno, llegarán a ser 27 al término de ese año. 

Si estos 27 mantienen el ritmo de multiplicación sólo por tres nuevos creyentes por año por 

creyente, al término del cuarto año sumarán un total de 81 creyentes, que en un año más, es 

decir, en cinco años cumplidos totalizarán 283 creyentes. El crecimiento sería increíble aun 

cuando hubiera algunos que no lograran multiplicarse de esta manera. Los totales son 

astronómicos. La estrategia parece imposible, pero no lo es. ¡Y esto es apenas multiplicando por 

tres! Imagina qué sería multiplicar por cuatro o por cinco. 

El plan de Dios para poblar el cielo es el mismo que su plan para poblar la tierra, y éste 

consiste en la multiplicación. En Génesis 1:28, leemos: “y los bendijo con estas palabras: ‘Sean 

fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla’.” Jesús nos ordenó que extendiéramos 

su mensaje por el mundo entero. Su método es multiplicar discípulos y no solamente ganar 

conversos. Lo que la iglesia está haciendo ahora con sus planes y programas presentes de 

evangelización y discipulado, simplemente no está cumpliendo con la tarea. La población del 

mundo se está multiplicando mientras que la iglesia ha estado creciendo meramente por adición 

y muy excepcionalmente por duplicación. La mayor parte de las estrategias para la iglesia celular 

contemplan la duplicación y especialmente la multiplicación como la estrategia a seguir por las 

células en su dinámica evangelizadora. Es más, se puede afirmar que la iglesia celular es la única 

estructura que le permite a la iglesia crecer por duplicación o multiplicación. 

Joel Comiskey: “Claramente, la evangelización que produce la proliferación de grupos 

celulares es la característica más distintiva de la iglesia celular a nivel mundial. … Estos 

líderes saben que la evangelización debe conducir a la multiplicación, y que la 

evangelización de los grupos pequeños nunca es un fin en sí mismo. Además, el 

crecimiento de la iglesia es el fruto final de la multiplicación de la célula. No todas las 

iglesias celulares tienen el mismo nivel de éxito al recoger la cosecha. Pero la meta y la 

visión es la misma.” 

 

 

EJERCICIO 13 

Cálculos matemáticos. 

¿Qué totales alcanzaría en diez días un creyente que crece a razón de un 
incremento diario de nuevos creyentes? 

Por adición (por uno): un creyente pasa a ser  creyentes. 
Por duplicación (por dos): un creyente pasa a ser  creyentes. 
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Por multiplicación (por tres): un creyente pasa a ser  creyentes. 
 

IGLESIA Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El Tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización (1992) declaró: “La iglesia debe 

cumplir con su misión de anunciar la salvación integral a la totalidad del ser humano en la 

realidad en que está arraigado.” Esta manera de cumplir con la misión cristiana presupone una 

actitud de contextualización en el medio ambiente cultural en el que se sirve. No siempre las 

iglesias evangélicas han sido lo suficientemente sabias como para tomar en cuenta en su 

testimonio la “realidad en que está arraigado” quien recibe el mensaje. Una de las grandes 

ventajas de la iglesia celular es que permite un mayor grado de contextualización en la 

comunicación del evangelio del reino. La necesidad de este proceso de contextualización para 

ganar efectividad en la comunicación del mensaje cristiano responde a tres razones. 

Toda persona pertenece a un determinado contexto cultural 

Al pensar en contextos culturales diferentes, como los que predominan en cualquier 

metrópoli latinoamericana, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Al hablar de 

contextualización cultural y la comunicación del mensaje cristiano, hay tres cuestiones a tomar 

en cuenta. 

Primero, toda persona humana forma parte de un determinado contexto cultural y tiende a 

compartir ciertas cosas en común al definir la realidad en torno a ella. Estas cuestiones comunes 

son parte de su cultura. Toda cultura se configura en torno a costumbres, tradiciones, maneras de 

actuar, lenguaje, producciones humanas y estructuras sociales. La cultura propia es todo esto y 

mucho más. La cultura propia es como un enorme tapiz, que está compuesto por infinidad de 

hilos de texturas y colores variados, que sólo tienen sentido cuando se los mira en su conjunto. 

Segundo, toda persona nace y se cría en un determinado contexto cultural. Los seres 

humanos son inculturados, es decir, son embebidos en su cultura propia, de suerte tal que la 

realidad cultural llega a ser su realidad personal. Será en función de esta cultura propia que cada 

individuo definirá lo que es real y la manera en que reaccionará a esa realidad. Si no se toma 

seriamente en cuenta este marco cultural, es inútil querer comunicarle el evangelio a otra 

persona, por más que se preste atención a los aspectos físicos o materiales que lo rodean. 

Tercero, toda persona da primera importancia a su contexto cultural. No valorar ni 

entender el contexto cultural de una persona en particular significa que será muy difícil encontrar 

el camino de acceso a lo más profundo de su ser. Dado que las personas toman tan seriamente su 

concepto de la realidad culturalmente determinado, es fundamental que el comunicador cristiano 

haga también lo mismo. Fracasar en hacerlo puede tornar en algo inútil sus esfuerzos por llegar 

al otro con el mensaje. Esto no significa que cualquier concepción de la realidad sea válida. Es 

obvio que ciertos conceptos culturales son superiores a otros, pero habrá que respetar y tener 

muy en cuenta la validez de un determinado concepto para cierto núcleo de personas en su 

contexto cultural. Y esto es así, porque las personas que reciban el mensaje del evangelio van a 

decodificarlo no según las pautas del evangelio según nuestra interpretación del mismo, sino 

según sus propias pautas de interpretación. Por eso, es importante procurar codificar el mensaje 

cristiano tomando bien en cuenta cuál es la cosmovisión y mentalidad de las personas a quienes 

nos estamos dirigiendo. En otras palabras, la comunicación de la mayoría de las personas está 

circunscrita por la perspectiva provista por su propia cosmovisión. Será necesario, pues, 
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abandonar el vocabulario “evangélico” para hablar las lenguas de este mundo y poder así 

comunicar el mensaje del evangelio. 

Cuarto, toda persona tiene el derecho de conocer a Cristo en el marco o contexto de su 

propia cultura. El cristiano acepta como algo axiomático, que su deber es comunicar a Cristo al 

mundo. Esto suena bastante simple, pero en verdad se trata de algo muy complejo. Lo es al 

menos por tres razones. Primero, porque hay muchos conceptos en cuanto a “Cristo” en el 

mundo. Segundo, porque hay muchas maneras de comunicar el evangelio al mundo. Y, tercero, 

porque hay muchos “mundos” a los que se debe comunicar el mensaje. Incluso en un mismo 

barrio de una gran ciudad uno puede encontrar una pluralidad de mundos diferentes. Estos 

mundos diversos son como anteojos de color, a través de los cuales las personas se ven a sí 

mismas y al universo a su alrededor. Todas las cosas que se observan, se perciben con un 

determinado tinte o color según sea el vidrio de los anteojos de la cosmovisión que la persona 

utilice. Es más, en razón de que la vasta mayoría de las personas no ha usado más que un par de 

anteojos desde que tienen uso de memoria, no están dispuestas, incluso si pudieran, a poner a un 

lado a esos anteojos ni siquiera temporalmente, en orden a mirar al mundo a través de un par de 

anteojos diferente. 

La manera en que las personas ven (y conocen) la realidad es su cosmovisión. La cosmovisión es 

la manera en que las personas ven o perciben al mundo, la manera en que lo conocen y cómo 

piensan que es. 

La iglesia celular es flexible y adaptable a todas las cosmovisiones 

La dinámica de la célula permite evitar la comunicación monológica del evangelio (de 

una sola mano: del predicador a la audiencia), sin consideración de su cultura y condición, y 

estimula la participación activa de todos los integrantes del grupo pequeño. Al no estar centrada 

en un culto central en manos de los profesionales de la religión, la experiencia celular es más 

vulnerable y flexible como para ser afectada por la cultura no religiosa circundante. Esto permite 

una decodificación más profunda del mensaje y una reformulación del discurso para hacerlo más 

accesible a todos los que participan en sus propios términos culturales. 

Esto es lo que ocurrió con Jesús y los apóstoles. Nuestro Señor ministró casi 

exclusivamente dentro del marco de una cosmovisión judía palestina. Sin embargo, parece claro 

que se adaptó a los intereses, necesidades y puntos de vista dentro de los varios sub-contextos 

que formaban parte de esa cultura y cosmovisión. Por ejemplo, Jesús no habló al joven rico en 

términos de un nuevo nacimiento, como hizo con Nicodemo; ni le habló a la mujer samaritana en 

términos de vender todo lo que tenía y seguirlo, como hizo con el joven rico; tampoco le habló a 

Nicodemo en términos de la necesidad del Agua de Vida, como hizo con la samaritana. En estos 

tres casos, Jesús comunicó el evangelio del reino de maneras diferentes, y decodificó el mismo 

mensaje de manera tal que lo hizo más accesible a cada uno de estos personajes tan diferentes 

entre sí. De la misma manera, Pedro y Pablo adaptaron su mensaje a las cosmovisiones de sus 

oyentes. Una comparación del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés (Hch. 2:14–36) y su 

mensaje en la casa de Cornelio (Hch. 10:34–43); y, los mensajes de Pablo en la sinagoga de 

Antioquía de Pisidia (Hch. 13:16–41) y su mensaje en la colina de Marte en Atenas (Hch. 17:22–

31) pone de manifiesto la sensibilidad del uno y del otro a las diferencias entre los judíos 

monoteístas y los temerosos de Dios gentiles en el primer caso, y entre los judíos y los paganos 

politeístas en el segundo caso. 
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EJERCICIO 14 

Tres maneras en las que el mensaje único del evangelio llegue a 
cosmovisiones diferentes en la célula. 

Formar grupos de seis miembros y durante veinte minutos de discusión señalar 
los pro y los contra de cada una de estas maneras alternativas: 

1. La célula debe invitar a los no creyentes a poner a un lado su cosmovisión y 
a adoptar la cosmovisión cristiana en orden a entender el mensaje. 

2. La célula debe adoptar la cosmovisión de los no creyentes para conocerla 
mejor y recodificar su mensaje según esas pautas. 

3. La célula debe encontrarse a mitad de camino con los no creyentes 
procurando cambiar con ellos un cristal de los anteojos de su cosmovisión 
cristiana. 

 

IGLESIA Y CULTURA 

La iglesia celular es la manera más efectiva de resistir a la cultura no cristiana 

prevaleciente y de expresar una contracultura cristiana dinámica. Nuestra cultura quiere 

desesperadamente cambiar nuestras doctrinas y manera de vivir, de modo que el cristianismo 

ceda y se amolde a su noción de “religión civil” y de lo que es “políticamente correcto.” La 

iglesia celular siempre ha sido contracultural por esta razón, así como Jesús dijo que sus 

discípulos deberían ser, según el Sermón del Monte. Si bien estamos en el mundo, no somos del 

mundo, es decir, no compartimos la misma cosmovisión ni nos movemos con la misma 

mentalidad. 

La iglesia celular es contracultural porque sus valores, tendencias y formas sociales 

chocan con los establecidos dentro de una sociedad en la que testifica. La expresión 

“contracultural” fue acuñada por el historiador norteamericano Theodore Roszak en su libro El 

nacimiento de una contracultura, publicado en 1968. Si bien hay tendencias contraculturales en 

todas las sociedades, el término contracultura se usa especialmente para referirse a un 

movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un 

período considerable. Así pues, una contracultura es la realización, más o menos plena, de las 

aspiraciones y sueños de un grupo social más o menos marginal. 

La palabra puede aplicarse a la iglesia celular en dos sentidos. Por una parte, la iglesia 

celular constituye una ofensiva contra la cultura no cristiana predominante. Por otra parte, la 

iglesia celular es una “cultura a la contra,” que permanece (al menos en un primer momento) al 

margen de todo proceso de institucionalización, de los intereses del mercado y de los medios de 

formación de masas. En este sentido, la iglesia celular es muy parecida a la iglesia de los tiempos 

neotestamentarios. La iglesia temprana no tenía ninguna necesidad de seguir el flujo y el reflujo 

de la cultura religiosa y secular de sus días. No se sentía tentada a construir edificios religiosos ni 

levantar estructuras rígidas que perduraran en el tiempo, ni estaba limitada por los recursos 

materiales ni se regía por las opiniones de moda o la evaluación de otros. En todo caso, sus 

reuniones en hogares particulares demostraron su deseo de ser contracultural. Se sentían 

peregrinos en el tiempo, sin una casa fija en la tierra, porque sus ojos estaban puestos en Jesús, el 

iniciador y perfeccionador de la fe (He. 12:2). 
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John W. Miller: “La iglesia casera generalmente emerge en ese punto en la historia 

donde los cristianos ven la necesidad de crear una contracultura misionera, una sociedad 

dentro de la sociedad sosteniendo valores en conflicto significativo con el mundo en 

general … en resumen, la iglesia casera es históricamente el vehículo social de una 

minoría misionera; [por el contrario,] la iglesia santuario, [es] la expresión eclesiástica 

del cristianismo territorial o estatal.” 

 

EJERCICIO 15 

La iglesia tiene que asumir hoy un papel contracultural. 

Formar grupos de seis miembros y discutir esta afirmación durante veinte 
minutos. 

 

IGLESIA Y RENOVACIÓN 

Renovación es ese proceso de restauración a un estado anterior mejor o a un nuevo 

estado, pero superior cualitativamente a todo lo anterior. Involucra la restauración de la vitalidad, 

el vigor y la actividad. El término se aplica a la vida espiritual del individuo y de la iglesia en el 

sentido de una nueva conciencia de poder y vitalidad espiritual, que es obrada por el Espíritu 

Santo. Según el Pacto de Lausana (1974): “La evangelización mundial será una posibilidad real 

sólo cuando el Espíritu renueve a la iglesia en sabiduría, fe, santidad, amor y poder.” Se percibe, 

en muchos aspectos, en los últimos años, un creciente proceso de renovación espiritual en las 

iglesias evangélicas de América Latina. Se espera que este proceso resulte en un mayor 

compromiso misionero por parte de las iglesias. 

CLADE III: “El avance misionero siempre ha surgido de la vitalidad espiritual en 

momentos de renovación. Para ser misionera la iglesia en América Latina debe renovar 

su dependencia del Espíritu y entregarse a la oración. Así podrá responder al desafío de 

proclamar todo el evangelio desde América Latina a todos los pueblos de la tierra.” 

A lo largo de toda su historia, la iglesia cristiana ha estado en una permanente necesidad 

de renovación espiritual. En la medida en que el Espíritu Santo ha logrado llenar con su poder a 

los creyentes, éstos han podido cumplir con la misión de Dios con renovados bríos y una nueva 

visión. Toda vez que la iglesia perdió su rumbo o dejó de depender del poder del Espíritu para el 

cumplimiento de su tarea en el mundo, Dios la ha sacudido a través de diversas circunstancias 

históricas, todas ellas destinadas a producir renovación en el cuerpo de Cristo. En estos procesos 

de nueva vida espiritual, generalmente los grupos pequeños han jugado un papel muy 

significativo. Los estudios del historiador Del Birkey lo han llevado a concluir que la iglesia 

celular es nuestra mejor esperanza de renovación en nuestros días. 

Del Birkey: “En resumen, las ventajas de la iglesia casera como estructura 

contemporánea de renovación se presenta como algo cada vez más obvio. En relación con 

las percepciones y actitudes en cuanto a ‘la iglesia en la casa,’ Hans-Ruedi Weber nos 

recuerda que la iglesia casera no es tan sólo otra técnica en marcha en contraposición a la 
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iglesia comúnmente concebida como tradicional. Más bien, ‘la iglesia casera representa 

un primer paso en encontrar una nueva dirección para la vida de la iglesia’.” 

La dinámica espiritual que se puede lograr en la reunión del grupo pequeño no se logra en 

las concentraciones mayores de creyentes. El grupo pequeño o célula ha sido siempre el 

escenario más adecuado para una manifestación del Espíritu Santo, como fue su derramamiento 

en el día de Pentecostés. El potencial que se despliega en las pequeñas comunidades de fe 

celulares puede alcanzar resultados enormes, tal como ocurrió con los ciento veinte cristianos 

que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. El futurista Tom Sine ha notado que el 

movimiento que conquistó al Imperio Romano era en realidad un movimiento de pequeñas 

iglesias caseras. Según él: “A lo largo de los siglos, buena parte de la renovación de la iglesia a 

ocurrido a través de pequeñas comunidades, iglesias caseras, y movimientos en los que las 

personas están ligadas orgánicamente las unas a las otras en un propósito común.” De una 

opinión similar es Paul M. Millar, según quien: “Todo surgimiento duradero de renovación 

durante la historia de la iglesia fue llevado a cabo en pequeñas reuniones de clases u otros grupos 

primarios y debe ser así ahora. Ningún … palmoteo entusiasta en la espalda u otras experiencias 

en las reuniones masivas pueden ser un substituto de esto.”
74

 

César Castellanos: “Estoy convencido de que el éxito de la iglesia cristiana en el mundo 

dependerá de la manera como ésta se apropie de la visión celular, y se esfuerce en 

desarrollarla. También creo que los retos de crecimiento en cuales nos movemos son tan 

grandes, que sólo mediante el desarrollo de una visión celular la iglesia podrá dar 

cumplimiento integral a la formación y capacitación de discípulos que se encargarán de 

seguir difundiendo el mensaje en todo el mundo.” 

IGLESIA Y MISIÓN 

Donald A. McGavran señala: “Podemos definir misión más específicamente como una 

empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo, y a persuadir a los 

hombres y las mujeres a hacerse sus discípulos y miembros responsables de su iglesia.” Una 

definición operativa de misión es la que ofrece Charles Van Engen: 

Charles Van Engen: “Misión es el pueblo de Dios cruzando intencionalmente barreras 

por cualquier y todos los medios aceptables, de iglesia a no iglesia, de fe a no fe, para 

proclamar en palabra y acción el advenimiento del reino de Dios en Jesucristo, a través de 

la participación de las iglesias en la misión de Dios de reconciliar a las personas con 

Dios, consigo mismas, unas con otras, y con el mundo, reuniéndolas en la iglesia y 

discipulándolas para que lleguen a ser miembros responsables de la iglesia de Cristo a 

través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, con miras a 

la transformación del mundo como una señal de la venida del reino de Dios en Jesucristo 

nuestro Señor.” 

La palabra misión designa el envío de la iglesia al mundo. Es la ida de la iglesia cristiana 

a los inconversos con el mensaje del evangelio, sobre la base de que toda la humanidad necesita 

oír las buenas nuevas de salvación. La palabra misión es muy rica teológicamente. Se refiere no 

sólo a las misiones visibles del Hijo y del Espíritu Santo, sino también a la vida íntima del Dios 

viviente. La vocación misionera de la iglesia no está fundada solamente en el mandato positivo 

de Cristo, sino en el envío inicial del Padre. La misión de la iglesia, como cuerpo de Cristo, es la 
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misión de Dios (missio dei). La idea central en esto es que Dios es quien inicia y sostiene la 

misión. Como mucho, la iglesia es la socia de Dios en lo que es su agenda. Missio Dei se refiere 

a todo lo que Dios hace para la comunicación de la salvación a toda su creación, especialmente el 

ser humano, sin por ello descuidar el papel importante que el Señor le ha asignado a la iglesia en 

este proceso. 

La iglesia está sujeta a su Señor y tiene que someterse a la voluntad divina, porque él es 

la Cabeza del cuerpo. Al decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo no se debe olvidar que no es 

ella sino el Espíritu Santo quien es la continuación de la presencia de Cristo en la tierra. La 

iglesia, agencia humana de la voluntad divina, aprende esta voluntad por medio del Espíritu 

Santo. Una de las características básicas de la misión de la iglesia es entonces que, por medio de 

ella, los seres humanos se conviertan y entren en el reino de Dios y que así la iglesia crezca. 

 

Missio Dei, misión y misiones. 

Así, pues, la iglesia es misionera por su mismo origen y naturaleza. Según el Pacto de 

Lausana: “La iglesia que no es misionera es en sí misma una contradicción, y apaga el Espíritu.” 

Según J. H. Bavinck, la meta de la misión es “la conversión de los paganos, el establecimiento de 

la iglesia, y la glorificación y manifestación de la gracia divina.” En este sentido, la misión de la 

iglesia debe ser interpretada en el marco del amor de Dios por el mundo. Por eso, como señala el 

Pacto de Lausana: “En la misión de la iglesia, que es misión de servicio sacrificado, la 

evangelización ocupa el primer lugar. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia 

lleve todo el Evangelio a todo el mundo.” Es por esto que, según el Pacto de Curitiba, formulado 

por la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (Curitiba, Brasil, 1976): “la misión 

no puede ser un departamento aislado de la vida de la iglesia, sino que hace parte de la propia 

esencia de ella, pues ‘o la iglesia es misionera o no es iglesia.’ Así que la misión involucra a cada 

cristiano en la totalidad de su vida, sustituyendo por el sacerdocio universal, el equivocado 

concepto de la labor misionera como tarea profesional.” 

CLADE III: “Toda la iglesia es responsable de la evangelización de todos los pueblos, 

razas y lenguas. Una fe que se considera universal, pero que no es misionera, se 

transforma en retórica sin autoridad y se hace estéril. La afirmación de que toda la iglesia 

es misionera se basa en el sacerdocio universal de los creyentes. Es para el cumplimiento 

de esta misión que Jesucristo ha dotado a su iglesia de dones y del poder del Espíritu 

Santo.” 

Hay varias oportunidades de misión en nuestras comunidades que son especialmente 

apropiadas para la iglesia celular. Invitar a un compañero de trabajo a una casa es mucho menos 

amenazador que invitarlo a un templo. Es probable que alguien ofrezca menos resistencia a que 

se ore por sus necesidades sentidas en un contexto hogareño, a que se haga lo mismo en un culto 

formal en un templo, aun cuando la oración sea la misma. También está el valor único de la 

iglesia celular como un ministerio a los necesitados y dolidos, y la posibilidad de aprender el 

gozo de dar mediante la elevación de esa práctica a un nivel personal. 

Del Birkey: “Este es el grupo de tareas cuyo propósito primario es ministrar—a través de 

los dones personales y del grupo—tanto en la iglesia como en el mundo. Este tipo de 

grupo hogareño ofrece una oportunidad extraordinaria para el descubrimiento y 

desarrollo de los dones del Espíritu. A veces considerados como grupos de misión, estos 
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grupos de tareas se transforman en la manera más natural para cumplir con el ministerio y 

expansión de la comunidad de la iglesia. Más allá de las reuniones de la iglesia para la 

edificación y la adoración, los grupos hogareños pueden ser el único otro marco 

organizacional necesario para el funcionamiento del cuerpo como un organismo.” 

 

EJERCICIO 16 

Una misión integral. 

Según el documento La Iglesia en respuesta a las necesidades humanas 
(Wheaton, IL, 1983): “La misión de la iglesia incluye tanto la proclamación del 
evangelio como su demostración. Debemos por lo tanto evangelizar, responder 
a las necesidades humanas inmediatas y presionar para la transformación 
social. Aún así, los medios que usemos deben ser consistentes con el fin que 
perseguimos.” 

Formar grupos de seis miembros y discutir por unos veinte minutos esta cita 
sugiriendo maneras en las que la iglesia celular puede responder mejor al 
desafío de una misión integral, como la que el documento sugiere. 

 

IGLESIA Y ESTRUCTURAS 

Hasta no hace mucho tiempo, los evangélicos estábamos muy preocupados con la 

elaboración de diversas estrategias especialmente para lograr mayor efectividad en la 

evangelización. Más recientemente, hemos llegado a entender que tanto o más importantes que 

las estrategias que se empleen son las estructuras que se montan para implementarlas. A partir de 

los estudios sobre crecimiento de la iglesia, se ha llegado a la conclusión sobre la importancia de 

tener una estructura de crecimiento, si es que uno quiere que la iglesia crezca. En otras palabras, 

cuando llueve y uno quiere colectar el agua de la lluvia, los resultados serán muy diferentes si 

uno lo hace con un jarrito o utiliza un tanque australiano. La diferencia en el volumen de agua 

que se colecta en cada caso no está en la cantidad de agua que cae, sino en la estructura que 

utilizo para colectarla. Un jarrito puede juntar medio litro de líquido; un tanque australiano puede 

juntar unos 5.000 litros. 

Hay iglesias que no crecen y que jamás van a crecer, por más que se lo propongan, 

porque no están dispuestas a cambiar sus estructuras. Tenía unos diez años de edad cuando vi por 

primera vez a una señora mayor china llegando al templo para el culto. Además de su hermoso 

vestido de seda natural azul, lo que más me impresionó fueron sus pies, sumamente pequeños. 

De hecho, ella caminaba con bastante dificultad. ¿Por qué sus pies eran tan pequeños? Según la 

tradición china, cuando ella era una beba, sus padres ataron fuertemente con tiras de género sus 

pies y los mantuvieron así a lo largo de sus años de crecimiento. Esto hizo que sus pies no 

pudiesen crecer normalmente a su tamaño natural. La estructura de esas tiras de tela y el calzado 

que utilizó toda su vida no permitieron el crecimiento de los pies. Lo mismo ocurre con muchas 

iglesias. El crecimiento es algo natural, pero si la iglesia está estructurada de maneras que 

restringen o anulan el crecimiento, la iglesia no crecerá. 
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Juan Driver: “Hay estructuras eclesiásticas que niegan al individuo la posibilidad de 

compartir la responsabilidad en la vida comunitaria y colocan a ésta en manos de unos 

pocos. … Lo que logran con esto es fomentar la pasividad del individuo y la pérdida del 

interés y del sentido de responsabilidad para el bienestar del hermano y de la 

congregación. El resultado de esto es la negación de la misma naturaleza de la iglesia.” 

¿Qué es una estructura? 

Estructura significa la manera de organización o construcción. En el caso de la iglesia, 

aquí se aplica el principio de crecimiento de Jesús: el vino nuevo del Espíritu requiere de odres 

nuevos (Lc. 5:38). Estructura es la relación subyacente y relativamente estable entre elementos, 

partes o pautas en un todo unificado y organizado. Por estructura funcional se entiende la 

determinación de los roles que deben desempeñar los miembros de una organización social, de 

los que se espera (hasta el punto de poder predecirlo) un comportamiento y unas actitudes 

determinadas. Tales roles suelen estar regulados en el documento organizador de la institución, y 

constituyen los derechos y obligaciones de los miembros. Toda iglesia o comunidad de fe tiene 

una estructura funcional. Según sea ésta, la iglesia será más o menos efectiva en el cumplimiento 

de su misión. 

Así, pues, las estructuras son las distintas maneras predefinidas en que los grupos e 

individuos se organizan y relacionan los unos con los otros. La estructura tiene que ver con el 

patrón de estatus y roles interrelacionados establecidos en una sociedad u otro grupo en un 

momento particular, y que constituye un conjunto relativamente estable de relaciones sociales. 

Esta estructura permite a los individuos de una sociedad o comunidad saber de qué manera se 

pueden comunicar y actuar junto con los otros miembros de la misma. La estructura juega una 

parte importante en la tarea misionera. Sin su comprensión, el agente misionero corre el riesgo 

de asumir un papel que restringirá seriamente el proceso de comunicación y le restará eficacia al 

conjunto. Como señalara CLADE I: “Las estructuras sociales influyen sobre la iglesia y sobre los 

receptores del evangelio. Si se desconoce esta realidad se desfigura el evangelio y se empobrece 

la vida cristiana.” 

La estructura presente de la iglesia no puede acomodar a las multitudes de personas que 

serán salvos en los próximos años. El gran derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne 

(Jl. 2:28) necesitará de nuevas estructuras para contener y preservar esta abundante cosecha de 

almas. La estructura organizacional presente no es capaz de cuidar y de mantener contacto con 

ellos a medida que la iglesia se haga más grande. Suele ocurrir que a medida que una iglesia 

crece, demasiadas personas son dejadas de lado y se las deja ir, aún en iglesias más pequeñas. La 

estructura presente de la iglesia no anima a hacer discípulos ni a la multiplicación. Hace falta 

desarrollar estructuras flexibles y que le permitan a la iglesia crecer todo lo que pueda, conforme 

a la voluntad de Dios. 

¿Por qué hace falta un cambio de estructuras? 

El mundo ha cambiado y la iglesia no se ha adaptado. Algunos de los cambios mayores 

son: gran aumento de la urbanización; horarios de trabajo continuados; más personas solas y 

hogares con un solo padre; más mujeres que trabajan fuera del hogar; profusión de 

entretenimientos y actividades de todo tipo, etc. Nuestra sociedad ha cambiado, pero por cientos 

de años la iglesia ha tenido básicamente la misma estructura para sus actividades. Ya no somos 

mayormente familias con un padre y una madre, que viven en el campo sin otro entretenimiento 
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que el que proveen las reuniones de la iglesia. Los cristianos tenemos el hábito de “ir a la iglesia” 

los domingos por la mañana, pero no así los pecadores. Sin embargo, los hábitos no son fáciles 

de cambiar. 

Además, los cristianos hemos sido entrenados para ser espectadores, y lo somos. La 

mayor parte de la actividad cristiana consiste en escuchar sermones. La gente recibe conferencias 

sobre lo que tiene que hacer, más que entrenamiento concreto a través de la práctica. Los 

expertos dicen que nos olvidamos alrededor del 90% de lo que escuchamos, pero casi nada de lo 

que hacemos. Es decir, aprendemos haciendo. Jesús dijo, “Síganme,” no “Escúchenme.” El 

Señor no quiere meramente “oidores” del evangelio sino “hacedores,” hombres y mujeres que 

aprendan de él y su acción redentora cómo servir en un mundo en necesidad. 

Cuando no entrenamos a la gente para que entrene a otros, los estamos entrenando para 

que ellos no entrenen a nadie. La Biblia nos enseña que todo produce según su especie (Gé. 1:11, 

24). Si el pastor y los líderes de la iglesia no producen líderes, no habrá líderes en la iglesia y, 

como resultado, tampoco habrá crecimiento, por más buenos sermones que se prediquen desde el 

púlpito. Las personas son entrenadas por lo que nosotros hacemos, mucho más que por lo que 

decimos. Más que nada, en este momento y en muchas partes, la realidad nos indica que los 

cristianos se están entrenando para asistir a reuniones y escuchar sermones. Sea lo que fuere que 

los pastores o líderes hagan invirtiendo su tiempo, siempre comunicarán a la gente que lo que 

ellos expresan a través de sus acciones es lo más importante. De modo que, aún 

inconscientemente, es allí donde la gente va a poner sus prioridades. La razón por la que 

hacemos lo que hacemos es muy simple: generalmente hacemos lo que hemos visto hacer a 

otros. 

Lo que muchas iglesias evangélicas están haciendo hoy no es escriturario. Están 

entrenando a los creyentes para no hacer nada y esperar cruzados de brazos el retorno de Cristo. 

Deberíamos, más bien, seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo. Jesús nos dio una Gran Comisión, 

un mandato en cuanto a lo que debemos hacer mientras aguardamos su glorioso retorno (Mt. 

28:19, 20). Cuando él llamó a sus primeros seguidores no los llamó simplemente para que 

escucharan lo que tenía para enseñar, sino para aprender a servir como él sirvió (Mr. 3:14; 9:30, 

31; Mt. 4:19). En el caso de Pablo, el apóstol cumplió su ministerio rodeado permanentemente de 

“aprendices de la misión” (Hch. 20:4) y se preocupó de que este sistema de “aprender haciendo” 

fuese continuado por sus discípulos (2 Ti. 2:2). En esto, Pablo mismo siguió el modelo de Jesús 

de entrenar a sus discípulos y comisionarlos para entrenar a otros. 

¿Qué clase de estructura se necesita hoy? 

La iglesia celular ha demostrado ser la estructura más adecuada para el crecimiento de la 

iglesia y el cumplimiento de su tarea de evangelización y discipulado en el mundo hoy. Y esto es 

así porque se ajusta mejor a las características de una iglesia dinámica y en crecimiento. Entre 

estas características es posible mencionar a las siguientes, que definen mayormente a la 

estructura celular. ¿Qué clase de estructura eclesiástica se necesita hoy? 

(1) Una que esté centrada en Dios y en la Biblia, y no centrada en el ser humano o en un 

edificio eclesiástico. 

(2) Una con una visión mundial, que contemple la posibilidad de alcanzar al mundo en esta 

generación. 

(3) Una en la que las personas sean entrenadas para caminar con Dios y servirlo en el poder 

del Espíritu Santo en el mundo. 
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(4) Una en la que las personas se puedan identificar como miembros de la iglesia, tanto en 

forma personal como colectiva. 

(5) Una en la que las personas puedan recibir regularmente enseñanza de parte de la iglesia y 

compartirla con otros, entendiendo que la mejor manera de aprender algo es enseñárselo a 

otros. 

(6) Una en la que las personas adoran a Dios, también a través de sus ofrendas y una buena 

mayordomía de toda su vida. 

(7) Una diseñada para acomodar y alentar la multiplicación de los discípulos, es decir, una 

iglesia diseñada para la multiplicación, con incentivos para hacerlo. 

(8) Una que pueda manejar el crecimiento rápido y que quite los límites o impedimentos para 

tal crecimiento. 

(9) Una que cambie al cristianismo de ser un mero entretenimiento para espectadores, es 

decir, la estructura debe permitir la participación de todos los miembros de la iglesia en el 

cumplimiento de la misión. 

(10) Una capaz de mantener el cuidado de las personas y el contacto con ellas, o sea, la 

estructura debe asegurarnos que las personas no sea descuidadas u olvidadas, sino que 

reciban un cuidado y atención pastoral personalizado. Las personas no deben ser 

simplemente un número en una computadora, o una cara sentada en medio de una multitud. 

(11) Una que no esté restringida por el tiempo o la ubicación, es decir, las personas deben ser 

ayudadas allí donde se encuentran y como se encuentran. Las personas no deben ser forzadas 

a cambiar sus horarios, a abandonar sus trabajos o a mudarse para recibir nuestra ayuda. 

(12) Una que no esté centrada en un edificio, o sea, en lugar de tener todas las reuniones a 

una hora y en un lugar determinado cada semana, la gente debe poder reunirse en tiempos y 

lugares convenientes para ellos. 

(13) Una que no fuerce a la gente a cambiar drásticamente sus horarios, ya que los hábitos 

son muy difíciles de cambiar. 

(14) Una capaz de desarrollar una abundancia de líderes, y que los aliente a permanecer y 

madurar en su ministerio. 

(15) Una que tenga definido un sistema de control de calidad, es decir, que permanentemente 

evalúe el proceso de crecimiento integral, al tiempo que recoge información útil para la toma 

de decisiones y la definición de las estrategias a seguir (estadísticas, rendición de cuentas, 

informes, etc.), que son fundamentales en un proceso de multiplicación. 

(16) Una que no restrinja el ministerio a aquellos que están capacitados o formados 

profesionalmente, ya que cada miembro de la iglesia debe estar activamente involucrado en 

la multiplicación. 

(17) Una en la que las personas son entrenadas y alentadas a reproducirse espiritualmente en 

la vida de otros. 

(18) Una en la que las personas son entrenadas haciendo más que diciendo, es decir, una 

iglesia en la que hay más acción y menos discursos. 

(19) Una en la que hay más recursos financieros disponibles para aquellos que ministran. 

Este ha sido uno de los problemas más restrictivos en la mayor parte de las estructuras 

presentes. 

(20) Una en la que se siga la cosmovisión de Jesús y los apóstoles, y no la cosmovisión 

prevaleciente en el mundo. Esto significa, una cosmovisión donde lo sobrenatural no es la 

excepción sino la regla, y donde la guerra espiritual es el marco hermenéutico para la acción 

cristiana. 
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Se podrían agregar varias características más del tipo de estructura que hace falta hoy 

para un cumplimiento más efectivo de la misión en el mundo. No obstante, con las señaladas 

puede verse fácilmente que la estructura celular parece ser la más adecuada a este fin. 

¿Por qué la estructura celular es más efectiva? 

¿Cuáles son las ventajas relativas de usar una estructura celular para la organización de la 

iglesia? Hay ciertos valores que permiten responder a este interrogante. 

Valor cuantitativo. La estructura celular hace posible que la iglesia se acerque a más 

personas para servirlas en menos tiempo y con menores costos económicos, de personal y de 

esfuerzo. Además, la estructura celular facilita la tarea de conservación, discipulado y 

entrenamiento de los nuevos creyentes, y acelera y aumenta la incorporación de más personas a 

la vida de la comunidad de fe. 

Valor cualitativo. Las personas que nos rodean están quebrantadas, desorientadas, sus 

grupos de pertenencia naturales están hechos añicos (familia, matrimonio, compañeros de 

trabajo, las organizaciones intermedias, la sociedad como un todo) y necesitan encontrar sanidad 

en una comunidad saludable y de atención personalizada. Ahora, cuando hablamos de ser 

sanados o cambiados en un grupo, no estamos pensando meramente en una terapia de grupo, sino 

en la transformación fundamental que puede obrar el Señor en la vida de una persona mediante 

su regeneración. La persona regenerada necesita de un nuevo contexto para su desarrollo pleno: 

una nueva familia (la comunidad de fe); nuevas amistades (hermanos y hermanas en Cristo); 

nuevos valores (los valores del reino); nuevas metas y desafíos (el compromiso con el señorío de 

Cristo y sus demandas); nueva mentalidad (procurar hacer la voluntad de Dios en todo); una 

nueva sociedad redimida (el nuevo mundo de Dios). 

La dinámica singular de los grupos celulares dedicados a la evangelización y el 

discipulado incluyen estos valores cualitativos. La presencia misma de Jesucristo a través de su 

Espíritu Santo en medio de cada grupo celular garantiza la comunicación a través del diálogo; la 

seguridad, el respeto, la confianza y la valoración por parte de otros; la identificación con los 

ideales que mueven al grupo; el involucramiento en el logro de objetivos comunes; y, un sentido 

de vivir una aventura fascinante como seguidor o seguidora de Cristo. 
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Unidad dos 

Concepto de la iglesia celular 

Introducción 

Durante los últimos años ha habido mucho debate sobre la naturaleza y misión de la 

iglesia, y la necesidad de una visión radical en cuanto a cómo alcanzar y discipular a personas de 

manera efectiva. La iglesia es el ambiente donde aprendemos, crecemos, asumimos 

responsabilidades e introducimos a nuestros amigos a la fe en Jesús. La iglesia es el ámbito en el 

que debemos ser transparentes y honestos, para ayudar a otros discípulos a crecer juntos en 

nuestro amor por Dios y los demás. En definitiva, la iglesia es el medio que ha escogido el Señor 

para llevar a cabo su misión redentora en el mundo, y nosotros somos parte de esta comunidad 

confesante. 

Las células han probado ser el camino más efectivo para completar la misión de la 

iglesia, desde los días de Jesús hasta nuestros días. En 1 Corintios 12:27, leemos: “Ustedes son el 

cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.” Como iglesia, es decir, como el cuerpo 

de Cristo en el mundo, también somos un organismo viviente. La manera en que crecemos es 

cuando cada miembro desempeña su rol en relación a los demás miembros. A medida que nos 

encontramos los unos con los otros y comenzamos a funcionar juntos en cumplimiento de la 

misión que el Señor nos confió, vamos multiplicándonos y hacemos crecer a la iglesia, el cuerpo 

de Cristo. Para ello, no podemos funcionar en forma aislada, sino que debemos hacerlo de 

manera concertada y unida, tal como es posible a través de la estructura celular. 

Por otro lado, la iglesia basada en células o la iglesia celular no es un concepto nuevo en 

la historia del testimonio cristiano. Se trata, más bien, de una nueva manera de ministrar de la 

iglesia. Como tal, representa una nueva reforma de la iglesia, que pretende hacer más viable el 

cumplimiento de la misión encomendada por Jesús, especialmente en los desafiantes medios 

urbanos del mundo presente. La historia del testimonio cristiano nos muestra que hubo otros 

movimientos exitosos, que se desarrollaron fundados en grupos pequeños de creyentes, y que 

fueron capaces de movilizar de esta manera a todo el pueblo de Dios en la proclamación del 

evangelio del reino. 

En esta Unidad procuraremos entender el concepto de iglesia celular, y para ello, 

comenzaremos levantando dos preguntas fundamentales: primero, ¿qué es una célula? y, 

segundo, ¿qué es una iglesia celular? Además, vamos a considerar cuáles son los elementos 

constitutivos de una célula y evaluaremos los principales modelos de la iglesia celular que se 

están desarrollando alrededor del mundo hoy. 
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CAPÍTULO 5 

¿Qué es una célula? 

Lo que en este curso designamos como “célula” recibe diversos nombres o 

designaciones. A veces se la denomina como círculo familiar, grupo hogareño, reunión casera, 

grupo pequeño, o grupo celular, etc. Se trata de un grupo pequeño de entre 8 y 12 creyentes, que 

se reúnen en diversos lugares (preferentemente, casas de familia), con el propósito de llevar a 

cabo las diferentes funciones de la iglesia según el Nuevo Testamento. Las células son una parte 

importante de la estructura de la iglesia, y en la iglesia celular ellas son la iglesia. Estas células 

cumplen las funciones primarias de brindar responsabilidad espiritual, contacto personal e 

intimidad a las personas, y cumplen también con las funciones secundarias de estudio bíblico, 

oración y sanidad. Pero sobre todas las cosas, las células son el medio fundamental para la 

evangelización, el discipulado y el servicio que presta una determinada iglesia. 

En este capítulo vamos a responder más ampliamente a la pregunta en cuanto a qué es 

una célula, y lo haremos considerando seis cuestiones: (1) el concepto de célula, (2) la definición 

de célula, (3) la distinción de la célula, (4) la visión de la célula, (5) los valores de una célula, y 

(6) el propósito de la célula. 

EL CONCEPTO DE LA CÉLULA 

El concepto de la célula es revolucionario en términos de la eclesiología evangélica 

tradicional. El mismo no formaba parte de las consideraciones eclesiológicas hasta no hace 

mucho tiempo. La mayor parte de las eclesiologías evangélicas todavía vigentes consideran a la 

iglesia como una institución u organización religiosa, más que como un organismo vivo, según 

enseña claramente el Nuevo Testamento. Es con una profunda revisión de la enseñanza 

neotestamentaria, y la definición de la iglesia como una comunidad de personas y un organismo 

vivo, que el concepto de la célula ha sido incorporado en la discusión eclesiológica. La idea de la 

iglesia compuesta por células vivas que se multiplican viene de la biología. Por eso, es 

importante comenzar por hacer algunas consideraciones sobre la célula biológica, que puedan 

ayudarnos a entender mejor qué es una célula espiritual. 

La célula biológica 

Una célula biológica (del latín cellula, diminutivo de cellam, celda, cuarto pequeño) es la 

unidad morfológica y funcional básica de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de 

menor tamaño que puede considerarse como un organismo vivo. De este modo, puede 

clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se 

les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos 

microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células 

es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones, como en el 

caso del ser humano. 

De esta manera, la célula es el componente básico del cuerpo y la unidad esencial de la 

vida. Una célula es la unidad básica de la estructura dentro de un cuerpo humano viviente. El 

cuerpo está constituido por células que han sido formadas y moldeadas por Dios. Cada una de 

esas células es única. Sin embargo, las células funcionan en conjunto para mantener al cuerpo 
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saludable y coordinado. Las células saludables se multiplican millones de veces en el curso de 

una vida. A medida que el cuerpo crece en tamaño, las células se han estado reproduciendo y 

multiplicando de manera incesante. Cada nueva célula luce idéntica a la célula original, porque el 

núcleo que lleva la marca del ADN se multiplica antes de que la célula se reproduzca. De esa 

manera, la nueva célula es tan saludable y productiva como la célula original en su rol específico. 

Las células trabajan juntas como órganos, músculos, huesos y piel, para hacer que el cuerpo 

funcione como un verdadero milagro de Dios. 

La célula espiritual 

Es muy similar a la célula biológica, ya que es el componente básico de la iglesia, el 

cuerpo de Cristo. En la célula espiritual se encuentran todos los elementos propios de la iglesia, 

lo que permite decir que la iglesia está en la célula. Todas las funciones de la iglesia y su misión 

se encuentran plenamente representadas en la vida del pequeño grupo celular. La comunión que 

existe entre los diferentes integrantes de la célula espiritual hace que la célula actúe como un 

todo completo, con vida propia. La participación activa de cada integrante de la célula es lo que 

la mantiene viva y en acción. Todos necesitamos relacionarnos con personas con las que 

podamos identificarnos y que puedan ayudarnos en nuestro andar cristiano: la estructura celular 

es una manera práctica para que encontremos una verdadera comunidad, y más importante aún, 

para que participemos de ella. 

Los seguidores de Jesucristo se edifican unos a otros e incrementan el reino compartiendo 

sus vidas con aquellas personas que todavía no son creyentes en los grupos celulares. Con las 

células, no nos vemos limitados por la capacidad de edificios físicos, las reuniones de una iglesia 

centralizada o las habilidades de unos pocos obreros de tiempo completo. Las células permiten 

que muchos más creyentes reciban poder y sean enviados para alcanzar a sus amigos con las 

buenas nuevas de Jesús. Los nuevos líderes son levantados dentro del grupo (con el respaldo y el 

entrenamiento del equipo pastoral), para hacer crecer y expandir el ministerio a un mundo que 

sufre. Cuando el grupo se multiplica, el proceso se repite. 

El concepto de la célula espiritual como unidad eclesial y funcional del cuerpo de Cristo 

es de desarrollo reciente, pero se remonta a la iglesia del Nuevo Testamento. Cada célula es una 

estructura organizada que se deriva de la arquitectura de la iglesia como un todo. Esto permite 

identificar los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas: (1) que la célula es 

una unidad morfológica de todo el cuerpo de Cristo, es decir, que en una iglesia según el Nuevo 

Testamento todo está formado por células o por sus frutos de ministerio; (2) este primer 

postulado debe ser completado con la afirmación Omnis cellula ex cellula, la cual indica que 

toda célula deriva de una célula precedente (lo que en biología se conoce como biogénesis y que 

en misiología llamamos multiplicación); (3) un tercer postulado de la teoría celular indica que las 

funciones vitales de los organismos (la iglesia es un organismo) ocurren dentro de las células, o 

en su entorno inmediato, y son controladas por los mecanismos de supervisión que ellas mismas 

producen. Cada célula es un sistema abierto, que intercambia ministerios y dones con su medio 

ambiente. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de la iglesia, de manera que basta 

que varias de ellas funcionen adecuadamente para tener un ser vivo (una iglesia viva y 

dinámica). Así pues, la célula espiritual es la unidad eclesiológica esencial de la vida de la 

iglesia; (4) finalmente, el cuarto postulado de la teoría celular expresa que cada célula espiritual 

contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del 

desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie (otra célula hija), así como para la 

transmisión de esa información a la siguiente generación celular. 
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LA DEFINICIÓN DE LA CÉLULA 

¿Qué no es y qué es un grupo celular? 

¿Qué no es un grupo celular? No es otro nombre para un estudio bíblico, un grupo de 

comunión o una clase de escuela dominical. La célula no es un programa más de la iglesia local. 

Tampoco es un ministerio que apoya el proceso de crecimiento de la iglesia. El grupo celular no 

son meros cultos hogareños o reuniones de estudio bíblico y oración que se llevan a cabo en 

casas. Tampoco son reuniones informales ni un proyecto para abrir nuevas congregaciones. 

Mucho menos, la célula es una forma de sacar a los revoltosos de la iglesia y neutralizar a los 

que provocan divisiones. 

¿Qué es un grupo celular? Es un grupo de creyentes que se unen por un momento en la 

vida para alcanzar a los perdidos, ministrar a los que sufren y unos a otros, y descubrir su 

potencial de liderazgo. Un grupo celular estudia la Palabra, pero su meta no es incrementar su 

conocimiento sino incentivar su ministerio. Un grupo celular la pasa bien juntos, pero su meta es 

alcanzar a los no creyentes con su amor. Un grupo celular se reúne en un lugar, pero su meta es 

compartir sus preocupaciones profundas y orar los unos por los otros. 

Algunas definiciones 

Hay infinidad de definiciones de la célula espiritual. Aquí presentaremos apenas unas 

pocas, más para servir como referencia o modelo, que con la pretensión de ser exhaustivos. De 

todos modos, las definiciones escogidas responden a las comprensiones más difundidas en 

cuanto a qué es una célula espiritual. Una definición general de las células es que son los 

componentes básicos de la iglesia. La iglesia está conformada por células y es la suma de ellas. 

Las células rara vez crecen por encima de quince personas y se multiplican al alcanzar ese 

número y cuando nuevos líderes han sido identificados y entrenados en forma apropiada. En una 

célula, una actividad importante es la edificación al cuidarse los miembros unos a otros usando 

los dones espirituales y sistemas de apoyo espiritual. Pero la actividad principal de la célula es la 

evangelización y discipulado de nuevos creyentes. 

David Finnell: “[La célula es] el organismo del cuerpo de creyentes organizado en 

pequeños grupos para adorar y tener una experiencia con Dios, ministrarse unos a otros, y 

ministrar y evangelizar a la comunidad.” 

Editores de Finnell: “Célula o grupo célula … se refiere a la reunión de creyentes 

maduros con recién convertidos y con no creyentes para adorar a Dios, animarse unos a 

otros y ministrar a los miembros y a los no creyentes en sus necesidades. Cuando nos 

referimos a varios de esos grupos solemos decir, grupos célula.” 

César Castellanos: “Las células son: ‘grupos pequeños integrados por personas que se 

reúnen como mínimo una vez por semana, con el ánimo de desarrollar un crecimiento 

integral centrado en la Palabra de Dios’.” 

 

EJERCICIO 17 

La experiencia celular. 
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Formar grupos de seis integrantes y por unos veinte minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Cuál es tu experiencia con pequeños grupos a la fecha? 
 

2. ¿Puedes identificar qué factores hacen que un grupo pequeño sea bueno? 
 

3. ¿Qué factores resultaron en las células de las que has sido parte y cuáles no 
han funcionado tan bien? 
 

 

LA DISTINCIÓN DE LA CÉLULA 

Hay al menos dos tipos de célula: la célula homogénea y la célula heterogénea. Hay 

iglesias que adoptan uno u otro tipo de célula, o hacen una combinación de los dos tipos según 

las circunstancias. 

La célula homogénea 

Es aquella que está integrada por personas que comparten ciertos elementos significativos 

en común, como sexo, educación, profesión u ocupación, condición civil, edad, situación social, 

trasfondo cultural, etc. Estas células homogéneas pueden ser grupos pequeños de varones, 

estudiantes universitarios, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, grupos étnicos particulares, 

matrimonios, personas solteras o solas, divorciados o separados, comerciantes o empresarios, 

profesionales, jubilados, etc. La integración en la célula se hace en base a aquel elemento que 

parece ser el más significativo y el que mejor liga a las diferentes personas en torno a una 

situación común que parecen compartir. 

La célula heterogénea 

La célula heterogénea está conformada por discípulos o invitados que pueden ser 

matrimonios, varones, damas o jóvenes que viven cerca los unos de los otros, pero que se reúnen 

todos juntos para servir al Señor. En la célula heterogénea la situación particular de cada 

individuo es colocada en un plano secundario y se privilegia la evangelización, el discipulado y 

el servicio como necesidades más generales de todas las personas, más allá de su particular 

condición social, cultural, educativa, o de género y edad. Este tipo de célula es más difícil de 

organizar y de hacer funcionar, pero tiene la ventaja de representar mejor al cuerpo de Cristo, en 

el que la diversidad prevalece sobre la homogeneidad. 

Cualquiera que sea el tipo de célula (homogénea o heterogénea) siempre conviene que 

sea pequeña, participativa, abierta y que tenga una meta bien establecida, que es la 

multiplicación de la misma. Cada tipo celular tiene sus ventajas y desventajas, y probablemente 

lo mejor es combinar los dos tipos ofreciendo a todas las personas mayores posibilidades para su 

elección. Así, habrá matrimonios jóvenes con hijos que querrán reunirse con otros matrimonios 

sin sus hijos, mientras que puede haber otros que quieran hacerlo con la participación de sus 

hijos en la célula. De igual modo, puede haber personas solas que quieran ser parte de una célula 
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heterogénea junto con personas casadas y de varias edades diferentes, mientras otros preferirán 

reunirse con otras personas solas, para poder así compartir mejor sus necesidades más 

específicas. 

Siempre será más conveniente la reunión de un grupo pequeño que un amontonamiento 

de gente para lograr los fines de la célula, que son la evangelización y el discipulado. La única 

manera de mantener a una célula con un alto nivel de participación será con un grupo pequeño en 

el que todas las personas se sientan cómodas y libres para participar. Una célula así es una célula 

participativa. Por participativa se entiende que la dinámica interna de la célula no necesariamente 

está orientada en una sola dirección (desde el líder a cada uno de los miembros), sino que se 

desarrolla mediante el trazado de una infinidad de relaciones interpersonales en las que el líder es 

un participante más, es decir, se desarrolla en todas las direcciones posibles. Por abierta se 

entiende que la célula ofrecerá oportunidades de interacción para todos los que quieran ser parte 

de ella. Obviamente, la vida de la célula consiste en su capacidad de reproducirse y de hacerlo 

por multiplicación. 

CUADRO 4 

El grupo heterogéneo de Jesús. 

1. Simón Pedro: un pescador galileo, casado, atropellado pero sincero. 
2. Andrés: hermano de Pedro, también un pescador, muy responsable por 
otros. 
3. Jacobo: hijo de Zebedeo, hermano de Juan, socio de Pedro, carácter fuerte. 
4. Juan: el amado, hermano de Jacobo, pescador, carácter fuerte. 
5. Felipe: de Betsaida, llevó a Natanael a Jesús. 
6. Bartolomé: (Natanael), hombre sencillo, manso, meditativo. 
7. Mateo: (Leví), cobrador de impuestos, odiado por los judíos, escritor. 
8. Tomás: mellizo de alguien, listo a morir, lleno de dudas, melancólico. 
9. Simón, el zelote: políticamente descontento, un “peligro,” lleno de pasión. 
10. Jacobo: hijo de Alfeo, el menor, hombre humilde. 
11. Judas Lebeo: (Tadeo), el discípulo de tres nombres diferentes. 
12. Judas Iscariote: tesorero del grupo, traicionero, el único no galileo. 
 

LA VISIÓN DE LA CÉLULA 

De suma importancia para el desarrollo de una iglesia celular es tener la visión necesaria 

para la misma. La visión espiritual es ese discernimiento de la realidad y sentido de dirección, 

que permite ver con anticipación lo que vendrá. La persona de visión es aquella que tiene una 

idea optimista acerca del futuro, y que puede imaginar el camino que es necesario seguir para 

que así resulte. La visión de la iglesia como el cuerpo de Cristo, compuesto por muchas células, 

es importante para llevar a cabo el desarrollo del ministerio de todo el pueblo de Dios. 

Lawrence Khong: “A menos que tanto el pastor como la gente estén comprometidos con 

una visión divinamente inspirada de ganar a su comunidad para Cristo alcanzando a los 

perdidos, se van a quedar cortos del alto costo que implica funcionar como una iglesia 

celular. … Una buena visión de parte de Dios hace dos cosas: une y divide. Ella une 

firmemente a aquellos que captan la visión y comprometen sus vidas a ella. Pero también 
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divide a aquellos que no comparten la visión, porque no pueden permanecer por mucho 

tiempo en el grupo moviéndose hacia adelante con lo que Dios les ha mostrado. Una 

iglesia unida en su propósito inspirado por Dios verá a sus miembros dispuestos a dar sus 

vidas por la visión.” 

Fundamentando el proceso de la visión celular 

Hay razones que sirven de fundamento para la visión celular en la iglesia. 

La Biblia nos presenta el modelo de grupos pequeños y grandes. En Éxodo 18:13–27 

nos encontramos con Moisés, que es exhortado por su suegro Jetro a compartir la carga del 

cuidado pastoral del pueblo con líderes calificados. Jetro le hace saber a Moisés la estrategia de 

trabajo y le indica que si sigue su consejo y la dirección divina, “el pueblo se irá a casa 

satisfecho.” Jesús mismo estructuró su ministerio para alcanzar tanto a las multitudes como para 

adiestrar a su pequeño grupo de doce discípulos (Lc. 9:10–17). Pasajes como Hechos 2:46 y 5:42 

nos muestran a la iglesia temprana, al reunirse tanto en el templo (multitudes) como por las casas 

(grupos pequeños), encontró una estrategia dinámica de gran rendimiento, especialmente para el 

crecimiento numérico. Pablo hace referencia en sus cartas a la iglesia que se reúne en las casas 

de varias personas particulares, como Lidia (Hch. 16:40), Priscila y Aquila (Ro. 16:3–5; 1 Co. 

16:19), Filemón (Flm. 2) y Ninfas (Col. 4:15). En fin, la Biblia muestra una variedad de modelos 

efectivos, donde los grupos pequeños y las agrupaciones más grandes pueden trabajar de manera 

coordinada para la obtención de resultados asombrosos para el reino de Dios. 

 

EJERCICIO 18 

Los “unos a los otros” bíblicos en la experiencia celular. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Anímense y edifíquense unos a otros:  
2. Ámense unos a otros:  
3. Instrúyanse y aconséjense unos a otros:  
4. Ayúdense unos a otros:  
5. Preocupémonos unos por otros:  
6. Sean bondadosos y compasivos unos a otros:  
7. Confiesen sus pecados unos a otros:  
8. Sean tolerantes unos a otros:  
9. Velen por los intereses de unos y otros:  
10. Sométanse unos a otros:  

Pasajes: Romanos 12:10; Gálatas 6:2; Efesios 4:2; Efesios 4:32; Efesios 5:21; 
Filipenses 2:4; Colosenses 3:16; 1 Tesalonicenses 5:11; Hebreos 
10:24, 25; Santiago 5:16. 

 

Los grandes avivamientos comenzaron en grupos pequeños. El avivamiento de los 

anabautistas del siglo XVI comenzó y se centró en la adoración en los hogares de creyentes fieles 
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a la enseñanza bíblica. La condición de aquellos creyentes de ser pequeños grupos de creyentes 

reunidos en torno a la Palabra de Dios, no limitó sus posibilidades de testimonio. Por el 

contrario, fue esta estructura mínima de carácter celular lo que les permitió sobrevivir las 

múltiples persecuciones que sufrieron, y llegar con su testimonio de fe evangélica hasta nuestros 

días. La renovación pietista del siglo XVII sucedió en pequeños grupos (ecclesiola in ecclesia, 

iglesias dentro de la iglesia), que se reunían en los hogares de los creyentes para la adoración, la 

oración y el estudio de la Biblia. Su influencia también ha llegado hasta nuestros días. Juan 

Wesley no predicaba a menos que hubiese “clases” (grupos pequeños) formadas. Una persona no 

podía ser miembro de una “sociedad” más grande si primero no era parte de una clase. Jorge 

Whitfield consideraba su trabajo como “un lazo de arena,” debido a que, siendo un gran 

predicador y viendo a multitudes convertirse a Cristo, consideraba que las iglesias organizadas 

no se les daban el seguimiento adecuado, por lo que era muy fácil que se volvieran a su vida 

pasada. Hacía falta un trabajo de discipulado más personalizado, que sólo podía cumplirse en 

grupos más pequeños. 

Hoy día muchas iglesias por todo el mundo están comenzando a comprender la 

importancia de la dinámica de las células, como recurso indispensable para germinar y 

desarrollar un auténtico avivamiento espiritual, que resulte en miles de personas pasando de 

muerte a vida. Por lo general, las iglesias oran por un avivamiento, pero en realidad no se están 

preparando de manera adecuada para cuando éste ocurra. Cuando las personas comienzan a venir 

a las reuniones de la iglesia movidos por el Espíritu Santo, muchas congregaciones no están 

preparadas para manejar el flujo de personas e incorporarlas como miembros responsables a las 

mismas. Las células, por su parte, son semejantes a las redes de los pescadores, que nos ayudan a 

levantar una gran cosecha de peces (Lc. 5:4–7), sin que el sistema colapse. 

Los cambios culturales hoy requieren de estructuras celulares. Los cambios 

culturales más recientes nos han arrastrado hacia un mundo cada vez más vasto, más impersonal, 

más relativista y más desafiante. Hoy en día las personas están a la búsqueda de un mundo más 

relacional e íntimo. En la sociedad secular, los grupos pequeños de relaciones cara a cara se van 

multiplicando de manera astronómica y muy acelerada. La efectividad de este tipo de grupos ha 

sido probada por medio de exitosas experiencias con grupos de apoyo y recuperación, como 

Alcohólicos Anónimos, Gordos Anónimos, Viaje de Vuelta, etc. La iglesia puede también suplir 

estas necesidades y proveer de una base espiritual para las personas por medio del ministerio de 

las células. 

En nuestras sociedades posmodernas se puede constatar un creciente aumento de la 

desintegración familiar, el número de personas no creyentes, las vidas que están fuera de todo 

control y cuidado, el aumento en el número de víctimas fatales por accidentes o crímenes. Cada 

vez hay más estrés, más carencia de relaciones genuinas, más necesidad de cambios profundos 

en los estilos de vida, más deseo de autenticidad, más anhelo por hacer una diferencia tangible y 

significativa en la vida personal. Las personas desean formar parte de una comunidad más 

solidaria y más segura, que provea de mayor significado a la vida y que sea más personal. La 

experiencia de una auténtica comunidad cristiana en las células es lo que puede hacer una gran 

diferencia para las necesidades y aspiraciones de muchas personas. 

La visión y la compasión cristiana por los perdidos demandan de grupos celulares. 

Cuando hay pasión por una gran cosecha de almas, los creyentes no se conforman simplemente 

con recibir cuidado pastoral. Movidos por el Espíritu Santo, creyentes avivados anhelan 

comunicar el mensaje de salvación al mayor número posible de personas. Para ello hace falta una 
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estrategia que supere la visión de un mero mantenimiento de lo logrado y la conservación de 

magros resultados, para lanzarse al cumplimiento pleno de la Gran Comisión. Es por medio de 

las células que somos movidos a comprometernos a hacer lo que las iglesias deberían hacer en 

obediencia al mandamiento de Jesús, es decir, discípulos de todas las naciones (Mt. 28:19). 

El creyente renovado y lleno del Espíritu Santo rechaza como ofensiva la idea de que la 

calidad es superior a la cantidad y el eslogan de muchos de que “somos pocos, pero buenos.” 

Cuando se usa la metáfora de la cosecha no se piensa en cosechar apenas algunas pocas espigas y 

dejar al resto. Cosechar significa levantar “todo” lo que se ha sembrado, germinado, crecido y 

madurado, sin dejar nada. No es un buen pastor el que se limita a “cuidar” de las ovejas que ya 

están en el rebaño, sin preocuparse por las que están “perdidas,” y no atiende a la reproducción 

de las que tiene en el redil. De hacer esto, ¡en pocos años se quedará sin ovejas! Por eso, un buen 

pastor no deja de cuidar a las 99, pero va por la que está perdida, porque no se conforma con 

menos que el total, o sea, 100 ovejas. La estructura celular, que involucra a todos sus integrantes 

en la tarea, hace posible que se levante toda la cosecha y que se reúnan a todas las ovejas. 

La visión celular no se limita a algunas células especializadas. En realidad, la célula 

no debe ser un grupo pequeño de personas cortadas con la misma tijera, que se ocupan de 

desarrollar el mismo ministerio de manera exclusiva. Las células deben ser pequeños grupos de 

gran versatilidad y diversidad en el cumplimiento de la misión. Algunos grupos celulares 

promueven la evangelización, la comunión y la multiplicación de manera excluyente de otros 

ministerios y dejan de lado la necesidad del crecimiento integral de la iglesia. Otros se limitan a 

seguir una estrategia de mantenimiento del rebaño, pero sin promover necesariamente la 

multiplicación del mismo. Los grupos que captan la visión celular en todo su alcance son 

aquellos que procuran la diversificación y multiplicidad ministerial. Los seguidores de la 

uniformidad celular no verán demasiado fruto como resultado de sus esfuerzos. Tener grupos 

pequeños en la iglesia no es garantía de crecimiento por multiplicación. De hecho, hay diferentes 

tipos de grupos pequeños (de crecimiento personal, de auto-ayuda, de estudio bíblico, de 

servicios varios, de interés particular, de recuperación de adicciones, de compañerismo y 

comunión, de intercesión y oración, de varones, de mujeres, de jóvenes, etc.) Pero no 

necesariamente estos diversos grupos se ajustan a la visión celular. 

Si bien una “célula” es básicamente un grupo pequeño, las células de las que estamos 

hablando son comunidades productoras de discípulos, que evangelizan, edifican y, sobre todo, se 

multiplican. La célula es el medio más efectivo para el cumplimiento de la Gran Comisión, 

porque en ella no solamente se hacen discípulos, sino mejores discípulos de Cristo. La calidad de 

la vida cristiana es diferente en las células cuando se la compara con los grupos pequeños 

tradicionales. Pero esta calidad depende del enfoque de la visión que se tenga, y del 

entrenamiento y habilitación del liderazgo que está al frente del proceso. 

Comprendiendo el proceso de la visión celular 

Hay varias cuestiones a tener presente cuando se considera el proceso de la visión celular. 

Ninguna de ellas es excluyente, sino que una está ligada a la otra, de modo que el proceso ocurre 

cuando todos los factores concurren en la configuración de la visión celular. 

La visión celular tiene a Dios como fuente. Una visión celular fresca puede venir de 

exponernos a un nuevo material, a nuevas personas o relacionarnos con nuevas iglesias. Más 

importante es que la visión viene de oír a Dios. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos 
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hacer en nuestra área, para nuestra iglesia y nuestra gente. Para encontrar visión necesitamos 

estar en relación estrecha con él. Seguir la visión de Yonggi Cho o César Castellanos puede 

llevarnos a la frustración y el desencanto. Pero seguir la visión de Dios sólo puede conducirnos 

al cumplimiento de su voluntad perfecta, que siempre es lo mejor. 

La visión celular tiene a la Biblia como fundamento. La visión celular siempre estará 

enraizada en las Escrituras. ¿Nos sentimos atraídos al movimiento celular por razones prácticas o 

estamos convencidos de que las células son el modelo bíblico para el cristianismo? Todo lo que 

intentemos deberá tener raíces firmes en la Palabra de Dios. Lo bueno en cuanto a la visión 

celular es que, como ya hemos visto, está sólidamente anclada en las enseñanzas bíblicas. Esto 

nos da seguridad y firmeza a la hora de poner en práctica esta visión. 

La visión celular tiene que ser compartida. Para que la visión celular se mueva de ser 

un concepto a ser una realidad, debe ser compartida. Esto es crítico para el éxito de la visión y 

toma tiempo. La visión celular debe ser compartida a partir de la persona que la recibe a un 

grupo de personas consagradas, que se comprometan con esa visión y la compartan con otros. 

Vamos a necesitar de un grupo central de líderes con un compromiso y unidad absolutos con la 

visión, o de otro modo ésta no tendrá éxito. Sólo cuando un grupo de creyentes está sólidamente 

consustanciado con una visión celestial, la misma logra expresarse de maneras sorprendentes. 

La visión celular tiene que estar acompañada de oración. La visión celular no tendrá 

éxito si no se la lleva continuamente delante del Señor en oración. Generalmente la visión es 

dada por el Señor durante tiempos de oración y búsqueda de su presencia. La manera de 

mantener fresca la visión y de protegerla de la confusión, el engaño del enemigo, y las propias 

limitaciones personales, es renovarla permanentemente en oración. La oración ofrece la mejor 

garantía que no vamos detrás de nuestros propios deseos carnales y humanos, sino en procura de 

la voluntad de Dios para nosotros. 

La visión celular tiene que ser lo más importante. ¿Somos nosotros quienes tenemos la 

visión celular o es la visión celular la que nos tiene a nosotros? No es suficiente tener la visión de 

una iglesia celular–la visión tiene que tenernos a nosotros. Si nosotros la tenemos, entonces la 

podemos dejar escapar; pero si la visión nos tiene a nosotros, entonces vamos a persistir a través 

de los retrocesos, de los fracasos y de los obstáculos inevitables. Esto es lo que marca una 

diferencia sustancial entre aquellos líderes que han logrado llevar la visión celular recibida hasta 

el grado máximo de desarrollo, y aquéllos que se han quedado a mitad de camino. No es la falta 

de dificultades o problemas la que explica los logros de los primeros, sino el hecho de que no 

han claudicado en llevar adelante su visión celular, a pesar de los inconvenientes y escollos. 

La visión celular tiene necesidad de tiempo. No se trata de un logro que se alcanza de 

la noche a la mañana. Evaluemos nuestra propia habilidad para efectuar un cambio a largo plazo. 

Los buenos pastores han tenido éxito en compartir la visión celular debido al respeto, el amor y 

la confianza que han sabido lograr en sus congregaciones. Los pastores que han cometido 

muchos errores en el camino tendrán menos posibilidades de tener éxito en promover su nueva 

visión, porque sus congregaciones no los respaldarán. El líder impaciente tampoco logrará 

mucho. En el reino de Dios los procesos no ocurren a la velocidad de un relámpago, sino que se 

mueven al impulso de una brisa suave. El desarrollo de la visión celular toma tiempo, quizás más 

tiempo que ningún otro proceso en la vida de la iglesia. ¿Estamos como pastores preparados para 

permanecer en la congregación por cinco o diez años, o más? Si nuestra idea es la de ser pastores 
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peregrinos o golondrinas, que van de lugar en lugar predicando los mismos sermones y haciendo 

las mismas cosas, y listos para salir ante la primera dificultad que se presente, mejor no nos 

metamos en un proyecto celular. La visión celular es sólo para quienes están dispuestos a dejar 

su vida en el intento. 

La visión celular tiene necesidad de personas dispuestas a aprender. Recordemos que 

debemos continuar aprendiendo toda tu vida. Los visionarios más exitosos son los que están 

dispuestos a admitir que no saben mucho y están dispuestos a aprender de otros. En la visión 

celular hay mucho por aprender, y cada día se aprende algo nuevo. La persona satisfecha consigo 

misma y la que piensa que ya lo sabe todo no es apta para hacer propia la visión celular. Esta 

visión es sólo para quienes están dispuestos a correr los riesgos de la exploración, el aprendizaje 

por experiencia y la maduración a través de cometer muchos errores. El carácter eminentemente 

dinámico de la célula hace que cada día nos sorprenda con cosas nuevas. La experiencia de 

crecimiento que involucra nos introduce cada día en territorios inexplorados, para los cuales no 

existen mapas ni derroteros ya trazados. 

Expresando el proceso de la visión celular 

En el corazón de las células está el deseo de ver a la gente desarrollarse en su relación 

con Dios, aprender cómo amar a otros y hacer un impacto en los que nos rodean en la comunidad 

con el evangelio del reino. El propósito total de las células es dotar de poder y enviar a los 

creyentes a alcanzar a sus prójimos con el evangelio y ayudarlos a llegar a ser verdaderos 

discípulos de Jesucristo. 

La visión de una célula se expresa en su declaración de misión. Cuando una nueva 

célula se forma, la primera cosa que hay que hacer es crear un sentido de misión o enfoque. 

También es importante que quienes integran el grupo se sientan parte del proceso, que “se 

apropien” de la visión tanto como el pastor, como líder, lo hace. Se puede usar la visión 

anteriormente expresada y los valores que resultan como la base para confeccionar una 

declaración de misión. Para ello, hay que revisar los valores de la célula uno por uno, y con la 

ayuda de la célula misma encontrar palabras propias para explicarlos. La declaración de misión 

es el proceso de crear una declaración formal de propósito todos juntos, lo que trae al grupo un 

sentido de pertenencia y unidad. Los creyentes pueden ser parte de una célula donde tengan un 

enfoque específico. Por ejemplo, todos pueden concurrir a la misma escuela, o estar involucrados 

en alcanzar al vecindario local. Sería bueno dejarlo en claro desde el comienzo y establecer esta 

acción en la declaración de misión. Incluso pueden desear darle a la célula un nombre que refleje 

su misión. Escriban ese nombre, menciónenlo regularmente y oren por ello. Esto ayudará a que 

la célula esté enfocada. 

A los efectos de determinar una visión práctica para una célula, es necesario hacerse las 

siguientes preguntas: (1) ¿Cuál es mi visión? Y responder: Con la ayuda de Dios deseo 

desarrollar una célula que … (2) ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y responder: Para que esta 

visión tenga lugar estoy dispuesto a … 

 
CUADRO 5 

La visión celular. 

Cuando hayas encontrado de parte de Dios hacia dónde va la iglesia, necesitarás 
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hacerte las siguientes preguntas: 

 
¿QUÉ? 

 
¿COMO? 

 
¿Qué será la visión? 
 

¿Cómo se alcanzará la visión? 
 

¿Qué estarán haciendo los líderes? 
 

¿Cómo se desarrollarán los líderes? 
 

¿Qué será la vida de la célula? 
 

¿Cómo se descubrirá la vida de la célula? 
 

¿Qué ocurrirá en las celebraciones? 
 

¿Cómo ocurrirá la celebración? 
 

¿Qué es lo que producirá crecimiento? 
 

¿Cómo se experimentará la extensión? 
 

¿Qué tipo de equipamiento se proveerá? 
 

¿Cómo serán equipados los miembros? 
 

¿Qué tipo de base de oración se 
desarrollará? 
 

¿Cómo la oración será lo más importante? 
 

¿Qué tipo de estudio bíblico habrá? 
 

¿Cómo se aplicará la Palabra de Dios? 
 

A partir de esto, el líder tendrá que compilar una declaración de la visión, que pueda ser 

compartida con otros. Es importante recordar que si no hay una visión clara, la célula no va a 

funcionar. Un modelo posible de una declaración de misión es el siguiente: 

“1. Creemos que la pasión de todo creyente debe ser amar al Señor con todo su corazón (Dt. 6:4, 

5; Mt. 22:37). 

2. Creemos que la adoración, como ministerio al Señor, es el privilegio más grande que Dios 

haya dado a cualquier ser humano (Jn. 4:23; Ro. 12:1). 

3. Creemos que tenemos que tener compasión por los perdidos en orden a cumplir con la Gran 

Comisión (Mr. 6:34; Mt. 28:18–20). 

4. Creemos en la construcción de una comunidad cristiana creciente a través de la afirmación, la 

responsabilidad, la transparencia y la lealtad mutua unos a otros en 

orden a extraer lo mejor de los demás (Ro. 12:10, 11; Ef. 4:15). 

5. Creemos que Dios ha llamado a su iglesia a cumplir un propósito específico para esta nación y 

el mundo. Por lo tanto, somos una comunidad de creyentes movida por una visión (Pr. 29:18). 

6. Creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo y en la autoridad suprema de la Palabra de 

Dios como esenciales para el cumplimiento de la visión de Dios para nosotros (Zac. 4:6; 2 Ti. 

3:16, 17). 

7. Creemos que hay una sola iglesia con muchas congregaciones en nuestra ciudad (Ef. 4:4–6). 

8. Creemos que la iglesia celular es la expresión más cercana al modelo del Nuevo Testamento 

para el cuerpo de Cristo hoy (Hch. 2:46, 47). 

9. Creemos en la necesidad de identificar el llamado y desarrollar los dones de todo creyente en 

orden a equiparlo para la obra del ministerio (1 Co. 12:12–14). 

10. Creemos en la sumisión al liderazgo espiritual que Dios ha designado sobre nosotros en el 

cuerpo de Cristo (He. 13:17). 
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11. Creemos que debemos procurar la excelencia y el profesionalismo en todas las obras de 

nuestro ministerio (2 Ti. 2:15). 

12. Creemos que debemos construir familias fuertes de modo de proveer de un fundamento 

sólido para que el evangelio sea transmitido a la generación siguiente (Dt. 6:4–8).” 

La visión de una célula se expresa en su plan de acción. Entendemos por “acción” toda 

conducta que tiene sentido para el individuo, pues éste la orienta hacia un fin determinado. En 

este sentido, la acción es un acto de la voluntad. La acción cristiana en el mundo es una 

necesidad inmediata. En los documentos finales de la Segunda Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano se lee: “No basta por cierto reflexionar, lograr mayor clarividencia 

y hablar; es menester obrar. No ha dejado de ser ésta la hora de la palabra, pero se ha tornado con 

dramática urgencia, la hora de la acción.” Pero la acción por sí sola no es suficiente si no se trata 

de una acción organizada, pensada y planificada. Por eso, más que hablar de acción estamos 

hablando de un plan de acción de la iglesia celular. El plan de acción de una iglesia celular debe 

contener cuatro partes esenciales: visión, estrategia, prioridades y tareas. 

La visión debe ser bien específica. La manera de determinarla es decir algo así como: Por 

la gracia de Dios, para el año ……… 

1. Vamos a establecer cien células como ministerios integrados de evangelización, 

discipulado y servicio, para alcanzar a toda la ciudad. 

2. Vamos a ser una iglesia celular modelo que provea de una capacitación pastoral de 

calidad y recursos de equipamiento para iglesias que están haciendo la transición 

para ser iglesias celulares. 

3. Vamos a establecer diez iglesias celulares alrededor del mundo enviando equipos de 

por lo menos tres personas para alcanzar a los no alcanzados o a los grupos de 

pueblos que estén abiertos al evangelio. 

La estrategia debe ser bien específica. La manera de determinarla es decir algo así como: 

Por la gracia de Dios, para el año ……… 

1. Vamos a desarrollar cultos de celebración cada domingo, que sean entusiastas y 

significativos a través de los ministerios de adoración y de predicación. 

2. Vamos a reducir al máximo las reuniones de comisión mediante la descentralización 

de las operaciones del personal de tiempo completo. 

3. Vamos a comprometernos a reclutar la mayor cantidad de líderes posibles para 

establecer equipos multi-ministeriales. 

4. Vamos a establecer una red de discipulado para la evangelización, la oración y el 

estudio bíblico. 

5. Vamos a proveer de capacitación en liderazgo a todos los miembros de la iglesia sin 

excepción. 

6. Vamos a desarrollar y establecer ministerios especializados de evangelización 

(niños, solos, ancianos, madres solteras, enfermos mentales, personas sin techo, 

desocupados, etc.) 

7. Vamos a entrenar, equipar, enviar y sostener totalmente a misioneros de la iglesia 

que vayan al campo misionero transcultural. 

8. Vamos a construir un auditorio multiuso con capacidad para ……… personas, que 

sirva tanto para las reuniones de la iglesia como de la comunidad. 
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9. Vamos a desarrollar dentro de cada miembro un profundo compromiso con la guerra 

espiritual regular, disciplinada e intensa, que resulte en un avivamiento espiritual en 

la ciudad y alrededor del mundo. 

10. Vamos a fortalecer a la familia de modo que pueda proveer de una base sólida para 

alcanzar a los perdidos con el amor de Cristo. 

Las prioridades del ministerio deben estar claramente fijadas. La manera de 

determinarlas es decir algo así como: Por la gracia de Dios, para el año ……… 

1. Vamos a concentrarnos en incrementar la cantidad de miembros de la iglesia 

involucrados en el ministerio al que el Señor los llama y usando los dones recibidos. 

2. Vamos a desarrollar un programa de actividades centrado alrededor de la 

evangelización, el discipulado y el servicio al prójimo, a través de cada una de las 

células de la iglesia. 

3. Vamos a proveer de todos los recursos espirituales, humanos y materiales necesarios 

para que la iglesia pueda cumplir con su misión en el mundo. 

Las tareas a llevar a cabo serán conformes a la enseñanza del Nuevo Testamento y la 

visión que anima a la iglesia. La manera de determinarlas es decir algo así como: Por la gracia 

de Dios, para el año ……… 

1. Vamos a trabajar para la unidad de la iglesia. 

2. Vamos a trabajar para servir a la comunidad. 

3. Vamos a trabajar para evangelizar a todo el barrio. 

4. Vamos a trabajar para hacer guerra espiritual. 

5. Vamos a trabajar para capacitar a todo creyente. 

6. Vamos a trabajar para adoptar a un pueblo no alcanzado. 

 

EJERCICIO 19 

La visión de la célula. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos veinte minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Has estado alguna vez en un grupo pequeño donde el propósito no era 
claro? ¿Qué sentiste? 
 

2. ¿Has pensado en redactar una declaración de misión 
 

3. ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a la gente de tu célula? 
 

 

LOS VALORES DE LA CÉLULA 

Las células le dan recursos y equipan a la gente en el momento, pero también la preparan 

para una vida cristiana fructífera, al poner en su lugar algunos valores importantes. El corazón de 
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la iglesia celular está expresado en sus valores centrales. Estos valores son los que modelan esta 

manera de ser la iglesia. El éxito que se tenga en la implementación o la transición a cualquier 

forma del sistema celular depende de la manera en que estos valores son comunicados y 

apropiados por el mayor número posible de personas dentro de la iglesia. La apropiación de la 

visión y el cambio en los valores por parte de los miembros de la iglesia debe preceder al cambio 

de las estructuras, caso contrario puede ocurrir un desastre. Es necesario que los líderes eviten 

hablar de las células y la iglesia celular, o anticipen cambios estructurales, sin primero haber 

aclarado y establecido cuál es la visión y el potencial de los principios celulares, y sin presentar 

los valores que sustentan al sistema celular y son la base para su implementación. 

CUADRO 6 

Los valores de la célula. 

1. La célula tiene a Jesús en el centro. 
2. La célula es una comunidad de amor sacrificial con relaciones abiertas y 

honestas. 
3. La célula permite que todos sus miembros usen sus dones. 
4. La célula anima a todos sus miembros a madurar en Cristo. 
5. La célula está involucrada en una evangelización amistosa. 
 

Una célula es un lugar de encuentro con Jesús 

Jesús dijo que cuando dos o tres personas se reúnen en su nombre, él está allí en medio de 

ellas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es que lleguemos a ser más y más 

como Jesús. Cuando las células se reúnen, nuestra meta debe ser encontrar a Jesús y en ese 

encuentro experimentar su poder que cambia la vida. Hacemos esto en la experiencia celular al 

orar, adorar, aprender de la Biblia y compartir juntos en honestidad bajo la guía del Espíritu 

Santo. Si Jesús no está presente en el encuentro celular, entonces no hay célula. Él es el que pone 

sentido a nuestro encuentro o reunión. Cuando vivenciamos la realidad de su presencia con 

nosotros y actuamos “en su nombre,” es decir, lo hacemos con el poder de su Espíritu Santo, él 

insufla vida en la reunión de sus hijos y otros tienen la oportunidad de pasar de muerte a vida al 

conocerle. 

Una célula es un lugar para pertenecer 

Una célula es más que una reunión de creyentes. Una célula necesita desarrollar una 

comunidad construida sobre relaciones fuertes de preocupación responsable los unos por los 

otros. La célula tiene que ser un lugar donde podemos ser abiertos y transparentes sin temor al 

rechazo. No es sólo la responsabilidad del líder el preocuparse por otros, sino que todos dentro 

de la célula necesitan reconocer que tienen la tarea de cuidar de los demás miembros del grupo. 

Más que ninguna otra cosa, nuestra sociedad está buscando una comunidad verdadera, donde la 

participación pueda ser verdaderamente libre y no estar condicionada por segundas intenciones 

de ningún tipo. Un modelo de comunidad humana donde la transparencia y el amor no sean 

meros ideales, sino la expresión práctica de la vivencia colectiva. Por eso, es muy importante que 

dentro de la célula sus miembros hagan del amor cristiano una prioridad. Y que este amor se 

brinde a todos sin excepción ni discriminación alguna. 
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Una célula es un lugar para crecer 

El apóstol Pablo dijo que su meta era presentar a todos los creyentes como maduros en 

Cristo. Debemos crear un ambiente dentro de las células que facilite el crecimiento en cada vida 

individual. El rol del líder de célula es ayudar a la gente a identificar dónde está cada uno en su 

andar con Dios y ayudarlos a dar un paso hacia adelante. Para muchos, eso puede significar 

superar el pecado en alguna área de sus vidas; para otros puede ser desarrollar relaciones nuevas. 

Cualquiera sea la área de necesidad, la célula debe ser capaz de proveer de un marco de 

responsabilidad (accountability), que permita a cada persona crecer al máximo de su 

potencialidad moral y espiritual. 

Una célula es un lugar para dar 

Las células no deben estar dominadas por unos pocos individuos fuertes sino más bien 

deben ser un lugar donde todos tengan oportunidad de participar. Cada persona tiene dones y 

talentos con los que puede contribuir al grupo. La célula es un lugar donde aprendemos a 

ejercitar los dones espirituales en un ambiente seguro, donde podemos servirnos y alentarnos 

unos a otros. Al poder conocer mejor y más de cerca las necesidades de otros, también podemos 

descubrir los recursos propios para llenarlas. La célula nos habilita para poder extraer lo mejor de 

nosotros y compartirlo con otros, y, a su vez, ser enriquecidos en nuestras carencias por las 

riquezas que el Señor ha puesto en los demás. 

Una célula es un lugar para alcanzar a otros 

Las células no son grupos exclusivos y cerrados para unos pocos cristianos, sino que 

deben incluir también a los que todavía no son cristianos. Cuando Jesús llamó a sus primeros 

discípulos, él les dijo que los haría “pescadores de hombres.” La pesca es una acción que 

presupone dejar el ambiente en el que normalmente uno pasa la mayor parte del tiempo, y salir a 

buscar a los peces en el ámbito en que ellos se encuentran, que por cierto es muy diferente del de 

nuestro hogar, barrio o ciudad. No obstante, por mucho tiempo, los cristianos no hemos estado 

dispuestos a pagar el precio de salir de nuestra zona de confort o comodidad, para meternos mar 

adentro a hacer pesca de altura. En el mejor de los casos, más bien nos hemos concentrado en 

técnicas de pesca individual desde la seguridad del muelle, con lo cual hemos obtenido 

resultados magros por nuestros esfuerzos. Pero las células no son para pescar con cañas y 

anzuelos pequeños desde la orilla, sino con redes y en alta mar. La célula puede aventurarse a ir a 

aguas profundas, no en busca de los peces uno por uno, sino de cardúmenes enteros, a quienes 

atraer a la gracia de Cristo. Las personas que todavía no son cristianas pueden llegar a ser parte 

de la vida de nuestra célula, incluso antes de que hayan hecho un compromiso definitivo con 

Cristo. Y esto nos permite llegar a un número mayor de personas. 

 

EJERCICIO 20 

La célula y los no cristianos. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos veinte minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 
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1. ¿Cuáles son tus metas al planear cada reunión del grupo celular? 
 

2. ¿Cómo se pueden desarrollar y mejorar amistades en un grupo celular? 
 

3. ¿Cómo puedes ayudar a la gente de tu célula a dar un nuevo paso en su 
peregrinaje con Dios? 
 

4. ¿Cómo puedes involucrar a todos los miembros? 
 

5. Piensa en maneras en que se puede incluir a los no creyentes en las 
reuniones de tu célula. 
 

 

EL PROPÓSITO DE LA CÉLULA 

El propósito principal de las células productoras de discípulos de Cristo es el desarrollo 

de una auténtica comunidad cristiana, con miras a la edificación del reino de Dios. Esto 

involucra una serie de acciones fundamentales, como adoración, evangelización y servicio, 

crecimiento espiritual, cuidado pastoral, uso de los dones del Espíritu Santo, producción de 

nuevos líderes, aplicación de las verdades espirituales, cuidado de los niños y el cumplimiento de 

tareas comunes, entre otras. 

David Finnell: “El propósito de un grupo célula es: crear una confraternidad cristiana, de 

unos con otros y con Dios, que viva entre la comunidad no creyente para permitir que la 

luz de Cristo brille a través de cada miembro, con el fin de tocar la vida de los que están 

en su alrededor, para traerlos a los pies de Cristo y a participar en la comunión de su 

cuerpo (la iglesia) y enseñarles a caminar en los pasos de Jesús.” 

Las tres cosas más importantes de un grupo celular 

Por cierto que un grupo celular puede involucrarse en una cantidad más o menos 

abundante de actividades, como expresión de su dinámica celular. Sin embargo, hay ciertas 

acciones que son fundamentales y que la célula no puede dejar de considerar. Las tres cosas más 

importantes que un grupo celular busca hacer son: 

La célula debe equipar a cada persona para el ministerio. La formación del liderazgo 

es un aspecto sumamente importante de la vida celular. El sistema celular es en realidad una 

estrategia de liderazgo. Los líderes son la base de todo el sistema. El crecimiento de una iglesia 

celular se da de manera directamente proporcional al número de líderes de que ésta disponga 

para ello. No se debe cometer el error de enfocarse en el número de células que se reproduzcan. 

Más bien, el enfoque debe estar puesto en el número de líderes que se vayan formando. El 

crecimiento de cualquier iglesia celular es el resultado de la eficiencia de la misma en capacitar a 

nuevos líderes celulares y en preparar a cada creyente para la obra del ministerio. Las iglesias 

exitosas son las que ganan ventaja entrenando a todos los santos para hacer la obra del 

ministerio. Cada miembro debe ser visto como un líder potencial. 
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El sistema celular es un ciclo que se alimenta a sí mismo: nuevas células producen más 

personas alcanzadas, más personas alcanzadas producen nuevos cristianos, nuevos cristianos 

producen nuevos candidatos a líderes, nuevos líderes producen nuevas células y, así, el ciclo se 

cierra y completa. Es importante, pues, cuidar de cada uno de los elementos de este ciclo, a fin de 

asegurar que siempre habrá nuevos candidatos a ser líderes. Cualquiera de los elementos que se 

descuide conducirá a un rompimiento del ciclo celular, lo que producirá el estancamiento del 

crecimiento. Las células son verdaderos criaderos de líderes, y es importante aprovechar todos 

los recursos humanos que la obra de Dios demanda. Jesús dedicó un 51% de su tiempo al 

ministerio público y el restante 49% a la formación de sus discípulos. Ese es un porcentaje 

sorprendente, que nos muestra el énfasis que Jesús dio a la formación y el equipamiento de 

líderes. 

La célula debe ministrar a las necesidades de cada persona. A diferencia de lo que 

ocurre en la estructura tradicional de la iglesia, la célula centra todo su ministerio en las 

necesidades de cada persona. En verdad, todos los ministerios de la iglesia celular encuentran su 

razón de ser en el servicio a las personas, y todos estos ministerios de desarrollan a través de la 

célula. Una iglesia tradicional organiza de manera centralizada todos los ministerios a nivel 

congregacional con una variedad de programas (equipo pastoral, grupo de mujeres, grupo de 

oración, equipo de evangelización, ministerios a la comunidad, etc.) En la iglesia celular todos 

los ministerios son organizados y ejecutados a nivel de cada célula. De aquí que, como ocurre 

con la evangelización, el grupo pequeño es el foco para un amplio margen de metas y actividades 

de la iglesia, que se logran mejor a través de las células. Estas actividades incluyen el discipulado 

y la transformación de cada creyente; la identificación y crecimiento de sus dones de servicio 

para el hogar, el trabajo, la sociedad y la iglesia; y el cuidado pastoral y el desarrollo de los 

líderes a través de una capacitación práctica. Quienes abogan por el sistema celular señalan que 

la organización de todos los programas de la iglesia a nivel congregacional (sistema tradicional 

centralizado) es muy ineficiente ya que demanda de una gran inversión de recursos (materiales y 

humanos). El contraste con el sistema celular parece muy claro, ya que este último rinde mejores 

resultados. Esto destaca el hecho de la conveniencia de mantener un liderazgo eclesiástico 

central y algunos programas centralizados, pero puestos al servicio del ministerio a las personas 

en y a través de las células. También subraya la afirmación de que la iglesia celular salta de un 

patrón común de un 20% de los miembros de la iglesia haciendo el trabajo del otro 80%, a 

prácticamente el involucramiento del total de la membresía en la tarea ministerial. Esto indica 

claramente que la estructura celular representa un modelo misionero o apostólico de la iglesia, 

más que el modelo del paradigma de cristiandad. 

 

Todo el ministerio a las personas a través de las células. 

La célula debe multiplicarse ganando a los perdidos. En la iglesia celular, la célula 

tiene su foco puesto en la evangelización. El sistema eclesiástico tradicional e incluso el sistema 

de grupos pequeños tradicional carecen de este elemento y muchas veces terminan por rechazar a 

las personas interesadas o a los no creyentes que vienen de visita. La iglesia tradicional está tan 

centrada en llevar adelante sus programas centralizados (incluso la evangelización), que no tiene 

espacio ni interés por los perdidos, aunque afirme lo contrario. Todo lo que aspira es a aumentar 

el número de miembros para contar con más recursos financieros para sostener sus programas 

institucionales o sostener el prestigio ganado. Generalmente, la meta establecida es aumentar la 
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asistencia a los cultos, a las reuniones de estudio bíblico, o la escuela dominical. Por el contrario, 

en el sistema celular, la evangelización llega a ser un estilo de vida para cada creyente y es la 

actividad número uno de la comunidad de creyentes. En física se dice que cuanto más pequeño 

es un círculo, tanto mayor será la proporción de su superficie en contacto con el área a su 

alrededor. De igual modo, se dice que la célula o el pequeño círculo de creyentes pueden 

desarrollar mejores lazos y penetrar su contexto social y cultural con mayores resultados. Parece 

evidente que cuando la evangelización es implementada sólo a nivel de la congregación 

centralizada esta tarea (1) tenderá siempre a tornarse en un evento centrado en proyectos 

“misioneros” o “evangelísticos,” y (2) involucrará sólo a unos pocos creyentes (los evangelistas 

y algunos pocos interesados en la evangelización), pero no logrará la participación de la mayoría 

de los creyentes. 

La evangelización centrada en células afirma que la misión y la evangelización son 

naturalmente formas de vida continuadas, que son parte de la identidad y actividad celular. Esta 

es la razón por la que en la célula todos sus miembros están involucrados en la evangelización. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto que la relación con un amigo cristiano es la manera 

más efectiva de llevar a una persona no cristiana a un conocimiento salvador de Cristo. Mucho 

más efectivo es el contacto con un grupo de amigos cristianos. De aquí, el poder evangelizador 

que tiene un grupo celular. Otro beneficio de la célula como el lugar más adecuado para la 

evangelización es que ayuda al proceso de evangelización a fluir más fácilmente al proceso del 

discipulado, sin que el nuevo convertido tenga que cambiarse a un grupo desconocido o 

especializado, ya que evangelización y discipulado ocurren en el seno del mismo grupo celular. 

Las dos tareas fundamentales de un grupo celular 

Las dos tareas de un grupo celular pueden resumirse en las 2E’s. Las 2E’s son las siglas 

para Edificación y Evangelización: esta es la agenda de una célula. La primera E mueve al grupo 

celular a edificar a sus miembros. La segunda E se explica por sí sola. 

Edificación. Al igual que una familia es la base de la sociedad y el medio fundamental 

para proveer al ser humano de una comunidad familiar, la célula es la unidad básica de la iglesia, 

que le provee a cada creyente de un ambiente adecuado para la edificación personal y 

comunitaria. El cuidado integral necesario de los miembros, la educación propia y de sus hijos, e 

incluso la ayuda para la formación de nuevos núcleos familiares, son profundas experiencias de 

edificación que se viven en la célula. Las células son la base de la vida de la iglesia celular y el 

lugar donde los miembros viven en comunidad espiritual, son cuidados, nutridos, capacitados, y 

dónde el Espíritu Santo los edifica a través de sus hermanos y sus dones. Es allí dónde también 

se engendran nuevos miembros para formar nuevas células. Las células forman una comunidad 

cristiana básica en la cual los creyentes son llamados a rendirse cuentas unos a otros, y donde 

pueden llegar a ser totalmente transparentes con los demás para permitir que el Espíritu los 

moldee. 

Evangelización. El cumplimiento del mandamiento de Cristo de evangelizar debe ser la 

prioridad de toda célula. El ministerio celular enfrenta constantemente un dilema, que es el de 

desarrollar la comunión de los creyentes al tiempo que trabaja para ganar para Cristo a los no 

creyentes. La única manera de resolver este dilema es mediante la multiplicación de la célula. 

Juan Wesley practicó este principio y puso el fundamento para la explosión de la iglesia celular 

moderna. Hacia fines del siglo XVIII, Wesley había desarrollado más de 10.000 grupos celulares 
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(llamados “clases”). Cientos de miles de personas participaron en su sistema de grupos 

pequeños. Para Wesley la participación en un grupo pequeño era fundamental. Según él, este 

compromiso era la única demostración aceptable y cierta de que la persona había tomado una 

decisión seria por Cristo. De esta manera, las clases sirvieron como una herramienta para la 

evangelización, ya que la mayoría de las conversiones ocurrían en ese contexto. George G. 

Hunter III dice sobre el particular: “Para Wesley, la evangelización … ocurría principalmente en 

las reuniones de las clases y en los corazones de las personas en las horas que seguían después de 

las reuniones de las clases.” 

Como el precursor del movimiento celular moderno, Wesley promovió el tipo de 

evangelización que llevaba a una rápida multiplicación. Hunter comenta: “Él fue llevado a 

multiplicar las ‘clases’ porque éstas servían mejor como grupos reclutadores, como puertos de 

entrada para las personas nuevas, y para involucrar a las personas despertadas con el evangelio y 

el poder.” Wesley predicaba el evangelio y después invitaba a las personas a unirse a una clase. 

Al parecer, estas clases se multiplicaban principalmente como resultado del establecimiento de 

otras clases nuevas, lo cual es muy parecido al énfasis en el establecimiento de las células hoy 

día. 

Así como Wesley fue el precursor del movimiento de los grupos pequeños, el pastor Paul 

(David) Yonggi Cho fue el que introdujo el sistema en tiempos recientes. 

La iglesia que pastorea ha crecido a más de 25.000 células, y los siete cultos que tienen el 

día domingo atraen aproximadamente a unos 153.000 adoradores todas las semanas. Si uno suma 

las diez iglesias satélites que están asociadas a la de Yoido, este número crece hasta 

aproximadamente 250.000 creyentes. Cho atribuye el crecimiento de su iglesia al sistema de los 

grupos celulares y su fuerte énfasis sobre la evangelización y la multiplicación. Desde que Cho 

comenzó su ministerio celular, a principios de 1970, muchos otros pastores en el mundo han 

seguido su modelo. En 1993, Larry Stockstill, pastor del Centro de Oración Mundial Betania de 

la ciudad de Baker (Louisiana, USA) visitó la iglesia de Yoido. Como resultado, su congregación 

pasó de ser una iglesia respetable de veinticinco grupos de “compañerismo,” que crecían hacia 

adentro, a ser una iglesia dinámica de 800 grupos celulares multiplicadores. ¡Y esto en sólo seis 

años! El Centro de Oración Mundial Betania, hoy con más de 8.000 asistentes a los cultos de 

adoración de los domingos y un presupuesto anual para las misiones de más de dos millones de 

dólares, destruye el mito de que las “iglesias celulares simplemente no funcionan en los Estados 

Unidos” y es también un modelo para todo el mundo. 

Balance. El grupo celular debe guardar un balance entre las dos tareas mencionadas: 

edificación y evangelización. Una conclusión básica que se hace en la iglesia celular es que será 

muy difícil que un cristiano no edificado evangelice. El grupo celular tradicional coloca su 

énfasis en la primera E; la segunda E no es generalmente lo más importante en la mente del líder 

y los integrantes del grupo pequeño. Esta es la razón principal por la que los grupos celulares 

tradicionales se mantienen del mismo tamaño durante muchos años. El problema es que se han 

transformado en una especie de “club santo,” que tiene poca o ninguna importancia para el 

mundo exterior y no se interesa apasionadamente por los perdidos. En otras palabras, el grupo 

existe por amor a sí mismo, y no para los demás. En razón de que no se enfatiza la 

evangelización, el grupo celular tradicional colapsa hacia adentro, en términos de crecimiento 

numérico y espiritual, debido a una planificación familiar espiritual deficiente o deficitaria 

(control de natalidad espiritual). 

Un grupo celular saludable aplicará la Palabra de Dios a nuestra vida personal, la vida de 

la célula y de la iglesia, estableciendo una pista de equipamiento práctico para capacitar a cada 
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miembro a hacer la obra del ministerio (Ef. 4:12), y animará a cada miembro a estar activamente 

involucrado en alcanzar a los perdidos. La edificación de los creyentes debe encontrar en la 

evangelización de los no creyentes su foco y sentido. 

Lawrence Khong: “La célula es la unidad estructural más pequeña de la iglesia celular. 

Las reuniones de la célula procuran lograr dos metas: edificación y evangelización. El 

primer propósito de la reunión celular es la edificación de los miembros de la célula (1 

Co. 14:26). … La reunión de la célula va más allá de simplemente un estudio bíblico o un 

tiempo de ‘compartir y cuidar.’ Cuando nos reunimos, esperamos que el Señor se mueva 

entre nosotros, soltando su revelación, su palabra, y su poder para tocar nuestras vidas. 

Deseamos y esperamos un encuentro con el Dios viviente. No sólo nuestras mentes son 

informadas, nuestras emociones tocadas, y nuestras voluntades fortalecidas, sino que el 

Espíritu de Dios también toca el espíritu de cada persona. El segundo propósito de la 

reunión celular es la evangelización. Las células se comprometen en mucha oración de 

guerra sobre las vidas de los que todavía no son salvos. Cada persona es responsable 

frente al grupo por vivir un estilo de vida evangelizador. La reunión de la célula es 

conducida de tal manera que los no creyentes invitados a asistir se sentirán en casa en la 

reunión. Como resultado, el no creyente en la reunión celular verá la realidad de la 

presencia de Dios y exclamará: “¡Realmente Dios está entre ustedes!” (1 Co. 14:25).” 
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CAPÍTULO 6 

¿Cuáles son los elementos constitutivos de la célula? 

Mucho se ha discutido sobre esta cuestión y cada maestro tiene sus propias conclusiones 

sobre el particular. No obstante, es posible señalar a ciertos elementos fundamentales, que están 

relacionados directamente con el resultado que obtenga de la experiencia celular. En este 

capítulo haremos referencia a la membresía, los ministerios, el liderazgo e incluso la reunión de 

la célula como elementos constitutivos de suma importancia para la vida y el testimonio celular. 

Cada uno de estos elementos destaca el hecho de que la iglesia celular no es simplemente 

una manera alternativa de organizar la iglesia o una estructura de moda. Más bien, la iglesia 

celular, expresada en su forma más pura, representa un “sistema” eclesiástico totalmente nuevo. 

La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a pensar en términos de “sistemas” y damos 

por sentado el sistema eclesiástico institucional, centralizado, denominacional y tradicional que 

hemos heredado. Por eso nos cuesta tanto cambiar el “sistema.” Si bien podemos entender que el 

sistema de la iglesia celular representa una estructura mucho más parecida a la de las iglesias del 

Nuevo Testamento y totalmente diferente del sistema eclesiástico propio del paradigma de 

cristiandad, seguimos teniendo problemas para aceptar de buen gusto los elementos constitutivos 

de la célula y de la iglesia celular. 

Una analogía nos puede ayudar a entender esta situación bastante generalizada. Hasta los 

años de 1950, todos los relojes operaban con un “sistema” de resortes, movimientos, manivelas, 

engranajes, etc. Cuando los japoneses (Seiko) inventaron y comenzaron a comercializar relojes 

hechos con el “sistema” quartz (relojes de cuarzo), los tradicionales fabricantes de relojes suizos 

(mecánicos) dijeron que no se venderían porque no eran “relojes” ya que carecían de aquellos 

elementos. El tiempo probó que estaban equivocados. Los relojes de cuarzo no sólo que se 

vendieron, sino que popularizaron el uso del reloj pulsera en todo el mundo, inclusive entre los 

niños. La célula y la iglesia celular representan un cambio paradigmático y radical similar, con el 

agregado de que parece ser un sistema mucho más bíblico y efectivo. ¿Cuáles son, entonces, los 

elementos constitutivos de una célula? 

LA MEMBRESÍA EN LA CÉLULA 

Para entender el significado y la manera de la membresía en un núcleo celular es 

necesario prestar atención a dos cuestiones. 

El significado 

La membresía y participación en la célula es fundamental para el desarrollo de la vida 

cristiana y el crecimiento de la iglesia. Es por esto que el ideal que se busca en la iglesia celular 

es que TODOS los miembros de la iglesia estén integrados en una célula. Es en la célula donde 

se vive la verdadera vida de la iglesia y donde se puede ver a la iglesia en la plenitud de sus 

expresiones. Ya hemos indicado que la iglesia no es el templo donde se reúne para sus cultos de 

celebración, pero tampoco es la asamblea que participa de los mismos. Un grupo grande o 

pequeño, reunido para el culto público, no es la iglesia. La iglesia es un grupo reunido de 

personas cumpliendo la misión para la cual el Señor los llamó y en el que todos los creyentes 

participan dinámicamente ejerciendo los dones que han recibido por el Espíritu Santo. La iglesia 
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verdadera no está en la reunión masiva, sino en el encuentro cara a cara que se experimenta en el 

cónclave celular. Muchas congregaciones cristianas reúnen mucha gente, pero no por ello son 

“iglesia,” ya que lo mismo ocurre para una obra de teatro, un recital de música, o un mitin 

político. Lo que nos convierte en iglesia es cuando respondemos al llamado del Señor y nos 

reunimos en su nombre para servirlo. Esto se logra mucho más efectivamente en el encuentro 

celular. 

George G. Hunter III: “Muchas personas están involucradas en la congregación, y de 

este modo están involucrados en la vida de proclamación, sacramental y litúrgica, pero no 

en la célula; por lo tanto, nunca experimentan la mitad de lo que la ‘iglesia’ tiene que 

ofrecer. Sólo en las células redentoras de la iglesia llegamos en verdad a conocernos los 

unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, a impulsarnos unos a otros, a 

fortalecernos unos a otros, a llorar unos con otros, a regocijarnos unos con otros, a tener 

responsabilidad mutua unos con otros, a identificar los dones de unos y otros, y a 

experimentar lo que significa ser ‘miembros los unos de los otros’.” 

La manera 

Hay muchas maneras por las que una persona puede llegar a ser parte o enlistada como 

miembro de una célula. Cualquier persona que es miembro en plena comunión de la iglesia 

puede ser asignada a una célula particular; también puede ser designada como líder de la misma 

o cumplir con alguna otra función particular. La persona puede integrarse a una determinada 

célula por vecindad, afinidad (laboral, de estudios, de condición social), o por un proyecto 

misionero o evangelizador especial, etc. No obstante, hay una sola manera en la que un creyente 

puede llegar a ser un miembro pleno de una célula, y es participando activamente de ella y de su 

programa. Cuando una persona se integra a la célula y asume plenamente las funciones de la 

misma, es parte de ella en el sentido más cabal de la expresión. Estas funciones incluyen los 

siguientes elementos: 

Un reconocimiento de cada persona como una entidad individual importante. Hacer 

esto requiere de una gran madurez de parte de cada miembro de la célula. Esta madurez 

espiritual es la que lo llevará a aceptar a todos los demás miembros de tal manera que los puntos 

de vista, los sentimientos, las ideas y las ambiciones de los demás miembros se tornan tan 

importantes como las propias. La experiencia celular provee de abundantes oportunidades para 

ejercitar este reconocimiento de cada persona individual como criatura e hijo/a de Dios, como 

regenerado y santificado por el Espíritu, y como embajador/a y testigo de Cristo. 

Una inversión responsable de energía y esfuerzo. Ningún miembro de la célula puede 

cumplir con las obligaciones de su membresía asumiendo un rol pasivo. Cada integrante del 

grupo celular debe estar dispuesto a entregarse de manera plena a la tarea del grupo, sea cual 

fuere (adoración, proclamación, enseñanza, servicio o comunión). En la célula no hay 

especialistas ni personal rentado, sino que todos hacen de todo para la gloria de Cristo y el 

avance de su reino. Cada miembro debe estar dispuesto a asumir el papel que el grupo celular le 

asigne o demande, y a cumplir la responsabilidad de liderazgo que se le indique. 

Un ejercicio genuino de integridad personal. Cada miembro debe ser él o ella mima. 

Debe poder expresar sus convicciones en un clima de libertad incluso cuando el punto en 

discusión represente un conflicto o disparidad de opiniones. Sólo en esta interacción honesta se 
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podrá alcanzar el máximo del potencial de cada individuo y del grupo celular como un todo. La 

honestidad y la transparencia deben ser elementos bien evidentes, que se transpiren naturalmente 

como resultado de la dinámica en el grupo celular. En la célula no debe haber lugar para 

segundas intenciones, secretos, actitudes solapadas, dobles discursos, hipocresía, simulación o 

engaño. 

Una disposición abierta al cambio. El temor a quedar expuestos, ser avergonzados o 

cometer errores debe ser descartado totalmente en el ambiente de la célula. Toda atmósfera de 

reserva mental, de ataque o defensa, de sospecha o cuidado debe ser desarraigada completamente 

de la dinámica celular. Cada miembro debe tener plena seguridad de que sus opiniones, ideas, 

iniciativas y realizaciones son apreciadas y valoradas por los demás miembros del grupo. Cada 

miembro debe procurar el mayor bien posible para los demás integrantes de la célula, incluso si 

la idea o el plan requiere de un cambio radical de parte de cada uno. 

Un esfuerzo por lograr un clima democrático en las decisiones. La productividad del 

grupo celular depende en buena medida de la oportunidad y habilidad de sus miembros para 

intercambiar ideas con libertad y claridad en una atmósfera de respeto y apertura. Cuando la 

amenaza o la coerción están en operación, este clima de decisiones libres y responsables es 

destruido. Nadie tiene el derecho de mandonear a los miembros de la célula y mucho menos 

decirle qué y cómo tiene que creer y vivir. Cuando esto ocurre, la célula corre serios riesgos de 

desvirtuarse y morir. 

Un trabajo cooperativo en procura de metas comunes. El miembro ideal del grupo 

celular es alguien capaz de poner a un lado sus metas y sentimientos personales, cuando éstos 

interfieren con los del grupo. Un creyente así está dispuesto a sacrificarse a sí mismo en este 

sentido por el bien del grupo y la obtención de los fines propuestos. Cuando cada miembro de la 

célula es de un mismo sentir y actúa de manera unánime con los demás, es posible vivir en la 

célula un nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo se deleita en manifestarse cuando los creyentes 

están “todos juntos en el mismo lugar” (Hch. 2:1). 

Un compromiso firme por lograr que el grupo se multiplique. No se trata de la mera 

supervivencia grupal o su continuidad en el tiempo. El miembro comprometido en la célula es 

aquel que sueña y anhela fervientemente la división de la célula, no para liquidarla, sino para que 

se multiplique. Quienes no funcionan de esta manera y con este compromiso, pronto encuentran 

que su grupo se desintegra frente a las primeras tensiones y conflictos. Por el contrario, quienes 

se comprometen con el ciclo vital de la célula y trabajan con este objetivo crecen en madurez y 

encuentran niveles superiores de realización. 

Estas funciones son esenciales para el desarrollo de un núcleo celular. Las mismas no son 

inherentes al grupo celular, sino que deben ser trabajadas con esfuerzo y dedicación. Ellas 

implican un alto nivel de madurez espiritual y su cumplimiento representa la manera más 

adecuada para alcanzar altos niveles de productividad en la iglesia celular. El compromiso 

personal de cada integrante de la célula con el Señor y con el grupo pequeño es fundamental para 

que el grupo celular alcance las metas propuestas. 

Larry Stockstill: “La célula no solo va a tener una tarea, sino que será una parte de las 

tareas mayores de la iglesia entera. Este principio de labor mutua se ilustra hermosamente 

en el tercer capítulo de Nehemías. Nehemías 3 no cubre ninguna gran verdad teológica. 

Es solo un relato de quiénes reconstruyeron las diferentes secciones del muro de 
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Jerusalén: familia por familia, sección por sección y puerta por puerta. En vez de insistir 

que TODOS los obreros trataran de construir TODO el muro, Nehemías asignó a cada 

familia una pequeña sección del muro para completar. De esta manera, ninguna familia 

hacía demasiado o muy poco. La tarea era evidente a todos y cada familia sintió una 

satisfacción personal terminando su sección asignada. … Cada parte del cuerpo se debe 

mover y funcionar o las partes que no se mueven se atrofiarán. Nuestras iglesias gordas 

con frecuencia están llenas de observadores que ven al 15 por ciento que lo hace todo, 

para servirlos semana tras semana. Cuando compartimos las responsabilidades, estamos 

fortaleciendo el cuerpo al darle a cada miembro un lugar para servir. … Esta es la belleza 

de la responsabilidad compartida. Cada uno hace un poquito de un trabajo enorme y la 

cantidad de labor se esparce entre muchas manos que hacen el trabajo rápido.” 

 

EJERCICIO 21 

El compromiso de cada miembro de la célula. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Compromiso de abandono del pecado y adopción del amor fraternal:  
2. Compromiso de renuncia a la mentira y apropiación de la bondad:  
3. Compromiso de dejar la naturaleza pecaminosa y seguir la ley de Dios:  
4. Compromiso de oración a favor de otros:  
5. Compromiso de solidaridad con los hermanos:  
6. Compromiso de confidencialidad:  
7. Compromiso de responsabilidad mutua:  
8. Compromiso de dar prioridad a la célula:  
9. Compromiso de asistir a las reuniones de célula:  
10. Compromiso de ministrar a otros el evangelio:  

Pasajes: Proverbios 11:9, 13; Proverbios 17:17; Ezequiel 3:16–21; Mateo 
18:12–20; Lucas 9:57–62; Romanos 7:15–25; Efesios 4:25–32; 
Colosenses 3:5–14; 2 Tesalonicenses 1:11, 12; Hebreos 10:25. 

 

LOS MINISTERIOS DE LA CÉLULA 

Todos los modelos conocidos de iglesias celulares tienen como fundamento 

ciertos principios ministeriales. Esto no quiere decir que estos principios son designados 

con el mismo nombre en cada uno de estos modelos, pero sí que hay denominadores 

comunes que nos permiten identificarlos como los principios que rigen a todos los 

ministerios de la célula. Estos principios ministeriales celulares son los siguientes: 

Oración 

La oración es fundamental para la vida y el crecimiento de la iglesia. Ningún 

modelo celular puede funcionar sin el poder del Espíritu Santo, siendo la clave para ello, 
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la oración. Especialmente, la oración de intercesión, como gran recurso de guerra 

espiritual, es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento de la célula y, en 

consecuencia, de la iglesia celular. El ministerio de la oración debe ocupar un lugar 

central en la vida de la célula y de toda la iglesia celular. La oración debe ser para la 

célula lo que la respiración es para el organismo humano: su fuente de animación vital y 

purificación, lo que da fuerza y energía al cuerpo. 

Joel Comiskey: “Las células que oran son células poderosas. El Espíritu Santo 

está levantando un nuevo movimiento de células de oración en toda la tierra, y la 

iglesia celular está en una posición estratégica para llevarlo adelante. La oración 

encaja naturalmente dentro del tiempo del culto de una reunión celular (Ap. 5:8, 

9). … Parte de la responsabilidad de los miembros de una célula es la de 

interceder por un mundo que no conoce a Jesucristo. Cada célula tiene su propia 

Jerusalén (barrio), y probablemente es mejor empezar allí. … Junto con la oración 

por los amigos no cristianos, ore también por aquellos que empezarán el nuevo 

grupo celular. … Sin embargo, la oración intercesora de una célula también debe 

invadir las zonas para llegar a las personas no alcanzadas de la tierra.” 

Integración 

Los grupos pequeños que están orientados a hacer discípulos son los bloques 

constructores básicos de la iglesia celular. Esto significa que la iglesia no depende de 

programas o ministerios organizados para desarrollar discípulos, sino de las células. Las 

células no son un apéndice o un programa más en la vida de la iglesia, sino son la iglesia 

llevando a cabo su ministerio de manera integral y articulada. Las células no están al 

margen de la vida de la iglesia, sino son la vida misma de la iglesia y están vitalmente 

integradas a ella. Cuando las células se desarrollan de manera independiente y no 

integrada a la red celular, esto es una invitación a la anarquía y a la división en la iglesia. 

Por el contrario, cuando las células trabajan juntas de manera coordinada y cooperativa, 

la iglesia celular se ve beneficiada con la sinergia que produce la integración de las partes 

en un todo. 

Billy Hornsby: “Sinergismo es ese esfuerzo cooperativo que produce resultados 

mayores que la suma de los resultados producidos por los mismos líderes 

actuando independientemente los unos de los otros. En las mentes del liderazgo, 

la sinergia pone en movimiento el tipo de esfuerzo cooperativo que se necesita en 

los grupos celulares para el logro máximo. Lo que muchas veces es imposible 

hacer con el personal en la iglesia basada en programas, en razón de su naturaleza 

independiente y divisiva, es fácilmente logrado en la iglesia celular con el 

concepto de un equipo cooperativo y unificado. Recuerda la instrucción que Pablo 

dio a los de Éfeso. Efesios 4:16 dice: ‘Por su acción todo el cuerpo crece y se 

edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad 

propia de cada miembro.’ ¡Esto es sinergia!” 

Distribución del trabajo 

A los líderes pastorales se les permite desarrollar su labor de líderes, mientras que 
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los miembros son quienes llevan a cabo la obra del ministerio. Las funciones de unos y 

otros pueden parecer diferentes, pero son complementarias y no jerárquicas (ver Ef. 

4:11). Esto significa que por medio de las células se moviliza a todo el pueblo de Dios (1 

P. 2:5, 9, 10). Nadie queda excluido de la responsabilidad de hacer discípulos y de 

participar activamente en la vida y testimonio del cuerpo de Cristo, a través de las células 

que lo componen. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene funciones particulares que 

cumplir, pero depende de los demás miembros para la obtención de un resultado exitoso. 

Larry Stockstill: “La asociación es un concepto que Jesús utilizaba. Él y sus 

discípulos caminaron por toda la extensión de Israel como un equipo bien unido. 

A través de peligros, dificultades y rechazos, los doce rehusaron separarse cuando 

otros se sentían aprensivos en cuanto a seguir a Cristo. Muchos de los discípulos 

ya estaban asociados cuando Jesús los llamó. La historia de la red que se llenó y 

se rompía en Lucas 5 demuestra que Andrés, Jacobo y Juan ya eran ‘compañeros 

de Simón [Pedro]’ (v. 10). Estos hombres habían aprendido que su productividad 

aumentaba dramáticamente cuando usaban una red como un grupo en vez de un 

anzuelo como individuos.” 

Obediencia 

Ser la iglesia de Jesucristo es más importante que aferrarse a las tradiciones 

religiosas, por nobles y prestigiosas que éstas puedan ser. La frase tantas veces repetida, 

“Aquí las cosas siempre se han hecho así,” debe ser totalmente descartada por otra que 

dice: “Aquí las cosas se hacen como Dios manda.” Esto significa que, por medio de las 

células, se enfoca a cada creyente hacia una obediencia amorosa e incondicional a Jesús, 

como Señor y Cabeza de la iglesia, maximizando de esta forma su voluntad soberana 

sobre la misma, a la que compró al precio de su sangre. La obediencia de cada creyente a 

Cristo debe ser la característica descollante de toda iglesia celular. 

Billy Hornsby: “El señorío de Jesucristo llega a ser la fuerza motivadora que 

hace que cualquier miembro del Cuerpo de Cristo ‘tome su cruz’ y siga a Jesús. 

Cuando el señorío bajo Cristo es entendido perfectamente y se responde al mismo 

adecuadamente, el cristiano seguirá amorosa y ansiosamente todo lo que Dios 

quiere que haga. No hay coerción de nuestra parte como líderes que pueda 

sustituir la sumisión del individuo a los mandamientos de su Señor. En lugar de 

intentar controlar y dirigir en cada instancia, debemos vivir para proteger el 

derecho del individuo a responder a la soberanía del señorío de Jesús sobre su 

vida.” 

Celebración 

La reunión de las células para la celebración en adoración y acción de gracias es 

vital para la salud de las mismas y el crecimiento de la iglesia. Es realmente excitante ser 

parte de un grupo mayor que el que se reúne regularmente en las células. Cuanto más 

gente se reúne, tanto más revitalizante e inspiradora será la adoración. La celebración de 

toda la comunidad es un acto de evaluación regular de cómo está funcionando el cuerpo y 

si su desarrollo va siguiendo cauces normales y saludables, según el propósito divino. 
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Además, la reunión de celebración permite a los miembros de las células tener una visión 

más amplia de los esfuerzos que la iglesia lleva adelante en procura de manifestar la 

presencia del reino de Dios. 

Ralph W. Neighbour: “Hay ocasiones regulares cuando las células se reúnen 

para una demostración de su vida juntos en una celebración gigante. Estos son 

‘eventos,’ no cultos, y su duración no tiene importancia. Pueden durar dos o 

incluso tres horas, con un recreo para refrigerio. 

La música está enfocada en la adoración de la Deidad. Hay mucho canto, 

frecuentemente una mezcla de himnos tradicionales con canciones bíblicas. 

Diapositivas o un retroproyector pueden mostrar las letras de las canciones; en 

algunos grupos, los himnarios se utilizan en pocas ocasiones. A veces no hay un 

líder de canto: el punto focal es la música proyectada sobre una pantalla. El 

recinto está cargado de alegría. Una hora completa de una alabanza así no es 

inusual. 

Diferentes tradiciones eligen diferentes tipos de música. … Se pueden 

compartir testimonios. Se pueden leer las Escrituras de manera antifonal. El culto 

puede incluir el bautismo público de los convertidos. Una hora … de sólida 

enseñanza bíblica estará siempre incluida, generalmente con el uso nuevamente 

de un retroproyector. Multitud de visitantes pueden estar presentes. Al cierre, 

quien habla (generalmente el pastor o anciano principal) invitará a aquellos que 

deseen aceptar al Señor como Salvador, o que tienen alguna necesidad especial, a 

levantar sus manos. En lugar de una invitación a pasar a adelante, a veces 

pequeños grupos de creyentes rodean a quienes han levantado sus manos y les 

ministran. El recinto entonces se transforma en un salón de consejería masiva. 

La mayor parte de las iglesias celulares deben ampliarse a dos, cuatro o 

incluso siete cultos de celebración para ministrar a todas las personas. 

Frecuentemente se usan locales rentados, como salones de baile de hoteles, pero 

muchas veces no hay en la ciudad un local lo suficientemente grande como para 

alojar a la gente. Para entonces, el número de miembros y la profundidad de su 

compromiso hace posible pagar en efectivo la construcción de un local que pueda 

ser utilizado para estas reuniones, vigilias de oración, eventos especiales de 

equipamiento, etc.” 

Función triple 

Las células saludables cumplen la función triple de la evangelización, el cuidado 

pastoral y el desarrollo de líderes, que con sabiduría indica la Biblia (Ef. 4:12–16). Esta 

función triple en el ámbito de la experiencia celular es de gestión más fácil y de mayor 

alcance, que si se toma a la iglesia como un todo y se la centraliza, según el modelo 

tradicional (modelo centrado en programas). Y esto es especialmente cierto cuando la 

congregación comienza a crecer y sobrepasa el número de los 200 miembros activos. 

Cuanto más grande es una iglesia, tanto más efectiva es la estructura celular para hacer 

posible la función triple de la evangelización, el cuidado pastoral y el desarrollo de 

líderes. Una iglesia grande (más de 1.000 miembros) o una mega-iglesia (más de 5.000 

miembros) encontrarán que esta triple función no sólo es posible, sino también más 

efectiva si se estructura como iglesia celular. 
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Lawrence Khong: “Una de las razones para la efectividad de la estructura de la 

iglesia celular es su capacidad para facilitar la movilización ministerial de cada 

creyente. Las estructuras tradicionales tienen limitaciones ínsitas para el proceso 

de movilización, porque sólo hay un número [limitado] de vacancias para 

superintendentes de la escuela dominical, directores del coro, miembros de la 

junta de misiones, y así. En contraste, la iglesia celular creciente, siempre tiene 

necesidad de más líderes de célula, supervisores de zona, pastores de zona, y así. 

Pocos refutarían la verdad del axioma: “Cada creyente es un ministro.” Sin 

embargo, la estructura de la iglesia tradicional no permite la puesta en obra de 

esta convicción. De aquí que, en el mejor de los casos queda como un ideal al que 

se aspira, y en el peor como una letanía vacía que nadie toma seriamente. La 

iglesia celular no sólo toma esta verdad en serio, sino que de veras la pone en 

práctica. En la iglesia celular, las células son movilizadas para cumplir toda tarea 

que sea requerida de la iglesia. Como resultado, cada miembro se sumerge en el 

ministerio.” 

Desarrollo del liderazgo 

En las células se desarrollan nuevos líderes por medio del aprendizaje por 

experiencia, el adiestramiento en el momento oportuno y el entrenamiento tutorial. En 

realidad, ésta es la función y responsabilidad primaria del liderazgo de la iglesia (2 Ti. 

2:2). Esta responsabilidad se cumple mucho mejor dentro de la estructura celular que en 

la estructura tradicional de la iglesia. Las posibilidades de una formación ministerial del 

liderazgo, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, son mucho más elevadas en 

las células que en cualquier otra agencia de capacitación ministerial. De esta manera, las 

células proveen una forma bien efectiva para la formación y el desarrollo de nuevos 

líderes para la iglesia. 

Joel Comiskey: “Las iglesias celulares que crecen capacitan a sus líderes con 

éxito, usando tanto el entrenamiento antes del culto como un entrenamiento 

continuado. La dirección pastoral en la iglesia celular debe confiar en el Espíritu 

Santo para trabajar a través de aquellos que desean servir a Jesús, debe mostrar 

entusiasmo y debe tener un claro testimonio. Mientras Dios levanta líderes 

potenciales, ellos necesitan ser reconocidos como tales por los líderes de la 

célula.” 

Multiplicación 

Los grupos de células están diseñados con la capacidad de multiplicarse en más 

grupos, cuando crecen en el número de participantes. Es importante notar que la clave 

vital número uno de todo organismo vivo es la multiplicación celular. La información 

multiplicadora no es incorporada desde afuera de la célula biológica, sino que está en su 

núcleo mismo. La célula no puede hacer otra cosa que multiplicarse mientras esté viva y 

se desarrolle sana. De igual modo, la multiplicación está incorporada en el ADN de la 

célula eclesiástica, que encuentra su sentido vital en la reproducción exponencial de sí 

misma. 
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Larry Stockstill: “La multiplicación es un principio bíblico (Gn. 1:28) … No 

solo vemos los resultados de este mandato en Génesis 1, sino que lo hayamos 

también en Éxodo 1:7, 12. … Satanás teme la multiplicación. Él está 

perfectamente satisfecho si nos tiene calentando los bancos de la iglesia y 

mirándonos los unos a los otros semana tras semana mientras nuestras ciudades 

degeneran en zonas de guerra y nuestros jóvenes se matan a balazos por un par de 

zapatos deportivos. Pero se enfurece cuando desarrollamos una visión y una 

estrategia para establecer un ‘faro’ evangelístico en cada barrio dentro de nuestra 

región. ¡Nada provoca la guerra espiritual más que cuando los cristianos se juntan 

para concentrarse en los perdidos! Afortunadamente, cuando el Cuerpo se une, la 

guerra solo hace que se produzca una multiplicación mayor. 

La iglesia primitiva experimentó este principio de multiplicación en acción y 

vio que ‘crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén’ (Hch. 6:7). Una multiplicación rápida y ungida ocurrió 

cuando “todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42). ¡Actividades públicas y reuniones de células en 

los hogares crearon un ritmo dinámico que introdujo miles al reino de Dios!” 

Desarrollo espiritual 

Los nuevos creyentes necesitan ser discipulados e introducidos a la vida cristiana, 

de modo que puedan crecer espiritualmente y llegar a ser constructores productivos del 

reino de Dios. El desarrollo espiritual natural de los creyentes sólo ocurre cuando hay un 

medio adecuado para ello. Lo peor que le puede ocurrir a una iglesia es cuando una masa 

crítica de sus miembros son creyentes inmaduros, que no han tenido la oportunidad de 

crecer “hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo” (Ef. 4:15). Los 

grupos celulares son lugares apropiados para producir el desarrollo espiritual de los 

nuevos convertidos. Fácilmente ellos pueden aprender la aplicación práctica de la Palabra 

de Dios en un ambiente de comunidad amorosa, llevando a cabo los “unos a los otros” 

que encontramos en la Biblia (ver Ejercicio 18). Por supuesto, el crecimiento espiritual de 

los creyentes producirá como resultado natural el crecimiento de la iglesia a gran escala. 

Carlos Mraida: “El discipulado no es sinónimo de proclamación. Ésta es sólo 

una parte de aquél. El problema número uno de nuestras iglesias radica en que no 

estamos haciendo discípulos. Las personas se acercan al evangelio, manifiestan su 

fe en una campaña o en un culto y allí quedan, sin seguimiento alguno por parte 

de los creyentes. En otros casos algunos hacen un curso de prebautismo y 

obedecen al Señor en su ordenanza, pero allí se paraliza su crecimiento. Si 

pudiéramos hacer un examen a fondo acerca de cuántos de los miembros de 

nuestras iglesias son verdaderamente discípulos del Señor, nos daríamos cuenta 

de lo deficitario de nuestro trabajo. El círculo familiar puede ser un medio 

provechoso para formar a los miembros de nuestras iglesias y a los nuevos 

creyentes que se van integrando. La relación de cuidado amoroso y de interés que 

una nueva criatura necesita para crecer, así como su adecuado seguimiento, se 

logra de mejor manera en un grupo pequeño que se reúne en un ambiente 

familiar.” 
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Comunidad 

La verdadera comunidad cristiana, nutrida por medio de las células y otras 

funciones dentro del cuerpo de Cristo, crea un ambiente propicio para los que por primera 

vez llegan al grupo y motiva a un desarrollo personal más maduro (Hch. 2:42–47). Una 

auténtica iglesia cristiana no es un templo al que un número de individuos asisten para 

cumplir con ciertos deberes religiosos (típico concepto de iglesia del paradigma de 

cristiandad). Según el Nuevo Testamento, la iglesia es una comunidad de personas 

ligadas por el Espíritu Santo en una fe y servicio común al Señor Jesucristo y al prójimo. 

La Iglesia de Cristo es la comunión del Espíritu. Este sentido de comunidad es 

recuperado con éxito por la estructura celular, donde la koinonía del Espíritu se 

experimenta de manera mucho más profunda. 

Carlos Mraida: “Cae de maduro que, para que los círculos familiares sean 

exitosos, deben desarrollarse en un ambiente de fraternidad y amor, que debe 

reflejarse en la actitud de cada miembro para con el otro, en la preocupación por 

las necesidades del otro y en el servicio concreto como respuesta a esas carencias. 

… Pero no solamente el compañerismo favorece el éxito del círculo familiar sino 

que, a su vez, el círculo familiar propicia un mayor compañerismo en la iglesia. 

Todos necesitan desarrollar relaciones ‘cara a cara.’ Esto es especialmente cierto 

y a la vez deficitario en iglesias que crecen. El círculo familiar es la posibilidad de 

disfrutar de este tipo de relaciones y de alcanzar una mayor profundidad en las 

mismas.” 

Compasión por los perdidos 

Los perdidos son importantes para Dios, y la iglesia comprende su papel y 

responsabilidad de alcanzarlos en el nombre del Señor con el evangelio del reino. Las 

células hacen de esta responsabilidad algo más cercano a la vivencia de cada creyente. Al 

encontrarse ubicadas fuera de contextos o lugares propiamente religiosos, las células 

ayudan al creyente a estar más en contacto con el mundo y las personas que están en él. 

Las células tienen la posibilidad de ver con más nitidez, que los campos ya están 

sembrados y que “ya la cosecha está madura” (Jn. 4:35). Además, las células se 

movilizan fácilmente para la evangelización, aun cuando no todas las conversiones 

sucedan en ellas. 

Michael Green: “Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido 

(Lc. 19:10). Este era el propósito supremo de su encarnación y sacrificio. … Estos 

primeros cristianos creían, implícitamente, que Jesús era la única esperanza para 

el mundo, el único camino a Dios para la raza humana. Si alguien cree que fuera 

de Cristo no hay esperanza, es imposible poseer un átomo de amor y bondad 

humanos sin estar impulsado por un gran deseo de llevar a las personas a este 

único camino de salvación. No nos sorprende, pues, el hecho de que la 

preocupación por el estado de los no evangelizados fuera una de las fuerzas 

directrices en la predicación cristiana de la iglesia primitiva.” 
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Uso de los dones del Espíritu Santo 

En las células hay una comprensión muy especial de los dones del Espíritu Santo, 

lo cual permite la movilización comprometida de todo el pueblo de Dios. Las células son 

un lugar fabuloso para movilizar al pueblo de Dios, según los dones y ministerios que 

reparte el Espíritu. Como indica David Finnell: “Los dones espirituales son una parte 

muy importante de lo que hace funcionar al grupo célula. A través del uso de los dones 

espirituales el cuerpo de Cristo cumple su misión de rescatar las almas. No nos jactemos 

de los dones espirituales como si fueran algo propio; es lo que Dios hace a través de 

nosotros.” Además, la práctica de estos dones es mucho más factible en un contexto de 

confianza y amor fraternal como el de la célula. Las oportunidades para hacerlo son 

también mayores y el aprendizaje del uso de los mismos se da de manera más natural. La 

libertad del Espíritu es más fácil de expresar en el marco de la experiencia celular, que en 

un culto tradicional de toda la comunidad de fe. 

David Pytches: “Debido a la naturaleza ‘subjetiva’ de estos dones, hay una 

tendencia natural de los principiantes a sentir temor por el hecho de estar 

manejando algo que tiene potencial para el buen uso pero también para el fácil 

abuso. Nuestra experiencia nos muestra que donde hay suficiente libertad para 

que se manifiesten los dones conforme a la voluntad de Dios, hay también 

controles suficientes como para evitar que la iglesia se desvíe por cualquier 

situación de abuso. La iglesia (o célula de iglesia, tal como un grupo de hogar) es 

el lugar apropiado para aprender a usar los dones y desarrollar los ministerios que 

han de ser usados en el mundo para la gloria de Dios y la extensión de su reino.” 

 

EJERCICIO 22 

Los ministerios de la célula. 

1. Oración:  
2. Integración:  
3. Distribución del trabajo:  
4. Obediencia:  
5. Celebración:  
6. Función triple:  
7. Desarrollo del liderazgo:  
8. Multiplicación:  
9. Desarrollo espiritual:  
10. Comunidad:  
11. Compasión por los perdidos:  
12. Uso de los dones del Espíritu Santo:  

Pasajes: Génesis 1:28; Mateo 9:36; Hechos 2:42–47; Hechos 5:29; 1 Corintios 
5:7, 8; Efesios 4:12–16; Efesios 4:15; Efesios 4:16; 1 Tesalonicenses 
5:17, 25; 2 Timoteo 2:2; 1 Pedro 2:5, 9, 10; 1 Pedro 4:10. 
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EL LIDERAZGO DE LA CÉLULA 

Para tener éxito como iglesia celular es necesario desarrollar una manera efectiva 

de estructurar a la iglesia conforme a un sistema de liderazgo responsable. Hoy se 

considera que el liderazgo es el factor esencial para el crecimiento sólido y continuado de 

la iglesia. 

La capacitación del líder de la célula 

Ya hemos hecho referencia a este aspecto importante en el capítulo anterior. No 

obstante, vale la pena volver a llamar la atención sobre el particular. Un liderazgo bien 

preparado y equipado es clave para el funcionamiento saludable de la célula. Para la 

obtención de nuevos líderes y su capacitación es importante seguir los siguientes 

principios: 

Primer principio: es necesario instruir a los líderes actuales sobre cuál es su 

objetivo principal. Si bien es cierto que el líder debe dar un buen ejemplo a los miembros 

de su célula llevando invitados a la reunión y ofreciendo una conducta ejemplar, su 

trabajo principal es, en realidad, encontrar al próximo líder celular. Para los miembros de 

la célula, la responsabilidad básica es alcanzar a otros para Cristo; para el líder de la 

célula, la responsabilidad básica es formar a nuevos líderes. Si el líder de célula hace de 

la formación y habilitación de un nuevo líder celular su meta principal, la primera 

beneficiada con ello será la propia célula, que encontrará más fácil su multiplicación. 

Segundo principio: es necesario permitir que cada miembro lleve a cabo 

funciones celulares significativas. Una vez que los líderes actuales han escogido a un 

miembro de su célula para convertirlo en un nuevo líder de la misma, el líder actual debe 

comenzar a instruirlo, permitiéndole desarrollar ciertas funciones como dirigir la oración 

de bienvenida, ocuparse de la dirección de las alabanzas y, en casos avanzados, impartir 

la enseñanza bíblica. Un líder que conduce a su grupo con gran apertura y se ocupa de 

promover a cada integrante de la célula a fin de que exprese al máximo su potencial 

personal, es alguien que está contribuyendo significativamente al desarrollo saludable del 

conjunto de la iglesia celular. 

Tercer principio: es necesario asegurarse que el líder potencial reciba el 

entrenamiento adecuado. El líder debe conducir al candidato al curso de capacitación 

para líderes que eventualmente organice la iglesia, con el fin de que reciba las 

herramientas que le permitirán convertirse en un nuevo líder celular. Si el líder toma la 

iniciativa, esto le permitirá al candidato a ser líder una motivación mayor y le dará más 

seguridad al dar sus primeros pasos en el ejercicio del liderazgo celular. El proceso de 

capacitación de un nuevo líder debe ser una tarea permanente, y no queda completada 

simplemente con el curso de capacitación. Cada nuevo líder debe continuar teniendo un 

mentor y debe complementar su capacitación exteriorizando sus dudas y preguntas en la 

reunión de supervisión con los demás líderes. El pastor de una iglesia celular debe 

reclutar y entrenar a más líderes de los que necesita. No debe escatimar tiempo y recursos 
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en el entrenamiento de nuevos líderes. Dentro de una iglesia celular el paradigma es que 

la capacitación de un nuevo líder comienza con la conversión de una persona. Luego, 

debe existir un procedimiento de atención personalizada inmediatamente después de la 

conversión de cada persona. Llegar a ser un líder de célula debe ser algo esperado como 

cosa natural por cada persona que pasa a ser creyente. 

El papel del líder de la célula 

Tradicionalmente, el líder asumía el papel de mentor, organizador, maestro, pastor 

y servicio de taxi. El líder tradicional es siempre el primero en un evento y el último en 

irse a casa. Pero con las células, el líder está liberado de muchas tareas inútiles para 

funcionar en una manera mucho más estratégica y fructífera. A medida que los nuevos 

líderes son habilitados para conducir a las células, ellos necesitan ser sostenidos y 

alentados para ver realizado todo su potencial de liderazgo. Cuando se nombra a un líder 

de célula, éstas son las cualidades que queremos ver: 

El líder tiene que ser ejemplo de conducta cristiana. La exhortación del apóstol 

Pablo a Timoteo es válida para todo líder cristiano: “Que los creyentes vean en ti un 

ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Ti. 

4:12). Esto, por supuesto, estará relacionado con la madurez personal. Como líder vas a 

“marcar” el grado de conducta y comportamiento dentro de tu célula. Si para ti está bien 

hacer algo, eso va a estar bien para todos los demás. La gente, especialmente los nuevos 

creyentes, no van a dejarse liderar por creyentes que dicen lo que hay que hacer algo, 

pero no lo viven. Necesitamos ser abiertos, transparentes y vulnerables en nuestras 

relaciones con otros. 

El líder tiene que tener la disposición de aprender. En 2 Timoteo 2:14–26, 

Pablo le presenta a Timoteo una larga lista de amonestaciones y sugerencias, todas ellas 

orientadas a modelar en él a un líder efectivo. En la medida en que Timoteo lograra 

sujetarse a estas amonestaciones y aprender de ellas, llegaría a ser el tipo de líder con una 

influencia positiva sobre su congregación, algo que era tan necesario ayer como hoy. 

Pero estas buenas indicaciones no sólo fueron útiles para Timoteo, sino que siguen 

teniendo vigencia para todo aquél varón o mujer que desea servir al Señor en posiciones 

de liderazgo. Todos nosotros necesitamos estar abiertos a recibir consejo, a aprender de 

otros, y a veces a ser corregidos. Probablemente jamás vamos a estar en un lugar donde 

tengamos todo listo, así que es importante permanecer “enseñables.” 

El líder tiene que tener una actitud de siervo. Esta fue la maravillosa actitud 

que caracterizó a nuestro Señor, según la semblanza extraordinaria que Pablo hace de él 

en Filipenses 2:1–11. Como líderes somos siervos de aquellos a quienes lideramos. No 

debemos usar nuestro “estatus” para permitirnos sentirnos superiores o que realmente 

hemos logrado algo importante porque somos líderes. Tampoco debemos estar en 

competencia con otras células u otras iglesias hermanas. Estamos en la célula para servir, 

para ayudar a la gente a crecer, para tener un concepto más alto de los demás que de 

nosotros mismos. 

El líder tiene que tener la habilidad de reunir a otros. Una y otra vez se 

presentan en la experiencia de cualquier congregación necesidades y oportunidades de 
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convocar a otros a labores ministeriales. Un buen líder tiene la capacidad de hacer tal 

convocación y guiar a la iglesia a que escoja a personas de “buena reputación, llenos del 

Espíritu y de sabiduría” para encargarles nuevas responsabilidades (ver Hch. 6:3). Con 

las células estamos usando simplemente una dinámica natural, que es el liderazgo de 

aquellos que están en un mismo nivel (lo que se conoce en inglés como peer level 

leadership). Dentro de cualquier grupo siempre hay personas que emergen como líderes, 

a quienes otros siguen y que son fácilmente reconocidos. Puede que haya personas que 

tienen las tres cualidades mencionadas arriba, pero que no están orientadas hacia las 

personas. Si es así, estas personas no son líderes de células ideales. Los líderes de célula 

que son fructíferos son aquellos alrededor de quienes otros quieren estar: son personas 

positivas, entusiastas y divertidas. 

El líder tiene que estar disponible. Jesús es alguien que está permanentemente 

llamando a personas a que lo sigan y se sumen a su tarea de pescar a otros para el reino 

de Dios. Y al igual que los primeros llamados a ser “pescadores de hombres,” debemos 

estar listos a responder a él “al momento” dejándolo todo para ir en pos de él (ver Mr. 1. 

17, 18). Liderar una célula requiere un compromiso de tiempo. Es decir, lleva tiempo 

prepararse para la reunión de la célula; lleva tiempo ver a las personas para alentarlas; 

lleva tiempo encontrarse con amigos que todavía no son creyentes. Antes de aceptar 

asumir el papel de líder de célula, quien va a cumplir esta responsabilidad tiene que estar 

seguro de que pueda dar y dedicar el tiempo necesario. En razón de que las células 

operan en un ciclo, es posible tomar un recreo del liderazgo de la célula si tienes 

exámenes o presiones que demandan tiempo extra. Pero normalmente el trabajo como 

líder de célula presupone una dedicación significativa de tiempo y de continuidad en el 

tiempo. 

El líder tiene que tener visión. La Palabra de Dios es bien clara cuando señala: 

“Sin dirección, la nación fracasa; el éxito depende de los muchos consejeros” (Pr. 11:14). 

Y agrega: “Donde no hay visión, el pueblo se extravía” (Pr. 29:18). La gente con visión 

crea visión. ¿Tiene la persona a quien se está considerando como futuro líder la visión de 

las células, o se trata tan sólo de alguien que ve el liderazgo como una manera de tener 

una “posición” que lo haga sentir bien? Es necesario buscar a personas que quieran 

ayudar a otros, que se preocupe por los demás, que quieran alcanzar a los perdidos y que 

tengan hambre de Dios. Ése es el tipo de persona que Dios quiere levantar como líder. 

César Castellanos: “La visión es la fuerza motivacional que ha movido a grandes 

líderes a llevar a cabo obras importantes y significativas no sólo para sus 

comunidades, sino también para su vida personal y familiar. Es la visión la que 

nos hace victoriosos. El líder de éxito reconoce la visión de Dios para su vida y 

aplica todas su fuerzas en cumplirla.” 

 

EJERCICIO 23 

Las cualidades de un líder de célula. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
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1. Nacido de nuevo:  
2. Bautizado en agua:  
3. Lleno del Espíritu Santo:  
4. De buena reputación:  
5. De edad responsable:  
6. Miembro de la iglesia por algún tiempo:  
7. Comprometido con la iglesia:  
8. Preocupado por el bienestar de los demás:  
9. Capacitado por los líderes de la iglesia para servir:  
10. Diligente y fervoroso en el Espíritu:  
11. Capacitado para enseñar a otros:  
12. Alguien que interpreta rectamente la palabra:  

Pasajes: Mateo 28:19; Hechos 1:8; Hechos 6:3; Hechos 26:16–18; Romanos 
12:11; 1 Corintios 13:11; Efesios 4:11, 12; Filipenses 2:20; 1 Timoteo 
4:12; 2 Timoteo 2:2; 2 Timoteo 2:15; Hebreos 10:25. 

 

Las responsabilidades del líder de célula 

Quien apetece liderazgo buena obra desea y, a su vez, aspira a una gran 

responsabilidad. Las tareas que pesan sobre los hombros de quien desea liderar una célula 

son diversas y reclaman de un compromiso serio delante de Dios y de la iglesia. ¿Cuáles 

son las responsabilidades de un líder de célula? 

Coordinar y dirigir las reuniones semanales. Esto involucra tiempo de 

preparación durante la semana antes de la reunión con el asistente o practicante. El líder 

puede planear un período de reuniones para facilitarse un poco la vida, pero debe estar 

preparado para alterarlas si es necesario. Es importante permitir tiempo suficiente para la 

planificación. Si el líder se apura, su reunión carecerá de estructura y puede perder 

enfoque. Debe planificar espacios de tiempo para actividades de distinto tipo, aun cuando 

no se ajuste a ellos estricta o exactamente. Esto hará que la gente no se vaya antes de que 

todo haya sido dicho y hecho. A su vez, así tendrá garantía de que todo lo que está en su 

corazón para compartir con otros va a ser expresado y que no “quedará nada en el 

tintero.” 

Identificar y entrenar a potenciales líderes celulares. Ya hemos discutido esto 

en detalle. Pero es necesario volver a señalar que es el deber del líder estar en contacto 

con líderes potenciales en su célula, más que nadie en la iglesia. Así va a poder identificar 

a líderes potenciales bien temprano, como veremos más adelante. Cuanto antes ocurra 

esto, tanto mejor, ya que le permitirá dedicar más tiempo a la formación del nuevo líder y 

le permitirá a él o ella acumular una mayor experiencia. Recuerda que ésta es la primera 

responsabilidad del líder celular y que no la puede delegar a otro. El futuro de la 

multiplicación de la célula está en sus manos. 

Buscar e incluir a personas nuevas en el grupo celular. En eventos más 

grandes o reuniones de células el líder debe dar la bienvenida e incluir a las personas 
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nuevas. Debe invitarlas a participar en la célula, si es apropiado. En las reuniones 

celulares debe procurar que las visitas se sientan bienvenidas, tráerlas al lugar de reunión 

cuando sea posible, invitarlas a volver, y ponerse en contacto con ellas durante la semana. 

El líder debe ayudar a los que están en la célula a evaluar honestamente en qué etapa se 

encuentran en su caminar con Dios. Debe hacer uso de los recursos de discipulado para 

ayudar a cada persona a crecer en su peregrinaje cristiano. 

Informar y comunicar a su supervisor sobre la marcha de la célula. El líder 

debe referir inmediatamente cualquier situación o cuestión dificultosa a la persona que 

supervisa su célula, como también devolver cualquier “hoja de evaluación” o “informe de 

discipulado” que se requiera. Estos informes son instrumentos para que los supervisores 

de células se mantengan al tanto de lo que está ocurriendo en ellas. También son para que 

el líder revise lo que ha estado haciendo y controle la asistencia. La reunión de esta 

información puede ser la manera en que el líder se ponga al día con personas que no han 

podido asistir a la célula por un tiempo. El líder debe también reunirse regularmente con 

la persona que supervisa su célula. 

Animar y conducir al grupo a participar de la evangelización. Posiblemente, 

ésta es la responsabilidad más importante que tiene un líder celular. Si la vida y propósito 

de la célula está en su multiplicación a través de personas ganadas para el reino de Dios, 

no hay tarea más grande que ésta para el líder de la célula. Sin embargo, a fin de poder 

animar y conducir al grupo a participar dinámicamente en la tarea de la evangelización, 

es necesario que el líder mismo sea un evangelista apasionado. En ningún lugar, y mucho 

menos en la célula cristiana, se puede decir a otros: “Haz lo que yo digo y no lo que yo 

hago.” El líder anima y conduce a través de su propio ejemplo personal. Un líder que se 

caracteriza por un celo evangelizador desarrollará una célula evangelizadora. 

Larry Stockstill: “El primer nivel que en el que un líder potencial debe ser 

entrenado es en la habilidad de ‘predicar el evangelio a cada persona.’ El 

evangelismo sencillo brota de un deseo de ganar almas. Si la persona no vence la 

timidez en cuanto al evangelismo personal, nunca entrará en el liderazgo 

espiritual. Dentro de cada célula, cada miembro es exhortado a evangelizar 

trayendo a personas inconversas a las reuniones o los cultos de la iglesia.” 

Interesarse y visitar a los ausentes y ayudarlos en sus necesidades. Ambas 

acciones hoy resultan de gestión bastante difícil, especialmente en contextos urbanos. La 

primera por razones obvias de dificultades en el acceso a las viviendas de las personas, 

complicaciones con el transporte, imposibilidad de coordinar horarios, distancias, etc. La 

segunda porque no siempre se conoce cuál es la situación de cada persona o porque no se 

cuenta con los recursos suficientes para responder a algunas de sus necesidades. No 

obstante, hay muchísimo que un líder cristiano puede hacer por otros utilizando los 

recursos sobrenaturales que ofrece el Espíritu Santo. Además, todo líder celular lleno del 

Espíritu cuenta con el don más importante de todos: el amor (1 Co. 13). Es precisamente 

el amor lo que hace falta para poder interesarse y ayudar a las personas en necesidad. 

Además, debe recordarse que el buen líder (pastor) es alguien que busca a las 

ovejas para ayudarlas en su necesidad (Lc. 15:4). En este texto, Jesús habla sobre el 

imperativo de dejar a las noventa y nueve ovejas que están bien en el redil, para ir a 

buscar a la que se ha descarriado y está en necesidad. El mundo está bajo el dominio de 
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Satanás y está siempre trabajando contra la piedad e integridad de los miembros de la 

célula. Un verdadero líder (pastor) celular es cuidadoso de no perder a cada una de las 

ovejas que han sido puestas bajo su cuidado (Jn. 17:12) y por eso va en busca de las que 

dejan de asistir o están pasando por dificultades. 

Orar e interceder por la red celular. El líder celular debe ser un creyente de 

oración. Su conversación con el Señor debe ir más allá de pedir por sus necesidades 

personales o limitarse a un mero ejercicio devocional o expresión de piedad cristiana. La 

oración del líder debe ser su herramienta de trabajo para el logro del cumplimiento más 

exitoso de su ministerio. En Colosenses 4:2–6, el apóstol Pablo elabora ideas interesantes 

sobre el uso de la oración como herramienta de trabajo en la construcción del reino de 

Dios. Primero, nos anima a dedicarnos a la oración. Esto significa orar de manera 

consagrada y continuada (1 Ts. 5:17). Los motivos son tan abundantes y variados que, en 

verdad, no hay otra manera de considerarlos delante del Señor que no sea orando de 

manera dedicada o continuada. Tenemos que aprender a concentrarnos o enfocarnos 

profundamente en la oración, confiando en su efectividad para el cumplimiento de 

nuestro ministerio como líderes celulares. Segundo, nos anima a perseverar en la oración. 

Esto significa orar de manera alerta y vigilante (Ef. 6:18). Debemos estar bien 

“despiertos” al orar, de modo que lo que presentemos ante el trono del Señor tenga 

sentido y resulte en una manifestación impresionante de su poder. Tercero, nos anima a 

orar con agradecimiento. Esto significa orar con anticipación de resultados positivos y 

una expectación agradecida, con plena certidumbre de fe de que en Cristo ya tenemos 

concedidas las peticiones que le hayamos hecho (1 Jn. 5:15). Cuarto, nos anima a orar por 

nosotros. Esto significa orar comenzando por las necesidades que conocemos mejor, que 

son las propias. Pablo no dudaba en solicitar a los creyentes que oraran por él y su 

ministerio (Ro. 15:30; 2 Co. 1:11; Fil. 1:19; 1 Ts. 3:10; 5:25; 2 Ts. 3:1; Flm. 22), y 

nosotros debemos hacer lo mismo. Quinto, nos anima a orar por nuevas oportunidades de 

servicio para la célula. Esto significa orar para que “Dios abra las puertas para proclamar 

la palabra, el misterio de Cristo.” Sexto, nos anima a orar para que podamos servir con 

poder en la célula. Esto significa orar para que podamos anunciar a Cristo “con claridad,” 

como debemos hacerlo y para que nuestra conducta acompañe nuestro testimonio de 

manera conveniente (Col. 4:4–6). 

Dialogar y planificar con el asistente y el anfitrión. El asistente del líder celular 

es la persona que se va preparando a su lado para llegar a ser líder celular. El anfitrión es 

el dueño de la casa en la que se reúne la célula. Ambos cumplen roles importantes para el 

buen desarrollo de la célula. En la vida y el testimonio celular nada debe quedar librado a 

la improvisación. Tampoco es saludable encerrar a la célula en el cumplimiento de un 

determinado programa, que le quite la frescura de su desarrollo y crecimiento orgánico, 

con miras a su multiplicación. Pero la planificación es necesaria para que la célula crezca 

saludablemente y la visión celular se cumpla. La planificación celular debe llevarse a 

cabo a través del diálogo dinámico y creativo entre el líder de célula y otros líderes de la 

misma, como son el asistente y el anfitrión. Una breve reunión semanal para evaluación y 

proyección del camino transitado y a seguir (plan estratégico), puede ser de gran 

bendición para el desarrollo del grupo pequeño. 

Pablo A. Deiros: “Plan estratégico [es el] proceso administrativo que consiste en 

desarrollar y mantener concordancia estratégica entre las metas y capacidades de 
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organización y sus oportunidades para la acción. Consiste en la determinación de 

diversas acciones, su sucesión, zonas y grupos seleccionados, el esfuerzo en cada 

uno de ellos, objetivos parciales, responsabilidades proyectadas para alcanzar el 

objetivo estratégico. Prevé la secuencia completa (en ciertos casos para las 

últimas fases sólo los lineamientos), las acciones o reacciones por fracaso, éxito o 

acciones y reacción de las personas o grupos a quienes se dirige, y hasta planes 

estratégicos completos ante posibles cambios. Fija los objetivos estratégicos 

sectoriales y demás pautas que posibiliten la concepción e instrumentación de 

estrategias derivadas. El plan estratégico es un recurso muy importante en la 

planificación evangelística y misionológica. Se basa en el establecimiento de un 

objetivo claro para el cumplimiento de la misión, y la determinación de los 

elementos de apoyo y estrategias funcionales coordinadas.” 

Asistir y participar de las reuniones de líderes. La relación del líder de célula 

con los demás líderes celulares y aquellos que son sus supervisores es fundamental para 

garantizar el desarrollo saludable de la red celular. En la mayor parte de los sistemas 

celulares, la relación entre los líderes, no importa cuál sea su lugar en la estructura, es de 

carácter horizontal y se define como mentoreo. Esto significa que todo líder es mentor o 

tutor de alguien, que se espera llegue a ser, a su vez, líder celular. Esta relación de 

mentoreo no se interrumpe a medida que cada líder va asumiendo mayores 

responsabilidades. Por el contrario, en el sistema celular, esta relación de mentoreo es la 

que garantiza la necesidad de ser responsable ante alguien por lo que se hace, de rendir 

cuentas a otro u otros (en inglés, accountability), que es fundamental para que la célula 

crezca saludablemente. La asistencia y participación de las reuniones de líderes sirve para 

fortalecer estos lazos, animar a todos los líderes a seguir adelante en su tarea, evaluar la 

marcha de la iglesia celular, tomar las decisiones que son necesarias para ganar una 

efectividad mayor en la tarea, y rendir cuentas de la gestión realizada.
 

Billy Hornsby: “A medida que todos los miembros de la célula se transforman en 

líderes de sus propios grupos, se establece una relación más profunda entre el líder 

original y su miembro. Líderes que lideran a líderes [es una frase que] describe esta 

relación de mentoreo. Antes de que un miembro se transforme en un líder de grupo, 

su líder ministra al líder potencial y gestiona su entrenamiento en torno a las bases 

[del sistema celular]. Sin embargo, cuando un líder abre un grupo, su líder comienza a 

enfocarse sobre el éxito de ese miembro como líder. Se emplea mucho más tiempo 

con el nuevo líder en el desarrollo de una fuerte relación de ‘ágape.’ Esta es una 

relación cara a cara, corazón a corazón, vida a vida.” 

LA REUNIÓN DE LA CÉLULA 

La reunión de la célula debe ser considerada como un evento muy especial. No se 

la puede dejar librada a la improvisación y mucho menos a lo que eventualmente el 

Espíritu quiera hacer. Muchas veces, nos excusamos por nuestra falta de preparación y 

previsión aduciendo la libertad del Espíritu. Pero esto es una justificación pobre e 

infundada, porque el Espíritu Santo no obra a través de la indolencia ni la falta de 

responsabilidad. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de orden y siempre revela a sus 

siervos lo que tiene pensado hacer (Am. 3:7). Al pensar más específicamente en la 
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reunión de la célula, hay varios elementos que debemos tener en cuenta. 

Ritmo 

Es importante que haya un buen ritmo en la reunión de la célula. Esto significa 

que se mantendrá un nivel de atención e interés alto a lo largo de todo el encuentro. Nadie 

se aburrirá, ni distraerá o se “irá” a otra parte mientras discurre el encuentro celular. El 

mantenimiento de un nivel dinámico de participación por parte de todos los integrantes 

de la célula demandará de preparación en oración por parte del líder. Además, quien 

lidera la célula deberá ingeniárselas para conducir a todos los participantes a reconocer la 

presencia de Jesús en cada reunión. Si la reunión se presenta descolgada o dispersa 

algunos pueden sentirse incómodos o inquietos, así que un buen líder tratará de mantener 

el ritmo de la reunión. 

Elementos 

La reunión celular demanda de un cierto orden, que ayude a poner énfasis en los 

componentes de la célula y aumente la participación de sus integrantes. La reunión 

celular normalmente debería consistir de los siguientes elementos: bienvenida – 

adoración – Palabra – testimonio. Esta es la agenda de la reunión, que se desarrolla en 

cuatro partes: rompehielos, adoración, edificación y compartir la visión. Cada uno de 

estos elementos tiene un valor propio, pero adquiere su mayor significación cuando es 

sumado debidamente al conjunto de la reunión. 

Bienvenida. En este momento inicial de la reunión compartimos juntos para 

ligarnos unos a otros. Se trata de un movimiento que va de nosotros a nosotros mismos. 

Esta porción de la reunión toma unos 10 minutos, y sirve para ir “rompiendo el hielo” y 

crear un clima de confianza y comunión fraternal. La manera en que la gente se sienta 

bienvenida afectará toda la velada. Generalmente es bueno tener alguna música de fondo 

y algunos refrescos en este momento. Un medio ambiente vivo y cálido ayudará a las 

personas a sentirse relajadas y bienvenidas. El líder celular debe tratar de que todos se 

involucren desde el comienzo. La medida en que la gente se sienta apreciada hará una 

gran diferencia en el resto de la reunión. Este es también un tiempo importante para crear 

una atmósfera de apertura y confianza. El uso de un “rompe-hielos” en este punto puede 

adelantar este momento de conocimiento personal. Para ello, compartimos algún ejercicio 

que nos ayude a conocernos unos a otros un poco mejor. Se pueden hacer preguntas que 

estimulen la participación abierta de todos los integrantes de la célula. 

Adoración. En este momento importante de la reunión estamos ligados a Dios a 

través de la adoración conjunta. Se trata de un movimiento que va de nosotros a Dios y en 

el que se destaca la presencia de Jesús en medio de sus discípulos. Esta porción de la 

reunión toma unos 20 minutos. Una vez que se ha roto el hielo es importante que la gente 

se concentre en Dios: cantamos y oramos a medida que nos encontramos con Dios. 

Hacemos esto porque reconocemos que Jesús está con nosotros y queremos encontrarnos 

con él: hay una gran diferencia entre dirigir una canción y dirigir la adoración. A veces, 

este momento sale tan bien, que Dios puede irrumpir y tu programa se hace añicos, ¡y 

esto está más que bien! Puede ser de ayuda tener las canciones impresas en una hojita y 
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utilizar un instrumento de fácil ejecución (guitarra, acordeón, flauta, etc.) Lo importante 

es que todos los participantes tengan la oportunidad de entrar a la presencia de Jesús. 

Palabra. En este momento de la reunión recibimos palabras de Dios que nos van 

a edificar. Se trata de un movimiento que va de Dios a nosotros y por el cual llegamos a 

tomar consciencia del poder de Jesús. Esta porción de la reunión toma unos 60 minutos. 

Este es el punto de la velada cuando tienes que hacer participar a la gente: la discusión 

puede surgir de lo que leíste en la semana, las reuniones del fin de semana, el sermón del 

pastor, la guía de las células o lo que ocurrió durante la adoración. El líder celular debe 

tratar de asegurarse de que este tiempo no termine en el debate o discusión de una verdad 

abstracta. El propósito aquí es la edificación y no el estudio bíblico. En este segmento de 

la reunión nos escuchamos unos a otros, luego escuchamos a Dios, y luego permitimos 

que su vida fluya a través nuestro para enriquecer a otros en el grupo celular. Es 

importante recordar a las personas que Jesús está allí y aplicar la discusión de manera 

personal. Las preguntas tienen que estar preparadas de antemano y siempre deben servir 

de aplicación. Este momento se puede tornar en un espacio sumamente abierto, y es 

importante que todos sepan que la conversación es confidencial para los miembros de la 

célula. Si la célula ha crecido a diez o más miembros es bueno ir a grupos más pequeños 

en este punto, caso contrario, sólo los que más hablan van a ser oídos. 

Testimonio. En este momento de la reunión oramos y planeamos compartir a 

Cristo con los incrédulos y otras acciones de servicio cristiano. Se trata de un movimiento 

que va de Dios a través de nosotros y alcanza a otros. Aquí se hace evidente el propósito 

de Jesús. Esta porción de la reunión toma unos 30 minutos. Es importante terminar la 

velada considerando y reconociendo que el Espíritu Santo nos da poder para cumplir el 

propósito de Dios de alcanzar a las personas que todavía no lo conocen. Este es un 

momento oportuno para hacer una invitación. El líder puede invitar a la gente a compartir 

acerca de amigos a quienes han testificado, o que han venido a algún evento que 

organizaste, o puede orar por atrevimiento para cada uno. Es importante recordar que 

estamos reunidos por otros y no simplemente por nosotros mismos. El propósito en este 

momento de la reunión es alcanzar para Cristo a aquellos en nuestros oikoses y orar por 

ellos. El líder de célula utiliza esta relación para desafiar y mover a su gente hacia fuera 

de su grupo celular. Puede también haber un tiempo para orar por las necesidades dentro 

del grupo (sanidad, liberación, trabajo, etc.) 

Tiempo 

Esto tiene que ver con el tiempo que se emplee en cada parte de la reunión, con 

cuál es la mejor ocasión para reunirse, y con el largo de la reunión. El tiempo que se 

emplee en cada momento de la reunión puede variar. Esto dependerá del tamaño de la 

célula y en qué punto del ciclo de la célula se encuentra. Deberá controlarse el tiempo de 

cada parte para no excederse, abusando de la gente y haciéndoles perder interés. Una 

célula se puede reunir en cualquier momento en que le resulte adecuado a sus miembros. 

Puede ser después de la escuela o el trabajo, durante la semana o el fin de semana, a la 

mañana, a la tarde o a la noche. No obstante, es bueno tener un tiempo fijo para la 

reunión y puede ser útil hacer que todas las células se reúnan a la misma hora. Esto hará 

que la gente no salte de célula en célula. 
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¿Cuánto debe durar la reunión? Una reunión celular en términos realistas va a 

durar entre una hora y media y dos horas desde que empieza hasta que termina. Muchos 

se tientan a hacerla más larga, pero generalmente es mejor que la gente se quede con 

hambre y no que estén hastiados. El líder no debe temer interrumpir la reunión incluso si 

está bien buena y animada. La gente va a venir a la semana siguiente para completar lo 

que quedó incompleto. 

Lugar 

Idealmente, la reunión celular debe ser tenida en la casa de alguien, 

preferentemente un miembro de la iglesia. Pero se puede llevar a cabo en cualquier otro 

lugar que resulte adecuado y aceptable para todos los miembros del grupo. No hay reglas 

sobre esto. El lugar más fácil y accesible es la casa de los creyentes, pero muchas iglesias 

celulares han abierto células que se reúnen con mucho éxito en bibliotecas públicas, 

sociedades vecinales o de fomento, escuelas, plazas públicas, mercados, teatros públicos, 

hospitales, cárceles, clubes sociales y deportivos, asociaciones profesionales, sindicatos, 

clubes independientes (Rotary Club, Dinners Club, Club de Leones, etc.) 

Más importante que el lugar específico en el que se reúna la célula es que el 

mismo sea adecuado para los fines de la reunión de la misma. Si el lugar de reunión no es 

el hogar de un creyente, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de contar con el lugar 

cedido por un cierto tiempo. No conviene cambiar el lugar de reunión con mucha 

frecuencia. Esto confundiría a la gente y dificultaría la asistencia del mayor número. A su 

vez, el lugar debe contar con una infraestructura mínima, que permita la reunión de hasta 

unas quince personas con cierta comodidad. Esto significa contar con sillas o lugares para 

sentarse, una mesa para apoyar materiales, y sobre todo, un baño instalado. El lugar debe 

ser accesible para la mayoría del grupo y estar ubicado en un sector de la ciudad más o 

menos seguro, de modo que no sea peligroso acercarse al mismo. Por cierto, se descuenta 

que el lugar de reunión estará limpio, bien aireado o ventilado, con un acceso fácil, y que 

estará ordenado y prolijo. 

Advertencias 

Es necesario evitar las distracciones e interrupciones durante la reunión de la 

célula. Para ello hay que dar ciertos pasos prácticos, como desenchufar el teléfono, 

apagar el televisor, sacar al gato, etc. Procura que todos se sienten en círculo de modo 

que nadie quede afuera o escondido. El líder debe asegurarse que haya alguien encargado 

de preparar algún refrigerio. También debe asegurarse de que la habitación no esté 

demasiado caliente o fría, sino que el ambiente esté bien ventilado y sea confortable. 

Todos estos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en el desarrollo de la 

reunión. 

David Finnell: “La iglesia célula está diseñada para ir a donde están las personas, 

en lugar de tratar que éstas vengan al templo. … Los grupos célula pueden 

reunirse en cualquier lugar donde se junta la gente. … El mejor lugar 

definitivamente está en los hogares. El hogar provee un ambiente cómodo que no 

intimida. Una familia puede ir a un hogar y conocer a otros más íntimamente. Las 

barreras se rompen con más facilidad ya que el hogar expresa cómo son los que 
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viven allí al ver sus pertenencias, gustos, fotografías y estilo de vida. El grupo 

puede trasladarse de casa en casa y realmente llegar a conocerse mejor unos a 

otros. Si el grupo no se reúne por la noche, el problema de la hora puede ser un 

obstáculo para que funcione adecuadamente. No todos pueden tomarse dos horas 

durante el día, aun si fuera sólo un día a la semana. Si las personas que están 

tratando de alcanzar para el Señor no pueden reunirse a la hora que se planificó, 

tienen que cambiarla. 

Si se reúnen en casas, se debe decidir si se turnan o se reúnen regularmente en 

una sola casa. Generalmente es mejor turnarse, pero hay circunstancias que 

pueden dificultarlo. Si la casa de alguno de los miembros del grupo célula es muy 

pequeña como para reunirse allí, entonces puede ser mejor no turnarse. Si el 

grupo célula tiene muchos niños, algunas casas pueden no tener espacio suficiente 

para ambos: niños y adultos. En este caso considere usar una casa para los adultos 

y otra cercana para los niños. Los niños también pueden reunirse al aire libre o en 

un garaje, etc. Si sólo hay una casa que tiene espacio para niños y adultos, 

entonces puede usarla regularmente. Una ventaja de usar una sola casa es que 

todos sabrán siempre dónde se reunirá el grupo célula. Pero las desventajas 

incluyen la molestia a la familia todas las semanas, y la dificultad para llegar a 

conocerse mejor por medio de reunirse en distintos lugares.” 

 

EJERCICIO 24 

La reunión de la célula. 
Formar grupos de seis integrantes y por unos veinte minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 
1. ¿Qué te parece cada parte de la reunión? 
 

2. ¿De qué manera puedes involucrar a todos en las diferentes partes de la 
reunión? 
 

3. ¿Son el lugar y el tiempo que escogiste los más adecuados para todos en tu 
célula? 
 

4. ¿Cómo puedes bendecir a tus huéspedes? 
 

5. Si has pedido una evaluación a algunos miembros de la célula. ¿Cómo fue? 
¿De qué manera se puede mejorar? ¿Se sintieron involucrados? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

CAPÍTULO 7 

¿Qué es una iglesia celular? 

¿Qué es una iglesia celular? Esta pregunta ha sido formulada infinidad de veces 

en las últimas décadas y no siempre ha recibido una respuesta precisa. La iglesia celular 

es una forma neotestamentaria de la vida de la iglesia de Jesucristo. Para entenderlo 

mejor, debemos pensar en el cuerpo humano y cómo está estructurado. Las células son 

sus elementos básicos de su construcción. ¡Sin células, ni siquiera sería posible que el 

cuerpo existiera! Algunas células se combinan para formar los huesos que componen el 

esqueleto y le dan soporte al cuerpo. Otras se unen para llegar a ser la sangre, los 

órganos, los ojos, la piel y los músculos. Las células pueden ser diferentes en las diversas 

partes del cuerpo, pero todas ellas están organizadas de tal manera que el conjunto está 

integrado estructural y funcionalmente. 

El elemento básico para la construcción de una iglesia celular es la célula. Ésta 

consiste en una comunidad de 7 a 15 personas, moviéndose constantemente de casa en 

casa para realizar sus actividades. En esas células, la iglesia existe y ministra en una 

forma puramente neotestamentaria, es decir, al igual que la iglesia temprana según el 

testimonio del Nuevo Testamento. En ocasiones a las células se les llama “comunidades 

cristianas básicas” (en la Iglesia Católica Romana se las denomina “comunidades 

eclesiales de base”). El nombre que se use para designarlas no es lo importante, pero el 

hecho de que las células son el elemento de construcción básico de la estructura de la 

iglesia es vital. Las células son el lugar donde se desarrolla de manera plena el ministerio 

de la iglesia toda, a través de cada creyente. Esta expresión de la iglesia (células o grupos 

pequeños) se combina con las celebraciones o los cultos en donde todas las células juntas 

adoran a Dios y reciben su Palabra (el grupo o congregación más grande). 

Para responder a la pregunta sobre qué es la iglesia celular vamos a hacer cinco 

consideraciones en cuanto a la misma: (1) su naturaleza, (2) su carácter, (3) sus valores, 

(4) sus ventajas, y (5) sus principios. 

LA NATURALEZA DE LA IGLESIA CELULAR 

Distinciones 

La iglesia celular consiste en ser una iglesia de grupos pequeños más que una 

iglesia con grupos pequeños. Alguien puede preguntar: “Mi iglesia tiene grupos 

pequeños, ¿somos una iglesia celular?” Casi todas las iglesias tienen grupos pequeños de 

algún tipo. Una clase de escuela dominical, un grupo misionero de mujeres, una sociedad 

de varones de la iglesia, una clase para catecúmenos (candidatos al bautismo), el coro de 

la iglesia, un grupo de teatro, una clase en la escuela bíblica de vacaciones, un grupo 

misionero, un grupo de intercesores, etc., todos ellos son grupos pequeños en la iglesia. 

Pero hay una diferencia como la que existe entre el cielo y la tierra entre los diversos 

grupos pequeños de cualquier tipo (de comunión, estudio bíblico, oración, evangelismo) 

aunque se les llame células, y una verdadera comunidad cristiana básica o célula. Una 

célula tiene vida en sí misma y se reproduce sin cesar, de hecho, tiene todos los 
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componentes básicos de una iglesia, pero en pequeño. Una iglesia celular basa 

principalmente su ministerio en las células. Para una iglesia CON grupos pequeños, éstos 

son un programa más de la iglesia, no son imprescindibles para su ministerio o 

funcionamiento. Pero en la iglesia celular las células o grupos pequeños SON la iglesia y 

ésta no puede existir ni funcionar sin ellos. 

Lawrence Khong: “Mi declaración es ésta: ‘Hay un mundo de diferencia—una 

diferencia sideral—entre una iglesia con células y una iglesia celular.’ … La 

diferencia mayor entre la primera y la última es de carácter estructural. De aquí 

que, hay una diferencia entre ellas fundamental y no superficial. … En la iglesia 

celular, la célula es la iglesia. No hay un menú de opciones tipo buffet abierto a 

los miembros excepto que estén en un grupo celular. Las células, no solamente los 

cultos de adoración, se transforman en la puerta de adelante de la iglesia. Cada 

departamento de la iglesia está diseñado para servir al ministerio celular. 

Realmente, los departamentos no tienen ninguna membresía propia. El programa 

de ningún departamento compite con las actividades y funciones de la célula. 

Todos los recursos de la iglesia están diseñados para apoyar el ministerio de las 

células. Las células, a su vez, proveen la estructura a través de la cual los 

miembros pueden involucrarse en los varios programas de la iglesia. … Cuando 

una persona pertenece a una célula, él o ella reciben cuidado espiritual, son 

equipados para el ministerio, y movilizados para la predicación del evangelio. En 

pocas palabras, la célula cumple con todas las funciones primarias de la iglesia.” 

La iglesia celular consiste en tratar de edificar iglesias neotestamentarias, según 

leemos en Hechos 2:42–47, más que en plantar nuevas instituciones. La iglesia celular 

consiste en relacionarse con Jesucristo y los unos con los otros en grupos pequeños y en 

congregaciones más grandes, más que en desarrollar mega-iglesias. La iglesia celular 

consiste en aplicar nuestra fe a medida que crecemos en el discipulado, más que en 

incrementar el conocimiento. 

Definiciones 

Las definiciones son de gran ayuda a la hora de clarificar conceptos y evitar 

confusiones. Según Joel Comiskey: “¿Qué es exactamente una iglesia celular? Dicho 

simplemente, es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños evangelísticos el centro 

de su ministerio. El ministerio de la célula no es ‘otro programa’; es el corazón mismo de 

la iglesia.” Otro experto en la materia, el pastor Larry Stockstill, explica la diferencia 

entre una iglesia con células y una iglesia celular. Por años Stockstill hizo malabares con 

diferentes programas para su iglesia. Siendo el pastor principal de una iglesia con células 

se sentía como el malabarista que actuaba en los programas de Ed Sullivan en la 

televisión norteamericana años atrás. Podía hacer dar vuelta un plato sobre una vara, 

repitiendo ese proceso con otros 15 ó 20 a la vez. El truco era que el malabarista debía 

correr de un lado al otro constantemente dando vueltas a cada plato para que no se 

cayeran. Él se sentía así. Su esfuerzo personal era necesario para mantener todos los 

platos girando. Cuando descubrió la diferencia entre una iglesia con células y una iglesia 

celular, su ministerio cambió radicalmente. Él señala: “Es fácil ver que no estamos 

hablando de una iglesia con células sino de una iglesia celular. Las células no son una 
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adición que demandan atención como los demás programas: SON el programa.” 

David L. Finnell: “La iglesia célula está fundada en Jesucristo con los grupos 

célula como el centro de la iglesia. La vida de la iglesia está centrada en las 

células, las cuales se reúnen en los hogares de los miembros. Los grupos célula se 

reúnen semanalmente como una congregación para adorar y tener una experiencia 

con Dios. Trimestralmente o en fechas regulares, las congregaciones se unen en 

una celebración a Dios. El ministerio de capacitación de la iglesia abarca todos 

los aspectos de la vida de ella. Éste discipula a los miembros de la iglesia y 

provee la estructura de la organización que necesita para cumplir su propósito. 

Así, la iglesia célula tiene un solo fundamento con una estructura de cuatro partes 

[la célula, la congregación, la celebración y la capacitación].” 

Lawrence Khong: “Quisiera definir a la iglesia celular con las siguientes 

declaraciones: (1) en la iglesia celular, la célula es la iglesia; (2) en la iglesia 

celular, cada célula se multiplica o planta nuevas células mediante 

evangelización; (3) las células en la iglesia celular están bien estructuradas para 

una supervisión estrecha; (4) las células están ligadas unas a otras en 

congregaciones; (5) las células se reúnen en celebración bajo un liderazgo.” 

 

EJERCICIO 25 

La naturaleza de la iglesia celular. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. En la iglesia celular está presente Cristo:  
2. En la iglesia celular opera el Espíritu Santo:  
3. En la iglesia celular el Espíritu reparte dones:  
4. En la iglesia celular se adora a Dios:  
5. En la iglesia celular está la iglesia de Cristo:  
6. En la iglesia celular se cumple la misión cristiana:  
7. En la iglesia celular sirve el liderazgo que Cristo constituyó:  
8. En la iglesia celular el pueblo de Dios se capacita:  
9. En la iglesia celular se enseña la palabra de Cristo:  
10. En la iglesia celular se proclama a Cristo:  

Pasajes: Mateo 18:20; Hechos 2:4; 1 Corintios 12:7–11; Efesios 4:11; Efesios 
4:12; Efesios 5:19, 20; Colosenses 1:28; Colosenses 3:16a; 
Colosenses 3:16b, 17; 1 Tesalonicenses 1:8–10. 

 

Cabe aquí levantar dos preguntas importantes. Primero, ¿rechaza la iglesia celular 

los cultos dominicales de toda la comunidad de fe? Por supuesto que no. Pero los cultos 

dominicales se convierten en realidad en celebraciones de todas las células juntas, y no en 

el punto central del ministerio de la iglesia (muchas veces el único punto). La iglesia 

celular es un ave con dos alas, el grupo grande y el pequeño, y esta combinación es 



133 
 

precisamente la que le permite remontarse sobre la tierra para cumplir los propósitos del 

Padre. La iglesia celular no es cultocéntrica, aunque tiene cultos dominicales y quizás 

otros cultos durante la semana. 

Segundo, ¿rechaza la iglesia celular la propiedad de edificios eclesiásticos o 

templos? No, pero al ser una iglesia que tiene su vida principal en las células, la 

propiedad y uso de edificios es secundaria. Más bien, los recursos que vienen de las 

ofrendas y los diezmos de los creyentes se invierten en el ministerio de la iglesia y en las 

personas en necesidad. El edificio se convierte en una herramienta más, así que se puede 

usar otro tipo de facilidades en vez de comprar un edificio, que desde muy temprano 

puede atar y limitar a la iglesia con deudas y compromisos difíciles de resolver. Muchas 

iglesias de células tienen sus propios edificios, pero otras usan colegios, guarderías, 

oficinas de empresas, salones de hoteles, edificios públicos, clubes sociales y deportivos, 

locales vecinales o sindicales, etc. Normalmente, hasta que la iglesia no alcanza un 

tamaño considerable, no contempla la construcción o compra de propiedad alguna, y 

cuando llega este momento, suele ser un local o edificio totalmente funcional y no un 

recinto “sagrado” o especializado en actividades religiosas. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “La iglesia celular reconoce una estructura más 

amplia para la vida de la iglesia. Una asamblea compuesta de células que se han 

entramado bajo un líder y equipo ministerial común es la norma. Una buena 

manera de describir a la iglesia celular es pensar en un cuerpo humano. Está 

compuesto de muchas células, pero ninguna célula se consideraría jamás como 

existiendo aparte del resto. Hay lazos de amor entre todas las células en la iglesia. 

Además, cada una vive bajo la autoridad de una estructura que sirve a sus 

necesidades y provee de fuertes equipadores para que las ayuden. Así, la iglesia 

celular es un movimiento del pueblo de Dios, siempre extendiéndose, siempre con 

la intención de atraer a los inconversos, siempre preocupada por el equipamiento 

de cada miembro en particular para que funcione bajo el señorío de Cristo.” 

EL CARÁCTER DE LA IGLESIA CELULAR 

Por carácter quiero dar a entender aquellas pautas relativamente perdurables y 

consistentes de valores, actitudes y conductas de una entidad (individual o social), que se 

halla integrada y basada en los valores, normas y costumbres del grupo con el cual se 

identifica. Al considerar el carácter de la iglesia celular, tenemos que notar cuatro cosas: 

Relaciones 

Al igual que en el cuerpo humano, que está compuesto de millones de células (la 

unidad básica de la vida), la vida de la iglesia celular está también en sus células 

(pequeños grupos en comunidad). En este contexto, los creyentes procuran establecer una 

relación con Dios, los unos con los otros, y con los no creyentes. A través de estas 

relaciones comprometidas, los miembros se estimulan unos a otros a la madurez en la 

adoración, la edificación, la responsabilidad y la evangelización: esto es comunidad. La 

mejor imagen de comunidad que presenta el Nuevo Testamento es la que expresa el 

término griego oikos, que designa a la red de relaciones profundas que cada individuo 

mantiene, especialmente con los integrantes de su propia familia y su entorno. 
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Ralph W. Neighbour, Jr.: “La palabra (oikos) se encuentra repetidas veces en el 

Nuevo Testamento, y por lo general se traduce como ‘casa.’ Sin embargo, no se 

refiere solamente a los miembros de la familia. Todos nosotros tenemos un ‘grupo 

primario’ de amistades que se relacionan con nosotros a través de la familia, del 

trabajo, de los entretenimientos, hobbies y vecinos. … Las personas nuevas se 

sienten muy ‘afuera’ cuando visitan un grupo por primera vez, a menos que hayan 

establecido un contacto oikos con alguno de ellos. Si no han sido ‘emparentados’ 

por los miembros, no se quedarán por mucho tiempo, o tratarán muy tenazmente 

de ser incluidos antes de volver a sus viejas amistades.” 

Reuniones 

El centro de la iglesia celular son las células. Es allí donde se vive la vida plena de 

la iglesia. Es casi imposible nutrir relaciones efectivas y comprometidas en el contexto de 

un grupo más grande. La célula se transforma en el lugar donde la comunidad y las 

relaciones, el ministerio y la evangelización se desarrollan de la manera más natural y 

poderosa (Hch. 2:42–47). No obstante, la reunión de las células para la celebración de 

toda la red celular, es decir, de toda la iglesia celular, junta a todas las células unas con 

otras como parte de un cuerpo más grande, y provee de adoración corporativa y tiempos 

de enseñanza, que ponen en balance al grupo pequeño. 

Joel Comiskey: “El ideal en la iglesia celular es que todos asistan tanto a la 

célula como a la celebración. En realidad, habrá siempre un grupo de personas 

que sólo asisten a la celebración. Algunas de estas personas son visitantes; otros 

han asistido a la iglesia por un tiempo bastante largo. Algunos participarán en un 

grupo celular después de una invitación; otros requieren un empujón. 

Agresivamente invite a todas las personas en la celebración a que asistan a una 

célula.” 

Ministerio 

Una creencia fundamental es que todos los creyentes deben crecer en el 

discipulado mediante el monitoreo de ellos y su monitoreo de otros. Esto provee de 

discipulado y de crecimiento rápido en todos los niveles de madurez. El monitoreo o 

mentoreo ayuda a cumplir el mandato bíblico de que todos los creyentes sean equipados 

para la obra del ministerio (Ef. 4:11, 12) y multiplica el proceso del discipulado bien 

hacia adentro de la célula. El equipamiento y el ministerio de todos los miembros 

resultarán en un mayor grado de madurez en la célula. Por eso, esto debe desarrollarse 

como un estilo de vida natural de la evangelización celular. El concepto del compromiso 

de cada miembro en el ministerio celular alienta y valida a aquellos con un sentido de 

ministerio en el mundo (market place ministry), rompiendo así con la división entre 

sagrado y secular. Por otro lado, esta visión ministerial ayuda al desarrollo de lo que 

puede denominarse como “evangelización de servicio,” es decir, una evangelización que 

apunta a ministrar el evangelio directamente al corazón de las personas. 

Steve Sjogren: “El Diccionario evangélico de teología define ‘corazón’ en el 

sentido bíblico como significando ‘el centro o foco de la vida personal del ser 
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humano, la fuente de todos sus deseos, motivos, y opciones morales—en verdad, 

de todas sus tendencias de conducta.’ De esta manera, cuando nosotros tocamos el 

corazón, hemos tocado a una persona en su nivel más profundo. La noticia 

interesante es que el corazón no es inalcanzable. Nuestra experiencia ha mostrado 

que el corazón de una persona es tocado más rápidamente por medio de actos de 

servicio. … Si bien podemos usar otros puntos de entrada—quizás apelando a las 

mentes y emociones de las personas—finalmente debemos, según las Escrituras, 

invadir sus corazones. Y cuanto antes lleguemos al corazón de aquellos que están 

buscando ser guiados a Jesús, tanto mejor podemos conectarnos con ellos en su 

corazón. La evangelización de servicio nos capacita para tocar rápidamente el 

corazón—el centro en el que se toman las decisiones en la vida de una persona—y 

hacer un impacto perdurable. Si el corazón humano es el blanco final de nuestra 

evangelización, ¿por qué no disparar al corazón desde el primer momento de 

nuestro encuentro con los no cristianos?” 

Importancia 

Los grupos celulares son muy importantes en una iglesia celular, porque son los 

bloques de construcción básicos sobre los que se edifica toda la iglesia. El pastor puede 

estar seguro de que la necesidad espiritual y pastoral esencial de cada miembro de su 

iglesia se satisface a través de una comunidad de creyentes no mayor de quince personas. 

De esta manera, la iglesia puede ser tan grande como quiera ser sin sacrificar la 

responsabilidad personal que es necesaria para un crecimiento espiritual efectivo. 

 

EJERCICIO 26 

El carácter de la iglesia celular. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Una comunidad de fe:  
2. Una comunidad de amor:  
3. Una comunidad de esperanza:  
4. Una comunidad madura espiritualmente:  
5. Una comunidad de testimonio:  
6. Una comunidad de oración:  
7. Una comunidad de discipulado:  
8. Una comunidad generosa:  
9. Una comunidad misionera:  
10. Una comunidad unida:  

Pasajes: Hechos 2:41, 42; Hechos 12:5; Hechos 13:1–3; Hechos 16:5; 2 
Corintios 8:1–5; Efesios 4:3–6; Efesios 4:13–16; 1 Juan 4:7–12; 1 
Pedro 1:3–5; Apocalipsis 12:11. 
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LOS VALORES DE LA IGLESIA CELULAR 

Algo que es sumamente importante para el funcionamiento de una iglesia celular 

son los valores centrales de la misma. La razón por la cual frecuentemente surgen 

conflictos es que, quienes son líderes o quienes son liderados, representan y sostienen 

diferentes valores. No pocas veces no se puede llevar a cabo eficazmente la visión 

general de la iglesia debido a que hay diferencia en los valores centrales que se sostienen. 

Es importante comprender que los componentes esenciales de la visión celular 

son los valores y la implementación de esos valores, y, la misión y la estrategia de la 

iglesia. Estos pares deben caminar juntos hacia el cumplimiento de objetivos comunes, es 

decir, los valores con su implementación, y la misión con su estrategia. En cuanto a los 

valores, éstos van junto con su implementación, puesto que ellos se ponen en evidencia a 

través de la conducta manifiesta. ¿Cuáles son los valores centrales que deben orientar a 

una iglesia celular saludable? 

En la iglesia celular Jesús está en el centro 

Este es el valor fundamental y no negociable, si es que se quiere edificar una 

iglesia celular saludable y fructífera. David Finnell señala: “La iglesia célula está fundada 

en Jesucristo con los grupos célula como el centro de la iglesia.” La iglesia celular se 

reúne y sirve con Jesús en su centro. Es una congregación de creyentes cristocéntrica. 

Esto significa, primero, que él es quien la gobierna y lidera. Cristo está al frente de la 

iglesia celular porque él es su esposo (Lc. 5:34, 35; Jn. 3:28–30; 1 Co. 11:2) y él es su 

cabeza (Ef. 1:22, 23; 4:15, 16; 5:23; Col. 1:17, 18; 2:10, 19). Las órdenes que recibe la 

iglesia celular no vienen de un apóstol o el pastor principal, como tampoco van de 

miembro a miembro o de ministerio a ministerio. Cristo es quien gobierna a la iglesia 

celular como su Señor, y quien hace posible que la iglesia opere en perfecta coordinación, 

en total armonía y en completa integración. 

Segundo, Cristo es el centro porque al ser la iglesia su cuerpo sobre la tierra, cada 

miembro y cada función que cumple dependen de su presencia animadora y 

empoderadora. La iglesia celular es el cuerpo de Cristo (Ro. 12:4, 5; 1 Co. 6:15, 19, 20; 

10:16, 17; 12:12–27; 2 Co. 4:10–14; Ef. 5:29, 30; Fil. 1:20; 3:21; Col. 1:21, 22). Pero sin 

Cristo, la iglesia es un cuerpo muerto, inanimado, paralizado y sin sentido. Es la 

presencia de Cristo, a través de su Espíritu Santo, lo que le da vida y fuerza al cuerpo. 

En la iglesia celular cada miembro participa del ministerio 

Cada miembro siente que tiene un ministerio y un papel clave que cumplir en el 

avivamiento. Es en el conjunto del cuerpo, con cada miembro cumpliendo su ministerio, 

que se ve la riqueza del cuerpo y se manifiesta su efectividad. La participación de cada 

uno y de todos los miembros del cuerpo es evidencia de que el cuerpo está vivo y tiene 

poder, por estar ligado a Cristo que es su Cabeza. Si hay miembros del cuerpo inactivos, 

esto es señal de enfermedad, parálisis o muerte. 

¿Cómo lograr que cada miembro participe del ministerio en la iglesia celular? 

Primero, los miembros de la iglesia celular participarán dinámicamente del ministerio si 

son motivados por el Espíritu Santo. Si los miembros y el siervo de la iglesia celular 
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están orando unos por otros, el Espíritu Santo será la fuente principal para motivar a toda 

la congregación. Segundo, los miembros de la iglesia celular participarán dinámicamente 

del ministerio si comprenden la gran importancia de la tarea que la iglesia tiene por 

delante. Cuando el imperativo bíblico de ganar a otros para Cristo se presenta al grupo, y 

cada miembro se da cuenta de que realmente puede hacerlo, el desafío lo motiva a actuar. 

A medida que ganan a otros para Cristo, la motivación aumenta. Tercero, los miembros 

de la iglesia celular participarán dinámicamente del ministerio cuando se sientan parte del 

esfuerzo del grupo por alcanzar una meta que valga la pena. Con rendición de cuentas al 

grupo y el apoyo mutuo, la congregación puede cumplir su tarea. A medida que ésta 

desarrolla aprecio y amor los unos por los otros, la iglesia se convierte en una familia y 

sus integrantes se sienten más motivados para accionar juntos. Cuarto, los miembros de la 

iglesia celular participarán dinámicamente del ministerio cuando queda claro que cada 

uno de ellos tiene valor y es necesario. El encuentro celular semanal le brinda al grupo un 

aliento, que convierte su tarea en motivo de gozo y satisfacción. El aliento proviene de la 

aceptación y el respeto de los demás. Se demuestra la confianza en los miembros del 

grupo dándoles responsabilidades. El estímulo también proviene de la aprobación pública 

y personal, como de la apreciación por un trabajo bien realizado. 

En la iglesia celular cada creyente crece 

Cada creyente asume responsabilidad por su santidad y crecimiento personal en 

su caminar con Cristo. La madurez del cristiano pasa de ser la excepción a ser la norma. 

La vida cristiana normal es entendida como una vida de madurez plena. Y, sobre todo, la 

iglesia celular permite y facilita el desarrollo de un nuevo estilo de vida a través de la fe, 

la libertad, el amor y la obediencia al Señor. Este nuevo estilo de vida, que resulta del 

crecimiento espiritual de cada creyente, se expresa en la comprensión y vivencia de tres 

elementos fundamentales. 

Primero, como cristianos somos llamados a vivir en el mundo, pero no a ser de o 

pertenecer a él. Esto es, somos llamados a vivir según los valores del reino, más que por 

los valores del mundo o las ideologías de nuestra cultura. La fe de un creyente maduro 

involucra la redención de su atención y conciencia, y clarifica aquello por lo cual vive y a 

lo cual consagra sus fuerzas. Segundo, como cristianos somos llamados a un estilo de 

vida caracterizado por servicio y ministerio. Esto significa que la fe de un creyente 

maduro se expresa a través de una imitación puntillosa de la actitud de Jesús, quien no 

“vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Mr. 

10:45). Además, un creyente que crece descubre sus dones espirituales para el ministerio 

y los ejerce, experimentando así el poder de Dios que actúa a través suyo. Tercero, como 

cristianos somos llamados a un estilo de vida caracterizado por testimonio y misión. Esto 

significa que un creyente que crece entiende lo que significa ser sal, luz y levadura en el 

mundo, y asume con obediencia la responsabilidad de anunciar el evangelio del reino a 

toda la creación. 

En la iglesia celular hay multiplicación 

La difusión del evangelio y el hacer discípulos está en el corazón de las células. 

Se entiende que todo creyente saludable debe multiplicarse en nuevos creyentes, a través 

de su testimonio personal. Esta multiplicación de cada creyente en nuevos creyentes 
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resulta en la multiplicación de las células, y este proceso, a su vez, resulta en la 

multiplicación de la iglesia celular. 

El proceso de multiplicación en la iglesia celular es muy parecido al mismo 

proceso en el orden biológico. Hay cinco fases a tomar en cuenta. 

La fase de aprendizaje. Al principio, la célula no es más que una masa de 

protoplasma sin forma. Sus partes individuales son casi indistinguibles. Si bien la célula 

tiene la multiplicación grabada en su código genético, antes de que esto ocurra debe 

crecer y desarrollarse. Lo mismo ocurre con la célula espiritual. Al principio, los 

miembros se miran unos a otros sin saber qué esperar o qué hacer. Es necesario que se 

conozcan y reconozcan como hijos e hijas de Dios. El líder celular debe enfatizar el 

compañerismo, romper el hielo, y permitir que todos lleguen a conocerse mejor. La etapa 

del aprendizaje dura aproximadamente un mes. 

La fase del amor. En la célula biológica los cromosomas que se han reunido en la 

etapa anterior ahora forman un eje en torno al cual se juntan con gran proximidad. De 

modo similar, los integrantes de la célula espiritual se quitan las máscaras durante esta 

fase y se aproximan más los unos a los otros en amor. Las personas llegan a conocerse tal 

cual son. Esto puede generar conflictos en razón de que la relación unos con otros se va 

tornando más íntima y transparente. No son pocos los que en esta fase se preguntan: 

“¿Para qué estoy en este grupo?” Esta etapa dura aproximadamente un mes. 

La fase de la asociación. En la célula biológica, los cromosomas que se han 

acercado ahora se colocan en la posición que ocuparán cuando se multipliquen. En la 

célula espiritual esto significa que cada miembro de la célula va descubriendo cuál es su 

papel en la misma y cuál es el valor de su contribución personal a la vida celular. Se 

genera en esta fase un sentido de pertenencia, a medida que cada miembro comienza a 

tener una participación más activa en el ministerio de la célula. El grupo empieza a 

concentrarse más en lograr sus objetivos y en formar una “comunidad” con éxito. Esta 

fase puede durar uno o dos meses. 

La fase del lanzamiento. En la célula biológica los bastoncitos del cromosoma se 

agrupan en torno a dos polos y comienzan a partirse y a extenderse hacia afuera 

formando así dos células potenciales. En el grupo pequeño, los miembros ya están 

enfocados en la evangelización y el discipulado. Como consecuencia, la célula crece y se 

enriquece espiritualmente. El grupo siente que se está acercando a la meta de la 

multiplicación. Esta fase puede durar unos cuatro meses. 

La fase de la salida. En esta fase, la célula biológica finalmente da a luz a una 

célula idéntica, mediante la separación y división (multiplicación) de los cromosomas. En 

la célula espiritual se levantan nuevos líderes que se entrenan para que salgan y formen 

una nueva célula a la que se agregarán nuevos miembros. Cuando el grupo es lo 

suficientemente grande, ocurre la multiplicación. Esta fase de salida puede durar hasta un 

año. 

En la iglesia celular hay un amor sacrificial 

Jesús demostró amor mediante el sacrificio de sí mismo (Ro. 8:32; Gá. 2:20; Ef. 
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5:1, 2). Él es el modelo a seguir y el desafío a imitar por todos los creyentes. De esta 

manera, el evangelio de gloria fundado en la resurrección del Señor, debe ser balanceado 

con un evangelio de entrega y abnegación, basado en la crucifixión del Señor. El amor 

sacrificial por las personas y otras criaturas de Dios debe ser característico de todo 

cristiano que ha pasado de muerte a vida y de la comunidad cristiana redimida por la 

sangre de Jesús. El Señor nos enseñó que el segundo gran mandamiento, después de amar 

a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Este amor (ágape en el griego del Nuevo 

Testamento) no es tanto un sentimiento del corazón como una disposición de la voluntad. 

Se trata de buena voluntad hacia las personas y otras criaturas de Dios. Podemos amar 

así, porque Dios nos amó primero, y somos llamados a amar como Dios ama. Como 

dijera Juan Wesley, el verdadero cristiano es aquel que “ama a todo ser humano como a 

su propia alma. Su corazón está lleno de amor por toda la humanidad.” Este amor 

sacrificial incluye a las personas que están fuera de la familia cristiana y del sistema 

social. Se expresa y extiende más allá de las barreras de cultura, raza, etnia, posición 

social o nacionalidad. Los cristianos somos llamados a desear y hacer el bien a nuestros 

enemigos e incluso a los enemigos de Dios, porque él lo hace así. 

La iglesia celular presenta numerosas y singulares oportunidades para amar de 

esta manera. De igual modo, ayuda a entender que el amor no es sólo hacia las personas, 

sino a toda la creación de Dios, y estimula un sentido de responsabilidad cristiana por el 

orden creado. Así también, en la iglesia celular el mandato de amar a las personas nos 

compromete en la búsqueda y manifestación de la justicia. Al igual que los grupos 

caseros de los primeros cristianos, las células presentan contextos adecuados en los que la 

justicia del reino de Dios puede expresarse con mayor transparencia. 

En la iglesia celular hay comunión 

La construcción de relaciones, tanto dentro como fuera de la célula, produce 

comunidad. La célula se transforma en un modelo de vida en comunidad en Cristo. No 

hay una expresión más contundente de lo que significa una comunidad cristiana, que la 

que representa la célula. 

Dietrich Bonhoeffer: “Comunión cristiana significa comunión a través de 

Jesucristo y en Jesucristo. No existe una comunión cristiana que sea más, ni 

ninguna que sea menos que ésta. Desde el encuentro breve, único, hasta la larga 

convivencia de muchos años, la comunión cristiana es sólo esto: nos 

pertenecemos unos a otros únicamente por medio de Jesucristo y en él. ¿Qué 

significa esto? En primer lugar significa que un cristiano necesita del otro por 

causa de Cristo. Significa en segundo lugar que un cristiano puede llegarse al otro 

por medio de Jesucristo. Significa en tercer lugar que desde la eternidad somos 

elegidos en Jesucristo, aceptados en el tiempo, y unidos para la eternidad.” 

En la iglesia celular hay honestidad 

La honestidad es la sangre de la comunidad y la puerta al crecimiento cristiano. 

La honestidad significa transparencia, que es lo opuesto a la hipocresía. Sin transparencia 

no puede haber confianza, y sin confianza la vida en comunidad es imposible. Esta 

transparencia y honestidad deben estar presentes en la célula como unidad esencial vital 
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de la iglesia celular. En Lucas 16:10, Jesús dice: “El que es honrado en lo poco, también 

lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.” Así, 

pues, la honestidad de intenciones debe predominar en la célula, para que de allí se 

irradie a toda la comunidad de fe. Nadie es perfecto y todos somos pecadores. Pero en la 

iglesia celular está prohibido el uso de caretas. La vida y el testimonio de la iglesia 

demandan relaciones a cara limpia, sin máscaras, o sea, sinceras. Este vocablo viene del 

latín, que hace referencia a las máscaras de cera que solían utilizar los actores en la 

antigüedad para representar personajes tristes o alegres. Cuando un actor se presentaba 

sin su máscara (sin cera) eso significaba que era él mismo y no el personaje que 

representaba en el teatro. 

Esta honestidad, transparencia o sinceridad es fundamental para que la iglesia 

celular pueda cumplir su misión de anunciar el evangelio del reino. Richard Peace señala 

que “nuestra falta de honradez es probablemente el mayor estorbo para un fácil y natural 

testimonio en nuestras conversaciones.” Pero la honestidad y la transparencia 

generalmente abundan en un grupo celular sano. Así se esperaba que fuesen las “clases” 

que organizaba Juan Wesley. La reunión se construía sobre la base de compartir las 

experiencias personales de la semana transcurrida. Se esperaba que cada persona hablara 

“libre y sencillamente sobre todos los temas, desde sus propias tentaciones hasta los 

planes para establecer una nueva reunión casera o la visitación a los afligidos.”
129

 Estos 

grupos pequeños enfatizaban la transparencia y la honestidad. Dentro de este marco de 

compartir abierta, libre y sencillamente el testimonio cristiano, muchos se convirtieron. 

Los corazones de los pecadores se derretían mientras interactuaban con los “pecadores 

salvados” por Jesucristo. 

 

EJERCICIO 27 

Los valores de la iglesia celular. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Hay una experiencia cristocéntrica:  
2. Hay una participación de cada miembro en el ministerio:  
3. Hay el crecimiento de cada creyente:  
4. Hay multiplicación:  
5. Hay un amor sacrificial:  
6. Hay comunión:  
7. Hay honestidad:  

Pasajes: Hechos 19:20; 1 Corintios 14:26; 2 Corintios 2:17; Colosenses 1:4–8; 
Colosenses 3:11; Efesios 4:14–16; 1 Juan 1:3. 

 

LAS VENTAJAS DE LA IGLESIA CELULAR 

¿Cuáles son algunas ventajas de una iglesia celular? Si bien la mayor ventaja es 

que la iglesia regresa al diseño original de Dios de construcción de una verdadera 

comunidad, en la que cada miembro del cuerpo tiene oportunidades para el cumplimiento 
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de su ministerio y el ejercicio de sus dones espirituales, podemos reseñar algunos puntos 

en concreto de las ventajas de la iglesia celular en la vida de la comunidad de fe. 

Predicación y enseñanza prácticas 

Los creyentes tienen la oportunidad de escuchar atentamente el sermón semanal 

del pastor, porque saben que su reunión semanal de célula se enfocará en aplicar ese 

mensaje a las necesidades sentidas del grupo. En muchas iglesias celulares esto ha 

permitido una predicación más bíblica y una aplicación más profunda de las enseñanzas 

de la Palabra de Dios. Los creyentes reciben una mejor instrucción en el mensaje de la 

Biblia y pueden lograr hacer aterrizar esas enseñanzas en la realidad de sus vidas 

cotidianas. A su vez, esto permite una predicación menos improvisada, mejor planificada 

y el repaso de todo el texto bíblico de tapa a tapa. Esta forma de predicación, de exponer 

el texto bíblico página por página fue típica de los grandes predicadores de la Reforma 

Protestante (Lutero, Calvino, Zuinglio) y fue seguida también por los líderes del 

movimiento evangélico (Wesley, Whitefield, Spurgeon). 

Cuidado pastoral efectivo 

Los miembros de la iglesia reciben un profundo cuidado pastoral a través de la 

vida y la reunión de la célula. A medida que una iglesia va creciendo, cada vez se hace 

más difícil la atención pastoral de sus miembros. Llega un momento en que le resulta 

muy difícil al pastor recordar los nombres y las circunstancias de vida de cada uno de los 

miembros de la congregación. La estructura celular permite que la iglesia crezca hasta 

alcanzar números importantes en su membresía, sin que se pierda a atención pastoral 

personalizada de cada uno de sus miembros. Precisamente uno de los dramas de las 

iglesias grandes o megaiglesias, que han tenido gran éxito en el crecimiento numérico, es 

cómo garantizar a sus miembros una atención pastoral de calidad y profundidad. La única 

manera de lograrlo es a través de la iglesia celular. En el ámbito más íntimo de la célula, 

cada creyente puede recibir el consejo, la oración, el aliento, la motivación y la atención 

necesaria a sus necesidades más profundas y de una manera más personalizada. 

Ejercicio de los dones 

Los creyentes tienen un lugar donde desarrollar y usar sus dones espirituales para 

servir y ministrar a otros. Es prácticamente imposible que los creyentes puedan utilizar 

sus dones en la asamblea reunida de toda la iglesia. Dones de gran impacto y utilidad, 

como profecía, discernimiento espiritual, palabras de sabiduría o de conocimiento, e 

incluso lenguas, se pueden expresar con mucho más libertad, tiempo y efectividad en la 

reunión del grupo pequeño, que en la gran asamblea. Es más, la célula ofrece un contexto 

protegido, de mayor confianza y más seguro para aprender a usar los dones espirituales. 

En el pequeño grupo es posible equivocarse o ser corregido, sin provocar un escándalo ni 

desalentar a nadie en el ejercicio de los dones recibidos. El grupo celular puede y debe 

ser el contexto en el que los creyentes descubran, desarrollen y expresen los dones del 

Espíritu Santo. 
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Mayor compromiso ministerial 

La iglesia celular está estructurada de tal forma que es fácil animar a cada 

creyente a involucrarse en el ministerio. Siempre habrá hermanos que serán reacios a 

comprometerse en el ministerio cristiano. Será muy difícil tratar de que participen en el 

culto general o de celebración. Pero la reunión celular, por su dinámica característica, 

podrá lograr su involucramiento y participación con mayor facilidad. Hasta los más 

tímidos o apocados encontrarán mayor libertad y oportunidades para comprometerse 

ministerialmente en un grupo más chico y de mayor confianza. El sacerdocio universal de 

los creyentes necesita de un contexto como el de la iglesia celular para poder 

manifestarse mejor en todo su alcance. 

Evangelización más fructífera 

Los miembros de la iglesia trabajan juntos en sus células para orar por los no 

creyentes (que están en sus oikos o círculos de influencia). La evangelización y el 

discipulado se desarrollan mucho mejor en la iglesia celular. La célula es mucho más 

efectiva que una campaña de evangelización o el culto general para alcanzar a los no 

creyentes, a través de un estilo de vida cristiano y el testimonio personal de los miembros 

de la célula. La vocación evangelizadora y discipuladora de la célula es mucho más 

efectiva que cualquier otro tipo de programas evangelizadores, que tratan de alcanzar a 

las personas en la comunidad sin tener ninguna relación previa con ellos o sin conocerles 

de manera personal. 

Énfasis sobre las personas 

El ministerio en la iglesia celular se enfoca en las personas (nutrir, capacitar y 

evangelizar) en vez de intentar mantener una serie de programas, que a menudo 

contribuyen muy poco al crecimiento real de la iglesia. La iglesia celular permite una 

estructura bien enfocada en objetivos concretos, que resulta muy efectiva en llegar a las 

personas con el evangelio integral de Jesucristo. Más que estar centrada en programas 

que se desarrollan como fines en sí mismos, la iglesia celular se concibe como un medio 

para alcanzar la meta de evangelizar y discipular al mayor número de personas. Una 

iglesia sana y creciente no es la que en el cartel al frente de su templo tiene la lista más 

amplia y extensa de actividades. Una iglesia en crecimiento integral es la que presta poca 

atención a las “actividades” que desarrolla y concentra toda su atención en las personas a 

las que sirve en el nombre de Jesús. 

Mejor ministerio pastoral 

El pastor en la iglesia celular tiene más tiempo para enfocarse en las tareas 

principales de enseñanza, liderazgo y capacitación, en vez de desgastarse tratando de 

mantener un número de programas institucionales a flote. Muchísimos pastores en 

iglesias tradicionales están frustrados y a punto de tirar la toalla porque están agotados de 

invertir energía y tiempo en tareas que no sirven para nada en términos del reino de Dios. 

Nada de lo mucho que hacen parece rendir fruto permanente y encuentran muy difícil 
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poder decir como Jesús al final de su ministerio terrenal “¡Consumado es!” La iglesia 

celular permite al pastor ser más específico en el cumplimiento de su vocación. No tiene 

por qué ser un “pastor orquesta,” porque con la iglesia celular cuenta con una “orquesta 

de pastores.” Su ministerio puede orientarse a la formación del liderazgo y a la 

multiplicación de sí mismo en muchos otros creyentes que, como líderes, llevan adelante 

la tarea pastoral. 

Más vida de oración 

Los miembros de una iglesia celular invierten más tiempo en la oración unos por 

otros cada semana, así como están más orientados a interceder por su iglesia y los 

perdidos. La oración es una herramienta de trabajo y un recurso espiritual fundamental 

para el cumplimiento de la misión. En la iglesia tradicional, la oración queda reducida a 

los pocos espacios de oración en el culto general o al ejercicio de la misma en algún 

ministerio especializado o la oración privada. En la iglesia celular, la oración comunitaria 

es utilizada como medio para ministrar a las necesidades sentidas de las personas y como 

instrumento para cambiar la realidad social a través de la intercesión. El grupo pequeño, 

en el que todos sus integrantes tienen la oportunidad de orar, puede descubrir con mayor 

facilidad el poder de la oración. 

Clima familiar 

Los miembros de una iglesia celular cuentan con una familia extendida cercana, 

de modo que se motivan más fácilmente para ayudar de manera colectiva a extender el 

reino de Dios sirviendo, orando y dando. En la cultura latinoamericana, la familia 

extendida es una estructura clave de la trama o tejido social. Lamentablemente, en los 

grandes centros urbanos la familia extendida latinoamericana clásica corre riesgos de 

perderse o desaparecer. La iglesia celular ofrece esta estructura de confianza y relaciones 

profundas, que permite liberar una gran cantidad de energía y efectividad en el 

cumplimiento de la misión. La iglesia celular, como agencia del reino de Dios, ayuda a 

una mejor manifestación del mismo en sus múltiples expresiones preservando el clima 

familiar típico de la cultura latinoamericana. 

LOS PRINCIPIOS DE LA IGLESIA CELULAR 

La iglesia celular representa la revolución más extraordinaria que el Espíritu 

Santo está obrando hoy alrededor de todo el mundo, para mover a la iglesia de Jesucristo 

a completar la tarea que le fue confiada hace más de dos mil años. El Espíritu está 

renovando la estructura de la iglesia, cambiando los viejos odres a fin de que el cuerpo de 

Cristo pueda contener el gran derramamiento del vino nuevo del Espíritu en los últimos 

tiempos. De manera muy particular, las iglesias celulares son la única estructura posible 

para alcanzar hoy a las grandes metrópolis del mundo con el evangelio del reino. Sólo 

iglesias celulares llenas del Espíritu serán capaces de penetrar las ciudades y ganar a 

naciones enteras con el evangelio. 

Si esto es así, entonces es importante prestar atención a los principios que 

gobiernan a la iglesia celular, a fin de aprovechar al máximo esta nueva manera de ser la 

iglesia, que el Espíritu Santo está presentando hoy a su pueblo. 
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Las precondiciones para la aplicación de estos principios 

Antes de considerar en detalle los principios de la iglesia celular es importante 

señalar algunas precondiciones necesarias para cualquier iglesia que considere seguir este 

nuevo modelo. La transición de una iglesia tradicional a una iglesia celular es un 

proyecto muy ambicioso. Una iglesia centrada en programas y refugiada en un templo 

encontrará bastante difícil el cambio a una iglesia centrada en la misión y dispersada en 

las casas de los creyentes. La transición presupone un significativo cambio 

paradigmático, especialmente en la manera en que pensamos. Así, pues, hay ciertas 

precondiciones que deben cumplirse en una congregación particular, para que ésta pueda 

transformarse en una iglesia celular. Estas precondiciones determinan el medio ambiente 

absolutamente necesario para la renovación del odre viejo en uno nuevo. Hay por lo 

menos tres precondiciones para una transición exitosa al modelo de la iglesia celular. 

Comprometerse con una visión clara y una estrategia de crecimiento. La 

estructura de la iglesia celular no es una fórmula de emergencia para salvar a una iglesia 

que anda mal. De hecho, el desafío de implementar la iglesia celular es más demandante 

que cualquier reclamo de la estructura tradicional. La dinámica de la iglesia celular es 

mucho más compleja y exige la participación de toda la membresía de la iglesia. En la 

iglesia tradicional no es difícil lograr estrategias de mantenimiento. Pero en la iglesia 

celular la meta es crecimiento y multiplicación, y esto es mucho más complejo. El trabajo 

no parece terminar nunca, porque la tarea de equipar a los miembros y a los líderes para 

asegurar un crecimiento sostenido, nunca se acaba. 

Además, cada miembro en la iglesia celular es convocado para dar y servir 

sacrificialmente. Para hacerlo, la congregación debe estar inflamada de una clara visión y 

estrategia de crecimiento, que entiendan viene del Señor. Sólo entonces estarán 

dispuestos a pagar el precio. La estructura de la iglesia celular es una estrategia de 

crecimiento, y esta visión y estrategia no son negociables. Todos los miembros deben 

compartirlas, si es que se espera un gran compromiso con la estructura celular como el 

medio por el cual se pueda cumplir la visión. Un mismo parecer y dedicación en cuanto a 

las células, a pesar del costo que esto represente, es el resultado de la visión que Dios ha 

dado a la iglesia para su crecimiento. La evangelización de los perdidos no es algo que la 

iglesia celular posee, sino algo que posee a la iglesia celular. Sin una visión clara (y una 

estrategia de crecimiento) el pueblo perece y la iglesia celular no es posible (Pr. 29:18). 

Confiar en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Según el Nuevo 

Testamento, la iglesia de Jesucristo es carismática. Por eso, es imposible que la iglesia 

celular no sea carismática. Esto significa que si no se mueve en la vida y el poder del 

Espíritu Santo, es imposible tener una iglesia celular dinámica. Una célula sin la vida del 

Espíritu es una célula muerta. Los miembros de la célula sin el poder del Espíritu se 

agotarán como resultado de las demandas de la estructura celular. Cuando los miembros 

no ejercen los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, la reunión de la célula pronto se 

transforma en un simple estudio bíblico, o peor todavía, en una superficial reunión social 

de creyentes. La verdadera vida del cuerpo se experimenta sólo cuando los miembros de 

la célula le dan lugar a la obra del Espíritu y saben cómo ministrarse unos a otros con la 

unción del Espíritu. 
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Lawrence Khong: “Además, el crecimiento en la iglesia celular frecuentemente 

viene a través de encuentros de poder con el Señor, quien vive entre su pueblo. 

Cuando Dios está vivo y se manifiesta en nuestras reuniones celulares, los que no 

son salvos son atraídos y comienzan a moverse en el flujo del agua de vida. El 

apóstol Pablo dice: “No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes 

sino con demostración del poder del Espíritu” (1 Co. 2:4). El crecimiento en [la 

iglesia celular] … puede ser atribuido a las poderosas visitaciones del Espíritu 

Santo en la vida de la iglesia. La estructura celular ha sido el vehículo a través del 

cual la unción del Espíritu es liberada a cada miembro en las células.” 

Contar con un líder fuerte y ungido por Dios. La iglesia celular está 

estructurada como el ejército. Cada célula representa una unidad de combate para el reino 

de Dios. Como un ejército poderoso, la iglesia celular estrategiza para invadir el territorio 

de Satanás a través de una evangelización agresiva. Cada miembro de célula pasa por un 

entrenamiento disciplinado para transformarse en un ministro efectivo del evangelio. Para 

lograr esto, la iglesia celular debe estar liderada por un líder fuerte y ungido por Dios. El 

crecimiento de la iglesia celular es el resultado de la gracia de Dios a través de este tipo 

de líder. La iglesia debe reconocer en su líder su llamado al ministerio, sus dones, sus 

capacidades y su autoridad para cumplirlo. La iglesia debe sujetarse a su autoridad como 

apóstol o pastor. Hebreos 13:17 dice: “Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, 

pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de 

que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún 

provecho.” Dios es quien levanta a los líderes que conducen a su pueblo (Is. 55:4), y ellos 

deben cumplir este ministerio “con esmero” (Ro. 12:8). La iglesia debe aprender a 

confiar y a seguir a su líder, al tiempo que ora por él y le permite, bajo la unción de Dios, 

liderarla. Cuando esto ocurre, el resultado es un equipo de soldados bien disciplinado, 

bien coordinado y altamente efectivo, que está organizado en células como la unidad de 

combate básica de un ejército espiritual, del que Cristo es Capitán. 

Lawrence Khong: “Un líder ungido, inflamado con fe y pasión por los 

propósitos de Dios, mueve a otros a seguir en la misma senda de un compromiso 

total. Los creyentes son movilizados y motivados a responder cuando su líder 

plantea la visión. La clave no está en el líder personalmente, sino en la unción de 

Dios sobre su vida. Una iglesia sin un liderazgo fuerte y ungido sufrirá. …En mi 

experiencia en cuanto a las iglesias celulares, no he encontrado excepciones: toda 

iglesia celular de crecimiento rápido alrededor del mundo tiene una persona 

fuertemente ungida como su líder.” 

La comprensión de la estructura de la iglesia celular 

No es posible responder a la pregunta clave en cuanto a qué es la iglesia celular ni 

entender cuáles son los principios que la gobiernan, si no se comprende la estructura 

propia de la misma. A tal efecto, es necesario prestar atención a las siguientes 

afirmaciones. 

La célula es la iglesia. Esta es la afirmación más importante que se puede hacer 

en términos de una comprensión correcta de la iglesia celular. En una iglesia con células, 
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las células no son la iglesia. Pero en una iglesia celular, la célula es la iglesia. En verdad, 

casi toda iglesia cristiana alrededor del mundo tiene algún tipo de grupo pequeño. Estos 

pueden ser grupos de estudio bíblico, grupos de comunión, grupos de oración, grupos de 

interés, y muchos otros. Sin embargo, estas iglesias son iglesias con células, más que 

iglesias celulares. En una iglesia con células, el ministerio celular es sólo un 

departamento o un programa dentro del ministerio total de la iglesia. Los miembros de la 

iglesia tienen muchas opciones. Algunos pueden escoger servir en el departamento o 

ministerio de misiones, en el de oración, en el de educación cristiana, en el de comunión 

o en el de evangelización. Pueden escoger entre participar en la escuela dominical o en un 

grupo casero de estudio bíblico. De esta manera, el ministerio celular es una opción 

ministerial más en una iglesia con células. 

Pero en la iglesia celular las cosas son muy diferentes. Aquí, la célula es la iglesia 

y, como tal, es la puerta de entrada a la iglesia. La iglesia celular no está en competencia 

con otros ministerios, sino que recibe el apoyo de todos los recursos de la iglesia. La 

iglesia celular es como la iglesia del Nuevo Testamento, con una estructura operativa 

fundada en pequeños grupos hogareños. En Hechos 2:46, 47 encontramos el cuadro de 

una iglesia celular y no de una iglesia con células: “No dejaban de reunirse en el templo 

ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 

generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada 

día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.” En este modelo, la iglesia 

funciona a través de pequeñas comunidades cristianas dentro de los hogares de los 

creyentes. 

La célula se multiplica por medio de la evangelización. La célula es un grupo 

abierto, y se espera que cada célula crezca por medio de la evangelización. En muchas 

iglesias celulares, cada célula debe multiplicarse dentro de los 12 a 18 meses como 

resultado de ganar a personas para Cristo. Si una célula funciona por un largo período de 

tiempo sin multiplicarse o plantar otra célula, la célula es considerada como enferma. El 

liderazgo puede escoger desmantelar al grupo y colocar a los miembros en otras células 

que son espiritualmente más vibrantes. 

Este principio subraya una diferencia distintiva entre los grupos pequeños en una 

iglesia tradicional y las células en una iglesia celular. En la segunda, se advierte a las 

células que no se replieguen sobre sí mismas ni se enfoquen hacia adentro. Cada célula 

tiene como meta final la evangelización y la multiplicación. En la primera reunión de 

cada célula, los miembros establecen por fe una fecha para la cual el grupo espera dar a 

luz a otra célula. Esta visión los mantiene enfocados y motivados en alcanzar a los 

perdidos con el evangelio. Es decir, la célula se moviliza a través de la evangelización. La 

célula puede dar a luz a otra célula a través de la multiplicación del grupo existente, 

cuando el tamaño del grupo ha alcanzado a los quince miembros, o el grupo puede 

decidir plantar otra célula extendiéndose a un sector de la ciudad donde no hay testimonio 

evangélico. Todos los miembros de la célula reciben un entrenamiento sistemático para 

lograr esta meta. 

La célula cuenta con una supervisión estrecha. Los grupos celulares en la 

estructura de la iglesia celular no son “iglesias caseras” independientes, sino 

comunidades cristianas básicas ligadas unas a otras para penetrar cada área de la 

sociedad. Como veremos en el capítulo siguiente, hay diversas maneras de estructurar a 
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las células a fin de ejercer una supervisión responsable sobre ellas. En Éxodo 18:21 

encontramos una interesante ilustración de una red de supervisión y liderazgo. En la 

actualidad, algunas iglesias siguen un sistema por el cual cada cuatro o cinco células hay 

un supervisor de zona, cada sesenta células hay un pastor de zona (muchas veces pagado 

y de dedicación completa), y sobre los pastores de zona, están los pastores de distrito. 

Esta estructura celular permite una estrecha supervisión por parte del liderazgo. 

En la iglesia celular, cristianos relativamente jóvenes pueden servir en posiciones de 

liderazgo responsable y sin contar con una formación teológica sistemática que puede 

tomar muchos años. Esto es posible en razón de la supervisión y el mentoreo cuidadoso y 

estricto que se provee en todos los niveles de liderazgo. Una estructura así, con su 

capacitación efectiva de liderazgo, resulta en la movilización masiva de los miembros. 

La célula se reúne bajo una visión. La visión de la iglesia celular requiere de un 

compromiso total. Este compromiso con una visión y estrategia clara de crecimiento es 

uno de los tres requisitos claves para tener una iglesia celular. Sin un compromiso 

unánime con la visión, la iglesia no puede avanzar. La visión involucra la capacidad de 

mirar hacia adelante, más allá de la situación inmediata. Todos los miembros de la iglesia 

deben creer que Dios los ha llamado para cumplir con un propósito específico para la 

ciudad, la nación y el mundo. La iglesia celular tiene que ser una comunidad de creyentes 

movidos por una visión. Las células deben reunirse como un cuerpo integrado en torno a 

esta visión, y la visión debe ser el elemento fundamental que trae unidad a todo el 

movimiento. 

La visión de la iglesia celular debe tener tres elementos. Primero, debe ser algo 

imposible aparte del poder de Dios. Si es algo que puede lograrse con las fuerzas 

humanas, la visión no es lo suficientemente amplia. La mayoría de los incrédulos 

hastiados de religión encontrarán poco que los atraiga a la iglesia, a menos que vean que 

allí ocurren cosas que sólo se pueden explicar por el poder sobrenatural de Dios. 

Segundo, debe ser algo medible, de otro modo la iglesia no tiene manera de saber si la 

visión ha sido alcanzada. Tercero, debe ser algo práctico. Este punto no contradice al 

primero. La visión debe ser “prácticamente” imposible. La iglesia debe concretizar la 

visión y ser capaz de declarar cosas particulares para hacer, que los moverán hacia su 

meta. 

La célula está integrada en congregaciones. Si bien la célula es la iglesia, la 

iglesia es más que la célula. Como ya se mencionó, las células no funcionan de manera 

independiente. Cada una está ligada con otras células para cumplir con una gran visión. 

Las células están integradas en congregaciones, que sirven a ciertos propósitos. Primero, 

las congregaciones proveen de una red más amplia de relaciones. En el nivel de la célula, 

se establece una relación de proximidad entre los miembros. En el nivel de la 

congregación, se establecen relaciones más amplias entre los miembros y entre las 

células. Mientras que las células se multiplican de manera continua, las relaciones entre 

los miembros de las células en los diversos grupos separados se pueden mantener al nivel 

de las congregaciones. Esto se logra con reuniones de oración y alabanza 

congregacionales, generalmente una vez por semana o periódicamente, que pueden 

llevarse a cabo en un templo o santuario central. De esta manera, los miembros de las 

células de cada distrito se pueden mantener en contacto con los demás miembros de la 

iglesia. 
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Además, la congregación puede expresar la visión en términos más concretos. Es 

importante que todos los miembros de la iglesia reciban la visión de Dios para ella. Cada 

distrito puede tener su propia visión, pero siempre bajo el paraguas de la visión total de 

Dios para la iglesia. Al hacerlo así, cada miembro llega a entender su papel dentro de la 

dirección total que sigue la iglesia. En el nivel congregacional, el pastor de distrito 

comparte el pulso y los desafíos únicos de la visión para esa congregación, pero en 

armonía con la visión de toda la iglesia, con lo cual los miembros pueden comprometerse 

mucho mejor con la misma. 

Finalmente, la congregación permite un gerenciamiento mejor de los programas 

de la iglesia. En general, en la iglesia celular se procura reducir al máximo el número de 

reuniones semanales, en razón de que el foco está puesto en las células y su ministerio. Se 

espera que todo miembro de célula esté involucrado al menos en dos reuniones semanales 

vespertinas. En una noche, todo el mundo asiste a la reunión de la célula. En otra noche, 

todo el mundo participa en alguna forma de ministerio celular. Esto puede incluir 

alcanzar a los perdidos con el evangelio, involucrarse en el cuidado mutuo, el discipulado 

o la capacitación del liderazgo. A su vez, cada congregación desarrolla su propia visión 

en línea con la visión general de la iglesia, y esto permite un mayor nivel de apropiación 

y, en consecuencia, de participación de todos los miembros en el cumplimiento de la 

visión de toda la iglesia celular. 

La operación conforme a los principios de la iglesia celular. 

La estructura celular representa un cambio radical de paradigmas. El “odre 

nuevo” de la iglesia celular no es de fácil implementación. Hace falta operar los cambios 

regidos por ciertos principios que son propios de la iglesia celular. Estos principios sirven 

como reglas operativas en este nuevo paradigma. Cuando se los sigue, la iglesia celular 

resulta todo lo efectiva que puede ser, tanto en cambiar las vidas de las personas como en 

alcanzar a otros con el evangelio. 

Lawrence Khong: “Una de las trampas en el proceso de hacer la transición a la 

iglesia celular es que tendemos a deslizarnos hacia nuestras viejas maneras de 

hacer las cosas, porque no tenemos precedentes que nos ayuden a lidiar con los 

problemas en el nuevo paradigma. Naturalmente nos volvemos a los patrones a 

los que estamos acostumbrados, importando algo que ha obrado para nosotros en 

el pasado de la estructura tradicional basada en programas. Esta decisión 

frecuentemente tendrá éxito inicialmente porque somos expertos en estos 

métodos. Sin embargo, si hacemos esto por un tiempo lo suficientemente largo, 

nos moveremos para atrás al viejo sistema, haciendo un cortocircuito en el 

proceso de crecimiento. En razón de que los principios de la iglesia celular 

permean a todo lo que la iglesia hace, debemos mantener el compromiso con ellos 

en orden a crecer y ganar a nuestras comunidades para Cristo.” 

El aprendizaje se lleva a cabo a través de las experiencias en las células. Una 

de las características distintivas de la iglesia celular es la manera en que las verdades son 

comunicadas. En la iglesia celular, el aprendizaje de las verdades del evangelio no es un 

proceso abstracto ni meramente intelectivo. Este aprendizaje ocurre a través de las 

experiencias de los creyentes en la comunidad de fe que son las células, bajo la guía del 



149 
 

Espíritu Santo. La Biblia nos dice con claridad: “No se contenten sólo con escuchar la 

palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.” La razón que da 

para esta exhortación es que “el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es 

como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida en 

seguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y 

persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al 

practicarla” (Stg. 1:22–25). Desde la perspectiva del Señor, una persona no ha aprendido 

una verdad espiritual hasta que la pone en práctica. Esto significa que el aprendizaje 

auténtico debe venir de la experiencia concreta de las realidades espirituales. La 

comunidad celular provee de un ambiente en el que los miembros pueden experimentar la 

verdad por sí mismos y ponerla por obra. 

Los líderes son escogidos y equipados a través de las células. La estructura 

celular provee de medios altamente efectivos para escoger y equipar a los líderes para el 

ministerio en la iglesia celular. Uno de los desafíos más grandes que confrontan muchas 

iglesias es levantar buenos líderes. En una iglesia típica, la base del liderazgo permanece 

esencialmente sin cambios, incluso cuando la congregación comienza a crecer. Muy 

pronto comienza a acumularse una gran presión sobre un pequeño equipo de personas, 

que deben llevar una carga ministerial creciente. Mientras tanto, el resto de los miembros 

de la iglesia parecen muy dispuestos a observar a esta pequeña banda de líderes 

comprometidos trabajar hasta el agotamiento. Al hacerlo así, estas mayorías inactivas 

terminan por transformarse en “retardados espirituales.” Sus vidas son totalmente inútiles 

en el reino y sin fruto para el Señor. Por el contrario, en la iglesia celular se procura la 

capacitación y habilitación de todos los creyentes en la obra del ministerio. La iglesia 

celular asume muy seriamente la responsabilidad de confiar la verdad a personas dignas 

de confianza, que también estarán calificadas para enseñar a otros esa verdad recibida (2 

Ti. 2:2). En la iglesia celular el levantamiento de líderes es considerado como una 

prioridad alta. 

Lawrence Khong: “El sistema celular provee de una estructura en la que los 

líderes pueden surgir naturalmente—o quizás, debo decir, ‘sobrenaturalmente.’ Al 

vivir los cristianos en comunidad, los dones sobrenaturales surgen naturalmente. 

Los líderes son reconocidos y afirmados por el cuerpo de creyentes. Sin contar 

con un lugar donde esconderse en la comunidad básica de la célula, el carácter 

genuino de la espiritualidad, la autenticidad del llamado de Dios, así como la 

profundidad del compromiso con la visión de la iglesia pueden ser fácilmente 

identificadas en ese ambiente. El resultado es un creciente número de líderes 

sinceramente siguiendo la voluntad de Dios en sus vidas personales y sólidamente 

detrás de la visión de la iglesia.” 

Cada miembro de la iglesia debe ser movilizado a través de las células. La 

movilización de todos los miembros de la iglesia para el ministerio cristiano es 

fundamental en la estructura celular. La iglesia celular provee de una estructura 

extraordinaria dentro de la cual esto puede ocurrir sin demasiados esfuerzos. En razón de 

este patrón y práctica, muchos miembros oyen y responden al llamado de Dios a cumplir 

con un determinado servicio o ministerio dentro de la iglesia. El nivel de participación de 

los creyentes en la misión de la iglesia se incrementa de manera notable en la iglesia 

celular. Cada miembro se involucra en el cuidado pastoral de los demás. Los ministerios 
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que antes estaban en manos del pastor principal o el equipo pastoral, ahora están en 

manos de todos los creyentes (visitación de los enfermos, enseñanza, bautismos, Cena del 

Señor, etc.) Los miembros de las células son los que están más cerca de las personas y 

sus necesidades, y pueden prestar un servicio mucho más efectivo que el que puede 

brindar un ministerio profesional. Este patrón, a su vez, también provee de oportunidades 

poderosas para el testimonio cristiano. El líder de célula, junto con otros líderes celulares 

(supervisores de zona) puede bautizar a los nuevos convertidos de su célula o presidir la 

Cena del Señor. Una persona que vive y participa de la comunidad de las células está 

plenamente movilizada como ministro del evangelio. 

Las células penetran a la comunidad a través de la “evangelización del 

cuerpo.” Probablemente, éste es el principio más poderoso de la iglesia celular. Lo que 

se conoce como “evangelización del cuerpo” (en inglés, body evangelism) capacita a la 

iglesia celular a alcanzar a la comunidad efectivamente con el evangelio de Jesucristo. La 

iglesia celular penetra a la comunidad con el evangelio. El Señor nos ha comisionado a ir 

a todos los grupos humanos para compartir con ellos el evangelio. Tradicionalmente, por 

contraste, el cuerpo de Cristo ha diseñado programas y desarrollado estructuras en orden 

a invitar a las personas a venir a nuestros templos. Pero la iglesia celular está estructurada 

como una estructura de envío. El mandato es interpretado como ir en lugar de invitar; 

como salir en lugar de venir. Los creyentes van al mundo a proclamar el evangelio, en 

lugar de invitar al mundo a venir a escuchar el evangelio. Esta es la manera en que la 

iglesia temprana sacudió a toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio. Los creyentes 

adoraban al Señor, oraban y partían el pan en sus casas de manera continuada. Con esto, 

ellos llevaban la iglesia a la gente. De veras eran una iglesia sin paredes. 

La iglesia celular ofrece a los no creyentes una comunidad alternativa en la que 

Dios está vivo. Muchos programas evangelizadores están basados en la comunicación de 

un paquete de verdades en cuanto al evangelio, típicamente algún tipo de folleto o una 

presentación memorizada. Este acercamiento refleja una mentalidad propia del 

hemisferio norte occidental, que cree que uno debe informar a la mente en orden a 

transformar el corazón. Sin embargo, la experiencia humana demuestra la falacia de esta 

premisa. Las convicciones del corazón, especialmente las religiosas, se configuran mucho 

más por las relaciones que por el conocimiento intelectual. A través de la evangelización 

del cuerpo, las células se transforman en la primera línea de contacto con los que todavía 

no son salvos. La iglesia celular provee de un medio ambiente en el que los amigos no 

creyentes pueden experimentar la presencia y el poder de Dios. Sobre todo, los creyentes 

se ofrecen como una familia de Dios al mundo no creyente, que está buscando seguridad, 

significado y solidaridad en una comunidad de amor. 

Las células experimentan la vida del cuerpo a través de los dones del Espíritu 

Santo. En orden a que la célula provea de un medio ambiente en el que la presencia y el 

poder de Dios puedan ser experimentados, cada miembro de la célula debe conocer cómo 

moverse con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Esto no es opcional, sino 

esencial. Sólo entonces la célula podrá proveer tanto la edificación de los creyentes como 

un testimonio efectivo del evangelio a quienes todavía no son salvos. 

Lawrence Khong: “Tenemos un fundamento bíblico claro para esto. En 1 

Corintios 14:26 leemos: “¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, 

cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en 
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lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la 

iglesia.” Pablo da instrucciones en cuanto a lo que debe ocurrir en cada reunión de 

la iglesia o de la célula. “Cuando se reúnan” sugiere una asamblea normal de 

creyentes más bien que una reunión especial. En una reunión regular como ésta, la 

escritura instruye a ‘cada uno’ a ejercer los dones espirituales en orden a 

edificarse mutuamente. Los versículos 24 y 25, justo antes de esto, se refieren a 

una situación en la que alguien no creyente es tocado por la presencia de Dios, 

porque todos en el grupo están profetizando. ¡La operación de los dones 

espirituales abre el corazón de los no cristianos al evangelio!” 

Todas las funciones de la iglesia están integradas dentro de la célula. El 

último principio de la iglesia celular tiene que ver con su integración. La iglesia celular 

integra dinámicamente las varias funciones de la iglesia en un balance totalizador. En 

razón de que la célula es la iglesia, todas las funciones de la iglesia necesitan ser 

desarrolladas al nivel de la célula. A medida que la célula procura edificar a cada 

miembro, las funciones de oración, estudio bíblico y dones espirituales se desarrollan y 

practican en el grupo. A medida que la célula se esfuerza por ganar a amigos y vecinos 

para Cristo, las funciones de guerra espiritual, proclamación del evangelio, señales y 

prodigios, así como intercesión estratégica son implantadas dentro de las vidas de los 

miembros. La estrategia de la iglesia celular provee de una estructura que cumple 

efectivamente con todas las tareas de la iglesia. Este modelo promueve, de esta manera, 

la integración y el balance en la experiencia celular. 

Lawrence Khong: “La estructura celular, por lo tanto, permite a la iglesia operar 

como una familia, como organización, y como un ejército al mismo tiempo. 

Dentro de la vida celular, se establecen lazos profundamente familiares. La 

estructura de supervisión altamente organizada en la iglesia celular también la 

transforma en una máquina bien coordinada empoderada para lograr propósitos 

específicos. Luego, a medida que la iglesia celular lleva el evangelio a la 

comunidad, con cada célula como una unidad de lucha idónea, la iglesia se 

muestra como un ejército poderoso que captura territorios para el reino de Dios.” 

CUADRO 7 

Comparación entre comunidad, corporación y causa. 
COMUNIDAD 

 
CORPORACIÓN 

 
CAUSA 

 
Familia 

 
Negocio 

 
Ejército 

 
Hermanos/Hermanas 

 
Empleados 

 
Soldados 

 
Lo importante: personas 

 
Lo importante: procesos 

 
Lo importante: propósitos 

 
Esfuerzo 

 
Estructura 

 
Estrategia 
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CAPÍTULO 8 

Modelos de la iglesia celular (I) 

Una congregación o iglesia celular es aquella que está basada en la constitución 

de células, como grupos evangelizadores y de discipulado pequeños, que se configuran 

como el centro o núcleo de sus ministerios. En iglesias estructuradas a partir de las 

células, éstas no son otro ministerio o programa de la iglesia, sino el corazón de la 

misma. Estos son los elementos esenciales del sistema celular. Sin embargo, hay varios 

modelos diferentes que expresan estos principios esenciales. Estos modelos se han ido 

configurando en la experiencia de la iglesia celular alrededor del mundo. Cada uno de 

ellos tiene elementos positivos, es decir, que hacen que el sistema funcione de manera 

más productiva y adecuada en determinados contextos. Cada uno también tiene algunos 

elementos que necesitan ser revisados y mejorados, o que faltan para hacer del sistema un 

medio más efectivo para el cumplimiento de la misión cristiana. 

En este capítulo no elaboraremos una evaluación de cada uno de los modelos 

presentados. Más bien, el propósito aquí es describir con la mayor precisión posible cómo 

son y cómo funcionan los dos modelos más difundidos en todo el mundo: el modelo 

clásico y el modelo Jetro. A su vez, estos modelos son los más antiguos y los que están 

acompañados por una experiencia más dilatada en su aplicación. Además, han sido 

probados en los más diversos contextos geográficos, culturales, sociales y 

denominacionales con excelentes resultados. Al presentarlos como modelos, esperamos 

que sean precisamente eso, “modelos” de los que podemos rescatar elementos de valor 

para nuestra propia experiencia celular. Hay infinidad de factores culturales, sociales, 

contextuales de diversa índole, históricos e incluso religiosos, que determinan la 

factibilidad de un modelo u otro en un determinado contexto. En esto, lo mejor es seguir 

el buen consejo bíblico: “sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno” (1 Ts. 5:21). 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “(1) Debemos reconocer la actividad del Espíritu 

Santo en el movimiento del grupo celular y procurar usarlo para la cosecha de 

almas preciosas. Ninguna otra forma de vida eclesiástica promete cosechar al 

mismo ritmo en que la población está creciendo. (2) Debemos permitir a los 

nuevos misioneros, nuevos pastores y nuevas iglesias experimentar con la 

creación de iglesias de grupos celulares. Muchas estructuras denominacionales y 

juntas de misiones tradicionales no están abiertas a la experimentación que se 

requiere para desarrollar nuevos conceptos. La mayoría de los pastores están 

demasiado metidos en sus carreras, sus ingresos y sus reputaciones como para 

participar en esta nueva forma de vida de la iglesia. … (3) Debemos darnos 

cuenta que reestructurar una iglesia estancada en torno a los principios de la 

iglesia celular no es fácil ni indoloro. Pero no es imposible, si bien requerirá más 

dependencia de Dios que la que jamás hemos conocido.” 

EL MODELO CLÁSICO DE LA IGLESIA CELULAR 

El modelo clásico de la iglesia celular es el seguido por infinidad de 

congregaciones alrededor del mundo. Consiste en aplicar los principios mínimos de la 
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estructura celular a la manera de organizar a la iglesia para la evangelización y el 

discipulado. Básicamente tiene en los pequeños grupos hogareños su centro de acción, 

pero no necesariamente resultan en una iglesia celular. Generalmente, el modelo clásico 

se da en iglesias con células. 

Los componentes 

Un modelo clásico de iglesia celular comprende tres componentes básicos: (1) la 

célula; (2) la congregación; y, (3) la celebración. Según C. Peter Wagner, estos tres 

elementos son una suerte de fórmula matemática, que es fundamental para el crecimiento 

de la iglesia: célula + celebración + congregación = crecimiento de la iglesia. Estas son 

las tres Cs claves en una iglesia que crece, siendo la más importante de todas, la célula. 

La célula. Las células o los grupos celulares son el elemento central en esta 

estructura. Así como el cuerpo humano está formado teniendo como su elemento vital a 

la célula, de igual modo la iglesia del Señor encuentra en los grupos celulares o células su 

elemento fundamental de toda la estructura. En los grupos celulares, los miembros 

participan en la vida total de la iglesia. Es en las células donde las personas son nutridas, 

equipadas y edificadas. Las células son el lugar donde los creyentes son llamados a ser 

responsables unos por otros y desde donde llevan a cabo todos los ministerios cristianos 

según el Nuevo Testamento. 

Las células son la forma básica de la vida de la iglesia. Se trata de grupos 

pequeños, abiertos, enfocados en la evangelización y entrelazados en la vida misma de la 

iglesia. Se puede decir que una célula es un grupo de cinco a quince personas, que se 

reúnen regularmente con el propósito de edificarse espiritualmente y evangelizar (con la 

meta de multiplicarse), y que están comprometidos a participar en las funciones de la 

iglesia local. Esto significa que la célula de la que estamos hablando no es cualquier 

grupo pequeño (con menos de doce integrantes), como podría ser una comisión de 

trabajo, la barra de la esquina, el coro de la iglesia, la comisión directiva del consorcio o 

de la asociación vecinal. Las células que componen a la iglesia celular son básicamente 

estructuras espirituales y de comunión cristiana, que se nuclean con fines determinados. 

De la misma forma en que las células biológicas se juntan para formar el cuerpo 

humano, así también las células eclesiásticas se juntan para formar el cuerpo de Cristo. Al 

igual que las células del cuerpo humano, ellas también crecen y se multiplican 

partiéndose hasta formar otras células, impartiendo a las nuevas células el paquete 

genético, para seguir el proceso de multiplicación. De esta manera, las células en la 

iglesia se multiplican e imparten la información genética de la multiplicación, para 

continuar con el ciclo de crecimiento y multiplicación. La visión de crecimiento y 

multiplicación es transmitida por cada célula a los nuevos grupos celulares que forme o 

que dé a luz, para continuar de esta forma con un proceso de crecimiento caracterizado 

por la multiplicación. 

La congregación. La congregación es el grupo de interacción más grande de las 

células, donde tiene lugar la transferencia de enseñanza e información masiva. La 

agrupación de cuatro o cinco células forma un conjunto de personas más numeroso, que 

permite compartir experiencias más difíciles de lograr en el grupo pequeño. Con este 

propósito se organizan grupos de entre 50 a 100 personas. Nadie se agrega a una 
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congregación sin pertenecer a una célula, que es la unidad básica de la misma. Las 

congregaciones usualmente tienen una reunión de celebración, que se lleva a cabo con 

frecuencia regular, pero no tan frecuente como la reunión celular. 

En la congregación, el líder es visto como otra persona más en el grupo extendido, 

sin ningún tipo de connotación jerárquica, de prestigio o de poder. El líder es respetado 

por su madurez espiritual y el liderazgo que provee, y no porque ocupe una determinada 

posición o tenga un cierto cargo. Su autoridad es reconocida más que impuesta. El líder 

de la congregación, además, actúa como una especie de supervisor. Es una persona 

dotada para aconsejar, administrar y evangelizar, aunque no necesariamente tenga los 

dones y aptitudes para predicar o enseñar. 

La celebración. La celebración es una reunión masiva de todos los miembros de 

las células de la iglesia para adorar juntos. En este evento se comparte mucha alabanza y 

adoración, una sólida enseñanza bíblica y por cierto una evangelización más masiva. Si la 

congregación es la reunión de cuatro o cinco células, la celebración es la reunión de todas 

las congregaciones que forman la iglesia. Estos encuentros se caracterizan por el gozo y 

diversas manifestaciones de alegría del pueblo de Dios reunido en su nombre. La 

celebración es lo que una iglesia basada en programas o ministerios llama 

tradicionalmente “culto” o “servicio de adoración.” 

¿Cuál es la diferencia entre el culto tradicional y la celebración? La diferencia es 

doble y tiene que ver tanto con lo que se hace como con el lugar en el que se produce el 

evento. En cuanto a lo que se hace, la diferencia radica en el concepto y propósito de la 

reunión. La celebración, como su nombre lo indica, es una fiesta del pueblo de Dios, que 

se regocija por los logros obtenidos durante la semana o el mes en cada célula y en las 

congregaciones. En otras palabras, la alabanza, la adoración, las oraciones, la predicación 

y otros elementos propios de un culto cristiano son medios para expresar gratitud por la 

obra poderosa del Señor. En el culto tradicional, el peligro que se corre es que el culto 

deja de ser un medio para transformarse en un fin en sí mismo. 

En cuanto al locus, o sea el lugar de culto, hay diferencias en la manera en que se 

interpreta la funcionalidad del templo como lugar de reunión. En la iglesia temprana, los 

creyentes consideraban que el templo en Jerusalén era el lugar de adoración y oración por 

excelencia, mientras que las casas de los creyentes eran el lugar donde se llevaba a cabo 

la edificación y la evangelización (Hch. 2:46, 47). En el modelo clásico de la iglesia 

celular hay una recuperación de esta comprensión bíblica en cuanto al lugar de encuentro 

de los cristianos. En el modelo tradicional de la iglesia, en una iglesia basada en 

programas o ministerios, el templo es el lugar de reunión de los creyentes donde se lleva 

a cabo toda la acción o ministerio de la iglesia: adoración, evangelización, discipulado, 

servicio y comunión. 

 

EJERCICIO 28 

Celebración en la Biblia. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. La celebración del culto:  
2. La celebración de los días de Purim:  
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3. La celebración de la fiesta de las Enramadas:  
4. La celebración de la fiesta de los Panes sin levadura:  
5. La celebración del sacrificio anual:  
6. La celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos:  
7. La celebración de la salvación de Dios:  
8. La celebración de la fiesta de la Pascua:  
9. La celebración de una fiesta solemne al Señor:  
10. La celebración de la dedicación de la muralla de Jerusalén:  

Pasajes: Éxodo 10:9; 1 Samuel 2:1; 1 Samuel 20:29; 2 Crónicas 30:13; 
Nehemías 12:27; Esther 9:27, 28; Ezequiel 45:21; Zacarías 14:16; 
Mateo 26:18; Hebreos 9:6. 

 

Las características 

Algunas de las características de las células en el modelo clásico, son las 

siguientes. 

Las células son grupos de personas que se multiplican. Se trata de grupos de 

siete u ocho personas como mínimo, que se multiplican hasta tener 14 a 16 miembros en 

un período de tiempo determinado. En muchos casos, este período de multiplicación varía 

de acuerdo con la cultura y las condiciones del contexto social, pudiendo ser desde tres 

meses hasta un año. Sin embargo, el promedio de tiempo ideal para el proceso de 

multiplicación es de seis meses. Se espera que cada célula se multiplique formando otra 

célula similar. 

Las células son grupos de personas que sirven. Un elemento importante de la 

vida colectiva de la célula es la comunión cristiana que se comparte. Esta comunión 

incluye generalmente la disposición de compartir voluntariamente la casa o el lugar de 

habitación, para que sirva como centro de reunión del grupo celular. Esto recuerda en 

parte la experiencia de la iglesia temprana y su práctica de la participación voluntaria de 

sus bienes y propiedades (Hch. 2:43). Además, en la célula todas las personas pueden 

encontrar interés, atención y solución a sus necesidades sentidas. Las células procuran 

alcanzar el cielo y tocar a las personas con el poder de Dios para suplir sus necesidades. 

Por otro lado, son un lugar donde las personas pueden ser nutridas y equipadas para servir 

a otros. En razón de que es en el seno de la célula donde se suplen las necesidades de las 

personas, el servicio que se presta en la célula reemplaza todo otro tipo de programa o 

ministerio de servicio de la iglesia tradicional. Una iglesia celular no tiene necesidad de 

otros programas o ministerios especializados o profesionales, ya que la célula es 

autosuficiente para proveer a sus integrantes todo lo que estos puedan necesitar. 

Las células son grupos de personas que se capacitan. Esta capacitación no es 

meramente intelectual o fundada en el traspaso de información o datos. Más bien, en la 

célula los creyentes encuentran oportunidades para la edificación mutua en la fe. Además, 

hay un fuerte énfasis en el desarrollo de las relaciones interpersonales. Las personas se 

sienten responsables unas por otras. Esto hace que desarrollen una actitud diferente hacia 
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otras personas, especialmente hacia quienes todavía no son creyentes. Los grupos 

pequeños en una iglesia tradicional son grupos cerrados, donde quienes están afuera del 

mismo encuentran bastante difícil ingresar. En una célula, todos sus integrantes saben que 

deben multiplicarse en cierto tiempo y todos tienen la actitud de hacerlo, porque han sido 

orientados y capacitados para ello. 

Las células son grupos de personas que evangelizan. La evangelización ocupa 

un lugar central en la vida de la célula y es el medio de multiplicación por excelencia. En 

la célula, las personas saben que no solamente comparten el evangelio, sino que cada uno 

de ellas es una expresión viva y activa de lo que es el evangelio (2 Co. 3:1–3). Es por esto 

que la célula está permanentemente a la búsqueda de maneras nuevas de comunicar más 

eficazmente el evangelio. El testimonio personal de cada miembro de la célula es 

fundamental. Cada creyente se concibe a sí mismo/a como un testigo del evangelio de 

Jesucristo. 

Las diferencias 

Es importante marcar una diferencia importante al considerar el modelo clásico de 

iglesia celular. Se trata del hecho de que no es lo mismo una iglesia celular que una 

iglesia casera u hogareña. La segunda reúne generalmente a un número mayor de 

personas (15 a 25 personas) en una casa, con el fin de llevar a cabo un estudio bíblico, 

compartir un tiempo de oración y alabanza, orientado básicamente a la edificación de los 

creyentes. No existe mayormente la intención de multiplicarse en otros grupos. La 

estabilidad y continuidad parece ser la característica más notable, mientras que en la 

célula lo que más llama la atención es su dinamismo, división y multiplicación. La célula 

no permanece la misma por mucho tiempo. 

Si bien el modelo celular y el modelo de iglesias caseras son parecidos, no 

guardan relación alguna entre sí. Las células no reconocen una estructura mayor que ellas 

mismas, porque ellas son la iglesia, mientras que los grupos caseros son una especie de 

apéndice de la iglesia. Las reuniones de las primeras son informales, espontáneas y ricas 

en contenido, si bien ordenadas; mientras que los segundos son copia carbónica del culto 

central de la iglesia y no se hace otra cosa que lo que se hace en el culto. El propósito de 

cada estructura es también diferente, ya que las células se reúnen para la evangelización y 

el discipulado, y sobre todo, para el crecimiento por medio de la multiplicación. En los 

grupos hogareños el propósito central es generalmente el estudio de la Biblia y la oración. 

Los principios 

Los principios vitales por los que se rige una célula en el modelo clásico de la 

iglesia celular son los siguientes. 

La asistencia a la célula. El número de integrantes de la célula nunca debe 

sobrepasar de las 15 personas. Se puede comenzar una nueva célula con un mínimo de 

tres a ocho personas, pero cuando el grupo alcance a las 15 personas conviene efectuar la 

multiplicación. Si la multiplicación no ocurre, se considera que la célula está enferma o 

muerta, en cuyo caso quizás convenga desarticularla y derivar a sus integrantes a células 

que estén vivas y den fruto. Las células deben reunirse con una frecuencia semanal y se 
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espera que sus miembros asistan a todos sus encuentros y tengan un alto nivel de 

participación en la misma. 

El carácter de la célula. Las células deben ser reconocidas como la comunidad 

cristiana básica y esencial. Cada célula es la iglesia y la iglesia está presente de manera 

plena en cada célula. Sus integrantes deben comprender que están bajo autoridad, como 

parte de una visión mayor, y que serán apoyados en cada paso por un equipo pastoral que 

se preocupa por ellos y está a su servicio. El concepto de que cada miembro de la célula 

es un ministro es vital, de modo que no se depende de un pastor principal, de una 

comisión de la iglesia o de un presbiterio para el cuidado pastoral, sino que los miembros 

de la célula se pastorean los unos a los otros. En este sentido, en una iglesia celular sana, 

todos comprenden el compromiso de formar una comunidad de amor y cuidado mutuo. 

Es con este entendimiento que los creyentes entienden que son la comunidad cristiana 

básica de la iglesia, al integrarse a los diversos grupos celulares. 

Los participantes 

Los participantes en la dinámica de la iglesia casera o el modelo celular 

tradicional son cuatro: el líder de la célula, el asistente, el anfitrión, y los discípulos e 

invitados. Cada uno de ellos tiene tareas y responsabilidades que les son propias. 

El líder. El hermano o la hermana que han sido designados para conducir un 

grupo celular tienen ciertas responsabilidades que deben cumplir con cuidado y 

dedicación, a fin de que el grupo celular funcione al máximo de su potencial. Estas tareas 

son las siguientes: (1) dirigir la reunión semanal de la célula; (2) llevar al grupo a 

participar de la evangelización de manera regular; (3) visitar a los ausentes y ayudarlos en 

sus necesidades; (4) orar por toda la red celular de la iglesia; (5) dialogar y planificar con 

el asistente y el anfitrión; y, (6) asistir a las reuniones de líderes de célula. 

Sobre todas las cosas, el líder de célula debe ser alguien que asuma la actitud de 

un líder-siervo, como Jesús. El líder celular debe seguir el ejemplo de Jesús. Hay una 

gran diferencia entre ser un líder según el “sistema de liderazgo” de este mundo y un líder 

cristiano. La gran diferencia reside en que el segundo tiene un corazón de siervo (Jn. 

13:3–5, 12–15). En Mateo 20:25–28 leemos las siguientes palabras de Jesús a sus 

discípulos: “Como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los 

súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. 

Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que 

quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no 

vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” 

¿Cómo tener un corazón de siervo? En 1 Corintios 2:14–15, Pablo responde a este 

interrogante, cuando dice: “El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del 

Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 

espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está 

sujeto al juicio de nadie.” En Filipenses 2:3–8, el apóstol presenta una respuesta todavía 

más categórica a la luz del ejemplo de Jesús. Estos pasajes nos indican que para ser un 

líder celular con un corazón de siervo es necesario: (1) enfocarse en las necesidades de la 

gente; (2) gozarse en servir a los demás; (3) dejar de lado los derechos propios; (4) elegir 

vivir para los demás; (5) obedecer al Señor en todo porque todo es cuestión de 
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obediencia. En otras palabras, Jesús dice: “¡Si van a liderar mi iglesia, deben tener un 

corazón como el mío! Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes 

también lo hagan” (Jn. 13:15). 

El asistente. Las tareas que corresponden al hermano o hermana que ha sido 

designado como asistente en el grupo celular son las siguientes: (1) apoyar al líder con 

oración y estímulo; (2) dirigir la reunión del grupo celular cuando el líder esté ausente; 

(3) invitar a nuevos miembros para la célula; (4) ayudar a visitar a los ausentes; (5) asistir 

a las reuniones de los líderes cuando sea invitado y reunirse con el líder de célula para 

orar y planificar; (6) mantener una lista con el nombre y dirección de los miembros de la 

célula; y, (7) llenar los informes que sean requeridos. 

El anfitrión. La persona que es dueña de la casa en la que se reúne el grupo 

celular tiene ciertas responsabilidades que cumplir. (1) debe ceder de buen gusto el uso 

de su casa para la reunión de la célula, dándole prioridad a la misma; (2) debe proveer de 

comodidades mínimas para que las personas que asistan se sientan cómodas (sillas, 

mesas, baño, buena luz, etc.); (3) debe recibir a los integrantes de la célula y las visitas 

cuando llegan a su casa; (4) debe ayudar al líder y al asistente toda vez que sea necesario 

con la logística local. 

 

EJERCICIO 29 

El líder de célula como pastor. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Cuida de las ovejas estando alerta:  
2. Conoce a las ovejas:  
3. Sobrevee (supervisa) a las ovejas:  
4. Busca a las ovejas:  
5. Trae a las ovejas de vuelta al redil:  
6. Llama a las ovejas por su nombre:  
7. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz:  
8. Da su vida por las ovejas:  
9. Comunican la palabra de Dios a las ovejas:  
10. Cuida de las ovejas como quien tiene que rendir cuentas:  

Pasajes: Lucas 15:4; Lucas 15:5, 6; Juan 10:3; Juan 10:4, 5; Juan 10:14; Juan 
10:15; Hechos 20:28; Hechos 20:29–31; Hebreos 13:7; Hebreos 
13:17. 

 

EL MODELO JETRO O LA ESTRUCTURA 5X5 

El modelo Jetro o la estructura 5X5 tiene su origen en la experiencia del pastor 

Paul Yonggi Cho y el desarrollo de la iglesia evangélica más grande del mundo, la Iglesia 

del Evangelio Completo en la isla de Yoido, en la ciudad de Seúl (Corea). La influencia 
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del pastor Cho no puede sobrestimarse. 

C. Kirk Hadaway: “Se difundió la noticia que la iglesia de Paul Cho y varias 

otras iglesias grandes en Seúl habían alcanzado su tamaño masivo a través de los 

grupos celulares en las casas, y que la técnica funcionaría en cualquier parte. Así 

comenzó un movimiento y los pastores se volcaron a Corea para aprender. … Las 

iglesias en todo el mundo están comenzando a adoptar el grupo celular en las 

casas como una herramienta orgánica. … En un sentido real, el crecimiento de la 

Iglesia del Evangelio Completo en Yoido y la Iglesia Presbiteriana Young Nak ha 

excitado la atención alrededor de una nueva idea, ha creado un enfoque, y ha dado 

nacimiento a un movimiento que recién está empezando a impactar a las 

denominaciones en los Estados Unidos.” 

El sistema celular de Cho ha sido reproducido por pastores y líderes de la iglesia 

en todo el mundo. Este es uno de los sistemas celulares más seguidos hoy en América 

Latina. Los pastores de las iglesias celulares más grandes e influyentes en el continente 

visitaron la iglesia de Cho antes de iniciar su propio ministerio celular. También se ve la 

influencia de Cho en los escritos principales de los expertos en la iglesia celular hoy, 

como Ralph Neighbour, Carl George, Dale Galloway y Joel Comiskey. Todos ellos citan 

a Cho ampliamente como el fundamento para su modelo particular del ministerio celular. 

Historia 

Este es un modelo de estructuración de la iglesia celular, que actualmente está en 

uso alrededor del mundo. Como se indicó, su mejor aplicador es el Dr. Paul (David) 

Yonggi Cho, quien ha levantado la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. En 

verdad, el movimiento celular moderno comenzó con el ministerio del pastor Yonggi 

Cho, quien inició su iglesia en 1958 en una carpa ubicada en la ciudad de Seúl. Para 

1961, la congregación había alcanzado los 600 miembros. En 1964, el pastor Cho sufrió 

un colapso debido a su excesivo trabajo. Como resultado, descubrió que el modelo de la 

iglesia del Nuevo Testamento había sido el de pequeños grupos en las casas. Apoyándose 

en las mujeres de su congregación dio inicio a una nueva estructuración de la misma 

mediante la organización de 20 células. Para 1970, la iglesia ya había alcanzado los 

18.000 miembros. En 1980, la congregación había trepado a los 150.000 miembros, 

mientras que en 1987 contaba con 700.000 miembros y 22.000 grupos celulares, y era la 

congregación evangélica más grande en el mundo. Por aquel entonces, esta iglesia crecía 

a un ritmo de 140 nuevos miembros por día y Cho atribuía el rápido crecimiento de su 

iglesia al ministerio de los grupos celulares. En la actualidad su iglesia continúa siendo la 

más grande del mundo y probablemente de toda la historia del cristianismo. 

Cuando uno piensa en la evangelización agresiva y el crecimiento de la iglesia en 

Corea, generalmente viene a la mente la iglesia del pastor Cho. Sin embargo, debe 

recordarse que hay otras nueve iglesias en Corea que tienen más de 30,000 miembros. 

Todas ellas, sin excepción, han experimentado un rápido crecimiento estructurando su 

iglesia alrededor del ministerio de los grupos celulares y siguiendo el modelo de Jetro. Si 

bien Cho es la inspiración principal detrás del modelo 5X5, el que ha escrito más 

extensamente sobre este modelo es Ralph Neighbour. Él también parece haber hecho la 

mayor investigación en las iglesias celulares en todo el mundo, aumentando así la 
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fiabilidad de sus estudios. 

Ralph Neighbour: “La célula es la iglesia y la iglesia es la célula. Es el ladrillo 

básico de la comunidad más grande llamada ‘la iglesia local.’ No debe haber 

ninguna competencia con él—ninguna en absoluto. Todo en la estructura con la 

amplitud de la ciudad debe existir para las células, ser operada por las células, y 

debe fortalecer la vida de las células. Como en el cuerpo humano, la vida de la 

iglesia está en las células. ¿Se ha de alcanzar a las personas para Cristo? Se hace a 

través de las células. ¿Se ha de edificar a las personas en Él? Será hecho a través 

de las células. ¿Los niños han de ser nutridos? Ellos serán expuestos desde el 

comienzo a la célula como la vida de la iglesia normal. No hay ningún 

especialista y no hay ningún programa.” 

Nombre 

Su nombre se deriva del consejo dado a Moisés por su suegro Jetro. Cuando la 

carga se tornó demasiado pesada para que Moisés la llevara solo, Jetro le sugirió que 

reestructurara a Israel en grupos de decenas, de cincuentas, de cientos, y de miles (Ex. 

18:21, 22). En el caso de Yonggi Cho, él mismo cuenta su experiencia al leer y 

considerar este texto. 

Paul Yonggi Cho: “Empecé a estudiar el capítulo 18 del Éxodo y la lucha de 

Moisés al tratar de juzgar a los israelitas en el desierto. Permanecía sentado ante 

ellos desde la mañana hasta la noche escuchando sus disputas y juzgando sus 

casos. Jetro, su suegro, comprendió que aquello era demasiado para él, y le 

enseñó a delegar autoridad a fin de no agotarse al tratar de ministrar a las 

necesidades de todos los que estaban bajo su cargo. … Poco a poco fui 

comprendiendo que la delegación de autoridad es en realidad parte de la voluntad 

de Dios. La idea se fue cristalizando en mi mente más y más. Supongamos que les 

permito a mis diáconos que abran sus casas como iglesias-hogares. Supongamos 

que ellos enseñan, oran para que miembros de la congregación sean sanados y los 

ayudan, y supongamos que los miembros se ayudan unos a otros de la misma 

manera que lo hacían en aquellos grupos familiares del siglo primero. La iglesia 

podría florecer en las casas, y hasta podrían los miembros evangelizar, si invitan a 

sus amigos y vecinos a esas reuniones. Más tarde, podrían traerlos a la iglesia el 

domingo para el servicio. Eso me eximiría del trabajo de visitar y aconsejar, así 

como de realizar cualquier otra labor que requiriera mucho tiempo. De esa 

manera, quedaría en libertad para ejercer mis funciones de pastor: enseñar, 

predicar y preparar a los dirigentes laicos para el ministerio.” 

En el modelo Jetro, el líder de célula se concentra en un grupo de diez personas, el 

supervisor de zona se concentra en supervisar cinco células (cincuenta personas), y el 

pastor de zona se concentra en los “cientos” de personas que se reúnen en su zona. La 

estructura Jetro está organizada sobre una base geográfica y los líderes principales 

utilizan títulos geográficos, como pastor de distrito, pastor de zona, líder de sección y 

supervisor de sección. Este modelo geográfico es utilizado hoy con gran efectividad en 

muchísimas iglesias de gran crecimiento en el mundo. La Iglesia Elim en San Salvador, 

El Salvador, por ejemplo, se caracteriza por la meticulosa supervisión que ejercen sus 
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líderes principales. Cada semana, los supervisores de zona, los pastores de zona y los 

pastores de distrito visitan a dos grupos celulares cada uno. Los pastores de zona se 

reúnen semanalmente con los supervisores y los líderes de célula para enseñarles la 

lección semanal, de modo que ellos a su vez puedan enseñarla a sus grupos. Aliento, 

motivación y visión son transmitidos durante estas reuniones. 

Estrategia 

En la estrategia de Jetro, el grupo celular ocupa un lugar central. Los grupos 

celulares en la estrategia de Jetro jamás crecen más allá de los 15 miembros y se 

multiplican cuando han alcanzado ese número. Cuando el grupo alcanza alrededor de 7–8 

miembros, comienzan a entrenar a miembros de la célula para el ministerio. 

Generalmente, uno de los miembros es identificado como un practicante (líder celular 

potencial). Este practicante completa el entrenamiento en liderazgo y se le dan 

oportunidades para conducir diferentes partes de la célula. Por ejemplo, en la primera 

semana tendrá a su cargo la sección de Bienvenida; en la segunda semana será su 

responsabilidad la sección de Adoración en la reunión de la célula. Poco después, el líder 

celular practicante conducirá toda la reunión de la célula bajo la supervisión de su líder 

de célula. Una vez que se ha alcanzado el tamaño máximo de la célula, ésta se multiplica 

en dos células de 7 a 8 miembros. El practicante conduce la nueva célula que se ha 

multiplicado a partir de la célula existente. Estas dos nuevas células comienzan el proceso 

de nuevo y evangelizan a sus contactos sociales para hacer crecer a su grupo celular hasta 

los 15 miembros, y luego, repiten el ciclo. 

Estructura 

Esta estructura se llama estructura 5X5 en razón de la manera en que agrupa a los 

grupos celulares para formar una sub-zona, una zona y un distrito. 

La iglesia. En el modelo de Jetro las células forman parte de la estructura de la 

iglesia particular. En la iglesia celular que sigue el modelo de 5X5, los grupos pequeños 

nunca se ven como unidades aisladas. Más bien, están íntimamente unidos a la vida del 

cuerpo de la iglesia o congregación particular. Se espera que los que asisten a los grupos 

celulares asistan a las reuniones o cultos de toda la iglesia, y se espera que los que asisten 

a los cultos de la iglesia asistan a los grupos celulares. Éste es precisamente el modelo 

que se usa en Corea. Refiriéndose al modelo de Cho, Hadaway declara: “Se espera que 

los miembros de los grupos celulares en los hogares de Cho también asistan a las 

reuniones regularmente. La asistencia no se toma a la ligera, y cuando un miembro se 

ausenta inesperadamente de una reunión del grupo celular, el líder de iglesia casera se 

pone en contacto con la persona ausente al día siguiente para saber por qué.” Las propias 

palabras de Cho son útiles aquí: “La iglesia local [particular] es la fortaleza del 

cristianismo. Los grupos familiares contribuyen a esa fortaleza. Todo lo que menoscabe 

la fortaleza de la iglesia local debe evitarse. Eso incluye algunos de los ministerios 

secundarios que en ocasiones le restan dinero y energías a la iglesia.”
144

 

Este punto necesita ser enfatizado cuidadosamente en razón de que el movimiento 

clásico de las iglesias que se reúnen en los hogares ha crecido notablemente alrededor del 

mundo. En este movimiento, cada iglesia casera es completamente independiente de la 
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iglesia particular y generalmente su relación con otros grupos caseros es muy débil o no 

existe. En la estructura del modelo de Jetro el vínculo de cada célula con la iglesia como 

un todo y de cada célula con las demás es muy estrecho. 

Ralph Neighbour: “Hay una clara diferencia entre la iglesia casera y los 

movimientos de los grupos celulares. Las iglesias caseras tienden a reunir una 

comunidad de 15–25 personas, que se congregan semanalmente. Generalmente, 

cada iglesia casera permanece sola. Aunque pueden estar en contacto con las 

iglesias caseras cercanas, normalmente no reconocen ninguna estructura más allá 

de ellas mismas.” 

La célula. Es la unidad mínima y más importante de toda la estructura celular. El 

liderazgo de la célula está en manos del pastor de célula o líder de grupo. Esta persona es 

el “capitán de 10” o líder de una decena, es decir, es quien dirige el primer nivel de 

agrupación en la estructura celular. Este hombre o mujer sirve y motiva a un grupo de 

personas en crecimiento, quienes disfrutan de estar juntos, de modo que el pastor y todo 

el grupo experimenten juntos la vida cristiana fructífera. Un pastor de célula debe 

caminar con Dios y tomar la responsabilidad de amar e influir a las personas a su cargo 

de tal manera que progresen desde donde están en la vida hacia donde Dios quiere que 

estén. 

Las tareas del líder o pastor de célula son las siguientes: (1) Organizar y dirigir las 

reuniones generales de la célula. Las células o grupos saludables, de acuerdo a Hechos 

2:42–47 deben involucrar los siguientes elementos esenciales: enseñanza (aprender y 

aplicar la Palabra de Dios); compañerismo (construir relaciones de apoyo y 

responsabilidad mutua); adoración (alabar a Dios por quién es él y lo que ha hecho); 

oración (escuchar y compartir íntimamente con Dios intercediendo los unos por los otros 

y por la obra de Dios en el mundo); poder (experimentar la llenura y derramamiento del 

Espíritu Santo); ministerio (usar los dones espirituales y amar a cada uno de manera 

práctica para suplir sus necesidades); evangelización (impactar a la sociedad 

compartiendo las buenas nuevas, de modo que las personas lleguen a ser discípulos de 

Cristo). 

(2) Proveer de cuidado pastoral a todos los miembros del grupo y sus familias, 

según sea apropiado (por ejemplo, visitas en el hospital, en las casas, etc.) (3) Orar por 

todas las personas de la célula. (4) Escuchar al Espíritu Santo en cuanto a cómo quiere él 

trabajar en y por medio de las personas en el grupo. El pastor o líder de célula necesita 

preguntarse: “¿Cómo quiere el Espíritu Santo derramar sus dones particulares en las 

personas de mi grupo celular?” (5) Entrenar a un aprendiz o practicante, quien en el 

momento de la multiplicación de la célula tomará su propia célula para comenzar un 

nuevo ciclo. (6) Estar fielmente involucrado en la visión general de la iglesia y en su 

ministerio a la comunidad. (7) Motivar a todos los miembros de su grupo a participar de 

la celebración dominical (o cuando ésta se lleve a cabo) en el templo central (o donde se 

organice). (8) Velar porque todos los miembros del grupo celular estén presentes en la 

reunión o culto dominical regular. El pastor o líder de célula responde directamente al 

supervisor de sub-zona o de sector. 

La sub-zona. Cuando hay cinco grupos celulares, un líder celular de éxito es 

promovido como supervisor de sub-zona o sector, cuya responsabilidad será servir a estos 

cinco líderes de célula. El tamaño de una sub-zona o sector es de aproximadamente 50 a 
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70 personas. Estas sub-zonas generalmente se configuran de manera geográfica, es decir, 

los grupos celulares son todos de la misma área geográfica o sector. Es importante 

mantener no más de cinco grupos celulares por supervisor de sub-zona. Si no se mantiene 

esta pauta, entonces la falta de supervisión y monitoreo puede causar serios problemas. 

Los supervisores de sub-zona generalmente no son obreros rentados y hacen su trabajo de 

manera voluntaria. 

Un supervisor de sub-zona (líder de alrededor de 50 creyentes), en la práctica es 

responsable de tres a cinco pastores o líderes de células y sus ministerios. Esto incluye el 

mantenimiento efectivo de las células, el cuidado pastoral de sus miembros, el 

crecimiento del grupo y la reproducción tanto del grupo como de las vidas de cada 

persona. Se puede sintetizar las responsabilidades del supervisor de sub-zona de la 

siguiente manera: 

Facilitar la efectividad en el cuidado pastoral. Para ello será necesario que el 

supervisor de sector ayude a los pastores de célula a formular metas y planes, monitorear 

la implementación del proceso, motivar y afirmar la efectividad en el cuidado y el 

crecimiento del grupo. Asistirá a cada grupo cada tres a seis reuniones y conversará 

personalmente con cada líder celular para informarse de la marcha de las células. Deberá 

también ayudar a cada líder celular a discernir las necesidades personales y del grupo, y 

hará preguntas de prueba que ayuden al líder a identificar las prioridades y determinar los 

pasos siguientes a tomar. Guiará a los líderes celulares a facilitar el uso de los dones 

espirituales en sus células. Construirá un espíritu de equipo mediante reuniones de la 

comunidad ministerial y tiempos de oración juntos. 

Pastorear a los líderes o pastores de célula. Para ello será necesario que el 

supervisor de sector o sub-zona ore constantemente por cada pastor de célula y tome un 

tiempo significativo en oración para determinar la agenda del grupo ministerial. Deberá 

también construir relaciones interpersonales con cada pastor o líder de célula que 

supervise y hacer contactos regulares fuera del grupo ministerial donde esté establecido. 

El supervisor deberá también ofrecer motivación personal y/o guía a cada pastor de 

célula, planear periódicamente tiempos de planificación con cada uno de ellos 

(idealmente cada bimestre o trimestre). Además, un buen supervisor dará seguimiento a 

cada pastor o líder de célula que falte a una reunión de ministerio o no cumpla 

adecuadamente con sus responsabilidades, de modo que todos reciban el entrenamiento y 

completen sus tareas a tiempo. 

Cultivar a los asistentes o aprendices de pastores de célula. Para ello será 

necesario que el supervisor de sector o sub-zona ayude a cada pastor de célula a 

identificar e invertir su tiempo y capacidades en los líderes potenciales. Tendrá también 

que reunirse con los posibles pastores de célula y darles la visión para su ministerio 

futuro. Será bueno, en este sentido, invitarlos a los seminarios de preparación para 

pastores de célula, y dar seguimiento a los aprendices o practicantes de pastores de célula 

para que lancen sus propios grupos. Ayudará a identificar en los grupos a aquellos con 

dones y/o cargas para ciertos ministerios a un grupo específico. Es importante que el 

supervisor de sub-zona se multiplique a sí mismo desarrollando a otros que puedan servir 

como supervisores. El supervisor de sub-zona o sector responde directamente al pastor de 

zona o pastor de sector. 
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La sub-zona. 

La zona. Una zona se forma cuando se agrupan cinco sub-zonas. Un supervisor 

de zona exitoso es promovido para transformarse en pastor de zona. Este pastor de zona 

sirve a estos cinco supervisores de sub-zona y a sus 25 grupos celulares. Un cálculo 

conservador dice que una zona promedia unas 250 personas, si bien pueden ser algunas 

más si los grupos celulares comprenden a más de cinco personas. En este nivel, la 

mayoría de las iglesias estructuradas siguiendo el modelo de Jetro contratan de manera 

full-time (tiempo completo) a los pastores de zona. En general, se estima en América 

Latina que una congregación necesita de más de 200 miembros para poder levantar un 

sueldo más o menos digno para su pastor. Por otro lado, las responsabilidades de 

supervisar a más de 250 creyentes, más 25 líderes de células, y, en muchos casos, presidir 

sobre una congregación y atender a otras responsabilidades de la iglesia celular junto al 

pastor principal, justifican que un supervisor de zona pueda dedicarse a tiempo completo 

a la tarea. 

 

La zona. 

El distrito. Un distrito se forma cuando se agrupan cinco zonas. Un pastor de 

zona exitoso es promovido para transformarse en un pastor de distrito. Un pastor de 

distrito sirve a cinco pastores de zona, a 25 supervisores de zona y a 125 grupos celulares. 

Como se ve, un distrito promedia por lo menos unas 1.000 personas. Lo que también se 

puede ver son otras tres cosas importantes. 

(1) Esta estructura presenta un potencial ilimitado para el crecimiento. La 

supervisión de los varios niveles celulares es esencial para una efectividad continuada. La 

estructura de Jetro permite una expansión ilimitada de los sistemas de supervisión y 

apoyo para los líderes celulares. La estructura se expande de manera elástica y permite su 

crecimiento hasta donde sea necesario, sin perder consistencia ni efectividad. La 

multiplicación por cinco puede llevarse hasta límites asombrosos, que dependen más de 

las circunstancias que de las posibilidades del sistema. 

(2) Esta estructura provee de un liderazgo capacitador incorporado y entrenado. A 

medida que los líderes vas ascendiendo la escalera del liderazgo y asumiendo 

responsabilidad por un mayor número de personas, los casos que se les presentan 

aumentan su grado de complejidad o dificultad. Cuando comenzaron la carrera como 

líderes, pudieron contar con la asistencia, el consejo y mentoreo de sus supervisores en 

los niveles superiores y pudieron derivar a ellos las situaciones más complicadas. Pero a 

medida que van madurando como líderes, van acumulando mayor experiencia y contando 

con menos posibilidades de derivación y confrontando la necesidad de probar su 

sabiduría y capacidad de liderazgo. Mientras tanto, siempre habrá líderes novatos a 

quienes orientar y ayudar a ascender por la escalera del liderazgo, a medida que la 

estructura crece y se amplía. En otras palabras, esta estructura calibra el nivel de 

dificultad de los casos que se presentan a las posibilidades y recursos de los líderes, según 

el nivel de experiencia, capacitación y responsabilidad en el que se encuentren. 

(3) Esta estructura provee de un cuidado pastoral de alta calidad al creyente 
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común, que ya no es más un simple número en la iglesia. Ahora el hermano o la hermana 

tienen rostro; cuentan con un líder que comparten con apenas otros nueve hermanos, de 

modo que pueden obtener una buena cuota de su atención y cuidado. Sus problemas 

reciben oración y son atendidos. Si son muy complicados, las personas sufrientes son 

derivadas a alguien con mayor experiencia que, a su vez, no actúa por su cuenta, sino que 

es supervisado por otro líder. De esta manera, todos los problemas reciben solución y 

nadie queda tendido en el camino. 

 

El distrito 

Principios 

¿Cuáles son los principios básicos del modelo Jetro o la estructura 5x5? Hay tres 

principios que se destacan sobre varios otros, que ya hemos considerado con anterioridad. 

Estos principios son: capacitación, monitoreo y evangelización. 

Capacitación. Si bien cada iglesia celular tiene sus propios requisitos de 

liderazgo y modelos de entrenamiento para el liderazgo, todas las iglesias celulares 

ofrecen tanto entrenamiento inicial como entrenamiento continuado. En el modelo de 

Jetro la capacitación del liderazgo es fundamental y tiene como fin proporcionar lo 

siguiente: (1) un pre-entrenamiento para los líderes celulares potenciales, antes de que 

ellos empiecen a dirigir sus grupos; (2) un sistema de desarrollo de un aprendiz o 

asistente dentro del grupo celular, por el cual los líderes potenciales están en el proceso 

de ser entrenados desde el momento en que entran en el grupo; (3) un sistema por el que 

cada líder es pastoreado; (4) un tipo de entrenamiento continuado (por semana, bimensual 

o mensual) para todos los líderes celulares. 

En el modelo de 5X5 hay una pista de capacitación comprehensiva, que lleva a 

los nuevos creyentes al nivel de entrenamiento que les permite llegar a conducir sus 

propias células. El período de tiempo para lograr esto es de 6 meses a un año. Si esto no 

ocurre, entonces pronto habrá una escasez de líderes que tomen los nuevos grupos 

celulares. La rápida multiplicación de los grupos pequeños en la iglesia celular que sigue 

el modelo 5X5 hace que sea imperativo que se encuentren los nuevos líderes para las 

nuevas células, y que éstos sean entrenados y liberados tan pronto como se pueda. De 

nuevo, Yonggi Cho es el mejor ejemplo de este tipo de capacitación. Incluso en su iglesia 

de más de 750,000 miembros, Cho ha podido mantener un promedio de un líder por cada 

diez a dieciséis miembros de la iglesia. Por ejemplo, en 1988, nada menos que 10.000 

nuevos líderes eran designados para el ministerio. En otras iglesias que han adoptado el 

modelo Jetro la reproducción del liderazgo es asombrosa y acompaña el crecimiento de la 

iglesia, que generalmente ocurre por duplicación. 

Monitoreo. En el modelo de Jetro hay un fuerte sistema de control en cuanto al 

funcionamiento de la célula. Todos los aspectos de la vida celular son monitoreados y 

evaluados, y todos los responsables y participantes deben rendir cuentas. Cada líder de 

célula en la estructura de 5X5 es responsable de monitorear a los miembros de su célula. 

De estos miembros, el líder de célula va monitorear especialmente a dos o tres, de entre 

quienes va a escoger a su ayudante o aprendiz, que a su vez va a tomar el nuevo grupo 
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celular que eventualmente se forme. Sin líderes practicantes o ayudantes, las células no 

podrían multiplicarse. 

Además, este control administrativo también tiene lugar a través de los informes 

que se requieren de cada grupo celular. Si bien la mayoría de las iglesias celulares 

requieren informes semanales, esto no ocurre en todos los casos, pero en el sistema de 

5X5 los informes celulares son mandatorios. Es a través de este fuerte control 

administrativo que la iglesia celular, que sigue el modelo de Jetro, puede lograr el 

pastoreo de cada miembro. Como ya se vio, la filosofía detrás de este modelo es el 

consejo de Jetro a Moisés en Éxodo 18. La iglesia celular, según este modelo, establece 

líderes sobre determinados distritos geográficos, zonas, sub-zonas y las células en la 

ciudad. Sin embargo, el papel fundamental del liderazgo siempre es dado al líder celular. 

Por otro lado, hay en este modelo un permanente “control de calidad” y se 

procura que toda la red celular se maneje con las mismas pautas. El formato del grupo 

pequeño para cada reunión permanece igual de un grupo a otro. En razón de que la meta 

de cada grupo celular es la multiplicación, hay una necesidad constante de tener nuevos 

líderes. Si los nuevos líderes van a tener éxito, deben tener un modelo exacto para seguir 

y que sea el mismo en todas partes. Dicho “control de calidad” en el modelo celular 5X5 

asegura que los potenciales líderes sabrán exactamente qué hacer y cómo hacerlo. 

Evangelización. La evangelización tiene la máxima prioridad en la iglesia celular 

del sistema 5X5. Se requiere que cada célula evangelice agresivamente a los perdidos. 

Sin embargo, la evangelización basada en células es diferente de la mayoría de las otras 

formas de evangelización, porque el enfoque de la evangelización en equipo se utiliza 

con más frecuencia que el enfoque de la evangelización individual o personal. Sea como 

fuere, en el sistema 5X5 se crea un constante sentido de urgencia por ver que cada 

miembro de la célula alcance a los incrédulos. La estructura se torna inefectiva si no se 

mantiene el propósito primario de la evangelización. La red celular se transforma en una 

verdadera red de pesca, a través de la cual los perdidos son alcanzados mucho más 

efectivamente que si se los “pescara” de a uno en uno. 

Paul Yonggi Cho: “Nuestro sistema de grupos celulares es una red para que 

lancen nuestros creyentes. En lugar de un pastor que pesca por un pez por vez, los 

creyentes organizados forman redes para recoger cientos y miles de peces. Un 

pastor nunca debe intentar pescar con una sola caña de pescar, sino que debe 

organizar a los creyentes en redes de un sistema celular.” 

Crecimiento 

La meta en el modelo de Jetro es de un crecimiento al 100 por ciento. Esta meta 

puede parecer un tanto elevada o muy ambiciosa. Sin embargo, los promotores de este 

modelo fundamentan sus expectativas en experiencias recogidas alrededor del mundo, en 

los más diversos contextos culturales y sociales. El modelo de Jetro o las iglesias 

celulares 5X5 alrededor del mundo tienen un promedio de por lo menos un nuevo 

convertido por cada tres a cuatro miembros de la célula, y esto cada seis a doce meses. 

Esto significa que la estructura de 5X5 tiene el potencial de duplicarse cada año. La 

mayoría de las iglesias 5X5 fijan como meta duplicar su número de células cada año. 

Este proceso de multiplicación es casi imposible en los sistemas celulares 
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tradicionales o clásicos. Pero parece ser la norma en la estructura 5X5. En general, se 

espera que la multiplicación se dé en un plazo de unos seis meses, si el sistema está 

funcionando adecuadamente. Ralph Neighbour señala: “Largos años de experiencia con 

los grupos han verificado que estos se estancan después de un cierto período. Las 

personas aprenden los unos de los otros durante los primeros seis meses; después de eso, 

tienden a ‘deslizarse’ juntos. Por esta razón, se espera que cada pastor de grupo lo 

multiplique naturalmente después de seis meses, o debe ser reestructurado.”
151

 

Grupos homogéneos 

En sociología y antropología se considera grupo homogéneo a aquél en el que 

predomina y es aceptada por todos una determinada cosmovisión. Muchas sociedades 

tribales funcionan de esta manera. Todos los miembros participan de un modo común de 

vida o comparten el mismo ethos. Según Eugene A. Nida, tales grupos pueden tener 

diferentes clases y distinciones de liderazgo y posiciones de autoridad, pero la sociedad 

está integrada como una unidad que comparte en mucho el mismo sistema de valores. 

Ciertas escuelas misiológicas enfatizan la importancia de la identificación y 

evangelización de los grupos homogéneos, a los efectos de ganar efectividad en el 

cumplimiento de la misión. 

Donald A. McGavran: “La unidad homogénea es simplemente una sección de la 

sociedad en la que todos los miembros tienen algunas características en común. 

La unidad homogénea es frecuentemente un segmento de la sociedad cuya 

característica común es una cultura o un lenguaje. …La unidad homogénea es un 

concepto elástico, cuyo significado depende del contexto en el que es usado.” 

En el campo de la teoría de la iglesia celular, se entiende por grupos homogéneos 

a los grupos de interés o de características similares (matrimonios jóvenes, estudiantes 

universitarios, solteros, ancianos, empresarios, obreros, etc.) En este sentido, miembros 

de célula maduros pueden apuntar a miembros de la familia o amigos para comenzar 

células de alcance especial o para nuevos en su lugar de trabajo, la universidad o escuela 

secundaria, o clubes sociales y deportivos. Se pueden presentar las enseñanzas cristianas 

básicas junto con otros cursos de interés, por ejemplo, corte y confección, cosmetología, 

carpintería o pesca. Las visitas que se acercan a la célula homogénea interesados por sus 

carácterísticas particulares pueden más tarde unirse a un grupo celular normal o una 

célula de alcance evangelizador. Una vez que las personas llegan a conocer al Señor en 

un grupo para nuevos, pueden eventualmente transformarse en un grupo celular normal 

no especializado. Es un hecho probado que las personas de un grupo homogéneo similar 

se asocian los unos a los otros y que las células crecen rápidamente en el medio ambiente 

en el que estos grupos se reúnen. 

 

EJERCICIO 30 

Jesús y los grupos pequeños caseros. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 



168 
 

1. Jesús usó una casa para exponer la palabra:  
2. Jesús usó una casa para explicar sus parábolas a sus discípulos:  
3. Jesús usó una casa para exhortar a los Doce:  
4. Jesús usó una casa para enseñar a sus discípulos sobre el divorcio:  
5. Jesús usó una casa para explicar la parábola de la cizaña:  
6. Jesús sanó a la suegra de Pedro en su casa:  
7. Jesús enseñó sobre el reino en la casa de Mateo (Leví):  
8. Jesús sanó a muchos en la casa de Simón y Andrés:  
9. Jesús resucitó a la hija de Jairo en su casa:  
10. Jesús evangelizó a muchos, como en la casa de Zaqueo:  
11. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como Marta y María:  
12. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como sus tres discípulos:  
13. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los Doce:  
14. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los Setenta:  
15. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los 120:  

Pasajes: Mateo 13:36; Marcos 1:29–31; Marcos 1:32, 32; Marcos 2:1; Marcos 
2:14–17; Marcos 3:13–19; Marcos 5:38–43; Marcos 7:17–23; Marcos 
9:2; Marcos 9:33–35; Marcos 10:10–12; Lucas 10:1; Lucas 10:38–42; 
Lucas 19:1–10; Hechos 1:15 y 2:1–4. 

 

Ventajas del modelo Jetro 

Este modelo ha demostrado dos grandes ventajas en aquellos lugares donde se ha 

aplicado con cuidado y responsabilidad, movidos por una gran visión y deseo de crecer. 

Por cierto que estas ventajas no se dan en todos los casos, pero mucho depende de la 

fidelidad y compromiso con que el modelo es aplicado. 

El modelo Jetro minimiza el divisionismo y el error doctrinal. A pesar de 

multiplicarse en numerosos pequeños grupos independientes en multitud de hogares, el 

modelo Jetro no produce división, ni errores doctrinales ni caos. El estricto sistema de 

supervisión y evaluación permanente, junto con el contacto estrecho del liderazgo 

principal con cada célula a través de los varios niveles de liderazgo distrital, es suficiente 

para evitar estos riesgos. Una iglesia celular con un sistema de supervisión tan articulado 

como el de Jetro difícilmente confrontará el problema del divisionismo. Ralph W. 

Neighbour, Jr. señala: “En todos los años en que he pastoreado una iglesia celular jamás 

hubo un solo momento en que un grupo rebelde se propusiera independizarse y resistir al 

liderazgo. Esto ocurre muy raramente, y sólo cuando los patrones de comunicación son 

pobres.” Por su parte, Dale E. Galloway agrega a la luz de su propia experiencia: “Mi 

testimonio es que comparados con los grupos saludables y exitosos, los insalubres han 

sido un número muy pequeño. Ciertamente no los suficientes como para amenazarme de 

modo que como resultado de mi propia inseguridad detuviera esta obra poderosa de Dios 

en nuestro medio.”
154

 

El modelo Jetro demanda el compromiso del liderazgo de punta. Las iglesias 
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celulares jamás van a ir más allá de la visión de sus pastores principales. Si el pastor 

principal de la iglesia no está comprometido con la visión celular, el modelo nunca va a 

funcionar. El modelo Jetro ayuda al pastor principal a ver que su visión de crecimiento de 

la iglesia a través de la estructura celular es posible y que él puede dirigir el proceso sin 

mayores complicaciones. El modelo en verdad “alivia” la carga del pastor principal, al 

establecer el principio de la delegación de responsabilidades ministeriales en otros 

líderes. El cuidado de la grey se hace mucho más fácil y efectivo a través de este modelo. 

No obstante, si bien el principio de la delegación de responsabilidades es muy 

importante, el pastor principal no debe delegar la visión celular que ha recibido del Señor. 

William A. Beckham: “La delegación es un principio importante en la iglesia 

celular. … ¡Pero la visión y el ejemplo no pueden ser delegados! Los pastores 

principales deben lanzar la visión y poner el ejemplo de vivir en una comunidad 

cristiana básica durante la fase del Prototipo [la iniciación del ministerio celular 

en la iglesia]. El pastor principal debe modelar la comunidad en la que él espera 

que todos los demás vivan. Si los líderes no tienen el tiempo para vivir juntos en 

la vida celular, ¿cómo pueden esperar que lo hagan los miembros?” 

 

EJERCICIO 31 

Delegación de responsabilidades en la Biblia. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. De Pablo a Timoteo: mantener la fe:  
2. De Saúl a David: liderar a todo su ejército:  
3. De Pablo a Timoteo: predicar la Palabra:  
4. De Abraham al criado más antiguo: tomar una mujer para su hijo:  
5. De Pablo a Filemón: obedecer a su pedido:  
6. De Pablo a Timoteo: guardar el mandato:  
7. De Pablo a su “fiel compañero”: ayudar a Evodia y Síntique:  
8. De Jesús a dos de sus discípulos: proveerle de transporte:  
9. De Pablo a los romanos: recibir dignamente a Febe:  
10. De Jesús a dos de sus discípulos: preparar la Pascua:  

Pasajes: Génesis 24:1–4, 9; 1 Samuel 18:5; Marcos 14:12–15; Lucas 19:28–31; 
Romanos 16:1, 2; Filipenses 4:2, 3; 1 Timoteo 1:18–19; 1 Timoteo 
6:13–15; 2 Timoteo 4:1, 2; Filemón 1:17–22. 
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CAPÍTULO 9 

Modelos de la iglesia celular (II) 

En el capítulo anterior consideramos a los dos modelos más difundidos de iglesia 

celular. Por haber sido los primeros en desarrollarse y haber demostrado una gran 

efectividad para el crecimiento de la iglesia y la difusión del evangelio, estos modelos 

han sido imitados, adaptados y aplicados con nuevos ingredientes. En muchos casos, la 

inspiración de estos modelos ha servido para desarrollar estructuras más sofisticadas, 

pero de rendimiento mucho mayor. 

En general, es posible observar en los nuevos modelos derivados de los anteriores 

(G12 y J12) un mayor énfasis sobre la evangelización en las células, lo que ha resultado 

en un crecimiento más dinámico y rápido de la iglesia. Mejor que en cualesquiera otros 

modelos, en G12 y J12 se puede ver la relación directa entre evangelización y 

crecimiento, al punto que parecen ser la misma cosa. 

Joel Comiskey: “El corazón del ministerio celular es la evangelización, y … 

[estas] iglesias celulares más prominentes en el mundo colocan el ministerio de la 

evangelización para alcanzar a los hombres y mujeres perdidos como su principal 

meta. Estas iglesias admiten la Gran Comisión de Jesús (Mt. 28:18–20) como su 

orden de marcha. Ellos avanzan penetrando en el campo del enemigo de los no-

cristianos e incluso rastrean su ‘progreso.’ Los líderes de la iglesia se ponen metas 

fijas cuantificables para su ministerio celular, y algunos llegan a promover una 

‘saludable competencia’ entre los líderes de la célula. La pasión por los perdidos 

es la motivación que mantiene todo en perspectiva. Más eficaz que la 

evangelización ‘de uno-en-uno,’ las células de estas iglesias funcionan como 

redes que se extienden a través de ciudades enteras. Los autobuses llevan la 

cosecha al culto de celebración.” 

Además, otra característica observable en estos dos modelos, que consideraremos 

en este capítulo, es que demandan de un liderazgo fuerte. El papel que juega el pastor 

principal es fundamental. Generalmente se trata de una persona con una personalidad 

firme, segura, dominante y, sobre todo, con una visión clara, avasallante, provocadora e 

irrenunciable. Las decisiones fundamentales están bajo su jurisdicción exclusiva y corren 

desde arriba hacia abajo por la trama vertical de la estructura celular. No necesariamente 

esto resulta en autoritarismo, como señalan algunos críticos de estos modelos. El 

autoritarismo es un sistema que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad y en 

el dogmatismo de la enseñanza y los principios conductores. Lo que se observa en la 

mayoría de las iglesias que adhieren a estos modelos son esquemas de autoridad muy 

firme y fuerte, pero hay una gran dinámica participativa en cada uno de los niveles de la 

estructura. Hay instalado también un sistema de promoción y estímulo, que da 

oportunidad a cada creyente a ejercer posiciones de liderazgo y a ascender en la pirámide 

en función de su efectividad en el ministerio. Por otro lado, estructuras tan complejas y 

dispersas requieren de un sistema de autoridad firme, ya que de otro modo se corre el 

peligro de que la red se rompa y la estructura sea presa de la anarquía. 

En este capítulo vamos a considerar dos de los modelos de desarrollo más 
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reciente, que han revolucionado el sistema celular y han resultado en iglesias pujantes, 

crecientes y sumamente dinámicas. Estos dos modelos son el modelo G12 o la estructura 

de los grupos de 12 y el modelo J12 o la estructura de Jetro12. 

EL MODELO G12 O LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS DE 12 

El modelo G12 o la estructura de los grupos de 12 es uno de los modelos celulares 

de mayor éxito en la actualidad, pero también uno de los que más controversia y críticas 

ha levantado en América Latina. En la mayoría de los casos, las críticas que se han hecho 

ponen en evidencia un desconocimiento profundo del sistema celular y en particular del 

modelo G12. En otros casos, el nivel de crítica es tan agudo y feroz, que sorprende que 

provenga de fuentes cristianas. Demonizar al modelo G12 y considerarlo como una “obra 

del diablo” es lo mismo que descalificar de igual modo a una iglesia tradicional de 

estructura denominacional. No hay ningún modelo celular que sea perfecto o que se 

implemente de manera perfecta. Pero de allí a calificar a un determinado sistema como 

“hereje,” “demoníaco,” “peligroso,” “antibíblico,” y epítetos similares, me parece algo 

exagerado e interesado. Baste decir que cinco de las iglesias celulares más grandes del 

mundo están estructuradas siguiendo el modelo G12 y que en América Latina el G12 se 

ha extendido notablemente entre las iglesias de mayor crecimiento. Ya está probado que 

no hay otro sistema celular que produzca tanto crecimiento en relativamente poco tiempo. 

César Castellanos: “La Misión Carismática Internacional ha crecido a un ritmo 

que impacta al mundo porque contamos con toda una infraestructura para 

desarrollar el trabajo celular. Llegué a la conclusión, después de conocer otros 

ministerios en distintos países, que el mejor método para que una iglesia crezca es 

a través de las células o reuniones de hogar. Dejamos a un lado todos los 

programas que absorbían la mayor parte de nuestro tiempo sin que dieran mayores 

resultados y establecimos en toda su extensión sólo uno: el programa celular.” 

Historia de las G12 

Este modelo surgió en años recientes en Bogotá, Colombia, donde fue 

desarrollado por el pastor César Castellanos y el liderazgo de su iglesia, la Misión 

Carismática Internacional. Se lo conoce también como el Modelo del Grupo de los 12. 

Durante varios años, el pastor Castellanos había probado con el sistema de 5X5 (modelo 

Jetro) y alcanzó a un número considerable de personas, pero con un crecimiento que él 

consideraba lento. Después de siete años se habían logrado unas setenta células, pero con 

sólo un 30% de los miembros de la iglesia involucrados en ellas. Cuando la iglesia llegó a 

una membresía de unos 3000 miembros comenzó a hacer una meseta, y el pastor 

Castellanos buscó una manera de romper esta barrera. Para 1983, estaba a punto de 

abandonar su ministerio, después de nueve años de labor intensiva sin ver los resultados 

que esperaba. Entonces, estudió la vida de Jesús y fue inspirado por la manera en que 

Jesús obró con un Grupo de Doce y los movilizó para transformarlos en líderes. Fue 

entonces que recibió una visión específica de Dios respecto a su ministerio pastoral y 

comprendió que en su vida se había comenzado a operar un cambio trascendental, que 

implicaba una gran responsabilidad. Dios le mostró que a través de su ministerio se 

levantaría una iglesia tan numerosa como las estrellas del cielo. Así fue que cambió la 
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estructura de su iglesia, enfocándose en plantar nuevas células en lugar de multiplicar los 

grupos existentes. En 1998 escribía: “Nuestra primera célula fue en 1983, ocho personas 

reunidas en la sala de nuestra casa dando inicio a la Misión Carismática Internacional. 

Ahora nos disponemos a alcanzar las treinta mil. Hemos crecido tanto que ya no 

contamos personas en nuestra congregación, contamos células.” 

Castellanos seleccionó a doce miembros de su iglesia a los que él personalmente 

quería como discípulos, y formó un “Grupo de 12” como equipo de liderazgo. Le asignó 

a cada persona un segmento de la comunidad y formó células dentro de ella. Desde un 

principio, operó siguiendo la visión dada por Dios y conforme los principios guiadores 

que fueron configurando el modelo singular que es el G12. (1) Este modelo no reemplaza 

al sistema de la iglesia celular, sino que lo mejora y potencia al incrementar la capacidad 

de desarrollar líderes y multiplicar grupos, con lo cual el crecimiento está garantido. (2) 

El modelo G12 conserva los frutos de la evangelización. Este modelo no es para que la 

iglesia crezca, sino para que se desarrolle el reino de Dios. Lo que produce el crecimiento 

integral de la iglesia es la labor evangelizadora y la estructura G12 es la estrategia de 

Dios para conservar los frutos de esa labor. (3) El modelo G12 ve a cada miembro de la 

iglesia como un líder celular potencial. Todos los líderes celulares en la Misión 

Carismática Internacional procuran transformar a los miembros de sus células en líderes 

celulares. El modelo G12 es esencialmente una estrategia de multiplicación de liderazgo. 

(4) El modelo G12 mejora y afina el cuidado pastoral de los miembros de la iglesia y de 

los líderes celulares. Todo el mundo es pastoreado por alguien y quienes pastorean lo 

hacen tan sólo con doce personas, lo cual les permite ofrecer un servicio de mayor 

calidad y cuidado. 

Principios de las G12 

Estos principios son dinámicos y explosivos, pero fáciles de entender e 

implementar. Son siete principios que explican el éxito de este modelo en producir el 

crecimiento integral de la iglesia. 

Toda persona es un líder potencial. Esto es contrario al concepto de liderazgo 

tradicional. Este principio está basado en la realidad de una transformación radical de la 

vida de cada creyente, como resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. 

Además, todo nuevo creyente debe pasar por un proceso de sanidad interior y liberación 

para recibir sanidad integral en su vida y ser lleno del Espíritu Santo, de modo de poder 

servir con libertad, poder, autoridad y con las herramientas (dones) que da el Espíritu. En 

la Misión Carismática Internacional este retiro dura dos días y es clave para que cada 

creyente transformado pueda llegar a ser un líder eficaz. 

Larry Stockstill: “Saber que cada persona es un líder potencial lo altera todo. Su 

meta como líder de célula es retar y creer en los que Dios le ha enviado para que 

tomen su lugar debido como líderes de células. Al amarlos, oírlos y alentarlos, 

usted debe llenarlos de la visión y confianza de Dios hasta que están listos para ir 

a ‘cazar un oso con una rama.’ Uno por uno, barrera tras barrera, cruzan hacia el 

‘territorio del liderazgo’ en el que ganan almas y discipulan a otros.” 
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EJERCICIO 32 

Líderes en el Antiguo Testamento. 

Colocar el nombre del líder y el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Condujo a los judíos a estudiar la ley del Señor:  -  
2. Condujo a su familia a una tierra desconocida:  -  
3. Condujo a los hebreos fuera de la esclavitud en Egipto:  -  
4. Condujo a los israelitas a su salvación del poder de Madián:  -  
5. Condujo a los hebreos en la conquista de Canaán:  -  
6. Condujo a Israel como profeta:  -  
7. Condujo a los israelitas contra Jabín, rey cananeo:  -  
8. Condujo la reedificación de Jerusalén:  -  
9. Condujo al pueblo de Israel como rey:  -  
10. Condujo a los egipcios a través de una crisis:  -  

Pasajes: Génesis 12:1–9; Génesis 41:41–57; Éxodo 3:15–18; Josué 1:1–9; 
Jueces 4:1–24; Jueces 6:11–16; 1 Samuel 3:1–21; 2 Samuel 5:1–5; 
Esdras 7:1–10; Nehemías 2:1–10. 

 

Cada persona puede discipular a “doce.” Si cada persona es un líder potencial, 

entonces vale la pena el esfuerzo que tomará desarrollarlos. Jesús dedicó lo mejor de sí a 

la formación de los Doce. Obviamente, eligió a doce porque parece que éste es el número 

perfecto para discipular. Pablo lo entendió así y formó un núcleo apostólico, que viajaba 

con él a todas partes. Este grupo de “colaboradores” aprendía de su ejemplo mientras 

observaba sus “enseñanzas, manera de vivir, propósito, fe, paciencia, amor, constancia, 

persecuciones y sufrimientos” (2 Ti. 3:10, 11a). La meta de desarrollar a doce se 

convierte en un reto tremendo para el desarrollo de líderes. Personas que de otro modo 

hubiesen quedado marginadas del liderazgo, se convierten en líderes de propósito, 

habilidad e integridad gracias a la dedicación y esfuerzo de alguien que los ha discipulado 

cara a cara y con amor. En definitiva, el resultado se ve cuando aquellos que han sido 

discipulados así hacen lo mismo con otros y lo hacen bien. 

Todos reciben ministración y luego ministran. Alimentarse y alimentar es un 

principio de la vida biológica y del modelo G12. El pastor principal provee una lección 

celular y un principio de liderazgo, que enseña a sus doce. Ellos toman la información 

que reciben y la comparten cuando enseñan a sus doce esa misma semana. De esta 

manera, desde el pastor principal hasta el último hermano o hermana en la iglesia se 

comunican valores, la visión de Dios para la iglesia, estrategias, principios, motivación y 

enseñanza espiritual y doctrinal, y esto por varias generaciones celulares. “Enseña lo que 

te enseñan” es un principio dinámico y de gran efecto multiplicador. Pablo entendió la 

dinámica poderosa de este principio cuando le decía a Timoteo: “Lo que has oído decir 

en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su 

vez estén capacitados para enseñar a otros” (2 Ti. 2:2). 

Una persona está con sus doce sólo cuando ha comenzado una célula. Puede 
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ocurrir que una persona pueda estar en su célula como un simple miembro o asistente, 

pero no forma parte de un grupo de doce. La meta del discipulado y desarrollo de líderes 

es que cada persona o líder potencial en una célula llegue a formar su propia célula. Esto 

sucede después que esa persona ha asistido a varios retiros, ha pasado por un discipulado 

básico y ha participado de la escuela de líderes. Este proceso puede durar de nueve a doce 

meses, y prepara al creyente para ser eficaz en su ministerio de liderazgo. Cuando está 

listo e inicia su propio grupo de doce, sigue reuniéndose con su líder de la célula anterior, 

y lo hace cada semana para supervisión, aliento y entrenamiento. Este nuevo líder de 

célula o “Timoteo” tiene ahora todo lo que necesita para crecer: entrenamiento (escuela 

de líderes), oportunidad (una nueva célula) y apoyo (su líder o supervisor). Cada semana 

el líder original se reunirá con los miembros de su grupo que han abierto células nuevas, 

para contestar sus preguntas y ofrecerles mayor entrenamiento. La meta se alcanza 

cuando ese líder tiene a sus doce que han comenzado células. 

Cada persona debe ganar almas y desarrollar líderes potenciales. Cada pastor, 

líder y cristiano debe ganar almas. Se espera que cada año, a través de la evangelización 

personal, cada célula pueda ganar a doce personas. Los nuevos creyentes se unirán a su 

célula y se convertirán en líderes potenciales. Los líderes potenciales que abren sus 

propias células pueden llegar a ser parte de un grupo de doce bajo el líder original. De 

esta manera, las reuniones de célula pasan a ser reuniones de líderes para aliento y 

entrenamiento. Con todo el mundo pastoreando a sus doce, la productividad no tiene 

límites. Las personas con iniciativa y dones espirituales pueden desarrollarse con la 

rapidez que quieran. 

Las células se abren más rápidamente cuando son homogéneas. Es mucho 

más fácil y efectivo abrir una célula en el lugar de trabajo, en el mismo barrio, en la 

escuela, en el mismo edificio o en un grupo afín. Casi todos en una célula forman parte 

de grupos homogéneos, es decir, integrados por personas parecidas en su tipo, ocupación, 

vocación, vecindad, etc. Si, además de la lección regular, las personas pueden recibir una 

aplicación de la misma a sus condiciones particulares (homogéneas), se sentirán muy 

atraídas a formar parte del grupo (mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, 

jubilados, comerciantes, profesionales, etc.) El apoyo y respaldo de la célula les resultará 

mucho más significativo al ser más específico y particularizado. Esto puede producir la 

multiplicación rápida de la célula, que no tendrá que esperar por el proceso tradicional de 

multiplicación para poder multiplicarse. 

Los doce son los asistentes del líder original. Cuando un líder discipula a sus 

doce está también produciendo asistentes. Estos doce se transforman en un equipo 

ministerial de primera, que ayuda al líder original a llevar a cabo su ministerio. El 

resultado es que el líder original se ve más libre para orar y ministrar la Palabra, como fue 

el caso de los apóstoles con los diáconos en Hechos 6. La tarea pastoral es muy variada y 

compleja, pero se hace más llevadera cuando aquél que es responsable por ella cuenta 

con un equipo de trabajo que él (o ella) mismo ha entrenado. Las responsabilidades del 

líder se pueden repartir entre aquellos que quieren aprender y servir. 

Larry Stockstill: “Una clave para encontrar sus doce es concentrarse en tres. 

Jesús tenía un grupo íntimo con Pedro, Jacobo y Juan. Su primera meta debe ser 

discipular a tres y luego retar a cada uno de ellos a encontrar sus tres. Como 
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observamos en el ministerio de Jesús, sus discípulos fácilmente reclutaron y 

discipularon a aquellos que ya conocían. Cuando cada uno de sus ‘tres’ halle a sus 

‘tres,’ ¡su grupo de ‘doce’ estará completo! Es emocionante ver cómo las 

personas comienzan a concentrarse en el potencial de liderazgo de otros para 

poder ir más allá de solo una relación casual con ellos.” 

Actividades de las G12 

Evangelización. Cada célula existe para la evangelización. Todos los miembros 

de la célula deben ser ganadores de almas. Los doce necesitan saber cómo evangelizar; 

necesitan saber cómo buscar y ganar almas. ¿Dónde están los perdidos? ¿Cómo 

ministrarles en sus necesidades? Los doce debe ser capaces de elaborar estrategias de 

evangelización para ganar a estas personas. 

Equipamiento. Cada miembro de célula es equipado para formar una nueva 

célula mediante la penetración de su oikos (amistades y círculo familiar). Cada persona 

en una célula G12 es vista como un líder potencial. Tan pronto como una persona se 

convierte, empieza un “camino de entrenamiento” que lleva al liderazgo de la célula. 

Llegar a ser un líder celular es la señal que una persona se está desarrollando 

espiritualmente. En la mayoría de las iglesias evangélicas, se entrena a muchísimas 

personas con la esperanza de que unos pocos lleguen a ser líderes algún día. En el sistema 

G12 la expectativa es que todos los creyentes sean líderes y en el corto plazo. 

Motivación. Todas las células teóricamente se transforman en células de 

formación de líderes llamadas G12. Todas las personas de un grupo celular G12 son 

desafiadas a conducir su propio grupo celular, y se espera que pronto puedan llegar a ser 

líderes de líderes celulares. Los líderes de célula que levantan a otro líder inmediatamente 

llegan a ser supervisores o sobreveedores del nuevo líder. Este sistema no requiere de 

mucha organización ni de una estructura muy sofisticada, con lo cual el tipo de 

responsabilidad que tiene un líder en el nivel celular es más o menos el mismo que tiene 

al ser líder de líderes. Además, hay un sistema de reconocimiento a aquellos líderes que 

llevan a cabo su labor con responsabilidad y dedicación. 

Meta. La meta de cada creyente es llegar a ser un discípulo y a salvar por lo 

menos a 12 personas durante su vida. Estos 12 se transformarán en líderes de una célula 

G12 y cada uno de ellos, a su vez, es entrenado para comenzar sus propias células G12. 

Esta meta de hacer que cada creyente sea un líder no es negociable y se consigue a través 

de los pasos que se conocen como La escalera del éxito, que consisten en: ganar, 

consolidar, discipular y enviar. Ganar es un proceso a través del cual se proclama el 

evangelio a toda persona en una manera que conduzca a un arrepentimiento genuino. 

Consolidar es un proceso que comienza inmediatamente después que el nuevo creyente 

ha hecho su decisión por Cristo. Se le da al nuevo creyente una explicación de lo que ha 

ocurrido para reafirmar la obra redentora de Cristo en su vida. Discipular es un programa 

de enseñanza simple, orientado a cosas prácticas, que motiva a los nuevos creyentes a 

aprender por sí mismos. Este programa se da en un aula, a diferencia de la experiencia 

práctica que se obtiene en las células. Enviar representa la culminación del proceso por el 

cual el nuevo creyente va dispuesto a comunicar a otros lo que le ha sido comunicado a él 

o ella. 
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Pertenencia. Todos los creyentes pertenecen a una comunidad G12 y a su vez 

desarrollan su propia célula G12. El grupo celular puede llegar a ser más grande que 12 

personas, pero el grupo de 12 está integrado por líderes potenciales que se preparan para 

tener su propio grupo de 12. La pertenencia a este grupo de 12 no se termina aun cuando 

la célula se divida. Cada miembro de célula es animado a plantar una célula propia, pero 

el nuevo líder sigue quedando con la célula original para la comunión y el discipulado 

bajo el líder original. La idea es la de mantener las relaciones y la pertenencia a un grupo 

de 12. 

Tiempo. El sistema G12 demanda de una significativa inversión de tiempo. Cada 

miembro asiste semanalmente a su célula “madre” y a su vez lidera su propia célula G12 

hija. El establecimiento de las prioridades del reino significa que diezmamos nuestro 

dinero así como nuestro tiempo. El diezmo de una semana es aproximadamente unas 17:5 

horas, que distribuidas a lo largo de la semana promedian unas 2:4 horas por día. Esto 

incluye el tiempo que se emplea en viajar así como el que se invierte en la reunión. El 

tiempo que se invierte parece mucho, pero considerado desde la perspectiva del principio 

bíblico del diezmo (¡también del tiempo!) no es mucho. En realidad, hay creyentes que 

pasan más de dos horas diarias frente a un televisor o conversando superficialidades con 

amigos y vecinos por teléfono. 

Relaciones. En el modelo de los doce es imperativo que el grupo se reúna 

semanalmente. La prioridad en estos encuentros debe ser el establecer relaciones firmes. 

Las personas no deben reunirse para conversar sobre frivolidades, hacer negocios o 

divertirse juntos. El énfasis debe estar puesto en ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, 

a las necesidades espirituales del equipo celular y el desarrollo de su ministerio. Los lazos 

relacionales en G12 son muy fuertes y no se rompen aun cuando la célula se divida por el 

proceso de multiplicación. 

Larry Stockstill: “El ‘principio de doce’ ha cambiado el concepto tradicional de 

la multiplicación al ofrecer la posibilidad de continuar las relaciones DESPUÉS 

de multiplicar. El líder forma no solo dos células sino toda una red de células bajo 

su liderazgo. La posibilidad de mantener las relaciones y a la vez multiplicar 

afecta el nivel de motivación de una manera poderosa, y no se limita la 

productividad y la influencia de una persona que comienza en el nivel de ‘líder de 

célula’.” 

Ingredientes de las G12 

Hay ciertos ingredientes claves que hacen que el modelo G12 funcione con la 

efectividad con que funciona, cuando es aplicado con disciplina. 

Membresía. En una célula G12 ya no se habla de “miembros de la célula,” sino 

de personas que se están entrenando para llegar a ser líderes de célula. En una iglesia 

celular G12 no hay “laicos,” sino sólo ministros. Por eso es importante, al integrar un 

grupo de doce, escoger a sus integrantes no por amistad o simpatía, sino si son creyentes 

capaces de llevar fruto. Desde el comienzo mismo del grupo de doce cada miembro debe 

demostrar que ha captado la visión, lleva fruto y se multiplica. 
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Integración. Cada nuevo convertido que se une a una célula G12 pasa a través de 

un programa de entrenamiento y de discipulado especial que lo equipa para llegar a ser 

un nuevo líder de célula. 

César Castellanos: “Las células son el mejor lugar para formar líderes de los 

cuales podemos seleccionar nuestros equipos de doce. Podemos escoger de las 

personas que se reúnen semanalmente con nosotros en una casa, una oficina o un 

taller. Escogemos a aquellos que son los más exitosos en producir fruto y los 

consideramos para unirse a nuestro grupo básico de doce que nos apoyan en el 

ministerio (ver Lc. 6:12–17).” 

Proceso. Podemos referirnos al primer líder de célula como el discípulo líder de 

la célula Alfa que enseña a los discípulos de la célula Alfa a formar células Betas. Una 

vez que ellos han formado su propia célula Beta (su célula personal), se transforman en 

discípulos líderes de su célula personal y animan a los participantes a formar sus propias 

células personales. Este es un proceso continuo. 

Entrenamiento. Cada nuevo líder potencial puede asistir al programa de 

entrenamiento, que consiste de cuatro fines de semana a lo largo de un período de tiempo. 

Una vez que esto ha sido completado, el nuevo líder tiene que asistir a un fin de semana 

de entrenamiento para liderazgo general cada dos meses. El sistema de equipamiento 

tiene que ser lo suficientemente rápido como para mantener el ritmo de la plantación de 

las células. En los países del Tercer Mundo el modelo G12 funciona bien, porque la 

información se pasa verbalmente a través de la red de células de madre a hija, de nieta a 

bisnieta. 

Liderazgo. Todos son llamados al discipulado y por lo tanto todos pueden 

transformarse en discípulos líderes. El formato concreto del liderazgo de una G12 puede 

ser similar o más simple que el de las células tipo Jetro, pero seguramente será más 

efectivo. Los doce miembros del grupo se transforman en una especie de pastores 

asistentes para el líder celular. 

César Castellanos: “Allí hay unidad. Los líderes de los doce no tienen interés en 

usurpar la posición del pastor. En lugar de esto, todos trabajan juntos como un 

equipo para promover la visión. Una cosa interesante es que a través de la visión 

el Señor nos ha transformado en una familia con gran afecto y respeto los unos 

por los otros. Encontramos que un grupo apoyará a otro grupo. Los más fuertes 

apoyarán a los más débiles. Sobre todo siempre hay un respeto mutuo.” 

Número. En el modelo G12 el número “12” es muy importante. En la experiencia 

del pastor Castellanos, el número 12 fue parte de la visión celestial. 

César Castellanos: “Más tarde él levantó el velo de mi mente y reveló la razón 

para los grupos de doce. ¿A cuántas personas discipuló Jesús? Esta fue la primera 

pregunta que vino a mi mente. Pensé sobre los pasajes que hablaban acerca del 

contacto de Jesús con las multitudes. Un día él estaba con un grupo particular, y al 

día siguiente con otro. Pero el único grupo con el que el Señor permaneció 

siempre fue el de los doce a quienes él había llamado. ¿Por qué doce? ¿Por qué 
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no once o trece? ¿Por qué él no se concentró en equipar a multitudes? ¿Por qué 

gastó todas sus energías en capacitar a doce? ¿Qué secreto hay en doce? 

Mientras preguntaba estas preguntas, el Señor levantó el velo todavía más y me 

reveló aquello con lo que hoy estamos trabajando, y que ahora está siendo 

implementado en otras naciones: el Gobierno de los Doce. Las palabras de Dios 

vinieron muy claramente a mi vida, diciendo: ‘Entrena a doce personas y 

reproduce en ellas el carácter de Cristo que está en ti. Y si todos ellos hace lo 

mismo con otras doce personas, y si estos, a su vez, hacen lo mismo con otros 

doce, transmitiendo la misma visión unos a otros, tú y tu iglesia experimentarán 

un crecimiento sin precedentes.” 

Un factor importante a notar con las G12 es que una pareja se cuenta como un 

miembro y por lo tanto el grupo puede consistir de 24 personas. Esto sólo se aplica a 

parejas casadas. Los solteros son contados como uno, es decir, 12 personas solteras o 12 

parejas casadas. Una célula G12 nueva puede comenzar también con dos o tres personas 

en lugar de cinco a siete como en el modelo de Jetro. El crecimiento es, por tanto, no por 

duplicación sino mediante la multiplicación de las células. (1) Duplicación es cuando una 

célula se convierte en dos en doce meses; en 24 meses se llega a 4 células, en 36 meses a 

8, etc. (2) Multiplicación es cuando en 12 meses el líder se reproduce en 12 células, en 24 

meses en 144, en 36 meses en 1.728. 

 

EJERCICIO 33 

“Doce” en la Biblia. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Doce discípulos de Jesús:  
2. Doce apóstoles de Jesús:  
3. Doce tortas de pan:  
4. Doce los hijos de Jacob:  
5. Doce días:  
6. Doce hombres en Éfeso:  
7. Doce años enferma:  
8. Doce canastas llenas:  
9. Doce bueyes y seis carretas como ofrenda:  
10. Doce fuentes, aspersorios y bandejas como ofrendas:  
11. Doce tronos:  
12. Doce puertas y doce ángeles:  
13. Doce cimientos y doce apóstoles del Cordero:  
14. Doce tribus de Israel:  
15. Doce estrellas:  

Pasajes: Génesis 35:23–26; Levítico 24:5; Números 7:2, 3; Números 7:84; 
Mateo 10:1; Mateo 14:20; Mateo 19:18; Marcos 3:14–19; Marcos 5:25; 
Hechos 19:7; Hechos 24:11; Apocalipsis 7:4–8; Apocalipsis 12:1; 
Apocalipsis 21:12; Apocalipsis 21:14. 
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Supervisión. En esta estructura no hay necesidad de supervisores de zona, 

pastores de zona o pastores de distrito. Las instrucciones son dadas por el Pastor Principal 

a sus G12, luego éstos la pasan a sus grupos de 12, que a su vez la pasan al resto de la 

estructura. En la iglesia de Castellanos un líder sólo llega a ser contratado a tiempo 

completo (full-time) cuando tiene 500 células en su estructura. En consecuencia, no hay 

necesidad de entrenar a estos líderes, pero esto hace difícil la información y pueden surgir 

algunos problemas. 

Estructura de las G12 

Las células G12 Madres o las células Alfa. Un líder comienza una estructura 

celular mediante la identificación de 12 personas que formarán parte de su grupo celular. 

Este grupo celular se llamará grupo celular “madre” (o célula Alfa), y las células 

iniciadas por la gente de esta célula se van a llamar células “Hijas” (o células Beta). El 

líder imparte principios y metas valiosos a las 12 personas de su célula “Madre.” La 

relación entre este líder original y estas 12 personas en la célula jamás se rompe, aun 

cuando cada uno plante y desarrolle su propia célula. La meta de esta célula “Madre” es 

que cada persona plante su propio grupo celular en una noche diferente. Esto significa 

que, por ejemplo, si la célula “Madre” se reúne en la noche del lunes, los miembros de la 

célula son alentados a plantar su propio grupo celular en la noche de los martes. Cuando 

uno de los miembros tiene tres o cuatro contactos, planta su propio grupo G12 en un día 

diferente y forman así una célula “Hija.” El líder de la nueva célula continúa reuniéndose 

con su célula “Madre” los días lunes y se reúne con su propio grupo celular los días 

martes. 

 
 

 

 

 

Las células madres o Alfa. 

 

 

 

 

 

Las células G12 Hijas o las células Beta. La meta es ahora que la célula “Hija” 

encuentre a 12 personas y que cada una de estas 12 personas forme su propio grupo 

celular (grupos celulares nietos). Estas personas de las células nietas se reúnen, por su 

parte, en una noche diferente. Las células G12 nietas, a su vez, continuarán con el 

proceso de multiplicación. De esta manera, la estructura G12 es potencialmente infinita 

en cuanto a su crecimiento. 

Conceptos adicionales de las G12 

Cuando se forma una nueva célula, el discípulo líder de la nueva célula (célula 

Beta personal o propia) es responsable de asistir a una célula Alfa. La creación de células 

nuevas ocurrirá de varias maneras: 

Multiplicación. Esto ocurre cuando una célula se divide en dos grupos diferentes. 

El discípulo líder de la nueva célula (Beta) continuará asistiendo a la célula original 



180 
 

(Alfa). Los otros miembros que dejan la célula original sólo asistirán al nuevo grupo que 

se ha formado. La nueva célula comienza a formarse con algunos de los miembros de la 

célula original. Seis personas es un buen número para comenzar una célula. La 

multiplicación es el producto de dos factores: (1) el proceso de multiplicación, que está 

bajo la responsabilidad del líder celular (el agente de cambio); (2) el multiplicador, que es 

el Espíritu Santo (la acción sobrenatural). La multiplicación debe resultar en un proceso 

similar al de Mateo 14:13–21, según el cual cinco panes y dos peces alimentaron a cinco 

mil personas. En este caso, la proporción es 1:1000, contando solamente a los varones, 

una tarea que solo puede ser lograda sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. 

Plantación. Esto ocurre cuando un miembro de una célula Alfa crea una nueva 

célula Beta con una persona o personas que él o ella ha estado discipulando fuera de la 

célula. Este discípulo líder continuará asistiendo a la célula original (Alfa) mientras 

discipula a la nueva célula que se ha formado (Beta). 

Paracaidismo. Esto ocurre cuando una célula que ya existe fuera de la iglesia 

decide unirse al ministerio celular de la misma, mediante la integración a su estructura 

celular. La célula nueva será responsable de colocarse bajo la autoridad de una célula 

Alfa, y se entiende que el discípulo líder de la nueva célula asistirá a la célula Alfa. 

Generación espontánea. Este término se aplica a cualquier célula que surja de 

maneras que al momento no es posible predecir. La nueva célula será responsable de 

colocarse bajo la autoridad de una célula Alfa. Se entiende que el discípulo líder de la 

nueva célula asistirá a la célula Alfa. 

Células homogéneas. Esto ocurre cuando personas con intereses similares, tales 

como grupos de trabajo, intereses deportivos, etc., se reúnen y forman grupos celulares. 

En G12 rige el principio de la homogeneidad, de modo que un joven gana a un joven, un 

hombre a un hombre, una mujer a una mujer, una pareja a otra pareja y los niños a los 

niños. Está probado que los grupos homogéneos siempre resultan en una mayor 

multiplicación. 

Membresía. Si una célula se forma en torno a una persona que no es un miembro 

de la iglesia, y el grupo está asistiendo a una célula de esa iglesia, se le requerirá a esa 

persona líder que se haga miembro de la iglesia en orden a facilitar su propia célula y su 

entrenamiento como líder. 

Liderazgo. Si una célula se forma en torno a un miembro de cualquiera de las 

células de la iglesia, esa persona va ser el discípulo líder de la célula y se le requerirá que 

complete el programa de entrenamiento. No se puede liderar una célula si no se cuenta 

con el entrenamiento debido que provee la iglesia celular. 

Otros conceptos de las G12 

Hay otros conceptos relacionados con el desarrollo de las células en el sistema 

G12. 

Responsabilidad celular. Se verifica a través de una fuerte red de eslabones entre 

las células. Esto asegura que haya una responsabilidad constante dentro de una 
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comunidad cristiana básica. El entramado intercelular está potenciado por el hecho de 

que todos los líderes celulares pertenecen a un grupo de doce y estas relaciones se 

mantienen en el tiempo. 

Red. Una red de G12 es un sistema interconectado de hogares (oikoses) de Dios. 

Es un sistema en expansión permanente de nuevas casas (oikoses) que surgen de las 

existentes, cubriendo la ciudad, la nación, el mundo y que esparcen la palabra de Dios. El 

alcance de la red celular en el sistema G12 es prácticamente infinito. 

Congregaciones. Las G12 se pueden agrupar para formar “congregaciones” de 

carácter geográfico, demográfico u homogéneas. Estas congregaciones son importantes 

para fomentar el pastoreo y cuidado de la grey, como para estimular la comunión entre 

los hermanos en un determinado sector de la ciudad. 

M.S.D. En las G12 esta sigla significa Multiplicación Sin Duplicación, como 

ocurre en el modelo de Jetro. Ya se ha explicado la diferencia entre duplicación y 

multiplicación. 

R.R.R. En las G12 esta sigla significa Responsabilidad, Red, y Rendición de 

cuentas. La RRR es la fuerza dinámica de la red de G12. El sistema de RRR monitoreará 

y permitirá el crecimiento espiritual de los grupos celulares. Será una cadena de 

actividades de cuidado y participación. Cada miembro de la célula será espiritualmente 

responsable y rendirá cuentas a alguien. Esto permite evitar el aislacionismo, el 

“cuentapropismo” y el divisionismo en el cuerpo celular. 

Objetivos G12. Se crean cuando se selecciona una característica homogénea 

como base para una nueva célula G12. Estos objetivos se elaborarán tomando seriamente 

en cuenta las características propias de cada grupo homogéneo, sus necesidades, su 

mentalidad, su estilo de vida, su ubicación geográfica, su condición socio-económico-

política, su perfil religioso, etc. 

E.E.A. En las G12 esta sigla significa Equipos de Encuentros de Amistad. Los 

EEA o subgrupos consisten de creyentes en el grupo que ya son líderes comprometidos, y 

están listos para lanzar sus propias células. Están entrenados, habiendo completado el 

programa de entrenamiento y tienen la capacidad de influir a personas no ligadas a la 

iglesia mediante el establecimiento de contactos fuera de sus oikos. Se reúnen con gente 

que no viene a la iglesia según su propio horario y gradualmente los inducen a integrarse 

a una célula nueva. Este equipo trabaja en conjunto hasta que se forma una célula 

totalmente nueva de 12 personas bajo un nuevo líder de G12. El nuevo grupo pasará a 

través del proceso discipulador antes de que estos nuevos miembros formen nuevas 

células. 

Programa de entrenamiento G12. Es muy necesario en términos de echar un 

fundamento sólido. Las personas no son máquinas y cuanto mejor sea el fundamento 

tanto más alto podrá ser el edificio. Poner a un novato (neófito) en funciones de liderazgo 

puede ser muy peligroso. Generalmente, nos tomamos 18 años para criar a un niño hasta 

que llegue a la madurez y debemos también invertir cierta calidad de tiempo para levantar 

a nuevos creyentes hasta que lleguen a ser discípulos líderes. 
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Valores de las G12 

Las relaciones nunca se rompen. Una de las debilidades de muchos ministerios 

celulares es la pérdida de contacto de los integrantes de la célula después de la 

multiplicación. En el modelo G12, cada célula recién nacida mantiene un contacto 

continuo con la célula madre y esto de por vida. Los líderes permanecen bajo la tutoría de 

los individuos que los entrenaron. Los meses que pasan en vinculación y fortaleciendo la 

confianza mutua llegan a producir una relación de trabajo que permanece a lo largo del 

tiempo. El discípulo está libre para llegar tan lejos como sus dones y disposición lo 

permitan, y llegar a ocupar posiciones de liderazgo muy importantes. Sin embargo, nunca 

dejará de estar en contacto con su célula madre. 

La necesidad de supervisión es menor. De todos los modelos celulares, el de 

Jetro es el que tiene el sistema de supervisión más meticuloso. En el caso de G12, por 

contar con un equipo de líderes bien interconectados y articulados, el sistema requiere 

mucho menos gerenciamiento y supervisión. La supervisión más bien viene del apoyo 

interno del grupo y no de una estructura de apoyo externa al mismo. La red compleja de 

relaciones que se forma crea “músculos y tendones” en el Cuerpo, atenuando la necesidad 

de una cantidad numerosa de pastores de tiempo completo. Por cierto, la iglesia 

necesitará siempre de pastores de tiempo completo para proveer de cuidado y dirección, 

pero la demanda absoluta de añadir miembros al equipo pastoral no es tan apremiante en 

el sistema G12. 

El potencial de todos los creyentes es valorado. Es muy importante que las 

personas con potencial para el liderazgo no sientan que hay un “techo” para su desarrollo 

personal. En la estructura G12, cada líder tiene todas las posibilidades de llegar a ser un 

líder de doce. Cuando sus doce discipulen cada uno a sus doce y comiencen sus 

respectivos grupos de doce, el líder original puede convertirse en un líder de 144 

personas o más, según sea el nivel al que sus habilidades motivacionales lo puedan llevar. 

La enorme capacidad multiplicadora del sistema G12 hace posible que de un líder 

consagrado y dedicado puedan surgir cientos de líderes e infinidad de células. 

Uno de los avivamientos más impresionantes que registra la historia bíblica fue el 

que ocurrió en la ciudad de Éfeso, como resultado del ministerio del apóstol Pablo en esa 

ciudad de Asia Menor (Hch. 19). El avivamiento en esa ciudad llegó a conmover a toda la 

provincia romana de Asia. El apóstol predicó y enseñó en la sinagoga local (v. 8), formó 

un grupo de discípulos que se reunía diariamente en la escuela de Tirano (v. 9), y en dos 

años de ministerio, “todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia 

llegaron a escuchar la palabra del Señor” (v. 10). Dios hizo milagros extraordinarios por 

medio de Pablo (v. 11) y el apóstol confrontó a las fuerzas del mal. El resumen que hace 

Lucas de todo este ministerio es que “así la palabra del Señor crecía y se difundía con 

poder arrollador” (v. 20). No obstante, todo lo ocurrido no fue el resultado del ministerio 

de un solo hombre. Pablo tuvo buen cuidado de formar su “grupo de doce hombres” (v. 

7), con los que seguramente llevó adelante el ministerio evangelizador más notable en 

todo el libro de los Hechos. ¡Y todo comenzó con doce hombres! “Eran en total unos 

doce hombres.” 
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EJERCICIO 34 

Condiciones para ser un buen líder. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Guardar las grandes verdades de la fe:  
2. Ser hospitalario, bueno, sensato, justo, santo y disciplinado:  
3. Ser amable y capaz de enseñar:  
4. Ser intachable:  
5. Ser ejemplo para el rebaño:  
6. Cuidar como pastor el rebaño de Dios:  
7. Ser desinteresado:  
8. Ser imparcial:  
9. Estar fortalecido por la gracia:  
10. Ejercitar los dones recibidos:  
11. Ser prudente:  
12. Ser afectuosos con los creyentes:  

Pasajes: 1 Tesalonicenses 2:5–7; 1 Tesalonicenses 2:8, 11; 1 Timoteo 3:9; 1 
Timoteo 4:14; 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 2:1; 2 Timoteo 2:24; 2 
Timoteo 4:5; Tito 1:7; Tito 1:8; 1 Pedro 5:1, 2; 1 Pedro 5:3, 4; 

 

EL MODELO J12 O LA ESTRUCTURA DE JETRO 12 

Al modelo J12 se lo conoce también como el modelo Jetro 12. En este modelo 

encontramos una combinación del modelo de Jetro y del sistema de las G12. En otras 

palabras, este modelo pretende tomar lo mejor de cada estructura y combinarlo para 

obtener resultados más fructíferos. Básicamente, se trata de la estructura de Jetro, pero 

aplicando el principio de la multiplicación más que el de la duplicación, que es 

característico del primero. Se preserva el sistema de supervisión de Jetro, pero se enfatiza 

la formación y multiplicación de líderes que caracteriza a G12. 

Historia 

El pastor Larry Stockstill del Centro de Oración Mundial Betania en Baker, 

Lousiana ha implementado con éxito tanto el modelo de Jetro como el de las G12, y los 

considera como dos componentes efectivos, que constituyen un modelo de cuidado y 

evangelización poderoso. En su libro La iglesia celular, Stockstill aborda la cuestión no 

tanto desde una perspectiva teórica de lo que debería hacerse ni pretendiendo ofrecer un 

manual de lo que se debe hacer en relación con la iglesia celular, sino ofreciendo 

sugerencias muy valiosas en cuanto a lo que se puede hacer para edificar una iglesia 

celular que sea posible, relevante y viva. Stockstill identifica los principios claves que 

han catapultado a su iglesia a pasar de ser una respetable iglesia con unos veinticinco 

grupos hogareños estancados, a una iglesia dinámica formada por más de 800 grupos 

multiplicadores. ¡Y todo esto en solamente seis años! Esta iglesia que congrega a más de 
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8.000 personas en sus cultos de adoración dominicales y que contribuye con más de dos 

millones de dólares anuales para la obra misionera, disipa el mito muchas veces repetido 

de que las “células no funcionan en los Estados Unidos.” 

En el primer capítulo de su libro, Stockstill relata su peregrinaje. En 1992 leyó el 

libro de Ralph W. Neighbour, Jr., Where Do We Go from Here (¿a dónde vamos desde 

aquí?), y tomó varios de los principios allí sugeridos. En 1993 visitó la Faith Community 

Baptist Church (Iglesia Bautista Comunidad de Fe) de la ciudad de Singapur, de donde 

copió la estructura organizativa de la red celular. En 1993 también visitó la Yoido Full 

Gospel Church (Iglesia del Evangelio Completo de Yoido) en Seúl, Corea, de donde 

comprendió la estructura de cuidado y crecimiento en la célula. También en 1993 visitó 

la iglesia Elim en San Salvador (El Salvador), de donde comprendió la importancia de la 

evangelización en las células. Es decir, Stockstill aplicó bien el principio bíblico de 

examinarlo todo y retener lo bueno. 

El ministerio celular en el Centro Betania comenzó en abril de 1993 con 52 

grupos formados a partir del ministerio de oración. En junio de 1996, un 70% de los 

adultos de la iglesia estaba asistiendo a uno de sus 312 grupos celulares. Durante ese 

tiempo, alrededor de 1.500 familias se unieron a la iglesia a través del ministerio celular. 

Entre 25 y 30 personas recibían a Cristo en los grupos celulares cada semana. La 

asistencia a los cultos de la iglesia llegó a duplicarse como resultado del ministerio 

celular y alcanzó a más de 7.000 personas en poco tiempo. Los primeros 52 grupos se 

multiplicaron en tres meses. Seis meses después, volvieron a multiplicarse. En 1996, las 

células tardaban aproximadamente un año para multiplicarse. Ahora lo hacen en pocos 

meses. A principios de 1997, el Centro Betania adoptó oficialmente el modelo de los 

grupos de 12 (G12) y esto aceleró el proceso de crecimiento. Los grupos celulares 

pasaron de unos 320 a más de 600 en apenas doce meses. 

Principios 

Cuando, finalmente, su iglesia pasó de ser una iglesia con células a una iglesia 

celular, comenzaron a ocurrir cambios significativos. Stockstill relata cómo el sistema de 

la iglesia celular reemplazó el clima “competitivo” de los primeros tiempos en su iglesia 

con células, por un “sentimiento de ser una iglesia del primer siglo.” Por fin aprendió 

cómo edificar un sistema de células que cumpliera con los propósitos que tienen los 

programas mejor intencionados, ¡sin tener que hacer girar 15 o 20 platos a la vez como si 

fuese un malabarista! Así logró que su iglesia evangelizara, creciera y se multiplicara. 

Stockstill aprendió el proceso de multiplicación de las células y descubrió que la clave de 

este proceso es el desarrollo de líderes. Ésa terminó siendo la especialidad de su iglesia. 

La adopción del sistema G12 fue fundamental para el crecimiento de la iglesia y 

su red celular. No obstante, la iglesia retuvo los principios fundamentales del sistema de 

Jetro. Algunos de estos principios combinados son: (1) Los líderes estudiaron otros 

modelos celulares alrededor del mundo antes de comenzar su propio modelo. La iglesia 

invitó a varios expertos para que les enseñaran sobre el ministerio celular (Ralph W. 

Neighbour, Jr., Paul Yonggi Cho, César Castellanos, Karen Hurston). (2) Se realizó un 

entrenamiento extenso de los líderes celulares antes de comenzar con el ministerio de las 

células. (3) La iglesia se comprometió con el sistema celular puro (Jetro o 5X5) desde un 

principio. (4) El sistema fue puesto a punto a medida que se iban descubriendo las 

necesidades de las personas y la iglesia. (5) La oración fue un factor de suma importancia 



185 
 

en el desarrollo del sistema celular. (6) Se establecieron metas claras para el crecimiento 

celular. 

Además, uno de los principios esenciales que el Centro Betania adoptó del 

modelo G12 es que cada persona tiene la unción para la multiplicación y la habilidad de 

ganar a muchas personas para Cristo. Al igual que en la Misión Carismática 

Internacional, en el Centro Betania cada líder busca a doce discípulos. Los líderes 

originales examinan a la congregación para descubrir a los líderes o discípulos 

potenciales para agregarlos a su grupo. Se considera aceptable tener una mezcla de 

líderes maduros y líderes potenciales. El discipulado de estos líderes consiste en guiarlos 

a través de la enseñanza doctrinal básica hasta el punto en que estén listos para liderar un 

grupo. Los pastores de distrito, los pastores de zona y los líderes de sección también 

tienen la meta de llevar a doce personas al Señor cada año. 

 

 

 

EJERCICIO 35 

Ganando a otros para Cristo. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Felipe ganó a Natanael:  
2. Andrés ganó a Pedro:  
3. Pablo ganó a Onésimo:  
4. Juan el Bautista ganó a dos de sus discípulos:  
5. Felipe ganó al etíope:  
6. Pablo ganó a Lidia de Tiatira:  
7. Pedro ganó a Cornelio:  
8. Pablo ganó al carcelero de Filipos:  
9. Pablo ganó al gobernador Sergio Paulo:  
10. Pablo ganó a Dionisio y a Dámaris:  

Pasajes: Juan 1:35–39; Juan 1:40–42; 1:43–49; Hechos 8:26–40; Hechos 10:1–
48; Hechos 13:6–12; Hechos 16:13–15; Hechos 16:25–34; Hechos 
17:32–34; Filemón 10–19. 

 

Estructura 

En definitiva, el sistema desarrollado por Stockstill resulta ser una combinación de las 

mejores estrategias de los dos sistemas de iglesias celulares más exitosos: el sistema de 

Jetro (5X5) y el sistema del grupo de doce (G12). 

La estructura celular en el sistema J12 gira en torno a la tarea central de la 

evangelización y el discipulado. El proceso celular de evangelización, asimilación, 

discipulado y comenzar células nuevas se ve reforzado con las experiencias de los dos 

modelos combinados. En el caso del Centro Betania, los frutos de una evangelización 

más intensa terminaron con lo que quedaba de la estructura tradicional de la iglesia. 
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Larry Stockstill: “A través de todos nuestros errores y crecimiento, nos hemos 

aferrado a un principio central: la iglesia debe prepararse para el avivamiento. La 

tarea del cuidado pastoral, evangelismo y entrenamiento de líderes debe hacerse 

por medio de alguna estructura, y hallamos que la de las células es la más sencilla 

y expandible para realizar la tarea. … Debemos prepararnos para estar listos 

para la cosecha venidera. La estructura tradicional de evangelizar, asimilar, 

discipular y desatar líderes jamás será lo suficientemente rápida o eficiente para 

mantener el ritmo. Así como le pasó a Moisés, será con nosotros.” 

Cuando el Centro Betania comenzó a hacer la transición hacia un modelo celular, 

nadie fue presionado para unirse a un grupo. Los pastores nunca insistieron en que todos 

los miembros de la iglesia tenían que estar en una célula. Más bien, la iglesia fue detrás 

de las personas nuevas para constituir los grupos celulares, especialmente aquellos 

individuos que no tenían ningún trasfondo religioso. Como señala Stockstill: “En forma 

consistente enfocamos nuestra atención en los recién convertidos y las visitas: el sector 

de la iglesia con más crecimiento donde hay la menor resistencia al relacionamiento. 

Gradualmente, muchos de los que se resistían al principio han visto los beneficios de una 

relación celular y se están involucrando. Ahora cerca del 65% de la congregación asiste a 

una célula todas las semanas.” Los miembros de la iglesia que optan por no reunirse en 

células son atendidos pastoralmente por los pastores de distrito. 

En el Centro Betania, cualquier persona que recibe a Cristo o que visita el culto de 

celebración de la iglesia es saludada inmediatamente por un líder de célula. Ese líder 

luego la visitará en su casa. El proceso de poner en orden las tarjetas de decisión o de 

visita, la distribución de esa información a los líderes de célula y la visitación a las 

personas nuevas está organizado de tal manera que ocurre en las 24 horas siguientes al 

contacto con la persona nueva. Los líderes celulares oran por los visitantes y los invitan a 

asistir a sus células. Además, en cada célula se ora por las personas contactadas y 

mantiene una lista de posibles contactos. De esta manera, la evangelización es el 

resultado del testimonio en equipo de los integrantes de la célula. 

El papel del pastor principal de la iglesia en la estructura J12 es muy importante. 

El pastor Larry Stockstill del Centro Betania modela su compromiso con el ministerio 

celular en base a su compromiso e involucramiento personal. Él dirige seminarios 

celulares con regularidad y supervisa el funcionamiento de toda la red celular con sumo 

cuidado. Cada semana, él prepara la lección que se presentará en la célula; hace una visita 

de sorpresa a un grupo celular para evaluar el funcionamiento del mismo; vincula su 

mensaje del domingo en el culto matutino con el ministerio celular; anima a los líderes 

celulares con una visión fresca por lo menos una vez al mes; presenta a las nuevas células 

hijas ante la congregación para oración y estímulo; mantiene el enfoque de la iglesia 

centrado en la célula y la resguarda de todo tipo de programa que la distraiga de su 

visión; se reúne con el personal de su propia célula; y se reúne con doce adolescentes a 

quienes está equipando como líderes. 

Evaluación 

Como cualquier otra estructura o sistema celular, el modelo J12 presenta ciertos 

elementos positivos y otros negativos. 
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CUADRO 8 

Aspectos positivos y negativos del modelo J12. 

 
JETRO 

 
G-12 

 
PUNTOS FUERTES 

 
• Mejor chance de supervivencia. 
 

• Centrado en la evangelización. 
 

• Buen control y fácil administración. 
 

• Reuniones semanales de lide-razgo 
(contacto más personal). 

 
• Más tiempo para discipulado. 
 

• Énfasis sobre nuevo liderazgo. 
 

• Estructura fácil de entender (clara). 
 

• Concepto de plantación de células. 
 

• Buena estructura pastoral (cuidado) 
y comunicación. 

 

• Potencial para un crecimiento más 
rápido. 

 
• No consume tiempo. 
 

• M.S.D (relaciones duraderas). 
 

• Quienes no lideran no se ven 
amenazados. 

 

• Puede hacerse sinz papeleo. 
 

• Liderazgo de calidad. 
 

• Enfoque sobre grupos homogéneos. 
 

• El camino de promoción es claro. 
 

• No tiene base geográfica. 
 

• Grupos de interés y grupos target (blanco) pueden ser efectivos. 
 
• Territorial, enfocado y definido. 
 
• Promoción de liderazgo planeada. 
 

PUNTOS DEBILES 
 

• Los miembros débiles se pueden 
ocultar por siempre. 

• La calidad del liderazgo puede 
disminuir. 
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• Las relaciones de trabajo se cortan 

con la multiplicación. 
 

• La calidad de las reuniones puede 
disminuir. 

 
• Énfasis sobre límites geográ-ficos. 
 

• El proceso de monitoreo/cuidado se 
debilita. 

 
• Niveles múltiples crean distancia 

entre pastores, líderes de célu-las y 
miembros. 

 

• Crecimiento/plantación de célu-las 
sin membresía activa en la iglesia. 

 

• Primariamente no está enfocado en 
evangelización (puede que-darse  

 

• Relaciones forzadas (a veces 
relaciones fijas no queridas). 
Presiones de tiempo. 

 
• Necesita de más pastores a tiempo 

completo. 
 

• Líderes débiles en posiciones 
poderosas. 

 
• Lento desarrollo de líderes. 
 

• Un sentido de pérdida de control. 
 

• Algunos grupos homogéneos son 
pasados por alto. 

 

• Células potencialmente débiles. 
 

El modelo J12, al igual que los modelos que integra (Jetro y G12) también 
ofrece oportunidades y dificultades. 

 

CUADRO 9 

Oportunidades y dificultades del modelo J12. 

 
JETRO 

 
G-12 

 
OPORTUNIDADES 

 
• Estructura eclesiástica estable. 
 

• Iglecrecimiento rápido. 
 

• Oportunidades ministeriales claras. 
 

• Plantación de células 
(homogéneas). 

 
• Evangelización (grupos target). 
 

• Desarrollo de liderazgo. 
 

 

 

• Evangelización (grupos target). 
 

 

 

• Transición más fácil. 
 

DIFICULTADES 
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• La gente puede estancarse. 
 

• Proselitismo (entre grupos e 
iglesias). 

 
• Confianza excesiva en niveles bajos 

de liderazgo. 
 

• Uso de motivos equivocados para la 
promoción. 

 
• Crea cultura de “mantenimiento” en 

el liderazgo de punta. 
 

• Descuido peligroso de los miembros 
no activos. 

 
• Énfasis sobre “cuidado” más que en 

liderazgo. 
 

• Posible compromiso en el 
nombramiento de líderes. 

 
• Selección subjetiva del liderazgo. 
 

• Falta de balance entre el viaje 
exterior y el cuidado interior del 
grupo. 

 

 

 

• Agotamiento (menos libertad 
personal). 

 

 

 

• Las relaciones familiares pueden 
sufrir. 
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Unidad tres 

Desarrollo de la iglesia celular 

Introducción 

No hay un emprendimiento más grande para una comunidad de fe que emprender 

un proceso de cambio, aun cuando se encare movidos por una gran visión y un desafío 

celestial. Todavía nos sorprende cuando un transbordador espacial gira silencioso 

alrededor de nuestro planeta desplazándose a velocidades increíbles, pero luciendo como 

si estuviera estático. Sin embargo, los primeros minutos desde su despegue fueron 

sumamente ruidosos, peligrosos y con un consumo increíble de energía. El cambio de una 

iglesia tradicional a una iglesia celular no es menos dramático. 

Cuando uno observa hoy la manera fantástica en que crecen y cumplen su 

ministerio las iglesias celulares más exitosas del mundo, es fácil olvidar la oración, la 

desesperación, los conflictos, la lucha, el esfuerzo, la energía y el trabajo que hubo que 

invertir para su lanzamiento. Siempre se corre el riesgo de cometer errores, de no obtener 

los resultados esperados, de tener que corregir y ajustar permanentemente la acción, de 

consumir más recursos de los presupuestados, y de desalentarse por todo esto. Emprender 

el camino hacia una iglesia celular sólida y sana es comenzar un camino a lo 

desconocido, porque si bien hoy contamos con excelentes ejemplos para imitar, en 

definitiva cada iglesia debe abrir su propio camino y elaborar su propio modelo. 

Para desarrollar una iglesia celular es necesario tener una visión clara y 

comunicable, establecer metas bien específicas y alcanzables, obtener el consenso de 

todos los miembros de la iglesia, resolver el problema de la gobernabilidad de la misma, 

contar con un liderazgo que se comprometa con el proyecto y, sobre todo, tener una gran 

paciencia para entender que “todo tiene su tiempo.” 

Hay, pues, muchas cosas a tener en cuenta al disponernos a desarrollar la iglesia 

celular. En esta Unidad mencionaremos algunos de los principios importantes que son 

comunes a todas las iglesias celulares exitosas alrededor del mundo. Para estructurar 

nuestras iglesias correctamente, necesitamos adoptar estos principios a fin de hacer que el 

sistema celular sea fuerte y saludable. 

En esta Unidad vamos a considerar tres cosas: (1) haciendo la transición hacia una 

iglesia celular; (2) conduciendo la iglesia celular; (3) desarrollando el sistema celular. 
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CAPÍTULO 10 

Haciendo la transición hacia la iglesia celular 

Hay quienes piensan que la iglesia celular se corresponde a un determinado estilo 

de iglesia o a una cierta tradición denominacional. He escuchado decir que una iglesia 

anglicana jamás podría funcionar como iglesia celular, o que para los pentecostales es 

mucho más fácil hacer la transición hacia esta estructura. Hay quienes consideran que la 

iglesia celular es un invento de las iglesias emergentes o que se desarrolló con las mega-

iglesias neopentecostales. Ha sido muy frecuente la afirmación que dice que la iglesia 

celular funciona bien en el Tercer Mundo (América Latina, África y Asia), pero es un 

fracaso en Europa o los Estados Unidos. No obstante, ninguna de estas opiniones parece 

contar con un fundamento sólido en la realidad. 

Frente a la pregunta, ¿en qué estilo de iglesia o de denominación encaja la iglesia 

celular?, la respuesta es en absolutamente todos los estilos y en todas las tradiciones 

denominacionales. Realmente hay todo tipo de iglesias de células, que se han 

desarrollado con mucho éxito en congregaciones bautistas, pentecostales, hermanos 

libres, presbiterianos, independientes, anglicanos e incluso católicos romanos. Del mismo 

modo, hoy es posible ver excelentes ejemplos de iglesias celulares en todos los 

continentes, incluso en Europa y los Estados Unidos. En verdad, son los principios 

neotestamentarios y los valores del reino de Dios los que sirven de base para la iglesia 

celular, y no un estilo, denominación o cultura particular. 

También hay quienes piensan que la transición de una estructura tradicional a la 

iglesia celular es como “soplar y hacer botellas.” Que todo el proceso se limita a dividir 

la membresía de la iglesia en células, y ya se tiene una iglesia celular. Esto es lo que se 

llama el SII (Síndrome de la Iglesia Instantánea). El tener grupos pequeños o adoptar 

algunas prácticas o principios de la iglesia celular no resultará en la constitución 

automática de una iglesia celular. Posiblemente el resultado sea que el pastor, los líderes 

y los miembros terminen por odiar las células (o más bien, lo que se haya experimentado 

e identificado erróneamente como “células”). Pasar de ser una iglesia con estructura 

tradicional a una iglesia celular implica un cambio de cosmovisión, valores y estructura, 

y se debe seguir un proceso determinado. Nadie pasa de ser un niño a ser un adulto 

instantáneamente. Eso podría significar la muerte o resultar en un desarrollo monstruoso. 

Además, hacer la transición de una iglesia tradicional a una iglesia celular es una 

tarea que amedrenta y tiene sus complicaciones. No es fácil para creyentes que por años, 

quizás décadas, se acostumbraron a una cierta manera de ser la iglesia a implementar 

cambios radicales, que presuponen un cambio de mentalidad. Mucho más difícil es lograr 

que creyentes que han estado inactivos por años asuman responsabilidades y se 

comprometan con un proyecto que los va a tener ocupados por semana mucho más 

tiempo que las dos horas de culto del domingo por la mañana. Básicamente, se trata de 

lograr cambiar la actitud colectiva de la congregación de una iglesia que es servida a una 

iglesia que sirve (Mr. 10:45), y que lo hace llena del Espíritu Santo, utilizando los dones 

que él ha dado a cada creyente y cumpliendo los ministerios a los que cada uno ha sido 

llamado. 

Lawrence Khong: “Abrazar la iglesia apostólica celular requiere de un cambio 
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de paradigma para aquellos que sólo han conocido los modelos tradicionales de la 

estructura de la iglesia. Es más fácil comenzar y hacer crecer una iglesia celular 

desde cero, que reconstruir una iglesia tradicional basada en programas a fin de 

que se alinee con los principios y práctica de la iglesia celular. La transición en 

una iglesia existente presenta siempre desafíos y dificultades. Pero, le aseguro, 

vale la pena. La iglesia celular ofrece la mejor estrategia que yo conozco para 

cumplir la visión de equipar al cuerpo de Cristo para un crecimiento continuado y 

la evangelización de los perdidos.” 

CUADRO 10 

De una iglesia que es servida a una iglesia que sirve. 

¿Qué elementos son característicos en una iglesia que sirve? 

S = Servicio: la iglesia celular extiende la compasión a otros y desarrolla 
proyectos de compromiso de servicio compasivo en la comunidad. 
E = Evangelización: la iglesia celular está involucrada en una dinámica 
evangelizadora permanente. 
R = Reproducción: la iglesia celular está abierta a dar la bienvenida a las 
personas nuevas y a reproducirse tan pronto como sea posible. 
V = Voluntarismo: la iglesia celular promueve la participación libre y 
responsable de todos los creyentes en la tarea y el ministerio de la iglesia local. 
I = Intercesión: la iglesia celular utiliza la oración como herramienta de trabajo 
para llevar a cabo la misión encomendada. 
C = Cuidado: la iglesia celular provee de todos los recursos pastorales 
necesarios para el cuidado mutuo de los creyentes y el compromiso de unos 
hacia los otros. 
I = Interés: la iglesia celular se interesa por ayudar a los creyentes a alcanzar 
las metas personales de crecimiento en Cristo. 
O = Obra: la iglesia celular estimula la obra del reino en la ciudad en que está 
ubicada y alrededor del mundo a través de las misiones internacionales. 
 

Al pensar en la transición hacia una iglesia celular hay tres cosas que son 

necesarias. Primero, hace falta una comprensión adecuada de la fase preparatoria; 

segundo, hace falta encarar de manera adecuada el desarrollo de esa fase preparatoria; y, 

tercero, hace falta ver la fase preparatoria como un cambio significativo. En este capítulo 

prestaremos la atención debida a cada uno de estos elementos necesarios. 

COMPRENSIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 

Es necesario que comprendamos de manera adecuada la fase preparatoria o de 

transición. La fase preparatoria, como el término implica, es simplemente cómo 

preparamos a la iglesia para hacer la transición hacia la iglesia celular, o cómo 

preparamos un ambiente no eclesiástico para una iglesia celular recién plantada. 

Billy Hornsby: “Cuando una iglesia local ha pasado los últimos veinte años 

desarrollando programas que se han transformado en el fundamento de su 
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ministerio, generalmente es difícil, si bien no imposible, la transición al modelo 

de la iglesia celular. Transición es ‘pasar de una forma o estado a otro.’ Al hacer 

la transición a una iglesia celular, tu meta no es destruir años de trabajo duro o 

invalidar lo bueno que has hecho, sino simplemente es mejorar la calidad de 

ministerio en tu iglesia y hacerlo más efectivo. Por lo tanto, prepara lentamente a 

tu iglesia para cambiar sin necesidad de abandonar todos los programas de un 

plumazo. Hacerlo sería un golpe muy fuerte para la congregación, los líderes, y 

los voluntarios y los dejaría sintiéndose abandonados. Así que, toma tu tiempo, y 

considera cuidadosamente el valor que cada programa tiene para la iglesia y 

aquellos involucrados antes de eliminarlo. No hay necesidad de detener todo de la 

noche a la mañana; usa de sabiduría en el proceso de transición.” 

¿Qué es la fase preparatoria? 

Al pensar en la fase preparatoria o de transición, debe tenerse presente el peligro 

siempre latente de hacer la transición a la iglesia celular, pero cayendo en la tentación de 

revertir o volver a los métodos que pertenecen al viejo paradigma. La fase preparatoria o 

de transición no consiste en un mejoramiento de lo que está o en una actualización de la 

estructura tradicional. Se trata de cambiar a un paradigma totalmente nuevo en cuanto a 

la naturaleza y misión de la iglesia. Operar en un nuevo paradigma representa un gran 

desafío, puesto que carecemos de antecedentes que podamos tomar en cuenta y de 

experiencias de las que podamos aprender. Cuando nos confrontamos con un problema 

en el proceso de cambio, la solución más fácil es la de activar alguno de los viejos 

programas conocidos y que fueron útiles en el pasado. Cualquier líder va a ser efectivo en 

utilizar estos viejos métodos. De hecho, la mayoría de nosotros nos hemos formado 

practicándolos a lo largo de nuestro ministerio. Ahora, si bien la aplicación de un 

programa ya probado puede resolver momentáneamente el problema, cada vez que 

hacemos esto estamos volviendo atrás, a sepultarnos de nuevo y más profundamente en el 

viejo paradigma, con lo cual caemos una vez más en frustración y desencanto. 

Por otro lado, este profundo proceso de cambio que significa la transición hacia 

una iglesia celular, no significa que debemos perder nuestra identidad. Es importante que 

mantengamos nuestra identidad como iglesia en la comunidad en la que hemos estado 

trabajando quizás por años. Evitemos la tentación de arrojar por la borda todo lo que 

hemos estado haciendo y de querer comenzar todo de nuevo con una imagen nueva o 

diferente. Lo que debemos aspirar al involucrarnos en el proceso de transición es 

aumentar la efectividad de la iglesia a través del ministerio celular, pero sin destruir la 

identidad establecida. Cuando un movimiento demanda que perdamos nuestra identidad, 

en la mayoría de los casos ese movimiento presenta todas las características de un culto o 

una secta. La iglesia celular debe incrementar nuestra efectividad y la eficiencia de 

nuestro ministerio, pero no robarnos la herencia que hemos recibido. 

¿Cuáles son los principios de la fase preparatoria? 

Los primeros principios que debemos tomar en cuenta al considerar la transición 

hacia la iglesia celular son los siguientes: 

Depender de Jesucristo en oración. Si tuviéramos que acercarnos a cualquier 
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pastor principal de una iglesia celular para preguntarle cuál es la razón por la que parecen 

estar tan bendecidos y por la que han tenido complicaciones mínimas en hacer la 

transición, seguramente respondería sin dudar que es sólo por la oración. La Biblia dice 

en Salmo 127:1 que a menos que el Señor construya la casa, en vano trabajan los que la 

edifican. Las iglesias celulares dependen de que el Señor Jesucristo responda a sus 

oraciones y estas congregaciones confían en que Dios va construir sus iglesias. Esta 

oración no solamente se pronuncia, sino que también debe ser practicada por todos los 

miembros de la iglesia celular. 

Muchas de las iglesias celulares más exitosas tienen reuniones mensuales de 

oración a lo largo de buena parte de la noche. Muchas de estas iglesias se reúnen en días 

feriados para ayunar y orar. Otras han diseñado estrategias de oración que operan durante 

la semana. Podemos tener la mejor estructura celular del mundo, pero sin el poder del 

Espíritu Santo a través de la oración, la iglesia no va a crecer. 

Billy Hornsby: “Construye la base del ministerio celular sobre la oración. Toma 

diez o doce semanas para entrenar a tu congregación en la oración intercesora 

teniendo clases o mostrando videos sobre el tema. … Una vez que la capacitación 

en oración se termina, sabrás quiénes son los miembros más fieles en la iglesia. 

Estas personas constituirán tus grupos celulares originales. La oración es la única 

faceta más importante del modelo celular exitoso. Una vez que te das cuenta de 

que la oración es la plataforma de lanzamiento y el poder invisible que mantiene 

en órbita al ministerio de la iglesia celular, querrás recordar, retener y reenfocar 

constantemente a tu iglesia en la oración.” 

Aprender a través de experiencias prácticas. El pastor y otras personas claves 

para la transición deben experimentar de primera mano la vida y el liderazgo en la célula 

en esta fase. El grupo base debe entender y apropiarse de la visión para comunicarla a los 

demás con pasión y conocimiento. No sirve de nada predicar y enseñar algo con lo que 

uno no está familiarizado. Esta es también la razón por la que un pastor principal debe 

involucrarse en operar el mismo una célula hogareña. El pastor necesita adquirir una 

comprensión cabal de la vida de una célula, de otra manera no entenderá lo que su 

liderazgo y su iglesia experimentarán en el futuro. 

El aprendizaje y la práctica de los principios fundamentales de la iglesia celular 

deben ir juntos para que la iglesia pueda ser introducida en la experiencia del sistema 

celular. Si un pastor decide que es necesario cambiar el viejo odre de la iglesia por uno 

nuevo, es imprescindible que no sólo tenga un conocimiento teórico del nuevo odre, sino 

que lo conozca por experiencia. Como señala Lawrence Khong: “cuando uno va juntando 

más experiencia en el ministerio celular, uno entiende y aprecia más a los principios, 

porque éstos sirven como reglamentos de operación en este nuevo paradigma. El 

seguimiento de ellos es la razón por la que la iglesia celular ha sido tan efectiva en 

cambiar vidas y alcanzar a los perdidos con el evangelio.” 

En realidad, todo aprendizaje en la vida y el ministerio cristiano se da a través de 

la experiencia. Una de los elementos distintivos de la iglesia celular es que permite la 

comunicación de las verdades del evangelio a través de las experiencias que se viven en 

la célula. En la iglesia celular, el aprendizaje ocurre a través de las experiencias dentro de 

la comunidad celular. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan 

solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Desde el punto de vista bíblico, una 
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persona no ha aprendido una verdad espiritual hasta que la ha comenzado a practicar. 

Esto significa que el aprendizaje auténtico debe ocurrir a través de la experiencia de las 

realidades espirituales. El grupo celular provee de un ambiente en el cual sus miembros 

experimentan la verdad del evangelio de manera personal y comunitaria. El propio 

modelo celular debe ser aprendido de la misma manera, es decir, a través de la 

experiencia práctica. 

 

 

 

EJERCICIO 36 

La experiencia enseña. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. La experiencia ayudó a David a conocer la providencia de Dios:  
2. La experiencia le dio a Salomón sabiduría y conocimiento:  
3. La experiencia le da a los ancianos sabiduría:  
4. La experiencia enseñó a Israel a no oprimir a los extranjeros:  
5. La experiencia preparó al que había sido endemoniado para testificar:  
6. La experiencia capacitó al ciego para testificar:  
7. La experiencia preparó a Pablo para un ministerio de consuelo:  
8. La experiencia es la base del evangelio cristiano:  
9. La experiencia fue la base del testimonio de la mujer samaritana:  
10. La experiencia capacitó a los apóstoles para hablar con autoridad:  

Pasajes: Éxodo 23:9; Job 32:7; Salmos 37:25; Eclesiastés 1:16; Marcos 5:19; 
Juan 3:10, 11; Juan 4:39; Juan 9:25; 2 Corintios 1:4; 2 Pedro 1:16. 

 

Informar a los líderes y a la congregación sobre los cambios que ocurrirán. 

Es importante dedicar tiempo y elaborar una estrategia prudente para mostrar a los líderes 

de la iglesia y a la congregación sobre los cambios que van a ocurrir y la dirección de los 

mismos. La mayor parte de las personas tiene dificultades para digerir los cambios, no 

importa cuán beneficiosos puedan ser para ellos o para la iglesia. Una vez que estamos 

convencidos de la dirección general en la que deseamos ir, comencemos a comunicarla a 

los líderes y la congregación, mostrándoles la manera en que Dios nos está conduciendo 

y ayudándoles a participar en la visión que el Señor nos ha dado. No tomemos por 

sorpresa a los líderes y la congregación anunciándoles de un día para el otro algo así 

como: “¡Desde hoy en adelante somos una iglesia celular!” Un salto de este tipo en la 

dirección del ministerio de la iglesia no puede venir como una sorpresa o un anuncio 

inesperado. 

Billy Hornsby: “Informa a tus líderes en detalle acerca de la nueva dirección que 

la iglesia va a tomar, y dales tiempo para ganar aprecio por ella. Envíalos a 

iglesias celulares exitosas para que vean los beneficios del ministerio celular, y 

responde sus preguntas. Después que hayas ganado su apoyo, comienza a 
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compartir la idea en ‘pequeñas dosis’ con la congregación. No es necesario arrojar 

una bomba sobre la iglesia inmediatamente después que los ancianos están de 

acuerdo en ir al frente en esta nueva dirección, sino más bien enseña al pueblo y 

dales tiempo para ajustarse a esta nueva manera de pensar. Nosotros comenzamos 

nuestra propia transición simplemente anunciando a nuestros intercesores del 

Ejército de Gedeón que estábamos dando inicio a células de oración y que 

comenzaríamos un tiempo de capacitación los sábados. Ellos vinieron y pronto se 

involucraron en los primeros grupos que tuvimos. Alguien dijo: ‘Si la gente es 

informada por igual, pocas veces estarán en desacuerdo.’ Y yo agrego que: ‘Si la 

gente está en desacuerdo, dales más información’.” 

Crear un sentido de propiedad y de pertenencia en otros. Ganemos la 

comprensión, el aprecio y un sentido de propiedad por parte de las personas claves en la 

iglesia. En esta etapa, vamos a estar compartiendo la visión con algo más que el personal 

y los líderes principales. Otras personas importantes deben ser expuestas a la base bíblica 

y la visión práctica del modelo celular. Cuando un grupo de personas se apropia de una 

idea o proyecto, estarán más y mejor dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzo para su 

ejecución. 

La iglesia celular es una comunidad de pertenencia. No está constituida por 

adherentes, simpatizantes ni siquiera socios, sino por miembros que son parte constitutiva 

de la misma. La iglesia celular no existe como una institución u organización aparte de 

los miembros que la componen e integran. Hasta que cada miembro de la iglesia no se 

sienta “dueño” del sistema celular y tenga plena conciencia de que “pertenece” de manera 

activa y comprometida a la estructura celular, no habrá iglesia celular. El sentido de 

propiedad y pertenencia es fundamental para darle existencia y forma a la iglesia celular. 

Como sugiere Lawrence Khong: “La verdad es clara: la comunidad a la cual pertenece 

una persona es la que tiene más influencia sobre su dedicación a un sistema de creencia.” 

¿Qué hay que tomar en cuenta antes de iniciar la fase preparatoria? 

Cualquier persona va a estar más dispuesta a cambiar si percibe el cambio como 

valioso y necesario. Nadie va a aceptar un cambio, por mínimo que sea, si considera que 

pone en peligro lo que se tiene, o plantea amenazas a la continuidad de lo que se ha 

logrado, o despierta temores en cuanto a su viabilidad. Además, puede ocurrir que 

algunos miembros de la iglesia se entusiasmen con la idea de marchar hacia una iglesia 

celular y que piensen que es algo que se puede lograr en un corto plazo y sin demasiados 

esfuerzos. Pero estos mismos hermanos pueden caer en frustración, desánimo y 

desencanto a poco de andar. Al hablar de un cambio, es importante tener presente ciertas 

consideraciones sobre el particular. 

Todo cambio es un proceso. Los cambios no se logran de manera espasmódica 

ni ocurren por milagro. Mucho menos cuando los cambios involucran personas y sus 

hábitos de conducta, prejuicios, presuposiciones, afectos, costumbres y sobre todo su 

mentalidad. Las mejores ideas pueden irse a pique por más que se las presente con 

bombos y platillos. El pastor puede estar muy entusiasmado con la estructura celular 

después de haber estudiado este libro, o haber visitado una iglesia celular exitosa o haber 

recibido una visión del Señor sobre el particular. Pero tiene que ser consciente que si 
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presenta de improviso a su congregación un proyecto celular, el mismo puede rebotar en 

la indiferencia o la falta de interés de los creyentes. Todavía puede ser peor, es decir, que 

los hermanos acepten el proyecto, pero reduzcan el ministerio celular a un programa entre 

otros en la iglesia. 

Se han escrito centenares de libros sobre la dinámica del cambio. Quienquiera que 

esté interesado en intentar la transición de una iglesia tradicional a una iglesia celular 

hará bien en estudiar esta dinámica. El gerenciamiento de la dinámica del cambio es una 

de las cuestiones críticas, que están detrás de la estructuración de un modelo de iglesia 

celular. Si el proceso de cambio se maneja bien, entonces la introducción del modelo 

celular puede ser una gran bendición. Es muy importante recordar que toda vez que se 

introduce un cambio nuevo en la vida de una iglesia, se presenta una situación de 

conflicto potencial. Y la introducción de una estructura celular para la iglesia es algo que 

siempre involucra un cambio radical. 

Todo cambio toma tiempo. Los cambios en la vida humana se desarrollan a lo 

largo de períodos de tiempo dilatados. Muchas iglesias son como grandes transatlánticos, 

que no pueden girar en 90 grados y a gran velocidad. Los cambios, cuando ocurren, 

toman tiempo, incluso más tiempo del que generalmente esperamos o estamos dispuestos 

a invertir. Esto es particularmente cierto cuando lo que se espera construir es una gran 

estructura. El problema no está en la estructura en sí, sino en los fundamentos de la 

misma. Lleva tanto tiempo echar los cimientos de un gran edificio, como levantar sus 

paredes. 

Joel Comiskey: “Las personas necesitan tiempo para procesar sus ideas en cuanto 

a la iglesia celular, así como te tomó a ti tiempo llegar a conclusiones. Sus 

cabezas asentirán con entusiasmo mientras tú introduces el concepto de estos 

nuevos grupos pequeños, pero ellos todavía necesitan tiempo para digerir las 

implicaciones. Diferentes personas responden al cambio en diferentes tiempos, y 

el tiempo involucrado no está necesariamente basado en su madurez espiritual.” 

Esto plantea otra cuestión, y es la que tiene que ver con el tiempo que el pastor 

con la visión celular espera servir en la iglesia en que está. El pleno funcionamiento de 

una estructura como la de la iglesia celular no se logra en pocos años. Si el pastor es un 

“pastor golondrina,” que no se queda ministrando en una iglesia por más de cinco años o 

menos, no es apto para lanzar una visión como la visión celular. Tampoco lo es el pastor 

que se entusiasma por un tiempo con el proyecto y luego lo abandona. El daño que esto 

hace a las iglesias es enorme, sobre todo porque es muy probable que la congregación no 

acepte nunca más la posibilidad de cambiar a una estructura celular y que llegue a la 

conclusión que la misma no funciona. El pastor debe quedarse al frente de la iglesia por 

lo menos hasta que se complete el proceso de transición y, si es posible, bastante más allá 

también. 

Todo cambio no puede ser forzado. El autoritarismo debe ser totalmente 

descartado de una iglesia cristiana. Cualquier cambio impuesto sobre la congregación 

está condenado al fracaso a la corta o a la larga. Además, un pastor hábil puede 

convencer a su congregación a seguir un determinado curso, pero para vivir la 

experiencia de la iglesia celular hace falta mucho más que convencimiento: ¡hace falta 

convicción! Y la convicción nace del ejercicio pleno de la voluntad propia bajo la acción 
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del Espíritu Santo. Es con oración y mucho diálogo que el pastor debe llevar a su 

congregación a desear y anhelar cambiar a una estructura más efectiva, para el 

cumplimiento de su misión. Las personas deben ser preparadas para el cambio, que debe 

ser aceptado con libertad y entusiasmo. Esto es especialmente cierto en relación con los 

líderes que hacen falta en la fase preparatoria o de transición. No se puede obligar a nadie 

a involucrarse de manera plena en un nuevo paradigma, y en verdad, no todos se 

comprometerán de entrada. 

Lawrence Khong: “Las iglesias que están transicionando al modelo de la iglesia 

celular necesitan confrontar la realidad de que no todas las personas movilizadas 

para el ministerio servirán con la misma capacidad que aquel que está haciendo la 

preparación o el mentoreo, especialmente en las primeras etapas. Los líderes en 

todos los niveles deben resistir la tentación de hacer la obra ellos mismos en lugar 

de tomarse el tiempo y hacer el esfuerzo para levantar y soltar a otros en las 

responsabilidades del reino. La iglesia celular tendrá un crecimiento sostenido 

sólo a través de un equipamiento continuo de los santos para la obra del 

ministerio.” 

Todo cambio es complejo. Las iglesias están compuestas por interacciones 

personales incontables y muchas veces invisibles. A esta trama compleja de conexiones 

interpersonales se agregan las creencias que se comparten, las memorias que son 

comunes, las experiencias conjuntas y un sinfín de vivencias profundamente 

internalizadas en el consciente colectivo. Las implicaciones de todos estos elementos 

sobre cada uno de los integrantes de la comunidad de fe son muy difíciles de estimar. Tan 

sólo tomando en cuenta la diversidad de experiencias de vida representadas en cada uno 

de los miembros de la iglesia es suficiente para darse cuenta de la complejidad que tiene 

todo grupo humano. 

Todo este caudal de experiencias representa una tradición específica, una 

determinada manera de ser colectiva, la historia de una agrupación humana, su memoria 

y su forma de pensar, en otras palabras, su mentalidad. Es muy difícil para los seres 

humanos cambiar tal maraña de afectos y compromisos. No es de extrañar, entonces, que 

las personas quieran mantener el status quo. Esto les da mayor seguridad y los ayuda a 

sentirse establecidos y firmes. Como señala Lyle Schaller: “Toda organización tiende a 

moverse en la dirección de redefinir su propósito en términos de mantenimiento y 

supervivencia institucional. … El cuidado y alimentación de la organización, más que el 

servicio a la clientela.” Hay una cierta inercia en toda organización (la iglesia incluida), 

que hace que una vez que se pone en marcha en una determinada dirección, tiende a 

seguir en esa misma dirección. Las personas se sienten cómodas con sus tradiciones y 

patrones de conducta, y siguen haciendo las cosas de la misma manera en que las han 

estado haciendo por mucho tiempo. Es por esto que todo cambio en una iglesia 

tradicional es complejo. 

¿Qué hay que hacer para iniciar la fase preparatoria? 

Hay algunos pasos que pueden ayudar a hacer del cambio algo posible. Estos 

pasos pueden ser aplicados al proceso de la fase preparatoria para la transición de una 

iglesia tradicional a una iglesia celular. 
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Paso uno: crear la necesidad de un cambio. La mayor parte de las personas 

recibe a Cristo como su Salvador y lo reconoce como Señor durante un tiempo de crisis. 

Las circunstancias crean una necesidad y la persona se muestra más abierta al evangelio. 

Una situación de necesidad, conflicto y desesperación es un buen contexto para un 

cambio significativo en la vida. A menos que sientan profundamente la necesidad de 

cambiar, las personas se resistirán a cualquier tipo de cambio. Todo el mundo se siente 

más cómodo con la situación como está, si ésta no representa dificultades mayores. Si en 

la iglesia no se percibe una necesidad de cambio y todo el mundo está contento con el 

status quo, es muy difícil que se vea al cambio como posible y oportuno. Si la gente no 

quiere cambiar es porque no ven la necesidad de hacerlo o, tal vez, la pasen por alto o la 

ignoren. 

Robert J. Clinton: “Generalmente la primer tarea del agente de cambio es la de 

aumentar el descontento en orden a abrir la puerta para un cambio intencional. 

Esto a veces golpea al líder cristiano como algo poco ético a primera vista. Pero 

un análisis cuidadoso muestra que esta técnica es básicamente lo que se hace 

cuando un evangelista predica de modo de convencer a los pecadores de su 

necesidad de la salvación de Dios.” 

El primero en provocar insatisfacción e inquietud en la iglesia es el Espíritu 

Santo, quien revela la necesidad de volver al modelo del Nuevo Testamento. El Espíritu 

es quien muestra a la iglesia que debe ser una comunidad de personas, un sacerdocio de 

creyentes, un pueblo comprometido con el servicio, un cuerpo dotado de dones y llamado 

a un sinfín de ministerios, etc. El pastor puede ser un instrumento muy útil, bajo la guía 

del Espíritu Santo, para crear insatisfacción y la necesidad de cambio a través de la 

oración, la predicación y enseñanza de la Palabra, y el ejemplo personal. Además, un 

análisis a fondo de las pautas de crecimiento de la iglesia puede mostrar sus fortalezas y 

debilidades, y cuáles son las proyecciones futuras. En esto, el pastor puede actuar como 

un médico que, con información precisa y demostrable, puede diagnosticar el estado de 

un enfermo y prescribir una estrategia terapéutica. 

Paso dos: hacer los cambios que sean necesarios. Una vez que se ha logrado 

crear la necesidad colectiva por un cambio, es necesario actuar con rapidez. Si el Espíritu 

Santo ha abierto una ventana de oportunidad, hay que aprovecharla porque no va a durar 

por siempre. Si el pastor actúa con sabiduría y se esfuerza por atravesar la puerta abierta, 

pronto descubrirá cómo se abren otras puertas y otras más, y el cambio se produce sin 

prisa, pero sin pausa. Por cierto, para decidir y hacer esto hace falta valor, decisión y 

empeño. Si el pastor no está movido por una gran visión celestial y sigue preocupado con 

sus propios intereses personales más que con los intereses del reino, las oportunidades se 

van a perder y todo seguirá igual o peor. Si como pastor quiero que mi iglesia cambie, es 

necesario que esté dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios y estar dispuesto a 

pagar el precio por ello. 

Paso tres: anticipar la reacción. Una vez que se empiezan a hacer cambios en la 

iglesia, el proceso puede resultar irreversible. Al principio puede ser que muchos 

hermanos no se den cuenta del significado y consecuencias de algunos de los cambios 

que están ocurriendo. Pero muy pronto el pastor se va a encontrar con una mezcla de 
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reacciones a sus propuestas. Todo el mundo se entusiasma rápido con cosas nuevas, pero 

este entusiasmo no dura mucho tiempo. Cuando se comienza a plantear demandas o 

surgen las dificultades que son inevitables, la mayoría quiere volver a su zona de confort 

y a hacer las cosas como “siempre se hicieron,” es decir, volver a lo viejo, lo tradicional, 

lo ya probado, y lo que está establecido. Así es la naturaleza humana. La resistencia 

puede profundizarse cuando los creyentes se dan cuenta de que el cambio que se requiere 

no es solamente de estructuras, organización, estilos, maneras de hacer las cosas o 

estrategias a seguir, sino un cambio radical de su propia mentalidad y compromiso con el 

Señor. Cuando el proceso de cambio llega a tocar la manera en que tengo organizada mi 

vida, mis horarios, mis entretenimientos, mi dinero, mis relaciones, etc., el cambio pierde 

su atractivo inicial. El resultado puede ser que no todos se quieran embarcar para un viaje 

de cambio tan demandante e incierto. 

Lawrence Khong: “Cualquier nueva idea mayor confrontará alguna oposición, 

ya sea grande o pequeña. Después de todo, la célula es una manera totalmente 

nueva de pensar acerca de la iglesia. Tú como el pastor principal estarás llamando 

a un compromiso más allá de lo que el miembro promedio de la iglesia está 

acostumbrado. Como resultado, surgirá algún temor y resistencia. Lo que es 

interesante es que la resistencia más grande vendrá no desde dentro de iglesias 

que están muriendo. Las iglesias en declinación se agarrarán de cualquier idea que 

les de esperanza. La mayor parte de la oposición vendrá dentro de iglesias grandes 

y relativamente exitosas—esas que tienen una asistencia de por lo menos 500 a 

1.000 personas en los cultos de adoración, con un programa vital de escuela 

dominical, etc.” 

Es necesario estar dispuesto a aceptar el hecho de que va a haber resistencia al 

cambio y que no todos los creyentes reaccionarán positivamente al mismo. No obstante, 

la resistencia no necesariamente es una señal negativa, porque de todos modos es 

indicación de que la gente está entendiendo la seriedad del cambio y están luchando con 

el mismo. Esto ya significa un cierto nivel de involucramiento en el proceso, aunque sea 

de manera negativa. Lo importante es seguir insistiendo y no claudicar en llevar el 

proceso de cambio adelante, con la esperanza de poder embarcar a todos en el mismo. 

Paso cuatro: grabar los cambios. Si uno espera resultados verdaderos es 

necesario que los cambios queden estampados en la iglesia, como la marca de propiedad 

que se marca en el ganado con un hierro al rojo vivo y que es imborrable. Los cambios 

que se logren deben quedar marcados en la iglesia como un tatuaje sobre la piel. Los 

cambios deben llegar a ser parte del sistema y de la vida de la iglesia. No obstante, una 

vez que se decanta el entusiasmo inicial, algunos miembros van a anhelar volver a los 

“puerros, cebollas y ajos” de Egipto (Nm. 11:5). Muchos de ellos quizás estuvieron de 

acuerdo con cambiar … al principio, pero luego se vuelven atrás al considerar el costo y 

las implicaciones de los cambios propuestos. 

Joel Comiskey: “Espera que esto ocurra, porque invariablemente ocurrirá. Y no 

claudiques. Los cambios eventualmente se meterán en el sistema y se 

transformarán en un hábito. Por lo tanto, es esencial mantener esos cambios hasta 

que lleguen a ser parte de la cultura de la iglesia. Aquellos que inicialmente te 

resistieron, comenzarán a apoyarte. Los cambios se transformarán en un estilo de 
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vida para ti y para tu iglesia. Percibirás cambios permanentes cuando el liderazgo 

asuma un sentido de propiedad para la innovación y estén supervisando su 

implementación.” 

 

 

 

EJERCICIO 37 

La necesidad de cambiar. 

Colocar los pasajes bíblicos que correspondan: 

1. Cambiar la conducta para salvar la vida:  
2. Cambiar la conducta frente a lo irreversible:  
3. Cambiar el lamento en danza:  
4. Cambiar el desierto en un huerto:  
5. Cambiar de actitud frente al juicio de Dios:  
6. Cambiar el duelo en gozo:  
7. Cambiar el valle de las Lágrimas por la región de manantiales:  
8. Cambiar de aflicción a alegría:  
9. Cambiar de tempestad a suave brisa:  
10. Cambiar de tinieblas a luz:  

Pasajes: 1 Samuel 21:12–15; 2 Samuel 12:15–23; 2 Samuel 24:11–17; Ester 
9:20–22; Salmos 30:11, 12; Salmos 84:5–7; Salmos 107:28–30; Isaías 
42:16; Isaías 51:3; Jeremías 31:13. 

 

DESARROLLO DE LA FASE PREPARATORIA 

Es necesario que el líder de la iglesia desarrolle la fase preparatoria o de 

transición. En esto, el pastor principal cumple un papel fundamental e irremplazable. La 

transición a la iglesia celular no va a ocurrir simplemente porque algún hermano 

iluminado la proponga. Tampoco puede ser el resultado de la decisión de una reunión de 

comisión o un comité de estudio del tema. Mucho menos se pondrá en marcha porque en 

una asamblea de miembros, en una reunión de negocios de la iglesia, una mayoría votó 

hacer la transición a una iglesia celular. Como ocurre con cualquier otro cambio radical 

en la vida de una iglesia, la iniciativa está en el pastor principal. De igual modo, la etapa 

preparatoria para la transición está totalmente en sus manos. En este sentido, se pueden 

dar dos situaciones diferentes: que el desarrollo se dé en una iglesia existente, o que el 

desarrollo ocurra en una iglesia nueva. 

El desarrollo en una iglesia existente 

La fase de preparación en una iglesia existente, que va a hacer la transición a una 
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iglesia celular, demanda del líder celular ciertas actitudes. 

Buscar primero a Dios en oración. Antes de que alguien en una iglesia con 

estructura de tipo tradicional intente producir un cambio en la estructura existente, debe 

haber un claro llamado de Dios sobre esta cuestión. No es simplemente el caso de que 

alguien está frustrado con un sistema o con un grupo, y trata de inventar algo nuevo, 

como para salir adelante y mitigar su frustración. Las razones negativas para provocar un 

cambio no contarán con la bendición de Dios, y llevarán al fracaso. La visión de la iglesia 

celular debe ser implantada por el Señor, primero en el corazón del pastor para que él, a 

su vez, la pueda implantar en su iglesia. 

Buscar primero a Dios en oración debe ser también el primer paso a dar por todo 

líder de célula. Como indica Joel Comiskey: “Líder de célula, ore y sueñe con su grupo 

celular. Pregúntele a Dios que le muestre su voluntad para el grupo. No es prudente que 

el líder de la célula haga el trabajo del ministerio a expensas de su tiempo con el Señor. Y 

trabajar sin una meta dada por Dios a menudo resulta ser inútil. Quizás ésta es la razón 

por la que los líderes que pasan más tiempo con Dios son más eficaces en la 

multiplicación de la célula. Ellos han recibido la visión de Dios para el grupo celular.” 

George Barna dice: “El proceso de captar la visión puede ser una prueba. Se pasarán 

horas y horas en oración, en estudio. … Algunos líderes encuentran que este tiempo es 

muy solitario.”
180

 Sí, hay un precio que pagar, pero al final, vale la pena. 

Aprender todo lo que puedas. Un cambio tan radical, como es pasar de ser una 

iglesia tradicional centrada en el desarrollo de programas ministeriales a ser una iglesia 

celular descentralizada con el desarrollo de ministerios integrales en las células, es muy 

complejo y no admite improvisaciones. Es fundamental que el líder principal se informe 

de todo lo que hay sobre la iglesia celular. Afortunadamente, hoy la literatura existente 

sobre el tema es abundante y de excelente calidad. La experiencia de otros también puede 

ser de gran ayuda, y hoy contamos con modelos que ya tienen varios años de excelente 

funcionamiento y son dignos de imitar. Autores como Comiskey, Finnell, Stockstill, 

Neighbour, Castellanos, Khong, Cho y varios otros están publicados en castellano. 

Siempre es posible visitar a algunas de las iglesias que hoy se destacan como iglesias 

celulares, para participar de sus congresos, talleres, conferencias y ver in situ como 

funcionan. Además, con sólo introducir la frase “iglesia celular” en un programa 

buscador en Internet, aparecerá una nube de páginas e información abundantísima sobre 

el tema. Nadie debe atreverse a elaborar una estrategia celular e intentar la transición sin 

antes enriquecerse con tantos recursos y experiencias disponibles. 

Hacer las preguntas difíciles. ¿Es realmente posible que este grupo particular de 

personas cambie? ¿Debería intentarlo? Hay miles de iglesias a las que simplemente 

habría que dejarlas tranquilas durmiendo su sueño de muerte. Son iglesias que no pueden 

cambiar y el intento de cambiarlas es inútil. En iglesias así, las personas ganan su 

reconocimiento personal a partir de los puestos que ocupan y de la pequeña cuota de 

poder que ostentan. Intentar cambiar su estructura y mentalidad es amenazar su valor 

personal y su autoestima. A menos que ocurra una explosión espiritual en sus vidas, estas 

personas no van a cambiar. Esto es siempre algo por lo que se debe orar, hasta que el 

Señor provea de una respuesta. Entre otras cosas, el pastor deberá preguntarse: ¿Deben 

los creyentes comprometidos vivir en frustración debido a los tradicionalistas que 

obstaculizan el ministerio, o deben los que no están comprometidos enfrentar un nuevo 
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futuro en forma separada? 

Por cierto, no todos los líderes confrontan estas preguntas difíciles de la misma 

manera. (1) Los líderes que no son pastores. Si el líder es parte del staff o miembro de 

una iglesia, no debería intentar cambiar a su iglesia. Si el pastor no va a endosar lo que 

está planeando hacer, el líder va a estar en rebeldía. En este caso, sería mejor que se 

marchara a otro lugar. (2) Los pastores que son líderes. Si el líder celular es el pastor 

principal, debe comenzar un grupo celular él mismo. Es importante recordar el viejo 

proverbio: “Lo que los monos ven, eso hacen.” Los miembros solamente van a hacer lo 

que vean hacer a su líder. Si el líder comienza un grupo celular (no importa la estructura 

que tenga), los miembros de la iglesia van a ver el ejemplo de lo que debe ser una célula 

saludable y los buenos resultados que se obtienen con su implementación. A su vez, 

algunos imitarán la célula modelo de su líder. 

Calcular el costo. Es muy importante que antes de que el líder se lance a la 

trasformación de su iglesia en una iglesia celular siga el consejo de Jesús: “Nadie que 

mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios” (Lc. 9:62). 

Es preferible no comenzar con la etapa de transición si uno no está dispuesto a terminarla. 

Si en los planes inmediatos o mediatos del líder está dedicar tiempo y energía a otro 

ministerio o compromiso, es mejor que no embarque a la iglesia en un cambio 

paradigmático como éste, para luego abandonarlos en frustración y desencanto. Es 

importante que el líder evalúe su llamado y unción para la tarea. El proceso de transición 

lleva no menos de cinco años de trabajo arduo y de una dedicación completa. Este es el 

tiempo que también necesitará para levantar y entrenar a alguien que ocupe su lugar en 

caso de que algún día no pueda estar al frente del proyecto. Si el espíritu del líder ha sido 

penetrado por el Espíritu de Dios y tiene la convicción de que el Señor le ha llamado a 

liderar a su iglesia para que sea una iglesia celular, el trabajo que tiene por delante 

demandará todo de él o ella y le tomará bastante tiempo. 

Seleccionar a personas claves. Es de vital importancia que si el líder encabeza el 

proceso del desarrollo de la etapa de transición se rodee de las personas más capaces para 

que le ayuden a lanzar su propio grupo. En su iglesia, debe seleccionar a tres o cuatro 

personas que estén preparadas para cambiar. Estas personas también deben tener una 

fuerte relación personal con el líder. El líder debe permitir que las personas experimenten 

el proceso desde el comienzo y que las involucre en el proceso de equipamiento. El líder 

debe permitirles evangelizar con él o ella; debe permitirles planificar con él o ella. Estas 

personas serán su liderazgo principal en el futuro, de modo que debe elegirlos 

cuidadosamente en oración. Jesús llamó a doce para que fuesen sus discípulos y 

apóstoles. Pero escogió a tres de ellos (Pedro, Jacobo y Juan) para que participasen de 

ciertas experiencias más personales e íntimas de Jesús. 

Predicar mensajes que enseñen sobre la vida en una célula. El líder debe 

proveer de un fundamento bíblico sólido para la iglesia celular. Para ello, es bueno usar 

ilustraciones y testimonios tomados de su propio grupo o de otras iglesias celulares. El 

líder debe presentar mensajes que ayuden a los miembros a darse cuenta de que la vida 

del reino es mucho más que simplemente sobrevivir en este mundo o mantener lo poco 

que se ha logrado en la iglesia. Con cuidado puede comenzar a enseñar acerca del uso 

apropiado de los dones espirituales, sobre la guerra espiritual contra las fortalezas 

espirituales de maldad, y sobre las vidas de los creyentes en relación al mundo que se 
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pierde a su alrededor. Puede continuar predicando estas verdades hasta que realmente los 

miembros del grupo las hayan aceptado en sus corazones. El líder debe cuidarse de ser 

fiel a la enseñanza de la Palabra de Dios sobre estas cuestiones, para que su predicación y 

enseñanza esté sazonada de sabiduría, poder y autoridad. 

Introducir el cambio primero a un grupo, no a toda la iglesia. En tanto sea 

posible, el líder debe presentar el cambio primero a una parte de la iglesia, como el 

liderazgo de punta o el grupo de oración intercesora, antes de informar a toda la iglesia. 

Puede indicarle a este grupo que lo que propone va a ser parte de un experimento, que 

espera que en algún momento llegue a ser la experiencia de toda la iglesia. Esto generará 

mucho entusiasmo en los involucrados, y liberará de amenazas y temores al resto de la 

iglesia. Todo el mundo tiene cierto afecto por la aventura y lo novedoso. Por eso, es 

necesario presentar la visión celular como una gran aventura de fe y animar a los 

creyentes a soñar con los resultados que se obtendrán. El líder debe animar a los demás a 

soñar con él o ella con una gran multiplicación de personas a través de una 

evangelización corporativa e intensa. Puede motivarlos a orar y a mantenerse expectantes 

en cuanto a lo que Dios va a hacer con la iglesia en el tiempo inmediato. Estos hermanos, 

así motivados, serán como levadura que leude toda la masa de la congregación. 

Considerar la pérdida de miembros, que va a ocurrir. ¿Quiénes van a ser 

influidos por el cambio? Algunas personas van a perder autoridad y responsabilidad 

porque los programas y los departamentos que no respalden la visión tendrán que 

desaparecer. ¿Cuán profundamente afecta este hecho a algunos hermanos en la iglesia? 

¿Cuántos hermanos van a sentirse afectados profundamente con la transición? El líder 

debe recordar que los patrones familiares de la iglesia serán cambiados y esto significa 

que habrá un cierto elemento de conflicto. Todo cambio se experimenta como una 

pérdida, pero la gente aceptará los cambios si lo que se gana es mejor que lo que pierde. 

Todos los líderes que estén bien dispuestos pueden ser reubicados en la estructura al 

transformarlos en líderes de célula. Por eso, al tiempo que el líder principal proponga la 

pérdida de cosas queridas por muchos, es importante que sea sabio en ofrecer cosas 

nuevas y mejores que reemplacen lo viejo e inútil. Debe mostrarles la bondad del odre 

nuevo en comparación con el odre viejo, y la necesidad de prepararlo para recibir el vino 

nuevo del Espíritu Santo, que el Señor está dispuesto a derramar sobre toda la iglesia. 

El desarrollo en una iglesia nueva 

¿Cómo es la fase de preparación o transición cuando se planta una iglesia celular 

desde cero? La situación es totalmente diferente y, en consecuencia, plantea la necesidad 

de una estrategia particular. 

Formar una célula de liderazgo. Para comenzar una iglesia celular, el primer 

aspecto a tomar en cuenta debe ser amalgamar el grupo de liderazgo inicial. Debe haber 

una visión clara acerca de lo que debe ocurrir, y un compromiso profundo para hacer lo 

que sea necesario para que ello ocurra. No debe haber ninguna duda en cuanto al llamado 

de todos a la tarea y al cumplimiento de la visión. La meta es comenzar con todos los 

aspectos de una iglesia celular. Para ello, todos los miembros deben estar familiarizados 

con el estilo de vida de un grupo celular. El grupo de liderazgo se forma para proveerse 

de entrenamiento en el servicio. Como tal, desempeña todos los ministerios y pasa por 
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todo el proceso de equipamiento, todo lo cual será usado en el entrenamiento de futuros 

líderes de célula. Cada persona en el grupo de liderazgo debería llevar a alguien a Cristo 

y ser un modelo de cómo alcanzar a los perdidos. El pastor principal debe recordar que 

los valores no cambian mediante la enseñanza, sino por la exposición a nuevas 

experiencias. 

El equipo de liderazgo inicial debe seguir los lineamientos siguientes durante sus 

primeros tiempos juntos: (1) Concentrarse en la visión de Dios para el trabajo. (2) 

Desarrollar una estrategia inicial. (3) Descubrir cómo ejercitar los dones para edificarse 

unos a otros. (4) Ser responsables los unos por los otros en amor. (5) Apuntar a 

vecindarios geográficos donde no hay testimonio cristiano. (6) Apuntar a grupos 

especiales que deben ser alcanzados. (7) Formar la primera generación de grupos 

celulares. (8) Identificar, enlistar y entrenar a los primeros líderes. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “La Célula de Liderazgo es un híbrido. Se parece 

mucho a una Célula de Pastoreo [célula normal], pero también funciona como una 

iglesia celular, pero todavía no desarrollada. Todos los elementos principales 

pueden funcionar dentro de ella. La célula crea tanto grupos de participación 

como equipos de visitación para la evangelización. Esto establece un marco donde 

los líderes principales pueden recibir una capacitación en la obra en todos los 

aspectos de la vida del grupo de pastoreo.” 

Ubicar a los primeros convertidos en grupos celulares. Una vez que el grupo 

de liderazgo se ha desarrollado y ha establecido un patrón para alcanzar a los perdidos, 

entonces estos convertidos deben ser ubicados en grupos celulares. Este es el momento 

para que, a partir de la célula inicial, se formen otros grupos celulares. Más tarde, estos 

convertidos, una vez que sean equipados, comenzarán sus propios grupos celulares. La 

célula de liderazgo comenzará a supervisar a los nuevos grupos celulares. Mientras tanto, 

la célula de liderazgo continuará reuniéndose aparte (¡quizás por siempre!), pero ahora 

los miembros prueban sus alas al formar grupos nuevos. 

A su vez, durante la primera etapa, el equipo de liderazgo ha estado evaluando en 

oración a los nuevos líderes. Los futuros líderes celulares deben ser identificados e 

invitados a capacitarse. Cada uno de ellos servirá como asistente o aprendiz durante esta 

segunda generación, bajo el ojo vigilante de un miembro del equipo de liderazgo. Todo 

este proceso toma su tiempo. La primera etapa, en la que el equipo de liderazgo comienza 

con sus funciones, puede tomar hasta nueve meses. La segunda etapa, en la que la 

primera generación de células nuevas se forma con los convertidos que se ganen, puede 

tomar entre seis y nueve meses. La tercera etapa, en la que la segunda generación de 

células se forma y algunos de los convertidos son invitados a servir como asistentes o 

aprendices, puede tomar entre seis y nueve meses. La cuarta etapa, en la que una tercera 

generación de grupos celulares se forma y los asistentes pasan a ser líderes celulares, 

puede tomar también entre seis y nueve meses. 

Esperar antes de comenzar con cultos de celebración. El énfasis principal es 

establecer primero las células antes de comenzar con cultos de celebración. La gente 

viene a las celebraciones para recibir inspiración, y los estudios indican que si los cultos 

de celebración comienzan muy pronto, la gente queda atrapada en la forma tradicional de 

ser la iglesia. Mi recomendación es que el líder comience con los cultos de celebración 

recién cuando tenga por lo menos 50 ó 100 participantes en las células. Cuando 
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finalmente el líder comience con los cultos de celebración, éstos serán para edificar la 

vida de las células y no para atraer a los que no están interesados en unirse a las células. 

Al comienzo mismo del nuevo trabajo como líder, pueden reunirse como grupo pequeño 

los domingos por la mañana, para edificarse unos a otros y para alcanzar a los demás. 

No construir la iglesia propia con la gente de otras iglesias. Es importante 

evitar la tentación de crecer usando a miembros frustrados de otras iglesias. El líder debe 

permitir que las personas que concurran a sus células, y que provienen de otras iglesias, 

lo hagan por lo menos por tres meses antes de aceptarlas como miembros. En todos los 

casos, y en tanto esto sea posible el líder debe conversar con los creyentes que vienen de 

otras iglesias para conocer las razones de su salida y su deseo de integrarse a su grupo. Al 

líder no le conviene introducir en una estructura celular recién montada a personas que 

han sido rebeldes, desobedientes e indisciplinadas en otro lugar. Hay gente buscapleitos 

que van de iglesia en iglesia y en todas ellas causan conflictos. Es necesario cuidarse de 

personas así. No las introduzcas en las células sin antes ministrarles sanidad interior y 

liberación. 

Ayudar a los creyentes a relacionarse con los no creyentes. Cambiar valores y 

actitudes es una tarea lenta y dolorosa, pero es mucho más fácil cuando uno está en una 

célula con el deseo de alcanzar a otros. Hacer contactos no es difícil, pero requerirá de 

una nueva manera de usar y administrar el tiempo. Los amigos requieren de la inversión 

de tiempo, para pasar juntos y relacionarse, para expresar afecto y mostrarse solidarios. Y 

cuando uno se libera de todo el tiempo perdido en actividades sin sentido ni fruto en los 

programas de una iglesia tradicional, puede encontrar suficiente tiempo y energía como 

para dedicarse a la tarea irrenunciable de ganar a otros para Cristo. Por eso, conviene 

preguntarse: ¿Cuántos de mi grupo de liderazgo han llevado por lo menos a una persona a 

Cristo en el año? El líder debe permitir que los más exitosos les muestren a los demás 

cómo alcanzar a otros. El buen ejemplo siempre resulta contagioso. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “¡Espera que será un trámite duro cuando formes 

grupos de evangelización que alcancen a los perdidos! El problema no es que 

estas personas son difíciles de alcanzar, sino que los cristianos con los que estás 

trabajando han pasado años ignorando al mundo pagano. (¿Te incluye esto a ti?) 

La reestructuración de los valores personales es una tarea lenta y penosa, pero es 

mucho más fácil cuando estás en una célula con un deseo de evangelizar. Los 

primeros pasos en aprender cómo oikodomeo (ministrar) a otros vendrán a medida 

que luchen juntos contra sus estilos de vida estériles. El desarrollo de un estilo de 

vida que se enfoca en alcanzar a los perdidos tomará algún tiempo. ¡Espera esto! 

… Tomará un tiempo antes de que logres que tu grupo celular se ponga en 

marcha. Al comienzo, estás sembrando un montón de semilla que será cosechada 

meses más tarde. ¡Recuerda que cuando un ministerio por fin despega, el 

crecimiento es exponencial!” 

Procurar comprometer a toda la iglesia en la evangelización. Involucrar a toda 

una iglesia en un proceso de evangelización dinámico es un gran desafío. Una de las 

preguntas que levantan con mayor frecuencia aquellos pastores que están guiando a sus 

congregaciones en una estrategia de transición a la iglesia celular es: “¿De qué manera 

puedo lograr que cada célula se multiplique a través de la evangelización?” Cuando una 
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iglesia comienza a reorganizarse con una estructura celular, la multiplicación inicial de 

las células se produce mayormente por la asimilación de los miembros existentes en los 

grupos celulares. Por ejemplo, una iglesia de unos 300 miembros en transición a un 

ministerio celular puede comenzar con quizás tres a cinco células, involucrando a unos 40 

a 70 miembros. Estas cinco primeras células crecen rápidamente, porque los miembros de 

los pequeños grupos invitan a otros miembros de la iglesia que asisten a los cultos 

dominicales a que se sumen a sus células. Si bien algunos miembros estarán 

evangelizando activamente a los perdidos, el grueso del crecimiento celular al principio 

se producirá de la manera más fácil, es decir, mediante la incorporación de los demás 

miembros de la iglesia. 

Lawrence Khong: “El tiempo vendrá cuando la mayoría de los miembros de la 

iglesia se habrán unido a una célula. Desde ese momento en adelante, la única 

manera en que las células pueden crecer y multiplicarse es a través de una 

evangelización activa del otro lado del mostrador. Esto plantea un desafío serio, y 

la mayoría de las iglesias en transición comienzan a estancarse en el crecimiento 

de sus células en este punto. El período de ‘gracia’ inicial puede durar más o 

menos entre seis meses a dos años, dependiendo del tamaño de la iglesia al 

momento de la iniciación del proceso de transición. De modo que es importante 

equipar a toda la iglesia para una evangelización activa antes de que se termine 

este período.” 

 

EJERCICIO 38 

La evangelización. 

Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 

1. Se la considera como “el plan de la gracia de Dios”:  
2. Es el calzado de la armadura del cristiano:  
3. Pablo había sido apartado para ello:  
4. Se la lleva a cabo por el cariño a las personas:  
5. Hay un castigo divino contra los que se rebelan contra ella:  
6. Demanda un servicio de corazón:  
7. Es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen:  
8. El Señor abre las puertas para que ella se lleve a cabo:  
9. Requiere de colaboradores:  
10. Es un servicio encomendado por el Señor Jesús:  
11. Anuncia el reino de Dios a todo el mundo:  
12. Trae salvación a los que creen:  
13. Es la predicación de que Jesucristo es el Señor:  
14. Fortalece a los creyentes:  
15. Debe ser llevada a cabo con valor y valerosamente:  
16. No predica una palabra humana sino la palabra de Dios:  
17. Es el ministerio que trae la justicia:  
18. Mantiene en alto la palabra de vida:  
19. Es el ministerio de la reconciliación:  



208 
 

20. Debe ir acompañada de señales y prodigios:  

Pasajes: Mateo 24:14; Hechos 14:3; Hechos 20:24; Romanos 1:1; Romanos 
1:9; Romanos 1:16; Romanos 16:26; 2 Corintios 2:12; 2 Corintios 3:8; 
2 Corintios 4:5; 2 Corintios 5:18, 19; Efesios 1:13; Efesios 3:2; Efesios 
6:15; Efesios 6:19, 20; Filipenses 2:15, 16a; 1 Tesalonicenses 2:8; 1 
Tesalonicenses 2:13; 1 Tesalonicenses 3:2; 1 Pedro 4:17; 

 

LA FASE PREPARATORIA COMO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO 

La fase de preparación o transición es un cambio radical y significativo. No debe 

menospreciarse el significado y profundidad de un proceso de cambio, como el que 

representa la fase de transición para la iglesia celular. Hay mucho en juego en este 

proceso como para no prestarle la debida atención. En relación con este cambio radical, 

debemos prestar atención a varios factores. 

Un cambio en el sistema de valores 

El proceso de transición hacia una iglesia celular implica un cambio en el sistema 

de valores imperante en una congregación. Debes darte cuenta de que todos los “modelos 

de células” implican mucho más que células o un mero cambio estructural. Más 

importantes que las estructuras son los valores que estas estructuras representan. Hay 

áreas de valor muy críticas en la vida de una iglesia celular, a las que hay que mirar con 

atención. A menos que la iglesia en su conjunto adopte los valores correctos, la iglesia 

celular no va a sobrevivir. Estos valores deben estar presentes en el liderazgo existente, e 

incluyen cuestiones tales como cuáles son las prioridades para el ministerio y la familia, 

cómo se aprecian los valores del sacrificio personal y la vida en comunidad, qué grado de 

compromiso con la visión celular y con la misión de la iglesia tienen los creyentes, cuán 

dispuestos están los miembros de la iglesia a poner el reino de Dios y su justicia en sus 

vidas, etc. Estos valores deben estar presentes en toda la comunidad de fe, porque ellos 

ayudarán a modelar el cristianismo frente a una nueva generación de líderes celulares. 

Estos valores ayudarán a construir tu congregación para lograr niveles de vida cristiana 

más altos y renovarán en forma total la manera cristiana de vivir de la iglesia. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “No necesitamos mirar más allá del ministerio de 

Jesús para aprender de qué manera él cambió los valores de su grupo celular. Él 

no se sentó y predicó a sus discípulos acerca de lo que ellos debían estar haciendo. 

Su enseñanza surgió de experiencias, milagros, encuentros con Dios, exorcismos 

y el ministerio a los pobres y oprimidos. Te beneficiarás grandemente escuchando 

las experiencias que Jesús proveyó a sus ‘miembros del grupo celular’ y viendo 

de qué manera puedes duplicarlas en tu propio contexto. Los valores cambian a 

través de las etapas de la experiencia.” 

Una elección correcta 

El proceso de transición hacia una iglesia celular requiere de la selección del 
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sistema de células más adecuado a tu contexto. Es necesario elegir el sistema de célula 

que mejor se adecue a tu situación particular allí donde estás sirviendo. Para ello, reúne 

tanta información como puedas acerca de los diferentes métodos para operar células 

alrededor del mundo. Busca iglesias celulares en tu ciudad y tu país que estén teniendo 

éxito. Es de importancia crítica que combines el sistema correcto con tu ambiente y 

circunstancias. Esto requiere de mucha oración, investigación, reflexión, análisis, etc. No 

te puedes dar el lujo de cambiar a un sistema diferente en forma apurada y con los ojos 

cerrados. Si lo haces, una vez más no lograrás la transición. Y lo que es peor, tu gente 

también se resistirá más la próxima vez, porque pensarán que no escuchaste o no recibiste 

de parte de Dios su visión la primera vez. Esta es la razón principal por la que debes 

elegir el sistema correcto en oración. En esto no puedes equivocarte. El mejor modelo de 

iglesia celular es el que mejor encuadra en respuesta a las necesidades de tu iglesia en el 

contexto en que sirve. 

 
CUADRO 11 

Siete transiciones mayores. 

 
Eclesiología 

 
Eclesiología 

 
Eclesiología 

 
Reflexión tradicional 

 
Ajustes transicionales 

 
Cambios paradigmáticos 

 
Liderazgo 

 
Liderazgo 

 
Liderazgo 

 
Resistencia 

 
Acuerdo 

 
Compromiso 

 
Capacitación 

 
Capacitación 

 
Capacitación 

 
Esporádica 

 
Regular 

 
Sistemática 

 
Grupos 

 
Grupos 

 
Grupos 

 
No crecen ni se reproducen 

 
Crecen por adición y se 

reproducen 
 

Crecen por multiplicación y 
se reproducen 
explosivamente 

 
Respuesta 

 
Respuesta 

 
Respuesta 

 
Pasiva 

 
Participación creciente 

 
Apropiación activa 

 
Estructura 

 
Estructura 

 
Estructura 

 
De mantenimiento 

 
De transición 

 
De crecimiento 

 
Orientación 

 
Orientación 

 
Orientación 

 
Programa Personas Propósito 
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REPASO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN 

Puede ser de ayuda hacer un repaso del proceso de transición, en este caso, 

siguiendo las sugerencias de un proceso más lento, como las que hacen autores como Bill 

Beckman y Ralph W. Neighbour, Jr. 

Primero, se integra una célula inicial a cargo del líder original, que puede ser el 

pastor principal de la iglesia. En este caso, cuatro o cinco líderes se juntan con sus 

esposas y experimentan la célula por tres meses. Esta es la oportunidad para que el pastor 

principal comparta a fondo su visión de una iglesia celular e implante en cada líder 

potencial los principios del sistema celular. 

Segundo, estos líderes iniciales integran o forman otra célula prototipo que 

contenga a sus líderes de célula potenciales. Esta célula es conducida por una de las 

personas que haya pasado por la célula prototipo del líder original (pastor principal). Esta 

célula funciona por tres meses. Durante este tiempo, la parte de la reunión de enseñanza 

de la Palabra de esta célula se usa para enseñar a los líderes de células las habilidades 

requeridas para hacer esto. En forma paralela, se da enseñanza e incentivo a toda la 

iglesia en torno a los valores y principios de la célula. 

Tercero, antes de que comiencen las nuevas células (conducidas por los líderes de 

célula que han pasado por la célula prototipo), toda la iglesia ya ha escuchado 

aproximadamente seis meses de enseñanza sobre el sistema celular. Todos los líderes ya 

han pasado por una experiencia celular de tres meses, y algunos líderes que han 

participado de la célula del líder original (pastor principal), ya han estado en la célula por 

seis meses. Esto les da a los líderes de célula un fundamento mucho más grande y un 

grado de experiencia importante para seguir adelante con el proceso. 

Cuarto, es importante recordar que largos años de experiencia con grupos ha 

verificado que estos se estancan después de un cierto período de tiempo. La gente se 

entusiasma con formar parte de un grupo pequeño durante los primeros seis meses; 

después de esto, las personas tienden a perder este entusiasmo y comienzan a aburrirse o 

pierden el interés. Por esta razón, cada grupo celular tiene que multiplicarse naturalmente 

después de seis a nueve meses, o ser reestructurado o cerrado. Para alentar la 

multiplicación de la célula es vital que como líder celular, estés involucrado de manera 

permanente en el proceso de entrenar a alguien como asistente o aprendiz. El mayor logro 

que puede alcanzar un líder celular es que su grupo celular se duplique y multiplique en 

otros dos grupos. Para ello, establece esto como meta y trabaja para ello. Es importante 

no aflojar hasta ver que el grupo celular “da a luz” a una célula hija. Para el momento en 

que esto ocurra, el líder celular ya habrá tenido bien entrenado a su asistente, como para 

que se transforme en el líder celular de esta célula hija. 

Quinto, los grupos celulares pasan por un ciclo de vida que toma por lo menos 

diez semanas. Cada momento en este ciclo de vida tiene sus características propias, como 

ya hemos visto. Es importante prestar buena atención al principio al establecimiento de 

relaciones profundas y de confianza entre los integrantes de la célula. Para ello, conviene 

introducir de tanto en tanto actividades que fomenten la comunión (una fiesta, un 

banquete, un pic-nic, una salida, etc.) El juego es un recurso muy importante para afirmar 

los lazos fraternales. Debemos aprender a divertirnos juntos, porque esto nos ayudará a 

desarrollar mejores tácticas para evangelizar juntos. 
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Por último, conviene tener presente estos factores que son propios de la estructura 

celular: (1) en la célula, la comunicación se produce y desarrolla en muchos niveles; (2) 

el crecimiento espiritual se logra más fácilmente en los grupos pequeños que en la 

consejería individual; (3) los cambios en la conducta se pueden lograr sin necesidad de 

descubrir siempre las causas subyacentes; (4) los grupos pequeños efectivos no son 

meramente grupos de “conversación” o “acción,” sino una combinación de ambos; (5) el 

liderazgo es importante y generalmente crucial, pero los líderes siervos que “controlan” 

al grupo celular lo sofocan. Por esta razón, la palabra “facilitador” (alguien que hacen que 

las cosas ocurran), más que la palabra “líder” es la que se usa muchas veces para 

describir el estilo de un líder celular efectivo. 

 

EJERCICIO 39 

 

Formar grupos de seis miembros y discutir durante quince minutos lo siguiente: 

El proceso de transición de una iglesia tradicional a una iglesia celula. 

 

CUADRO 12 

El proceso de transición. 

 
Ala Pequeña (Célula) 

 
Ala Grande (Celebración y Liderazgo) 

 

Fase 1 

- Prototipo para líderes. 
- Prototipo potencial para líderes de célula. 
- Primeras células de prueba. 
- Énfasis en comunidad y ministerio. 
 

Fase 1 

- Enseña visión y valores. 
- Selecciona a líderes celulares potenciales. 
- Nombra a coordinadores de célula. 
 

Fase 2 

- Primera célula de prueba se multiplica en el 

resto de la iglesia. 
- Cada célula tiene un líder asistente. 
- Comienza a mirar valores evangelizadores y el 

proceso de red. 
- La célula comienza a ser responsable. 
 

Fase 2 

- Entrenar al líder de célula asistente. 
- Achicar actividades eclesiásticas. 
- Enseñanza dominical importante para la 

edificación de las células. 
- Usar los domingos para testimonios. 
- Pensar en jóvenes y niños. 
 

Fase 3 

- Primeras células de tiempo real. 
- Lanzamiento de estrategia de red y 

responsabilidad de la gente. 

Fase 3 

- Re-enseñar la visión y valores. 
- Programa de discipulado y cosecha 

evangelizadora. 
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- Todos los sistemas se transforman en células. 
 

- Comenzar cuatro encuentros de fin de semana. 
- Ajustar el calendario a las células 
 

Fase 4 

- Las células se multiplican. 

 

Fase 4 

- Todo lo indicado ocurre de manera regular. 
- Líderes de áreas considerados para futuro 

crecimiento. 
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CAPÍTULO 11 

Conduciendo una célular 

Uno puede estar sentado frente al volante de una Ferrari de Fórmula Uno, que ha 

ganado todos los premios en el campeonato mundial de esa especialidad, y estrellarse en 

los primeros cien metros de recorrido. Contar con un vehículo de la sofisticación técnica 

de una Ferrari no significa que el mismo va a rendir todo lo que tiene para dar, a menos 

que el conductor sea un piloto de Fórmula Uno. De igual modo, uno puede estar montado 

frente al tablero de comando de un Boeing 777, y no tener la menor idea de cuál es el 

botón que hay que apretar para encender los motores o poner al avión en movimiento. La 

máquina puede ser altamente eficaz y perfecta, puede ser capaz de rendir resultados 

increíbles, pero su funcionamiento efectivo depende de quién es el conductor y de su 

conocimiento y experiencia para ponerla en movimiento. 

Con la célula ocurre exactamente lo mismo. La estructura celular es el medio más 

efectivo con el que cuenta el pueblo de Dios hoy para el cumplimiento de su misión 

evangelizadora en el mundo. No hay un instrumento más sofisticado y de un potencial tan 

grande como la célula para lograr la multiplicación de los creyentes y para alcanzar la 

meta establecida de que “ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la 

tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 

de Dios Padre” (Fil. 2:10, 11). No obstante, un recurso tan poderoso demanda de 

conductores que sepan pilotearlo conforme al propósito de Dios, que lo creó. 

La conducción de la célula no puede ser el resultado de la improvisación, la 

casualidad o la búsqueda de objetivos espurios. La célula es parte integral y vital de la 

iglesia celular, que es el cuerpo de Cristo en la tierra y la agencia del reino de Dios para 

el cumplimiento de su misión redentora. Como tal, la célula debe ser considerada con 

seriedad. Conducir la célula hacia el desarrollo pleno de sus funciones según la voluntad 

de Dios es una cuestión que debe provocar “temor y temblor” (1 Co. 2:3, RVR). Tanto 

los líderes celulares como cada miembro de la célula deben prestar atención a la manera 

de conducir la célula, de modo que ésta madure y alcance la plenitud de sus posibilidades 

en el poder del Señor. Para ello, es importante tener en cuenta ciertas cuestiones 

prácticas. 

LA CÉLULA Y SUS REUNIONES 

La célula no existe en abstracto ni toma forma en el vacío. La célula adquiere 

existencia real cuando los creyentes se reúnen en el nombre de Jesús y confiados en su 

presencia real en medio de ellos a través del Espíritu Santo. La reunión de la célula es el 

punto en el que la misma adquiere existencia concreta y expresa su vitalidad. Es por ello 

que las reuniones celulares deben ser consideradas con sumo cuidado. Las buenas 

reuniones de célula dependen de un número de criterios a tomar en cuenta: preparación, 

dinámica grupal, oración y evaluación. 

Conducir una buena reunión de célula requiere preparación 

En el paradigma tradicional, generalmente se presta una gran atención a la 
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elaboración balanceada e inteligente del culto público. No son pocos los pastores que 

dedican algún tiempo a preparar un buen orden de culto, a seleccionar los himnos con 

cuidado, a escoger lecturas bíblicas apropiadas, y sobre todo, a preparar un sermón bien 

articulado siguiendo su mejor conocimiento de la homilética. Si esto es lo que se hace en 

el marco del odre viejo, no puede hacerse menos bajo la guía del Espíritu Santo en el 

contexto del odre nuevo. La reunión de la célula demanda de una buena preparación para 

que sea todo lo que debe ser y resulte en el logro de los objetivos trazados. 

Importancia de la preparación. Esto es muy importante para conducir sin 

problemas cualquier reunión celular. Si las reuniones celulares carecen de un sentido de 

propósito o dirección, todos los participantes se van a sentir un poco engañados y 

frustrados. El líder necesita tomar tiempo para planear su reunión, discutirla con la 

persona con la que está trabajando y orar para que Dios le guíe mientras lo hace. Es 

importante que piense en personas a las que les puede delegar aspectos de la reunión y 

que les avise con tiempo de esto, para que se puedan preparar. 

Actitud en la preparación. Es importante que el líder asuma una actitud positiva 

al prepararse para la reunión: 

Ser sensible a las personas. Cuando la gente vaya llegando, el líder necesita 

comenzar a evaluar cómo se sienten, cómo va su semana y que está pasando en sus vidas. 

Las personas son el factor importante y fundamental, y no el líder o su programa. Quien 

lidera puede necesitar ajustar sus planes dependiendo de la retroalimentación (feedback) 

que reciba. Es necesario recordar que el líder celular trata con personas y no cosas o 

números. 

Estar atento al Espíritu Santo. El líder debe estar alerta a cómo se desarrolla la 

reunión. Debe tener las antenas espirituales bien desplegadas para detectar lo que el 

Espíritu está haciendo, más que preocuparse por su propio protagonismo. ¿Cuál parece 

ser el énfasis que aparece en la discusión o en la oración? ¿Hay algo que Dios está 

tratando de decir? El líder celular no debe tener temor de abandonar sus planes, si el 

Espíritu Santo lleva la reunión en otra dirección. Debe ser sensible a la guía del Espíritu. 

Permitir que la estructura sea sierva. El líder no necesita seguir en forma rígida 

la estructura de los cuatro pasos que generalmente se sugieren para la reunión celular: 

bienvenida, adoración, Palabra y testimonio. No debe caer en el desorden o en la 

improvisación, pero debe mantenerse flexible y atento a lo que va ocurriendo. Es 

necesario que recuerde que, como líder celular, es un catalizador de la acción de Dios y 

un facilitador de la participación de los miembros. Por eso, está allí en la reunión 

simplemente para facilitar la reunión y guiarla hacia donde el Señor la quiere llevar. 

Seguirla, aunque sea en forma distendida, permite que se transmitan todos los valores de 

una célula. También es una forma fácil de involucrar a las personas con menos confianza 

o más inseguras y retraídas. Es mucho más fácil pedirle a alguien que conduzca la 

adoración en la célula por unos 15 minutos, que conducir toda la reunión o el culto 

dominical de la iglesia. 

Conducir una buena reunión de célula requiere de dinámica grupal 
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La iglesia celular está constituida por un número de grupos celulares. Cada célula 

es un grupo de personas. Como tal, no se trata de una mera aglomeración o reunión de 

personas. Existe un grupo de personas allí donde ellas se reúnen con un propósito, con 

ciertos requisitos de membresía y participación, durante un determinado período de 

tiempo, con cierta frecuencia en sus reuniones, con un plan de tareas y bajo la dirección 

de un liderazgo al que se le reconoce autoridad. 

¿Qué es un grupo? Una definición general de grupo es que se trata de una 

pluralidad de personas en interacción, es decir, actuando unas frente a otras y teniéndose 

mutuamente en cuenta para ir readaptando sus comportamientos. Los grupos son 

unidades colectivas reales, particulares, directamente observables, fundadas sobre 

actitudes colectivas continuas y activas, que tienen que realizar una labor común. Sus 

miembros comparten un interés común o cuentan con alguna base para la interacción y la 

comunicación recíproca. Hay muchas agrupaciones de personas. Sin embargo, ¿en qué 

consiste un grupo cristiano? Un grupo cristiano es aquel conjunto de creyentes que 

poseen las siguientes cualidades: (1) una membresía definida; (2) una identificación 

consciente con los demás miembros del grupo; (3) un propósito en común; (4) un cierto 

grado de interdependencia para satisfacer sus necesidades; y, (5) la capacidad de actuar 

en una manera unida y conjunta.
188

 

En el caso de los grupos celulares nos encontramos con lo se puede calificar como 

un grupo de pertenencia, que es aquél del cual un individuo es miembro. La célula es un 

grupo social definido por la membresía, la identificación o la participación del mismo y 

sus ideales. Es el grupo del cual el individuo forma parte y ante el cual su sentimiento de 

unión es tan fuerte que al referirse a sus miembros emplea de modo espontáneo y sin 

percatarse el pronombre en su primera persona. Es el grupo propio (“mi célula,” “nuestra 

célula”), con cuya asociación el individuo se siente identificado, porque pertenece al 

mismo y siente nostalgia en la separación (como ocurre cuando la célula se multiplica). 

En el grupo de pertenencia predominan actitudes de lealtad, devoción, simpatía, respeto y 

cooperación, así como cierto sentido de exclusividad y orgullo. No obstante, a diferencia 

de otros grupos de pertenencia en la sociedad, en los que cuando los miembros se 

percatan de la presencia de extraños, los miran con indiferencia, repulsión e incluso 

hostilidad, en la célula ocurre todo lo contrario. Los integrantes de la célula hacen todo lo 

posible por incorporar a otros a la comunión cristiana, y aunque les cuesta, procuran que 

el grupo crezca lo suficiente como para poder multiplicarse en otro grupo. 

¿Qué es dinámica grupal? No es una técnica o una manera de hacer las cosas. 

Cuando alguien dice: “Yo pongo en práctica la dinámica grupal cuando enseño,” está 

expresando algo sin sentido. Hay por lo menos tres maneras de usar la expresión. Por un 

lado, es el estudio de los grupos pequeños, de las pautas de interacción dentro de los 

mismos y de las interrelaciones de un grupo con su medio y con otros grupos, 

considerando también los aspectos psicológicos de su conducta. Como disciplina es muy 

importante para su aplicación a la estructura celular, ya que se ocupa de cuestiones como 

el liderazgo, la comunicación y los procesos de decisión en el ámbito de la célula. 

Por otro lado, la expresión “dinámica grupal” describe algo que está ocurriendo 

en todos los grupos en todo tiempo, ya sea que uno sea consciente de ello o no. Usada de 

esta manera, la expresión se refiere a las fuerzas complejas que están en operación sobre 

todo grupo a lo largo de su existencia y que hacen que se comporte de la manera en que 



216 
 

lo hace. Se la describe, por lo tanto, como un campo de estudio que tiene que ver con el 

uso de métodos para determinar por qué los grupos se comportan de la manera en que lo 

hacen. De allí que la dinámica grupal es un cuerpo de conocimiento básico acerca de la 

conducta grupal que se ha acumulado de experiencias anteriores. 

Finalmente y más comúnmente, la dinámica grupal se refiere al uso del 

conocimiento acerca de los procesos grupales. En este sentido se puede hablar de 

principios de dinámica grupal, que son aquellos procedimientos probados por la 

experiencia, que ayudan significativamente a comunicar información, formar hábitos de 

conducta, estimular iniciativas y proyectos, motivar a la acción conjunta, y mantener vivo 

el interés de un grupo en una causa determinada. 

¿Cómo desarrollar la dinámica grupal? Esto tiene que ver básicamente con los 

diferentes tipos de grupos que se pueden articular. Por un lado, un grupo puede 

desarrollarse como grupo homogéneo, que es aquél en el que una determinada 

cosmovisión o mentalidad particular predomina y es aceptada por todos. Muchas 

sociedades tribales funcionan de esta manera. Todos sus miembros participan de un modo 

común de vida o comparten el mismo ethos. Estos grupos pueden tener diferentes clases 

y distinciones de liderazgo y posiciones de autoridad, pero la sociedad está integrada 

como una unidad que comparte en mucho el mismo sistema de valores. No es meramente 

un cúmulo de subculturas que operan solas en líneas completamente diferentes. Es 

posible desarrollar células homogéneas en ciertos contextos, si esto ayuda a una 

evangelización y discipulado más efectivo. 

Por otro lado, un grupo puede desarrollarse como grupo primario, es decir, un 

grupo social de carácter íntimo, que posee valores comunes o patrones básicos de 

conducta, y un contacto personal, frecuente y directo entre sus miembros. Estos se 

comprometen mutuamente en una amplia variedad de actividades y muchos aspectos de 

la personalidad de un individuo se hallan implicados en su relación con los otros 

miembros del grupo. Esta forma de desarrollo grupal es la más común en una estructura 

celular. Como grupos primarios (o pequeños), las células están integradas por un número 

reducido de personas. En ellas se producen relaciones interpersonales caracterizadas por 

su espontaneidad, intensidad, reciprocidad, frecuencia e intimidad. 

¿Cuáles son los impedimentos para la dinámica grupal? Cada célula estará 

conformada por una variedad de personas con personalidades y temperamentos 

diferentes. En la experiencia de la interacción en el marco de la célula se presentan 

inevitablemente ciertos impedimentos, que atentan contra el libre flujo de la 

comunicación y la libertad de acción del grupo. Uno de los desafíos mayores para los 

líderes celulares es cómo manejar y superar estos impedimentos, y mantener flexible la 

dinámica grupal a fin de obtener los mejores resultados posibles. Aquí hay algunas pistas 

para trabajar con personas diferentes o que pueden representar algún impedimento para la 

dinámica del grupo: 

La persona que habla mucho. Esta persona habla para desviar la atención de los 

demás y no verse expuesta a revelar sus problemas y flaquezas. Sus palabras son como 

una cortina de humo sobre sí misma. Da consejos y exhorta a otros miembros de la 

célula, pero es incapaz de hablar de sus propias debilidades y problemas. Frente a este 

caso, el líder debe enfatizar la necesidad de escuchar, como la conducta más sabia a 

seguir. Puede usar de pequeños grupos de discusión asignándoles ciertos límites de 
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tiempo. Si es necesario, debe cortar la palabra con gentileza a quien la ha tomado de 

manera abusiva, pero a la vez hacerlo con firmeza si la persona comienza a divagar o a 

intentar dominar al grupo. Si ya ha probado todo lo anterior, entonces será necesario 

hablar en privado con la persona. 

La persona introvertida. Esta persona guarda silencio y se repliega sobre sí 

misma por la misma razón que la del caso anterior no deja de hablar, es decir, no está 

dispuesta a revelar su corazón. Puede que todo el problema no sea más que una cuestión 

de timidez o recato, en cuyo caso el líder deberá ayudarla a salir de dentro de sí misma y 

descubrir la bendición que es poder comunicarse con otros. De todos modos, no el líder 

no debe usar rompehielos que la amenacen. Es importante construir una buena relación 

con ella. Para ello, puede llamar la atención sobre ella durante el tiempo de bienvenida o 

de refrigerio, especialmente para alentar su auto-estima y expresarle aceptación. Deberá 

ayudarla a expresarse preguntándole su opinión sobre los temas que se discuten (las 

preguntas abiertas evitan las respuestas con monosílabos). Puede utilizar el trabajo en 

grupos pequeños, para dar mayor oportunidad de participación a personas así. 

La persona que todavía no es creyente. Esta persona puede sentirse cohibida o 

amenazada al encontrarse en un medio totalmente extraño. Si el vocabulario que se utiliza 

en la reunión es un “dialecto” evangélico y no entiende de qué se está hablando, es 

probable que pierda el interés en participar de la reunión. Si no entiende los códigos, 

símbolos religiosos, ritos o gestos que se emplean, todo le parecerá muy extraño y 

amenazante. Por eso, el líder celular debe ser auténtico y esforzarse por dejar de lado 

todo lenguaje religioso. No debe usar símbolos, metáforas o ritos sin antes explicarlos de 

la mejor manera posible. Debe evitar las bromas y toda palabra desvalorizadora de 

quienes no son creyentes o sostienen otra religión. Debe permitir que la persona no 

creyente o de visita se sienta relajada y se muestre interesada en ser parte de la célula. 

Debe hacer que se exprese con total libertad. Debe considerar sus opiniones con seriedad 

y valorarlas. Debe construir una relación personal de confianza con esta persona. 

La persona discutidora. Esta persona puede haber llegado a la reunión de célula 

por obligación, forzada o movida por un interés espurio. Su agresividad puede deberse a 

miles de circunstancias diferentes. Conviene procurar entender cuál es la raíz de su 

actitud negativa antes de abordarla con amor. Muchas personas que reaccionan a quien 

cumple el papel de líder de un grupo no lo hacen porque tengan algo particularmente en 

contra de él o ella, sino porque reaccionan contra cualquier imagen de autoridad, en razón 

de traumas vividos en la infancia con personas que representaban una autoridad abusiva. 

Estas personas necesitan sanidad y no mayores agresiones. No obstante, el líder celular 

no debe permitir que la célula se transforme en un debate acalorado, en una pelea sin 

sentido o en una competencia por ver quién puede gritar más fuerte. Debe tratar los temas 

sensibles en forma privada y uno por uno. Una persona persistentemente discutidora 

necesitará ser confrontada privadamente con su necesidad emocional y ministrada en el 

nombre del Señor con sanidad interior. 

La persona que quiere liderar al grupo. Esta persona pretende muchas veces ser 

una especie de co-líder o asesor principal del líder celular. Su intención no es mala 

(querer ser de ayuda y apoyo), pero su actitud puede estar equivocada (obtener más poder 

sobre el grupo). Hay que estar alerta de no ceder a las presiones de personas así y mucho 
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menos darles lugar como asistentes o líderes interinos. Estas personas necesitan disciplina 

y corrección de sus actitudes erróneas. Caso contrario, son candidatos a destruir la célula 

provocando una división no deseada o su pulverización por luchas de poder. La Biblia 

advierte severamente sobre personas a las que, como Diótrefes, les “encanta ser el 

primero entre ellos” y no acata la autoridad de los líderes establecidos y reconocidos (3 

Jn. 9). 

Es importante permitir que cada uno de los miembros de la célula sea la mejor 

expresión de cómo Dios lo creó y dejar que todos se sientan igualmente valorizados. La 

célula debe ser lo suficientemente flexible como para acoger en amor a todos los que 

quieran participar de ella. Y tiene que ser lo suficientemente sana y madura como para 

corregir y restaurar a toda persona que ponga en riesgo la integridad del grupo. 

 

EJERCICIO 40 

La célula y sus reuniones. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Puedes pensar en personas en tu célula que entran dentro de las categorías 
mencionadas? ¿Cómo se manifiesta esa conducta? 
 

2. ¿Qué puedes hacer para asegurar que tus reuniones sean mejores? 
 

 

Conducir una buena reunión de célula requiere de oración 

Es importante recordar que una reunión no es otra cosa que una expresión de vida 

en comunidad. Si no se expresa comunión alguna durante la semana, entonces las 

reuniones se transformarán en trabajo seco y duro. El líder debes estar orando por cada 

miembro de su célula de forma regular mientras ellos interactúan con sus amigos, familia, 

escuela y compañeros de trabajo. La oración debe acompañar a la reunión celular antes, 

durante y después de la misma. Carl Everett y su esposa Gaynel han desarrollado un 

importante ministerio celular en su iglesia, el Centro de Oración Mundial Betania, en 

Estados Unidos. Para ellos, el secreto de su éxito en la multiplicación celular está en la 

oración. Joel Comiskey comenta sobre el particular: 

Joel Comiskey: “La preparación para [la reunión de] la célula para Carl y su 

esposa Gaynel, incluye ayuno y oración durante el día de la reunión de la célula. 

Antes de la reunión, ellos ungen la comida, las aceras, el patio, cada cuarto en la 

casa, incluso cada asiento que será usado esa noche. Carl ora por los miembros y 

por la unción de Dios en su propia vida. Ellos esperan hasta después de la reunión 

(durante el tiempo del refresco) para comer. El ejemplo de los Everett no es algo 

raro en Betania, donde los líderes de célula son animados a ayunar y orar antes de 

la reunión celular. Algunos ayunan todo el día; otros hasta las tres de la tarde; 

algunos suelen saltear una comida. Carl dice: ‘es importante movilizar tantos en el 
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grupo como sea posible para ayunar y orar’.” 

Conducir una buena reunión de célula requiere de una evaluación regular 

El líder celular debe tomarse el tiempo necesario para pensar cómo está yendo la 

célula. Debe conversar con la persona que le supervisa. Debe tratar de no caer en la rutina 

o en simplemente repetir lo que ha salido bien en el pasado. Debe pensar en maneras 

renovadas de mantener frescas y atractivas a todas las cosas en la reunión. Todo esto 

tiene que ver con la evaluación de la reunión celular, lo cual no es juzgar a las personas 

sino medir la dinámica del grupo para ver cómo se puede mejorar y llevar a cabo la 

reunión celular con mayor efectividad. 

Ezequiel Ander-Egg: “Un grupo es tanto más maduro, cuanto más consciente es 

de su propio funcionamiento. Para ello nada mejor que evaluar de vez en cuando 

las reuniones. Cuando las evaluaciones están bien hechas ayudan: (1) a madurar 

como grupo, teniendo conocimiento y conciencia de lo que acontece en las 

reuniones se realizan periódicamente, o de aquella en particular que están 

evaluando; (2) a renovarse como equipo de trabajo; (3) a resolver conflictos 

internos sin pérdidas de personas (en cuanto miembros del grupo) y sin 

frustraciones ni resentimientos. ¿Cómo se puede efectuar este análisis o 

evaluación? Antes de hacer un análisis evaluativo, es necesario que el grupo esté 

de acuerdo en hacerlo. De lo contrario poco sirve, aun cuando se utilicen 

procedimientos técnicamente adecuados.” 

 

La evaluación de una reunión se puede realizar de diferentes maneras. 

 

El proceso de autoevaluación oral tiene el inconveniente de que puede producir un 

efecto de “contagio” con la intervención de determinadas personas que dan una tónica a 

la evaluación que no representa el sentir del grupo. La autoevaluación oral es muy útil, 

cuando existe un clima de confianza y amistad entre los miembros del grupo. Por su 

parte, la evaluación por medio de la observación también tiene sus limitaciones, en 

cuanto que el observador (el pastor principal, el pastor de zona o de distrito) puede 

intimidar o perturbar la dinámica del grupo. Como suele ocurrir en otros órdenes de 

cosas, una combinación adecuada de estos varios caminos de evaluación puede resultar lo 

más conveniente. Sea como fuere, conviene que haya establecido un sistema de 

evaluación para la dinámica de los grupos en la iglesia celular. 

 

LA CÉLULA Y LA COMUNIDAD 

En este apartado entendemos por comunidad no el cuerpo de creyentes que 

componen la iglesia celular o la célula (comunidad cristiana), sino a la totalidad de la 

sociedad en la que las mismas se desenvuelven. La comunidad está constituida por una 

colectividad organizada de personas, asentadas de forma duradera en un lugar 
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determinado, que forman una unidad social autónoma y que participan en un fondo 

cultural e intereses comunes, base de unas relaciones especiales y cotidianas. La 

solidaridad tipo comunidad es un grado residual, intermedio, entre masa y comunión, 

caracterizado por cierto equilibrio entre integración y presión, intensidad y extensión. 

Según la Declaración de Jarabacoa: “El ser humano fue creado para vivir en comunidad 

y sólo alcanza su desarrollo pleno en una relación de amor con los demás (en familia, 

iglesia, pueblo, etc.)” 

La necesidad 

En una sociedad cada vez más fragmentada, la gente busca desesperadamente un 

lugar donde pueda experimentar y participar de una verdadera comunidad. Dios ha puesto 

dentro de todos los seres humanos la necesidad de pertenecer, de ser parte de una 

comunidad. Nuestra sociedad enfatiza el rol del individuo; el propósito de Dios es que 

seamos menos individualistas y más “hermanos” y solidarios en nuestros estilos de vida. 

Lejos de aislar a los creyentes de la comunidad social de la que forman parte, la iglesia 

celular debe motivarlos a insertarse como sal, luz y levadura en la misma, a fin de 

producir los cambios propios del reino de Dios en las relaciones humanas. Una sociedad 

más justa, libre, solidaria, donde impere la verdad y se difunda la paz, y donde la vida 

humana colectiva sea verdaderamente humana debe ser el ideario que impulse a la iglesia 

celular en su testimonio cristiano. En un mundo atomizado por el individualismo, el 

materialismo, el hedonismo, el secularismo, el relativismo, el consumismo, y varios otros 

“ismos” diabólicos, la iglesia celular tiene el deber de ser y ofrecer un modelo 

paradigmático de sociedad o comunidad, según la voluntad de Dios. Para que así sea, es 

necesario que en cada célula que compone la iglesia celular se viva en profundidad el 

espíritu de una auténtica comunidad humana y solidaria. 

La manera 

¿Cómo creamos un sentido real de comunidad en nuestras células? ¿Cómo 

podemos lograr un lugar donde la gente pueda crecer y contribuir lo mejor de sí en un 

ambiente de libertad? ¿Cómo hacer que cada célula se convierta en un lugar donde las 

personas se sientan “seguras” para probar cosas nuevas, hacer preguntas difíciles y 

participar de experiencias trascendentes? ¿De qué manera la célula puede brindarnos un 

lugar en el que cuando somos desafiados por las crisis o circunstancias negativas de la 

vida no corramos a escondernos? ¿Cómo construir un ambiente en donde todos se sientan 

valorados? ¿Cómo desarrollamos una comunidad humana saludable en una célula? Las 

maneras de responder adecuadamente a estos interrogantes fundamentales es: 

A través de la oración. Jesús oró por sus discípulos. Pablo oró por las iglesias 

que plantó a través de su ministerio apostólico. El líder celular debe orar por las personas 

en su célula. El líder celular debe orar para que la vida de Dios fluya entre ellos durante 

la semana. La oración del líder puede mucho. La oración es vital para crear un sentido de 

comunidad cristiana en la célula. 

Billy Hornsby: “La oración provee de la energía espiritual que no es inherente a 

nuestra naturaleza carnal. Es el fundamento para lanzar el ministerio celular, y es 
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el combustible que lo mantiene en órbita. Sin la oración, perderemos nuestras 

oportunidades y caeremos en espiral a un fracaso eventual. La oración es la 

confianza detrás del ministerio basado en células. Ella prepara los corazones de 

todos los involucrados para estar listos para el cambio al encender la visión; y 

luego, al promover la flexibilidad, le da a la gente la capacidad de ajustarse a ese 

cambio. Cuando las personas oran, ellas esperan que Dios haga algo nuevo y 

diferente. Entonces, cuando es introducido el ministerio basado en células, ellos 

pueden abrazarlo como la cosa nueva que Dios quiere hacer. … El ministerio 

celular alrededor del mundo parece encontrar su fortaleza a través de la oración 

intensiva. En cada una de las iglesias celulares que visitamos, descubrimos una 

fuerte base de oración intercesora. La oración intercesora continuada está 

directamente relacionada con el éxito de cada grupo celular así como con la 

efectividad de todo el ministerio celular. Tal oración da a Dios la oportunidad de 

declarar su propósito y voluntad al corazón de cada cristiano.” 

A través de la enseñanza. El líder celular debe hablar acerca de la comunidad de 

fe, lo que es, qué se siente en ella, cómo lograrla. Debe hacer una tormenta de ideas sobre 

palabras referidas a una auténtica comunidad, como juntos, compartir, cooperación, 

amor, paz, escuchar, reconciliación, etc. Debe buscar historias que ilustren el significado 

de una verdadera comunidad cristiana. Debe identificar los valores comunitarios y 

procurar estimular su desarrollo en el grupo pequeño. Frente a las dificultades o 

problemas que se presenten en la célula, el líder debe ayudar a sus integrantes a que no 

huyan de los conflictos, sino a que los enfrenten juntos. Debe hacer todo lo posible por 

expresar afecto a todos y a cada uno de los miembros del grupo, y animarlos a hacer lo 

mismo los unos con los otros. No hay medida para el amor cristiano, cuando se 

manifiesta como expresión del amor recibido de Dios. 

No es natural en el ser humano construir una comunidad de amor abnegado y 

solidario. Esto se logra a través de la enseñanza, porque es algo que debemos aprender 

bajo la guía del Espíritu Santo. El amor ágape no surge espontáneamente ni surge como 

un sentimiento natural. Es un mandamiento que viene de parte de Dios, y como tal, es 

necesario aprenderlo a través de la enseñanza, y apropiarlo y obedecerlo a través de la 

obediencia. 

George G. Hunter III: “Una … característica de la nueva vida del cristiano es un 

amor por las personas, y por otras criaturas de Dios. Jesús nos enseñó que el 

segundo gran mandamiento, después de amar a Dios, es ‘amar a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos.’ Este amor (ágape en el griego del Nuevo Testamento) 

no es tanto un sentimiento del corazón como una disposición de la voluntad—es 

buena voluntad hacia las personas y otras criaturas. Estamos capacitados para 

amar porque Dios nos amó primero, y somos llamados a amar como Dios ama.” 

A través de modelos. Es muy importante que el líder celular modele lo que 

espera ver en otros. Para ello es necesario que sea un ejemplo y un buen ejemplo como 

líder cristiano. Debe ser abierto, honesto y motivador. Debe hacerse tiempo para llamar 

por teléfono a los miembros de la célula, especialmente a aquellos que han faltado a la 

reunión celular o que sabe están en dificultades, pasando por aflicción, enfermedad o 

pruebas. Debe organizar salidas con el grupo, que sirvan para fortalecer los lazos de 

comunión, la amistad entre los miembros de la célula, un mejor conocimiento de cada 
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uno y ayuden a solidificar la confianza los unos en los otros. Estas salidas pueden ser con 

fines de entretenimiento y diversión, o para cumplir con una misión evangelizadora o de 

servicio. El líder debe mostrar interés en otros, especialmente por aquellos con los que no 

está del todo de acuerdo o cuyas vidas y conductas son diametralmente opuestas a la 

suya. Debe mirarse a sí mismo para ver si está viviendo así y evaluar su propia gestión 

ante el grupo para ver si está presentando delante de ellos un ejemplo digno de ser 

seguido. 

A través del esparcimiento. El líder celular debe buscar el tiempo para estar 

juntos, desarrollar actividades entretenidas, comer juntos y hacer aquellas cosas que 

generalmente hacemos con personas que forman parte de nuestro círculo íntimo. En la 

cultura latinoamericana el mundo íntimo de una persona es muy importante. No es difícil 

entrar en él, ya que somos muy permeables y abiertos. Pero hace falta generar un cierto 

grado de confianza para que otros nos incluyan en el mundo de sus afectos. El abrazo y la 

proximidad física son, entre nosotros, maneras en que incorporamos a otros en nuestro 

mundo íntimo. Participar de festejos significativos, como casamientos, nacimientos, 

bautismos, graduaciones, despedidas, quinceañeras, o estar presentes de manera afectuosa 

en momentos menos felices como velatorios, internaciones hospitalarias, prisión, o exilio, 

son experiencias que ofrecen oportunidades para incorporar a otros en el círculo de los 

afectos más íntimos del mundo propio. Mucho de lo que Jesús hizo fue en un ambiente 

relajado e informal. Es notable contabilizar la cantidad de ocasiones en que Jesús 

ministró en medio de una comida o el lugar que le dio al banquete familiar o de amigos 

en sus enseñanzas. La participación en espacios de celebración, festejo, alegría, diversión 

o esparcimiento es una gran manera de desarrollar amistades duraderas y oportunidades 

para generar comunidad. 

 

EJERCICIO 41 

La célula y la comunidad. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Cuándo fue la última vez que salieron? 
 

2. ¿Hasta qué punto es tu célula una reunión más que una comunidad? 
 

3. ¿Cómo se puede cultivar la comunidad en tu célula? 
 

4. ¿Quién en tu célula tiene el don para construir una comunidad? 
 

5. ¿Cómo se puede usar a esa persona para desarrollar la célula como una 
comunidad? 
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LA CÉLULA Y LA EVANGELIZACIÓN 

La evangelización es la responsabilidad suprema de la iglesia. No hay otra tarea 

que sea más importante que ésta. La razón de ser de la iglesia es la evangelización. Una 

iglesia que no evangeliza, se fosiliza y muere. El nervio vital de una iglesia viva y 

creciente es la evangelización, que debe ser la ocupación permanente de toda la iglesia. 

Sabemos que una parte importante y fundamental de la evangelización en la iglesia 

primitiva se llevó a cabo a través de la iglesia hogareña. La estructura celular de las 

primeras congregaciones cristianas ayudó muchísimo a que éstas cumpliesen con el 

mandato dado por el Señor de anunciar el evangelio del reino a toda la creación. 

Hadaway, Wright y DuBose: “Otro asunto significativo con respecto a la 

evangelización en el Nuevo Testamento es que buena parte de la misma–si no es 

que la mayor parte del tipo más perdurable–se llevaba a cabo en las iglesias 

hogareñas. Esto era verdad no simplemente porque los hogares más grandes 

fuesen más capaces de ajustarse mejor para cumplir con esa función. También era 

verdad porque la proclamación se llevó a cabo como resultado del testimonio total 

de las funciones interrelacionadas de la vida de la iglesia en los hogares.” 

Al considerar la evangelización como la columna vertebral del testimonio celular, 

hay varias cuestiones a tomar en cuenta. La célula debe tener presente la importancia de 

cada uno de estos aspectos, a fin de ganar efectividad en el cumplimiento de su tarea y en 

la expresión de su vida como comunidad de fe confesante. 

Vivir un estilo de vida evangelizador es vital 

La evangelización debe ser el estilo de vida característico de una célula cristiana. 

Jesús declara en Juan 17:23: “yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección 

en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal 

como me has amado a mí.” Según Jesús, la iglesia ganará al mundo al demostrar su 

unidad y amor los unos por los otros. A medida que el mundo observa este tipo de amor y 

unidad práctica en acción, Cristo nos dice que los no creyentes serán ganados para él. Se 

trata del desarrollo de un estilo de vida comunitario caracterizado por el amor mutuo y la 

unidad de propósito y acción. En definitiva, ésta es la razón por la cual y para la cual la 

iglesia existe. La meta última del grupo pequeño es exponer a las personas que no 

conocen a Jesucristo a su amor, tal como es posible conocerlo a través del amor fraternal 

de los creyentes unidos como seguidores de Cristo. Los grupos pequeños existen para que 

el mundo pueda ver en ellos a Cristo hecho carne, a Cristo encarnado. Ésta es la manera 

más efectiva de llevar a Cristo al mundo. 

Esta evangelización como “estilo de vida” en el grupo pequeño a menudo se lleva 

a cabo a través de la simple amistad o contacto personal con otros. Frecuentemente, un no 

cristiano se muestra inseguro o dubitante como para entrar inmediatamente por las 

puertas de un templo. Es mucho más fácil para él o ella participar primero en un grupo 

celular en la calidez de un hogar. Como señala Dale Galloway: “Muchas personas que no 

asistirían a una iglesia [templo] debido a que les resulta demasiado amenazante, vendrán 

a una reunión hogareña.” Más tarde, estos mismos no cristianos podrán concurrir al culto 
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de celebración en el templo junto a un amigo que hayan conocido en el grupo celular. 

Richard Peace: “… en un grupo pequeño exitoso, el amor, la aceptación y el 

compañerismo fluyen en una medida poco común. Esta es una situación ideal en 

la cual se puede escuchar sobre el reino de Dios. En este contexto los ‘hechos del 

evangelio’ se presentan no como una fría proposición, sino como verdades 

vivientes visibles en las vidas de otros. En tal atmósfera, una persona es 

irresistiblemente atraída a Cristo por su presencia llena de gracia.” 

Mirar hacia afuera es central 

Mirar hacia afuera es a tarea central de una célula vital. Dios ama tanto a la gente, 

que envió a su hijo Jesús para morir por nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, él nos 

transfiere su amor por otros que todavía no lo conocen. Evangelización, como palabra, 

puede tener varias connotaciones negativas: temor, vergüenza, culpa. Pero Pablo no tenía 

ningún problema para hablar de Cristo, y afirmaba “no me avergüenzo del evangelio” 

(Ro. 1:16). Él tenía confianza de que el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, tiene 

poder para cambiar las vidas de las personas. Esta es la responsabilidad de todo creyente 

y es también la tarea central de la célula. Es necesario que desde su comienzo mismo, la 

iglesia celular sostenga la evangelización como su tarea central. 

Lawrence Khong: “Cuando una iglesia comienza a hacer la transición hacia la 

estructura de una iglesia celular, el crecimiento inicial de las células viene por la 

asimilación de los miembros existentes en los grupos. Cuando casi toda persona 

en la iglesia se ha unido a una célula, la iglesia confrontará estancamiento en su 

crecimiento a menos que cada célula sea equipada y movilizada para la 

evangelización.” 

La evangelización de la célula debe ser pro-activa, es decir, si bien quienes no son 

creyentes pueden ser atraídos por el estilo de vida de los miembros del grupo celular, el 

esfuerzo evangelizador del mismo también debe ser planificado intencionalmente. Las 

Escrituras enseñan que el mundo está perdido y al borde de una eternidad sin Cristo (Jn. 

3:36; 2 Ts. 1:7–9; Jud. 23). En la parábola del banquete de las bodas, el rey les dice a sus 

siervos que “vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que 

encuentren” (Mt. 22:9). Pablo se sentía obligado a predicar el evangelio (1 Co. 9:16) a 

causa del amor de Cristo que lo controlaba (2 Co. 5:14). Otra compulsión interior para 

persuadir a las personas es el hecho de que todas las personas se encontrarán ante el trono 

del juicio de Cristo (2 Co. 5:11). Era esta misma urgencia la que impulsaba a Pablo a 

preguntarse en Romanos 10:14: “Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien 

les predique?” Algunos han catalogado a este tipo de preocupación como “evangelización 

urgente.” 

Para la mayoría de las iglesias celulares, esta “evangelización urgente” o activa se 

ve gráficamente ilustrada en la rápida multiplicación de los grupos celulares. El liderazgo 

pastoral anima a los líderes de célula a alcanzar a los no convertidos a través de la rápida 

multiplicación celular. En muchas de las iglesias celulares de más rápido crecimiento 

alrededor del mundo, el tiempo que se requiere para que las células individuales se 

multipliquen es apenas de seis meses. La evangelización urgente y pro-activa debe ser 
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una parte vital del ministerio de los grupos celulares, si la iglesia va a cumplir hoy la 

Gran Comisión. Muchas iglesias están encontrando que esto es verdad, mientras se 

extienden a sus vecinos no cristianos a través del ministerio de los grupos celulares. 

Compartir a Jesús con otros es fundamental 

¿Cómo generar en cada persona en la célula la confianza necesaria para que 

comparta de Jesús con sus amigos? Aquí hay algunos pasos prácticos: (1) Pedir a todos 

en la célula que identifiquen a todas las personas con las que pasan más de una hora por 

semana. (2) Identificar en qué nivel de 1 a 10 se encuentran: en contra de Dios=1, con 

ansias de Dios=10. (3) Pedir a Dios que le a cada miembro de la célula algo de su 

corazón para con esas personas. (4) Comenzar a orar por ellas regularmente. (5) Planear 

cosas para hacer para invitar a esas personas a la célula. Involucrarlas en la vida de la 

célula. Los creyentes deben ser amigables con ellas, haciéndolas sentir que son parte del 

grupo y orando por ellas. Deben invitarlas para algún evento, una reunión o un encuentro 

de la célula. Los creyentes deben estar expectantes de que Dios les hable y haga algo por 

ellas. (6) Hacer que en la célula todos aprendan cómo compartir la experiencia de cómo y 

por qué llegaron a ser cristianos. Desafiar a los miembros de la célula a hacerlo en no más 

de tres minutos, en forma breve, relevante, respetuosa, bíblica, y a estar expectantes por 

los resultados. (7) Orar para que Dios le dé a cada uno la oportunidad de compartir su 

historia con un amigo que no sea cristiano. (8) Intentar compartir qué significa ser un 

cristiano en menos de tres minutos, una vez que se gane confianza para contar la historia. 

(9) ¡Divertirse! Todos deben tratar de disfrutar de compartir el testimonio cristiano. 

Comprender a los no cristianos es imprescindible 

Hay tres niveles de comprensión por los que todos atravesamos antes de llegar a 

ser cristianos: 

Dios es bueno y los cristianos son aceptables. La mayoría de las personas tienen 

conceptos o ideas raras y negativas, tanto de Dios como de los cristianos. Para que eso 

cambie, no necesitan una predicación ni una enseñanza exhaustiva. Lo que necesitan es 

encontrarse con cristianos que sean normales, que sepan divertirse con una alegría sana y 

que no juzguen arbitrariamente a los que no piensan como ellos ni los discriminen. 

El verdadero significado de las buenas nuevas. Simplemente porque alguien 

exprese un interés en Dios, en Jesús o incluso en la iglesia, no significa que está listo para 

hacer una decisión firme para ser un seguidor de Jesús durante el resto de su vida. Las 

personas necesitan entender que en el fondo de toda actitud humana natural hay egoísmo 

(pecado), y que Jesús murió para que todos los seres humanos puedan sean perdonados. 

Hay numerosos cursos y materiales de evangelización, que pueden ayudar a las personas 

no creyentes a ganar un claro conocimiento de lo que significa ser un cristiano. 

Evaluando el costo de seguir a Jesús. Cuando alguien entiende el evangelio, 

necesitamos asegurarnos de que su sistema de valores se vea desafiado. La persona va a 

estar transfiriendo la propiedad de su vida a un Padre celestial amoroso, que se preocupa 

por él o ella, y también va a estar comprometiéndose con un grupo de personas que 

declaran ser seguidoras de Jesús. Debemos ser bien claros en señalar a quienes no son 
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cristianos cuál es el costo de seguir a Jesús. Nadie debe entrar al reino sin tomar bien en 

cuenta el costo del discipulado. 

Imaginar ideas para la evangelización en las células 

Hay infinidad de ideas cuya aplicación puede ser muy útil a la hora de desarrollar 

una estrategia evangelizadora a partir de las células. Por falta de espacio no podemos 

mencionarlas a todas y seguramente habrá muchas más de las que conocemos. La 

literatura disponible sobre esto es abundante y accesible. No obstante, mencionaremos al 

pasar las que nos parecen más interesantes. 

Actividades socializadoras. Estas son maneras para llegar a conocer a la gente y 

para construir puentes de amistad. El líder celular debe ser creativo en lo que desarrolle. 

Debe hacer cosas que la gente normalmente no puede hacer o que están fuera de sus 

posibilidades regulares, como por ejemplo, organizar un concierto, una fiesta popular, 

una exposición, una feria, un evento deportivo, un concurso de fotografía, un encuentro 

gastronómico, una presentación de hobbies o colecciones particulares, etc. Estas 

actividades socializadoras no necesariamente deben tener la evangelización como énfasis, 

pero sí pueden ser muy útiles para producir contactos y preparar el terreno para la 

evangelización. 

Servicios a la comunidad. Como seguidores de Jesús somos llamados a andar en 

humildad con un corazón de siervo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Por 

eso, el líder celular debe descubrir lo que es necesario hacer para el bien de la comunidad, 

y ofrecerse a hacerlo junto con su célula. Las actividades posibles son infinitas: hacer 

limpieza después de un partido de fútbol, ayudar a nuevos estudiantes a adaptarse al 

ingresar a la escuela primaria o secundaria, lavar autos (gratis), juntar productos de 

almacén para los ancianos, colaborar con la dirección de la escuela, cortar el césped del 

frente de las casas, barrer las veredas, o ¡cualquier otra cosa que se le ocurra! En toda 

comunidad hay infinidad de tareas para hacer y que nadie hace, que ofrecen 

oportunidades para hacer contactos y preparar el terreno para la evangelización. 

Comunicación creativa. Pararse en la calle a distribuir folletos puede resultar en 

abuso y en hacer el ridículo, además de ensuciar la vía pública con los papeles que la 

gente arroja al piso. En lugar de hacer esto, ¿por qué no repartir lámparas de luz con una 

leyenda que diga “Jesús es la luz del mundo.” ¡Repartamos algo! A todo el mundo le 

encanta recibir cosas gratis, pero es importante que repartamos cosas útiles y que la gente 

guarde con aprecio. Hay muchas otras maneras creativas de comunicar el evangelio, que 

despiertan preguntas en la gente, es decir, la llevan a interrogarse: “¿Por qué hacen esto?” 

Esta estrategia es un poco como la de Jesús cuando usaba parábolas para atraer la 

atención de las personas y presentarles el evangelio del reino. 

Evangelización de oración. Ofrecer a la gente la oportunidad de la oración “sin 

compromiso alguno” ni un “gancho oculto” puede ser una manera muy positiva de 

compartir el amor de Dios con ellos. Sólo un pequeño número de personas concurren a la 

iglesia regularmente, pero un gran número ora y cree en la oración. Tal vez puedas 

colocar una mesa en un rincón de algún centro de compras y tomar pedidos de oración y 

orar por la gente en el momento. En la cultura latinoamericana hay un gran aprecio por la 
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oración intercesora y de bendición. ¡Aprovechemos esta circunstancia para acercarnos a 

las personas con el evangelio! 

Eventos más grandes con otras células o grupos. ¿Por qué no intentar algunos 

eventos más grandes para construir puentes con otras células o grupos pequeños? Estos 

eventos no tienen por qué ser espectaculares, pero sí deben ser un medio para conocer a 

más gente y deben proveer de un ambiento agradable para ellos. Una competencia 

deportiva, una noche de fiesta, la Copa del Mundo en pantalla grande, la celebración de 

un feriado, un concurso de esgrima bíblico, y mil posibilidades más pueden enriquecer y 

edificar la comunión fraternal y ampliar la visión celular. 

“Cosechando” oportunidades. Necesitas planear actividades regulares, junto 

con todo lo mencionado, para comunicar el evangelio y darle a la gente la oportunidad de 

responder al mensaje. Estas actividades regulares pueden ser eventos musicales con 

bandas y DJs cristianos, cursos de introducción al cristianismo, exposiciones de Biblias, 

películas o videos cristianos u otros medios que permitan a la gente explorar de qué se 

trata ser cristiano. 

 

EJERCICIO 42 

La célula y la evangelización. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

¿Están todos en tu célula orando por sus amigos? 
 

¿Has probado ya el desafío del testimonio en tres minutos? 
 

¿Qué puedes hacer para involucrar a tus amigos en la vida de tu célula? 
 

¿Podrías probar alguna de las ideas mencionadas en clase? 
 

¿Cuándo fue la última vez que alguno aceptó al Señor a través de tu célula? 
 

 

LA CÉLULA Y EL CUIDADO DE LOS NUEVOS CREYENTES 

Una de las cosas más extraordinarias en la que podemos involucrarnos como 

células es en ayudar a los nuevos creyentes en su comprensión del amor de Dios y del 

amor de ellos por él. En este sentido, el ministerio celular es una herramienta importante 

para el cuidado de los creyentes individuales. Es bastante común que las iglesias designen 

a sus grupos pequeños de diferentes maneras: “Grupos de vinculación,” “Grupos de 

cuidado tierno y amoroso,” “Grupos de pastoreo,” o “Grupos de cuidado mutuo.” Estos 

nombres reflejan el llamado indispensable a cuidarse los unos a los otros. Cuando las 

personas nuevas se vinculan con miembros de la iglesia, que manifiestan una actitud de 
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cuidado responsable, es mucho más probable que continúen el proceso de discipulado. Es 

debido a la falta de cuidado que los nuevos creyentes en muchas iglesias “caen junto al 

camino.” 

Las iglesias celulares alrededor del mundo cuidan de sus nuevos convertidos por 

medio del ministerio celular. A menudo este cuidado se lleva a cabo, primero, dirigiendo 

a los nuevos convertidos a un grupo celular según su domicilio, edad, y/o condición civil. 

Segundo, el cuidado personalizado continúa contactando al nuevo convertido 

inmediatamente a través de una visita de un miembro del grupo celular. Y, tercero, el 

cuidado sigue asignándole al nuevo convertido a alguien en el grupo, que lo ayudará a 

establecerse en su caminar cristiano. 

La necesidad de los nuevos creyentes 

Los nuevos creyentes necesitan de mucha atención. Los nuevos creyentes son 

como bebés recién nacidos y necesitan mucho tiempo y cuidado, a los efectos de 

ayudarlos a través de las primeras etapas de su crecimiento. Necesitamos estar presentes 

para ellos cuando se sientan vulnerables e inseguros. Los nuevos creyentes no van a 

cambiar de la noche a la mañana. La intención de Dios para todos los creyentes no es que 

sean simples “cristianos informados,” sino que se “formen” como “discípulos” de Jesús. 

Dios tiene un plan oportuno para cada nuevo creyente y es necesario estar en condiciones 

de saber lo que Dios está marcando en cada uno de ellos en este momento. Obviamente, 

hay algunas cosas de las que se van a apartar inmediatamente, pero otras cosas son menos 

blancas y negras, y más grises. No necesitamos colocar sobre la gente un peso que no 

pueden cargar (legalismo, fanatismo, fundamentalismo, dogmatismo, tradicionalismo). 

Debemos ser amables y llenos de gracia en el trato con los demás. No podemos hacer lo 

que sólo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. 

El deber del líder cristiano 

Quien sirve como líder, debería hacer lo que es su ministerio especialmente con 

los nuevos creyentes. 

Fortalecerlos. El líder debe construir fundamentos firmes. Los nuevos creyentes 

necesitan saberse amados por el Padre Celestial, que sus pecados son perdonados y que 

se les ha dado una nueva oportunidad. Necesitan conocer estas verdades y no solamente 

sentirlas. Para ello, el líder debe utilizar algún recurso de discipulado como ayuda. 

Incentivarlos. Los nuevos creyentes necesitan de incentivos constantes. No 

pueden absorber demasiado y hay que tener cuidado de no apabullarlos con información 

y demandas que no pueden absorber y digerir. Quienes están siendo introducidos a la 

vida cristiana merecen que se los trate con respeto y se les dé el tiempo necesario para 

que puedan crecer “en gracia para con Dios.” 

Orar por ellos. El enemigo querrá arrebatar de vuelta a cada nuevo creyente. La 

parábola del sembrador es clara en señalar que de los cuatro terrenos en que se esparció la 

semilla sólo uno resultó fértil y la semilla germinó y se desarrolló hasta dar fruto. El líder 

debe recordar que la lucha del cristiano no es contra carne y sangre (seres humanos). 

Debe batallar en oración por aquellos que todavía están tiernos en la fe y que, en 
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consecuencia, son más vulnerables al león rugiente que anda rondando y buscando a 

quien devorar. 

Incluirlos. El líder debe asegurarse de que los demás en la célula tienen 

conciencia de que estos nuevos creyentes necesitan ser incorporados en la vida de la 

célula. Frecuentemente, esto es difícil para los nuevos creyentes ya que sólo conocen a 

uno o dos creyentes, y necesitan saber que no están del lado de afuera mirando hacia 

adentro. La célula debe ser una esponja que capte a todos los que se acercan a ella, y no 

un club hermético donde los extraños no pueden encontrar un lugar. 

LA CÉLULA Y EL DISCIPULADO 

Hay diversas maneras de entender el discipulado de los creyentes en la iglesia. 

Una de las maneras más adecuadas es interpretar el discipulado como un proceso de 

perfeccionamiento de los nuevos creyentes. El mandamiento de Cristo de discipular a las 

naciones también involucra el “perfeccionamiento de los santos.” Cristo subraya este 

hecho al añadir a su Gran Comisión las palabras: “enseñándoles a obedecer todo lo que 

les he mandado a ustedes” (Mt. 28:20). Dios proveyó líderes dotados a la iglesia, “a fin 

de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 

De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo” (Ef. 4:12, 13). 

Este discipulado se lleva a cabo a través de la iglesia, y el ámbito más efectivo para ello 

es el grupo celular. Sin embargo, mucho de lo que se ha escrito con respecto al ministerio 

del discipulado proviene de organizaciones para-eclesiásticas. Las iglesias tradicionales 

no han logrado desarrollar adecuados sistemas de discipulado. 

George Peters: “El discipulado uno a uno no es la norma del Nuevo Testamento. 

… Pentecostés introdujo un nuevo método de hacer discípulos. La iglesia de 

Jesucristo … nació el día de Pentecostés. A partir de entonces, el “hacer 

discípulos” fue diferente. La maduración y el equipamiento de los cristianos se 

lleva a cabo en el cuerpo de Cristo y en el templo de Dios, tal y como se 

manifiesta en las congregaciones locales.” 

Como instrumento de la iglesia, el ministerio de los grupos celulares puede jugar 

un papel importante en el proceso de discipulado por medio del cuidado de los nuevos 

convertidos, siendo una ayuda muy significativa para el proceso de santificación y 

proveyendo de oportunidades de compañerismo para los creyentes. 

Necesidad de evaluación 

Una de las tareas principales del líder de célula es evaluar dónde está cada 

persona en su andar con Dios y ayudarlos a acercarse uno o dos pasos. 

Tres niveles de madurez. Ralph W. Neighbour, Jr. encuentra en 1 Juan 2:12–14 

tres niveles de madurez para el creyente, y la base escrituraria para su discipulado. 

Los “hijitos.” Los “hijitos” en el texto son los creyentes inmaduros. Conocen al 

Padre, pero no han andado mucha distancia en el viaje del discipulado. Saben que sus 
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pecados han sido perdonados, pero deben aprender a ganar victoria sobre Satanás, “el 

acusador,” que viene a usar las debilidades en nuestros caracteres para derrotarnos. En 

este primer nivel, el discipulado debería llevar a los nuevos creyentes a la comprensión 

de lo que significa vivir en el reino de Dios y aumentar su conciencia de la presencia de 

Satanás y sus motivaciones en la tierra. Los miembros de la célula que son “hijitos” 

tienen una meta, que es la de “derrotar al maligno.” 

Los “jóvenes.” El segundo nivel en este pasaje se refiere a los “jóvenes.” Cuando 

los creyentes derrotan al maligno, ganan la batalla sobre las fortalezas satánicas y poseen 

la Palabra Viviente dentro de ellos. Han controlado al maligno, y se los debe ayudar a 

ganar para Cristo a amigos no creyentes que están buscando paz. Su discipulado debería 

llevar a cada creyente a través de un proceso de aprendizaje guiado y a una experiencia 

de encuentro, que les provea la libertad para andar en Espíritu y en Verdad. 

Los “padres.” El tercer nivel en este pasaje se refiere a los “padres.” En razón del 

nombre, los padres espirituales son los que han hecho que hijos nazcan al reino de Dios. 

Se los describe como teniendo un profundo y experimentado conocimiento de Dios. 

Conocen el poder de Dios y se los puede enviar a alcanzar a aquellos que rechazan a 

Cristo, a los que no están abiertos al evangelio. Su discipulado debería entrenar a otros 

creyentes para alcanzar a los perdidos a través de un evangelismo relacional y para 

conducir a los nuevos creyentes a través del viaje que ya han comenzado. 

Tres categorías de identificación. Podemos identificar a los creyentes 

simplemente así: 

Tipo 1: cristiano en crecimiento. Este creyente es alguien capaz de discipular a 

otros. Cualquier creyente en crecimiento puede ser un “practicante” o asistente ideal, y si 

está más maduro puede llegar a ser un líder de célula (“padres”). 

Tipo 2: cristiano con potencial. Este es un cristiano que está en el nivel de 

“compañero de célula” para otro creyente en la célula. Todavía tiene bastante para 

madurar, pero ya está en condiciones de servir al Señor (“jóvenes”). 

Tipo 3: un cristiano bebé. Esta persona es alguien que todavía no es cristiana o es 

un creyente que necesita de mucho aliento y respaldo para crecer en la fe. Su inmadurez 

espiritual lo mantiene en un estado de dependencia (“hijos”). 

La conveniencia de un balance. Cada célula necesita de un buen balance de 

personas para hacerla efectiva. Una célula con demasiados creyentes “Tipo 1” necesitará 

de más desafíos, mientras que una célula con más creyentes del “Tipo 3” necesitará de 

más cuidado y atención. También puede haber personas en la célula con las que el líder 

ya ha pasado algún tiempo, pero que no parecen progresar. Otros pueden ser 

emocionalmente inestables, con necesidad de mucha atención, y el líder puede sentirse 

agotado al servirlos. El líder celular necesita la ayuda y el respaldo de algunos creyentes 

maduros a este nivel (la persona que respalda su célula, su supervisor, o el pastor de zona 

o sub-zona). El discipulado moverá a los miembros del grupo a través de los tres niveles 

de madurez y creará un número creciente de líderes discipulados, que serán candidatos 

para liderar los varios grupos celulares que se vayan multiplicando. 
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Necesidad de discipulado 

Nuestro propósito debe ser que cada persona sea equipada para llegar a ser un 

discípulo de Jesús. 

El modelo de Jesús. Cuando Jesús llamó a la gente para que lo siguieran, algunos 

lo seguían “a la distancia” mientras que otros lo seguían más de cerca. Jesús parecía 

contento con que la gente lo siguiera a su ritmo, pero parece que cuanto más cerca de él 

estuvo la gente, tanto más llegaron a ser como él. Había tres aspectos principales en el 

discipulado de Jesús: 

Formal. Este tipo de discipulado se efectivizó a través del encuentro personal y la 

enseñanza planeada. En este sentido, la manera en que Jesús trató con sus discípulos es 

muy similar a algunos de los aspectos del encuentro organizado de la célula. 

Informal. Este tipo de discipulado se llevó a cabo en un ambiente más relajado, 

donde Jesús usó eventos de todos los días para enseñar, por ejemplo, la mujer que trajo la 

ofrenda al templo. En la célula puede haber infinidad de oportunidades de este tipo, que 

deben ser aprovechadas para sacar conclusiones que edifiquen a los creyentes y 

evangelicen a los no creyentes. 

Involucramiento. Este tipo de discipulado es el que ocurrió cuando los discípulos 

tuvieron que adelantarse y hacer algo por su cuenta, según el mandato del Señor. Jesús 

envió a los Doce y más tarde a setenta y dos de sus discípulos a llevar a cabo las tareas 

que él había estado haciendo. En la célula tiene que haber oportunidades para que todos 

los miembros de la misma puedan poner en práctica su fe, involucrándose personalmente 

en la construcción y manifestación del reino de Dios. 

La célula debe ser como el modelo que Jesús usó con sus doce discípulos, es 

decir, una comunidad que mira hacia afuera con Jesús como centro, basada en relaciones 

estrechas de confianza, amándose y respaldándose unos a otros. De modo que en un nivel 

u otro, el discipulado se lleva a cabo, mientras vivimos los valores del reino y atraemos a 

otros a Cristo. 

El modelo nuestro. ¿Cómo podemos discipular a otros en forma efectiva? 

El líder de célula es responsable de modelar el discipulado en su célula. Si se usa el 

modelo que Jesús usó, podemos tener una idea más clara de esto. 

Discipulado formal. El líder celular debe asegurarse de enseñar en el encuentro 

regular de la célula o debe reunirse con otro miembro de la célula para preparar algún 

recurso de discipulado o de estudio bíblico. La enseñanza del evangelio es una parte 

fundamental de la vida celular y no se la puede dejar librada a la improvisación. 

Discipulado informal. El líder celular debe buscar oportunidades de aprendizaje, 

cuando esté con miembros de tu célula. Es importante que desarrolle la capacidad de ver 

en los acontecimientos del momento, en los comentarios de los integrantes de la célula, 

en sus preguntas y situaciones emergentes oportunidades para enseñar el evangelio. 

¿Cómo puede ser de ejemplo al confrontarte con alguien enojado? ¿Cómo resolver los 

problemas cotidianos? ¿Qué decir frente a alguien que confiesa algún pecado, o estalla en 
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lágrimas por algún motivo de aflicción? ¿Cómo reír con el que ríe y llorar con el que 

llora? 

Discipulado de involucramiento. Esto puede comenzar involucrando a la gente en 

el encuentro de la célula. Luego, el líder puede involucrarlos en hacerse amigos de 

nuevos creyentes. ¿Por qué no organizar en la célula un programa para alcanzar a otros? 

¿O visitar a otro grupo en la ciudad? ¿U organizar viajes misioneros a otras ciudades, 

provincias o países? El líder debe enseñar a través de su propia práctica cómo dar 

testimonio personal a otros, cómo orar por los enfermos, cómo echar fuera demonios, qué 

decir y cómo actuar en un velatorio, o en una fiesta de bodas, etc. 

LA CÉLULA Y LA VIDA CRISTIANA 

La santificación de los creyentes 

El proceso de santificación es un componente fundamental del desarrollo de la 

vida del cristiano en su seguimiento de Cristo. Pablo nos dice que Dios en su soberanía 

nos ha llamado “a ser transformados según la imagen de su Hijo” (Ro. 8:29). Llegar a ser 

como Jesucristo es algo que requiere de toda la vida. Este proceso de maduración es 

descrito con precisión en la doctrina bíblica de la santificación. La Biblia nos dice que la 

santificación es tanto una acción instantánea como una experiencia progresiva (1 Co. 

1:30; He. 10:14). Si bien la iglesia no santifica a nadie, sí facilita la santificación a través 

de la predicación de la Palabra, la participación en los sacramentos y otros ministerios de 

la iglesia. 

La célula es particularmente útil en el proceso de la santificación del creyente. Por 

medio de la adoración, la exhortación, el ministerio los unos a los otros y la presentación 

de la visión para la iglesia, el creyente es ayudado en su crecimiento espiritual. La Biblia 

nos dice que deberíamos alentarnos los unos a los otros diariamente para que no nos 

endurezcamos por el engaño del pecado (He. 3:13). Howard A. Snyder señala: “La 

prioridad de la santificación es otra razón por la cual la iglesia necesita pequeños grupos 

unidos o células en pacto, que sostengan y fundamenten su vida. Tales grupos son tan 

importantes como las otras ayudas hacia la espiritualidad y la edificación que la iglesia 

provee.” 

Aubrey Malphurs: “Hay un propósito clave y global para los grupos pequeños. 

Ese propósito es la transformación de la vida de una persona o el cambio de vida 

por medio de la comunidad. A menudo, es en el grupo pequeño donde los pecados 

son expuestos, donde se hace la confesión, donde se experimenta el amor, donde 

se siente la comunidad, y de este modo, se llevan a cabo el crecimiento espiritual 

y la santificación.” 

La comunión cristiana 

La comunión cristiana es fundamental para el desarrollo de los nuevos creyentes. 

El compañerismo cristiano es particularmente útil en el crecimiento y edificación de los 

creyentes a fin de que vivan a pleno sus vidas cristianas. El apóstol Juan declara: “Pero si 

vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7). Juan usa la palabra 
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koinonia que literalmente significa, “tener todas las cosas en común.” Jesús es el terreno 

común o el mínimo común denominador para el compañerismo cristiano, y él es quien 

une y vincula a los creyentes poniéndolos juntos en la comunión celular. 

Dietrich Bonhöeffer: “Dios ha querido que busquemos y hallemos su Palabra 

viva en el testimonio del hermano, en labios del hombre. Es por esto que el 

cristiano necesita del cristiano que le diga la Palabra de Dios. Necesita de él 

siempre de nuevo cuando cae en la incertidumbre y la desesperanza; porque no 

puede ayudarse por su propia fuerza sin despojarse de la verdad. Necesita del 

hermano como portador y proclamador de la Palabra de la salvación divina. 

Necesita del hermano por la sola causa de Cristo. El Cristo en su propio corazón 

es más débil que el Cristo en la palabra del hermano; aquél es incierto; éste es 

cierto.” 

Al igual que lo que ocurre con la santificación, la necesidad de compañerismo 

cristiano probablemente puede llenarse mejor en el contexto de un grupo pequeño. El 

grupo celular lleva al creyente de la reunión grande e impersonal de la iglesia a la 

comunicación e interacción con otros creyentes en un nivel más profundo y personal. Es 

esta necesidad fundamental de compañerismo, calidez y entendimiento interpersonal, lo 

que hace tan atractivo e interesante al ministerio de los grupos pequeños.
211

 

LA CÉLULA Y EL MINISTERIO 

El sacerdocio universal de los creyentes 

Una de las grandes necesidades de las iglesias evangélicas hoy es cómo movilizar 

a todos los creyentes en el ministerio cristiano. Especialmente es de gran importancia que 

los nuevos creyentes descubran pronto sus dones y a qué ministerio los está llamando el 

Señor, de modo que puedan involucrarse en el mismo lo antes posible en su vida 

cristiana, llenos del Espíritu Santo. De todos los medios posibles para lograr esto, es 

probable que el grupo celular sea el más efectivo. El papel de la iglesia en el proceso de 

discipulado no estará completo hasta que el nuevo creyente esté activamente involucrado 

en el ministerio. El papel los líderes de la iglesia, según Efesios 4:11, 12, es capacitar a 

todos los creyentes para hacer la obra del ministerio. Apocalipsis 1:6 declara que Cristo 

ha llamado a la iglesia para ser un reino de sacerdotes. 

Como hijos de la Reforma, la mayoría de los cristianos evangélicos va a estar de 

acuerdo en que todo creyente es un ministro. Sin embargo, desde una perspectiva 

práctica, la iglesia ha permitido que sólo ciertas personas especialmente escogidas hagan 

la obra del ministerio. Como David Sheppard señala: “Nos hemos conformado con el 

sacerdocio de todos los creyentes educados.” En muchas iglesias evangélicas, sólo a las 

personas muy “dotadas” y “altamente educadas” se les permite usar sus dones en los 

típicos ministerios de enseñanza y predicación el domingo por la mañana. El resto de los 

santos se sienta y escucha. Hadaway escribe: “El cristianismo dominado por el clero en el 

mundo occidental ha ampliado la brecha entre el clero y el laicado en el cuerpo de Cristo. 

Esta división del trabajo, autoridad y prestigio es común cuando existe un clero 

profesional.” 

Una de las soluciones a esta división contraria a la enseñanza bíblica es el modelo 

de la iglesia celular. En la experiencia celular, el ministerio le es quitado a unos “pocos 
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escogidos” (el clero) y es colocado en las manos de todos los creyentes, donde siempre 

debió estar. En la célula no se permite que nadie se quede sentado de manera pasiva o sea 

un mero espectador de un espectáculo religioso. Todos deben estar involucrados. Debido 

a la rápida multiplicación de los grupos celulares, hay una constante necesidad de nuevos 

líderes, asistentes de líderes, anfitriones, líderes de música y equipos evangelizadores, 

etc. En la célula la responsabilidad es compartida entre muchas personas. 

El trabajo pastoral 

La presente generación ha sido descrita de muchas maneras. Sin embargo, nadie 

que sea parte de esta generación o que la haya observado, tardará mucho en descubrir 

cuál es su dolor principal. Algunas veces está cerca de la superficie y es obvio en la 

manera de hablar o de comportarse, pero en otros casos está enterrado muy 

profundamente y no es siempre claro. Cuando experimentamos la compasión de Dios es 

natural que queramos ayudar a otros en su viaje hacia la integridad y la sanidad. Es ahí 

cuando el líder de célula necesitará de una gran sabiduría y discernimiento. También 

necesitará asegurarse que tiene un respaldo adecuado de parte de gente más madura en la 

fe. 

Temas comunes que la gente enfrenta hoy, como una autoimagen pobre, 

desórdenes en la manera de comer, adicciones, depresión, sentimientos suicidas, abusos 

de todo tipo (físico, sexual y emocional), confusión en cuanto al sexo, promiscuidad, 

involucramiento con el ocultismo, relaciones difíciles en el hogar, estrés, rechazo, 

perfeccionismo y muchos otros representan enormes desafíos pastorales. Todos estos 

problemas son serios, pero algunos tienen consecuencias mayores que otros. 

El líder celular no debe sorprenderse si estos problemas emergen en su grupo 

celular. Es importante no hacer pozos para averiguar qué hay allí abajo entre las sombras, 

pero si alguien comparte información relacionada con sus sentimientos y problemas, el 

líder celular necesitará saber qué hacer. Una sugerencia simple para un buen trabajo 

pastoral es: (1) escuchar bien; (2) clarificar la cuestión con preguntas atinadas; (3) 

explicar que sería bueno compartir esto con la persona que respalda o supervisa la célula; 

(4) orar por la paz, el consuelo y la sanidad de Dios; (5) conversar con la persona que 

respalda o supervisa la célula lo antes posible para que ofrezca el asesoramiento 

necesario. 

La mayor parte de las iglesias y organizaciones cristianas tienen pautas claras 

respecto al trato con las personas. El líder celular debe asegurarse de conocer esas pautas 

que se han elaborado y de que ha completado todo el entrenamiento requerido para actuar 

pastoralmente con personas en dificultades. Es importante darse cuenta de que Dios 

puede curar a personas con profundas necesidades emocionales y espirituales. Cuando 

alguien comparte información relacionada con sus sentimientos, frecuentemente nos 

sentimos inseguros de qué se espera de nosotros. Es importante continuar amando y 

dando aliento a las personas afligidas. Algunas veces, las personas se sanarán 

simplemente en el contexto de la alabanza o la oración, pero es en una comunidad 

amorosa que la gente puede sentirse completa y sana. 

 

EJERCICIO 43 
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La célula y el trabajo pastoral. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Te has encontrado en situaciones difíciles donde las personas compartieron 
contigo información sobre sus sentimientos? 
 

2. ¿Cómo manejaste la situación? 
 

3. ¿Qué podrías hacer para asegurar que la persona reciba toda la ayuda 
necesaria? 
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CAPÍTULO 12 

Desarrollando el sistema de célular 

Una de las características más interesantes del sistema celular es su flexibilidad y 

versatilidad. La estructura celular permite un sinfín de posibilidades y admite la 

combinación de los elementos más diversos, a fin de ajustarla mejor a las particularidades 

del contexto en que se aplica. En definitiva, cada pastor principal o líder eclesiástico 

tendrá que elaborar su propio menú en materia celular, conforme a las particularidades de 

la situación en que sirve. No hay una iglesia igual a otra, pero todas tienen un 

compromiso vital con el reino de Dios y la responsabilidad de anunciarlo y manifestarlo. 

No interesa cuál es el tamaño de la asamblea de creyentes, ni el nivel social o cultural de 

las personas que la integran, ni su ubicación geográfica o la tradición denominacional o 

religiosa que sustente. Es el deber de todo cuerpo de creyentes multiplicarse llevando a 

los pies de Cristo a cuantas personas sea posible, hasta lograr que toda lengua confiese a 

Jesucristo como Señor. 

Esta extraordinaria capacidad de ajuste y adaptación que tiene el sistema celular 

hace posible que se lo pueda desarrollar en la diversidad más grande de contextos. Sin 

embargo, ningún modelo celular tiene la capacidad por sí mismo de lograr los fines de la 

evangelización y el discipulado de las personas. Todos los modelos son eficaces en la 

medida en que se los desarrolle adecuadamente y se los utilice por lo que son, es decir, 

instrumentos útiles para el cumplimiento de la misión. Cuando un modelo celular se 

transforma en un fin en sí mismo, en ese momento comienza a degenerar la naturaleza de 

la iglesia y a comprometer el cumplimiento de la misión cristiana. 

La variedad de estructuras celulares que hemos considerado en este libro demanda 

de una dedicación consciente y responsable a desarrollar el modelo que se ha escogido 

como el más adecuado. El desarrollo del sistema celular, cualquiera que sea el modelo 

escogido, deberá tomar en cuenta ciertos elementos a fin de que pueda rendir al máximo 

de su potencial y ayudar a la iglesia a alcanzar sus objetivos. ¿Cuáles son estos elementos 

que debemos tomar en cuenta? En este capítulo prestaremos atención a algunos de ellos. 

EL DESARROLLO DE NUEVOS LÍDERES 

El desarrollo del liderazgo celular involucra la aplicación práctica de los 

conceptos fundamentales de la teoría celular. Decirles a las personas qué es lo que tienen 

que hacer enseñándoles nada más que buenos conceptos, no se puede comparar con su 

capacitación en cuanto a cómo alcanzar metas específicas a través de la acción. Los 

líderes celulares deben desarrollarse en medio y a través de la experiencia celular. En el 

reino de Dios, el equipamiento de los creyentes es el corazón del discipulado y la clave 

para el desarrollo de nuevos líderes en la iglesia. En relación con esto, hay tres cuestiones 

a tomar en cuenta. 

Un líder celular bien equipado 

El equipamiento de los líderes celulares—en realidad, el equipamiento de todos 

los miembros de la célula—es un elemento clave para el desarrollo del sistema de células. 
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En verdad, es este proceso permanente de equipamiento el que garantiza la continuidad 

del sistema celular, su crecimiento y multiplicación, y el cumplimiento de la visión 

celular de alcanzar a otros con el evangelio cristiano. La única manera posible de hacer 

realidad la visión celular es a través de la formación de aquellos hombres y mujeres que 

le van a dar expresión en la experiencia de sus células. La teoría celular puede resultar 

fascinante y perfecta, pero si no logra movilizar a la iglesia para el cumplimiento de su 

misión en el mundo, no sirve para nada. Una gran teoría demuestra ser grande si es 

posible traducirla en operaciones concretas con resultados aceptables. Si la teoría celular 

no resulta en un plan de acción concreto y funcional, queda reducido a una mera teoría. 

Es necesario, pues, elaborar estrategias que hagan que la excelente idea del sistema 

celular se traduzca en hechos. El equipamiento de los líderes celulares es una manera 

bien práctica de lograr esto. 

Lawrence Khong: “La clave para levantar una iglesia celular exitosa, o para 

hacer la transición a ese modelo, descansa en el proceso de equipamiento. La 

estructura de la iglesia celular depende de la efectiva capacitación y nutrición de 

un cuerpo de creyentes que están creciendo en madurez espiritual y dones 

espirituales. La iglesia debe ser capaz de poner en las manos de su gente el equipo 

que necesitan para cumplir sus roles en lograr la visión corporativa de la iglesia.” 

El equipamiento de los líderes en las iglesias tradicionales ocurre de manera 

esporádica y ocasional. En la iglesia celular este equipamiento es planeado, organizado, 

supervisado y puesto en acción de manera inmediata. La iglesia celular exige un cambio 

radical de un equipamiento espasmódico a un equipamiento sistemático del liderazgo. En 

la iglesia celular es necesario desarrollar un sistema enfocado sobre el resultado final 

deseado, que no puede ser otro que una comunidad de creyentes con una capacitación 

común, que les da las pericias y los recursos para llevar a cabo un ministerio vibrante y 

continuado. Si bien siempre es posible exagerar la sistematización de la capacitación, es 

preferible pecar por exceso y no correr el riesgo de sufrir de esclerosis en la estructura 

celular por falta de un liderazgo bien entrenado, que ponga en movimiento a todo el 

cuerpo. En Efesios 4:16, Pablo compara al liderazgo con los “ligamentos” que unen y dan 

estabilidad al esqueleto: “Por su acción [la de Cristo] todo el cuerpo crece y se edifica en 

amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada 

miembro.” Estos ligamentos, que cumplen una función tan importante en el cuerpo, 

tienen que estar bien equipados y entrenados. 

Un líder celular potencial 

Cuando se forma una célula nueva, una de las primeras tareas es nombrar a un 

“practicante” o asistente para ayudar a conducir la célula, con la esperanza de que llegue 

a conducir una célula cuando se cierre el ciclo actual. Un líder celular potencial es 

alguien que es: 

Una persona llena del Espíritu Santo. En la iglesia temprana se escogían los 

líderes no en función de su prestigio, el voto de la mayoría, el peso de sus relaciones 

familiares o de amigos, su poder económico, o cualquier otro factor carnal. Lo primero 

que se buscaba es que fuesen personas “llenas del Espíritu Santo” (Hch. 6:3, 8; 7:55; 

9:17; 11:24; 13:9). Esto significa que el Espíritu, que mora plenamente en el corazón 
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(espíritu o ser interior) de la persona, tiene la oportunidad de tomar el control de todas las 

áreas de su vida (emociones, voluntad, pensamiento, etc.), cuando ésta se somete al 

señorío de Cristo. 

Una persona que es ejemplo de un estilo de vida cristiano. Una persona que 

está llena del Espíritu Santo es la que puede producir el fruto del Espíritu (Gá. 5:22, 23). 

Esto significa que el creyente lleno del Espíritu puede vivir por el Espíritu y no seguir los 

deseos de la naturaleza pecaminosa (Gá. 5:16, 19–21). El resultado es que está en 

condiciones de producir el fruto del Espíritu, que consiste en un conjunto de virtudes del 

carácter de la persona, que se traducen en un estilo de vida cristiano. 

Una persona dotada de los dones del Espíritu. Una persona llena del Espíritu y 

que produce el fruto del Espíritu, estará dotada por el mismo Espíritu de todas las 

herramientas sobrenaturales que necesita para cumplir su ministerio. Estos dones del 

Espíritu sólo pueden operar en personas que caminan en obediencia a Cristo y están 

dispuestas a servirlo en el poder del Espíritu. 

Una persona que está abierta para aceptar consejos. No hay peor cosa que la 

necedad y la incapacidad de escuchar el consejo de otros. El liderazgo celular es diferente 

de otras formas de liderazgo. Hay mucho que se puede aprender de la lectura de una 

buena literatura especializada. Pero es mucho más rico lo que se puede aprender de la 

experiencia de otros. El consejo sabio debe ser siempre bienvenido. 

Una persona que tiene un corazón de siervo. El autoritarismo nunca resulta. El 

caudillismo y caciquismo al que somos tan afectos los latinoamericanos es más fuente de 

problemas, que de soluciones efectivas. Jesús mismo nos enseña con su ejemplo y 

palabra que la actitud de un siervo es la que mejor sirve a los fines del reino de Dios (Mr. 

10:45). El líder celular tiene que aprender a desarrollar un corazón con esta actitud de 

siervo. 

Una persona que tiene la habilidad de reunir gente. Hay personas que por su 

carácter, actitudes y conducta espantan a otros. Hay personas que son impermeables, 

indiferentes, ajenas, distantes y hostiles frente a quienes están en necesidad. El líder 

celular tiene que desarrollar una personalidad atractiva como la de Jesús. Las personas 

tienen que poder sentirse cómodas con él o ella, y encontrar a alguien que los escucha, 

ama, comprende, respeta y atrae. 

Una persona que tiene tiempo para conducir una célula. En los días en que 

vivimos el tiempo es tirano. Pero más difícil todavía es el control del tiempo y su 

administración. El líder celular tiene que ser alguien que se destaque como buen 

mayordomo de su tiempo. El desarrollo del sistema celular es demandante y es necesario 

que el líder sea consciente de que hay una demanda de dedicación de tiempo de calidad, 

para que el sistema funcione. 

Una persona que tiene la visión de ver células que funcionen. Es fundamental 

y necesario que el líder celular se “vista la camiseta” del sistema celular. Alguien que 

lidera una célula sin estar plenamente convencido de su utilidad para traer el reino de 

Dios a la tierra, no es apto para este ministerio. La visión celular debe consumir al líder 

celular, junto con la ambición santa de ver la multiplicación de las células y a muchas 
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personas pasando de muerte a vida en Cristo. 

Una persona que es leal a sus líderes. En razón de la dispersión y atomización 

que le son propias, el sistema celular demanda un alto grado de lealtad de parte de todos 

los gestores del mismo. La trama de liderazgo debe ser cuidadosamente respetada y el 

compromiso con la visión celular debe ser internalizado y sostenido contra viento y 

marea. La lealtad del líder celular a sus líderes es irrenunciable. 

Un líder celular en funcionamiento 

Hay dos cuestiones importantes a tomar en cuenta en relación con la ubicación del 

líder celular en la grilla del sistema celular. La capacidad del líder celular de ajustar su 

desempeño a estas relaciones entre líderes en el sistema es clave para el buen 

funcionamiento del mismo. 

El líder de célula y el pastor principal. El líder celular debe recordar que la 

visión de Dios para su iglesia viene al siervo que, delante de él, es el responsable por ella. 

Dios le dio a Moisés la visión de sacar al pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. 

Conforme a las indicaciones del Señor, Moisés comunicó la visión a los líderes 

(ancianos) del pueblo y los animó a marchar a la libertad bajo su liderazgo. Moisés, a 

través de los líderes del pueblo, animó a todo el pueblo a emprender el éxodo. Es 

importantísimo que el líder de célula esté sujeto a la autoridad espiritual de su pastor. Es 

la visión que Dios le dio a él o a ella la que hay que seguir. Por eso, la Palabra nos enseña 

con claridad: “Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes 

como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su 

tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho” (He. 13:17; 

ver 13:3). 

El líder de célula y otros líderes celulares. El “practicante” o asistente en la 

célula que el líder celular lidera lo observa mientras actúa como facilitador en el 

encuentro de la misma. Es por esto que el líder celular debe involucrar al “practicante” o 

asistente en la conducción de algunos segmentos del encuentro. Debe planear encontrarse 

con él o ella cada semana para preparar el encuentro de la célula. Debe observarlo y 

alentarlo. Debe explicarle las debilidades y fortalezas que ha observado. Es importante 

que trabajen juntos en cuanto a cómo fortalecer las áreas débiles. El líder celular debe 

repasar con su asistente el manual del líder de célula y otros materiales de formación. A 

través de este proceso, debe comunicarse con la persona que respalda o supervisa su 

célula sobre el progreso de su asistente y su disposición para liderar una célula. El interno 

o asistente debe asistir a cualquier preparación formal que se haya organizado. Justo antes 

de que la célula esté lista para multiplicarse, el líder celular debe permitir que el 

“practicante” o asistente haga todo el planeamiento para los encuentros de la célula. Esto 

le dará mayor confianza cuando esté solo. En todas las relaciones con los líderes de tu 

célula, como en la relación con líderes de otras células, el líder celular debe aplicar una 

alta dosis de amor fraternal y respeto. No debe competir con otros, sino más bien 

preocuparse por cumplir bien con sus responsabilidades al frente de su célula. 
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EJERCICIO 44 

El liderazgo de la célula. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Quiénes en tu grupo son líderes de célula potenciales? 
 

2. ¿Qué cualidades tienen? 
 

3. ¿Cómo podés estimularlos para desarrollarse en estas áreas? 
 

4. ¿Cómo podés ayudarlos a fortalecer las áreas débiles? 
 

5. Invertir tiempo y oración en gente clave en tu célula puede ayudarlos a ser 
más libres y a tener más poder. ¿Cómo vas a hacer esto? 
 

 

EL CICLO DE LA CÉLULA 

Hay un proceso por el que pasan todos los grupos y es lo que denominamos como 

“el ciclo de la célula.” Es importante que el líder de una célula pueda: (1) reconocer las 

varias etapas por las que pasa la célula, ya que cada una tiene sus propios desafíos; (2) 

saber cómo trabajar durante cada etapa; (3) preparar el grupo para las diferentes etapas, 

de modo que los miembros sean más conscientes de lo que está pasando. Las diversas 

etapas han sido identificadas de la manera siguiente: 

Etapa 1: formación 

Esta es la etapa inicial o de comienzo, y tiene que ver con el principio de la célula. 

En esta etapa, la de la luna de miel y la novedad, los miembros que forman la célula 

estarán emocionados por formar parte de un nuevo grupo y del potencial que éste 

representa. La célula se forma con su líder y cinco ó seis personas. Si la nueva célula se 

formó a partir de una ya existente, estas personas pueden haberse conocido previamente 

como un subgrupo en las ocasiones previas de reuniones celulares. Este tiempo de 

formación de una nueva célula puede ser un tiempo cuando muchos se sientan 

vulnerables e inseguros al ser otra vez un número más pequeño. Generalmente, todos 

esperan con gran expectativa la integración de la nueva célula. En esta etapa se 

establecen los fundamentos, las directivas que modelarán a la célula y el grupo se va 

configurando como un centro de atención a personas en necesidad. El líder de célula 

debería identificar a un “practicante” o asistente durante el primer mes de la formación de 

la célula de modo que, cuando la célula se multiplique, el líder actual se quede con la 

mitad del grupo celular y el “practicante” tome la otra mitad. 

Etapa 2: tormenta 
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Esta es la etapa en la que suele producirse el síndrome de crisis/conflicto en el 

seno de la célula. Inevitablemente habrá una etapa de conflicto o de crisis en los 

comienzos de la célula. La etapa de conflicto/crisis ocurre cuando algo perturba, aunque 

más no sea de manera pequeña, al grupo en general. Puede presentarse como un conflicto 

relacional entre los miembros de la célula, mientras todos están en pleno proceso de 

crecimiento; o también puede deberse a una crisis externa que afecta a alguno de los 

integrantes del grupo. Además, muchas veces, después de la “luna de miel” inicial, las 

cosas comienzan a ponerse más difíciles. La gente afloja y puede surgir tensión. También 

es común que la asistencia caiga durante esta etapa. En este caso, no hay que temer, ya 

que las relaciones se están desarrollando a un nivel más profundo. Es importante pasar 

por esta etapa, resolver las dificultades y enfrentar los problemas. Los conflictos/crisis 

dan al grupo la oportunidad de negociar juntos, procurar consensos y formar una 

comunión más estrecha. Los conflictos en las células son normales y necesarios, porque 

ayudan a formar un sentido de comunidad más fuerte. No obstante, muchos grupos se 

desaniman y abandonan en esta etapa. Esto es lo que hay que evitar. 

Etapa 3: normalidad 

Esta etapa se presenta como una coyuntura positiva y negativa. Es positiva en el 

sentido de que el grupo alcanza un nivel de normalidad saludable. Ahora el grupo puede 

realmente comenzar a funcionar de manera fructífera. De vuelta, en esta etapa hay 

entusiasmo, pero esta vez el grupo es más realista y honesto. Pero esta etapa también 

puede ser negativa, y lo es cuando el grupo entra a una zona de comodidad (comfort 

zone) y pierde su visión de multiplicarse, ingresando así al siguiente ciclo de vida o etapa 

en la vida de la célula. Es esencial mantener a la célula mirando hacia afuera en esta 

etapa, para evitar que se transforme en un círculo cerrado, en un grupo de amigos que se 

sienten satisfechos con la comunión lograda y no hacen nada por alcanzar a otros. Al 

llegar este momento, el líder necesita recordar y mover al grupo hacia el cumplimiento de 

la misión por la cual existe. 

Etapa 4: desempeño 

El desempeño natural de una célula es la multiplicación, o sea, el cumplimiento 

de la misión asignada. La fase de misión debe motivar a los miembros al alcance de otras 

personas para Cristo, por medio del ejercicio de los dones espirituales. El resultado de 

una célula viva que funciona son los frutos que ésta produce. Y esto debe ocurrir en la 

realidad. Cuando éste es el desempeño de una célula, entonces la adoración y la oración 

realmente despegan; el ministerio es poderoso; nuevas personas se unen al grupo, 

disfrutan de él y comienzan a crecer; y los creyentes crecen espiritualmente. Este es el 

mejor momento para que la célula se multiplique y comience el ciclo otra vez. 

Etapa 5: multiplicación 

Esta etapa es definitiva: o el grupo se multiplica o muere. El cierre o la 

multiplicación del grupo significarán la muerte de la célula o la formación de nuevos 

grupos por multiplicación, respectivamente. Un cierre apropiado puede ser esencial, aun 
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cuando haya un costo que pagar en términos de lamento por la pérdida del grupo original. 

Si el grupo se multiplica, también habrá dolor y pesar, pero todos tendrán la satisfacción 

de una tarea bien hecha y el gozo de ver los frutos de sus labores. 

 

EJERCICIO 45 

El ciclo de la célula. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿En qué etapa piensas que está tu célula? 
 

2. ¿Qué pasos deberías dar para ayudar a tu célula ahora? 
 

3. ¿Cómo te sientes liderando en ese momento, si es que lo estás haciendo? 
 

 

LA MULTIPLICACIÓN DE LA CÉLULA 

Multiplicar una célula es muy delicado, pero es una parte vital del crecimiento de 

la iglesia y de los individuos involucrados. Por naturaleza, a la gente le gusta sentirse 

cómoda, por lo tanto, el cambio puede verse como una amenaza a la comodidad y puede 

ser resistido a todo nivel. Hay dos métodos posibles que deberíamos considerar y aplicar 

según el contexto en el que estamos sirviendo. 

Método A 

Cuando una célula está atrayendo a 12 ó 13 personas en forma regular, es tiempo 

de pensar en multiplicarla. Para ello, el líder celular puede considerar dar los siguientes 

pasos: 

Conversar. El líder puede hablar con la persona que respalda o supervisa su 

célula y comenzar a trabajar teniendo en la mira una fecha determinada. A esta altura 

debería estar seguro en cuanto a quién es el “practicante” o asistente celular. Esta persona 

tiene que ser alguien que haya estado involucrado en compartir la responsabilidad del 

grupo por algún tiempo. Si este no es el caso, el líder celular necesitará demorar la 

multiplicación de la célula hasta que la persona correcta esté lista. Es mejor seguir con un 

grupo grande por un tiempo, antes que multiplicar la célula sin tener el líder correcto. 

Decidir. El líder debe determinar qué miembros del grupo permanecerán con él o 

ella y quiénes se irán con el nuevo líder de célula. Debe asegurar un buen balance en cada 

célula entre las personas en diferentes niveles de crecimiento. Si el líder se queda con los 

líderes más dinámicos, va a condicionar negativamente el inicio de la nueva célula. Por 

otro lado, si aprovecha para deshacerse de los “casos problemáticos” va a transferir a la 

nueva célula un problema. 
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Compartir. Es importante compartir con la célula la visión sobre la 

multiplicación. El líder celular debe explicar quién va a liderar la nueva célula y alentar a 

los miembros a orar por esto. Si todos los miembros de la célula se involucran en el 

proceso con oración, será mucho más fácil operar la división de la célula sin que nadie 

quede resentido. 

Reunirse. El líder debe tratar de encontrarse con cada miembro de la célula y 

compartir dónde le parece que estarían mejor. Debe alentarlos a orar por esto. Debe estar 

abierto a cambiar de idea, pero solamente por buenas razones. No debe menospreciar ni 

desestimar la opinión de los hermanos, y tiene que ser cuidadoso en no herir su 

sensibilidad. 

Alentar. El líder debe brindar todo el ánimo posible al nuevo líder de célula a que 

pase tiempo con los que estarán con él o ella después de la multiplicación. El líder celular 

evitará mucho del trauma de la separación si actúa con delicadeza y prudencia tanto con 

el nuevo líder celular como con los futuros integrantes de la nueva célula. 

Planear. Cuando llegue la fecha de la multiplicación es vital hacer algo especial 

todos juntos como una comida o una fiesta. La multiplicación de la célula tiene que ser 

ocasión para una gran celebración en lugar de un velorio. La multiplicación celular es 

señal de vida no de muerte. Si el líder celular presta atención a estas recomendaciones, el 

resultado no puede ser otro que ¡una transición suave! Esta es la estrategia de 

multiplicación que se sigue en el modelo Jetro y J12. 

Método B 

Si el líder celular conduce una célula de 10 ó 12 personas, la expectativa es que 

cada miembro pueda ser un líder. Cada persona en la célula es instada a elegir a tres 

personas fuera de la célula para formar con ellos una nueva célula. A medida que se 

desarrollan las relaciones con esos tres hermanos, se van formando las nuevas células. La 

célula original continúa reuniéndose para enseñanza y aliento. Gradualmente cada 

persona puede estar dirigiendo una célula de 10 ó 12 y luego el ciclo se repite. Esta es la 

estrategia de multiplicación que se sigue en el modelo G12. 

Método A y Método B son ideales 

Es importante notar que estos dos métodos son ideales. Cada líder celular 

descubrirá que no todas las células van a funcionar siempre y de la misma manera. Puede 

ser necesario disolver una célula disfuncional e integrar a las personas en otras. Algunas 

células habrán crecido tanto que será necesario crear tres células en lugar de dos. Algunas 

veces, la persona que ha sido “practicante” o asistente puede no estar lista para guiar a la 

nueva célula y ha surgido otra que puede hacerse cargo del nuevo grupo. Algunos 

“practicantes” pueden necesitar entrenamiento durante dos ciclos antes de estar listos 

para guiar su propia célula; otros líderes claves pueden mudarse a otro barrio u otra 

ciudad. Es esencial estar conscientes de todos estos diferentes elementos y circunstancias, 

ser pacientes y no ser demasiado idealistas o inflexibles. 



244 
 

 

EJERCICIO 46 

¿Cuándo es que las células NO crecen? La responsabilidad del líder. 

Colocar los pasajes bíblicos que correspondan: 

1. Cuando el líder es de mal carácter:  
2. Cuando al líder le falta visión y motivación:  
3. Cuando el líder no sabe poner armonía (unidad) en el equipo:  
4. Cuando al líder le falta oración y fe:  
5. Cuando el líder no va en busca de los inconversos:  
6. Cuando el líder descuida a las ovejas ya alcanzadas:  
7. Cuando el líder tiene pereza:  
8. Cuando el líder no sabe mantener el orden en las reuniones:  
9. Cuando el líder se resiste a recibir ayuda:  
10. Cuando el líder no está sujeto a la autoridad del sistema celular:  

Pasajes: 2 Crónicas 7:14, 15; Proverbios 29:18; Eclesiastés 10:18; Jeremías 
23:2; Lucas 14:23; Romanos 14:7; 1 Corintios 14:26, 40; Efesios 4:1–
3; Tito 1:7, 8; Hebreos 13:7, 17. 

 

EL RESPALDO DE LA CÉLULA 

El personal 

El pastor principal. Su rol principal es el de equipar al pueblo de Dios para la 

obra del ministerio (Ef. 4:11–13). Él (o ella) hace esto, primero, entrenando a los líderes 

de célula, modelando, impartiendo y finalmente multiplicándose a sí mismo muchas 

veces. El pastor aún desempeña algunas de las funciones pastorales como visitar 

hospitales, orar por los enfermos, bendecir las casas, bautizar, etc., pero esta vez, lo hará 

como modelo y guía para los líderes de célula y los supervisores de zona, quienes a su 

tiempo desempeñarán estas funciones en el futuro. De esta manera, el pastor principal se 

libera de tareas rutinarias (aunque no totalmente), que pueden ser llevadas a cabo por su 

gente y se concentra en roles más importantes y relevantes que hacen a su oficio como 

líder principal de toda la iglesia. 

El supervisor de célula. Esta es la persona que respalda a la célula directamente. 

Normalmente supervisará tres ó cuatro grupos celulares. Ayudará al líder de célula a 

identificar y a entrenar a líderes de célula potenciales. Asumirá responsabilidad por 

asuntos más delicados de cuidado pastoral dentro de las células con las que está 

involucrado. Se involucrará en el proceso de multiplicar una célula o en identificar 

cuándo una célula ha llegado al fin de su vida. Estará a mano para ayudar, aconsejar y 

respaldar a los líderes de células mientras éstos conducen sus células. 

“Obreros especializados.” Inevitablemente, dentro de las células habrá personas 
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con problemas muy complejos en sus vidas. La célula puede proveer un ambiente seguro, 

pero necesitará ayuda y respaldo más especializados a los efectos de resolver las 

cuestiones que enfrentan. Muchas de estas personas vendrán de hogares destruidos, sin 

experiencia de iglesia, y que tal vez nunca tuvieron el respaldo de una familia fuerte que 

se preocupó por ellas. Este es el rol ideal para líderes en la iglesia que sienten que quieren 

comprometerse con las personas en necesidad, pero que no encajan naturalmente en la 

estructura celular (profesionales, equipos pastorales, ministros de liberación, ministros de 

sanidad física, etc.) 

Los “obreros especializados” deberían: (1) Encontrarse con la persona en cuestión 

dos o tres veces por semana, inicialmente. (2) Buscar de crear un lugar seguro para la 

persona, como parte de su familia o de su red de relaciones. (3) Establecer metas con la 

persona, que se pueden concretar a corto plazo. (4) Reunirse en forma regular con otras 

personas involucradas en este rol y comunicarse regularmente con el líder de célula. 

El coordinador de célula. Esta será la persona que mantiene unidas a las células. 

Es el nuevo rol para el tradicional líder de jóvenes, de mujeres, el pastor asistente, etc. a 

medida que las cosas crecen y se desarrollan. Tienen que ser personas de visión, que 

puedan mantener a las células enfocadas y moviéndose juntas. Prácticamente, deberían: 

(1) Coordinar reuniones regulares de líderes de célula. (2) Reunirse regularmente con 

todos los supervisores de célula. (3) Coordinar cualquier encuentro de células o eventos 

planeados. (4) Reunirse regularmente con todos los “obreros especializados.” (5) 

Asegurar que haya materiales relevantes de evangelización y discipulado. (6) Supervisar 

el entrenamiento y el desarrollo de los líderes. 

Los recursos 

Guías de célula. Para ayudar a los líderes de célula a guiar las reuniones, se 

producirá una guía periódica, que puede ser impresa o presentada en forma digital. La 

guía también actuará como una herramienta de comunicación, ya que incluirá fechas 

importantes y recordatorios. Hay una sección desprendible que sirve de hoja de reporte o 

informe. Esto ayudará al líder celular a que mantenga a la persona que respalda su célula 

al día sobre cómo andan las cosas. También le dará la oportunidad de compartir con otras 

personas aperturas interesantes que haya presenciado y testimonios de salvación que haya 

experimentado. La guía de célula es “una guía,” es decir, ayudará al líder celular a 

enfocarse en cada semana, pero es flexible, dependiendo de dónde está el grupo celular 

esa semana en particular. Puede ser que alguien tenga un testimonio o una necesidad que 

compartir, que se transforme en el centro de la reunión celular. Dios puede irrumpir la 

reunión durante la adoración y llevar las cosas en otra dirección que la prevista. La guía 

de célula, es un recurso que sirve a la célula y no un fin en sí mismo. 

Materiales de discipulado. El líder celular necesita saber acerca de los materiales 

de discipulado que tiene a mano para usar en la célula. Puede investigar sobre los últimos 

recursos producidos por varios programas y publicadores, o buscar a través de su iglesia 

local u organización cristiana qué hay disponible en el mercado. A través de Internet 

puede localizar una cantidad enorme de muy buenos materiales publicados en castellanos, 

que están disponibles y que incluso se pueden adquirir por esta vía. Cualquier librería 

evangélica bien surtida tendrá una buena colección de materiales que pueden ser 
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utilizados con provecho. 

Entrenamiento. El líder celular debe estar atento a eventos de formación 

desarrollados por iglesias u organizaciones de grupos celulares. Debe ser selectivo. y 

procurar estar seguro de que estos eventos de capacitación están de acuerdo a tu ethos (lo 

que tú eres) y que no pongan demasiadas demandas en la visión de su célula. El líder 

celular debe preguntarse, ¿en qué me va a servir esto para el mejor desarrollo de la 

célula? 

 

EJERCICIO 47 

El respaldo de la célula. 

Formar grupos de seis integrantes y por unos quince minutos discutir las 
siguientes preguntas. Las conclusiones se podrán compartir en plenario. 

1. ¿Cómo es el sistema de respaldando a las células en tu iglesia? ¿Podría ser 
mejor? Si es así, ¿cómo? 
 

2. ¿Qué tan bien conoces a la gente que está respaldando a las diversas células 
en la iglesia? Es mucho más fácil trabajar con gente con la que uno tiene una 
buena relación. Si eres líder celular, ¿cómo podrías conocerles mejor? 
 

3. Si estás sirviendo como líder celular, ¿estás usando la guía de célula? 
 

4. ¿Cómo podrías usarla más efectivamente? 
 

5. ¿Qué materiales de discipulado están usando en este momento en tu iglesia? 
 

6. ¿Tienes conocimiento de otros materiales? 
 

7. ¿Qué otros recursos te parece que se podrían usar? 
 

 

LOS NIÑOS EN LA CÉLULA 

He dejado la consideración de esta cuestión para el final no porque sea la menos 

importante, sino precisamente por todo lo contrario. El sistema celular ha desarrollado 

una gran variedad de alternativas para la evangelización y discipulado de jóvenes y 

adultos, pero ha sido muy deficitario en la propuesta de estrategias para el trabajo con 

niños, especialmente los más pequeños. Un repaso rápido de la literatura disponible sobre 

el sistema celular muestra que son contados con los dedos de una mano los autores que 

han prestado atención a esta cuestión. En este apartado haremos algunas consideraciones 

sobre el particular. 
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El lugar de los niños en el reino de Dios 

Jesús nos enseña que los niños tienen un lugar muy especial en el reino de Dios 

(Mr. 10:13–16). El reino de Dios les pertenece, porque nadie mejor que un niño es capaz 

de confiar y obedecer al Señor en todo, es decir, someterse sin discusión a la soberanía 

divina. En verdad, los niños son más sensibles y mejor dispuestos a las cosas espirituales 

y sobrenaturales que la mayor parte de los adultos. Ellos tienen una sabiduría y 

discernimiento para las cosas de Dios que nos sorprende (Mt. 11:25, 26). No obstante, es 

necesario darles a conocer la buena noticia acerca del reino que les pertenece. Los niños 

deben ser evangelizados, para que cuando lleguen a la adultez puedan seguir siendo niños 

en su disposición infantil a someterse en obediencia al señorío de Cristo. Para ello será 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Factores. Hay tres factores cruciales a tomar en cuenta al pensar en la relación de 

los niños con el reino de Dios. Un niño que vive el reino de Dios antes de hacer una 

decisión adulta experimenta tres cosas: 

Los padres modelan relaciones según los valores del reino. Esto significa que en 

su relación como pareja debe verificarse una unión entre ellos como la que Jesús indica 

en Mateo 19:4–6, porque el niño es fruto de esta unión. El niño entenderá la naturaleza de 

Dios al ver sus atributos expresados en las vidas de sus propios padres. Estos deben 

modelar delante del niño a Dios como un Padre compasivo, como Amor, como Sanador, 

como Proveedor, como el que no cambia, como el que nos acepta como somos, etc. Es a 

través de la observación de ellos y la experiencia de una relación de amor con ellos que el 

niño aprende sobre el carácter de Dios y los valores del reino. Cuando esto no ocurre, el 

niño crece con más dificultades para conocer a Dios y para vivir conforme a estos 

valores. Finalmente, irá modelando su vida según los valores del mundo y entregado a los 

engaños de Satanás. 

La iglesia modela la vida del reino. Es interesante que Pablo presenta al esposo y 

la esposa como símbolos de la relación de Cristo con su iglesia (Ef. 5:23–27, 32). La 

iglesia debe ser una expresión del reino como una estructura de relaciones regida por el 

amor. El niño tiene que aprender cómo es una comunidad del reino viendo lo que ocurre 

en la célula y en la iglesia. Los niños de hogares cristianos y no cristianos deben ser 

recibidos en el seno de la iglesia (célula), porque es allí donde se modela la vida del reino 

(Mr. 9:36, 37). Cuando la iglesia o la célula reciben a un niño es como si estuvieran 

recibiendo a Jesús mismo. 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “Haga de esos niños una parte vital de la vida de su 

grupo. Durante los momentos en los que vaya a tener una ‘conversación de 

mayores’ rote deliberadamente a cada uno de los miembros adultos para pasar 

tiempo de calidad con los niños. Planee lo que va a hacer. Hay excelentes videos 

disponibles que pueden ser utilizados para enseñarles la Biblia. O vaya a su 

librería cristiana más cercana y compre algún material de Escuela Bíblica de 

Vacaciones y úselo como fuente para trabajos manuales, juegos, canciones, 

concursos bíblicos, etc. Mejor todavía, si uno de sus miembros tiene una cámara 

de video, que los niños produzcan un documental sobre un libro de la Biblia. Los 
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niños pueden vestirse con disfraces que ellos mismos confeccionen y representar 

a Pablo en Éfeso, o Daniel en el foso de los leones, o Abraham e Isaac. Permita 

que un niño mayor sea el camarógrafo. Cuando esté completado (esto puede 

tomar varias semanas), prepare una presentación especial para todo el grupo 

celular. Incluya a los pequeños en sus tiempos de alabanza. Enséñeles a orar 

permitiéndoles verlo orar con pasión, y luego guíelos a orar junto con usted. 

Permítales leer las Escrituras. Tenga un tiempo para contar una historia para ellos 

y pase el relato de la historia alrededor entre todos los adultos. Para los miembros 

que no son tan creativos, consiga libros de cuentos para niños.” 

Los ángeles modelan a los niños. En Mateo 18:10, Jesús dice: “Miren que no 

menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de 

ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial.” Los ángeles cuidan de los niños 

de manera particular e interceden por ellos delante del Padre celestial. Descuidar o 

menospreciar a los niños significa meterse en problemas con sus ángeles. Si Jesús no 

miente (¡y él no miente!), entonces debemos tomar muy en serio lo que hacemos con los 

niños en la reunión de la célula. Además, no podemos lavarnos las manos y esperar que 

cada ángel se haga cargo del niño que está bajo su responsabilidad. Dios no le va a pedir 

cuentas al ángel de una persona qué hizo con ella cuando niño, sino que va a demandar 

razones primero a sus padres y luego a la iglesia. 

Tropiezos. Según Jesús, en Mateo 18:5–7, hacer pecar a un niño o poner 

tropiezos en su experiencia del reino de Dios es una falta grave, que acarrea un serio 

castigo. El reino de Dios es el ámbito propio de los niños, y van a salir de él o 

abandonarlo si hay adultos que no tienen cuidado en que crezcan y maduren en él, es 

decir, según sus valores y en obediencia a la voluntad de Dios. Permanecer en el reino no 

es responsabilidad de los niños, sino de sus padres, su iglesia y su ángel. Las piedras de 

tropiezo que hacen pecar a los niños y los alejan del reino son los engaños de Satanás, 

que ataca a los niños, y de sus demonios que los quieren destruir (ver Mr. 7:26–30; Lc. 

9:38–43). Los demonios harán todo lo posible para que los padres, lejos de ser de 

bendición para sus hijos, se transformen en sus acusadores y en piedras de tropiezo; y 

harán que la iglesia los abandone con indiferencia e insensibilidad no prestándoles la 

debida atención. Por más que los ángeles se esfuercen por protegerlos, si sus padres e 

iglesias no cumplen con su deber, los niños se criarán fuera del reino de Dios, que les 

pertenece. 

Responsabilidad. ¿Significa todo lo dicho que los niños carecen de toda 

responsabilidad moral y espiritual por sus decisiones? Numerosos teólogos han tratado de 

responder a la pregunta sobre cuándo un individuo comienza a ser moralmente 

responsable delante de Dios. ¿A qué edad un niño deja de ser inocente para transformarse 

en un pecador serial? La Biblia no responde a estos interrogantes. No obstante, todos 

nosotros comenzamos a pecar, es decir, a desobedecer a Dios y a salirnos de su reino, en 

algún momento de nuestras vidas entre la infancia y la adultez. Quizás pueda ayudarnos a 

discernir esto poner la pregunta al revés y en lugar de preguntar cuándo un niño comienza 

a pecar, preguntar cuándo un niño puede entender que puede ser salvo, es decir, entrar 

nuevamente al reino de Dios. De manera sorprendente, la experiencia muestra que niños 

de muy corta edad demuestran ser capaces de entender el amor perdonador de Dios y 

abren sus corazones a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. De modo que la 
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evangelización y el discipulado de los niños no tiene una edad determinada como límite, 

y conviene ministrarlos tan pronto como sea posible en la vida de una persona. Si es así, 

ésta es también es responsabilidad de los padres, la célula y la iglesia (los ángeles cuidan 

de los niños pero no los evangelizan). 

El lugar de los niños en la célula 

¿Qué se puede hacer por los niños en la célula? El potencial de la célula para 

ministrar el evangelio a los niños y discipularlos es enorme. Hay varias acciones 

concretas que como célula podemos emprender. (1) Podemos contarles con alegría las 

buenas nuevas de que el reino de Dios les pertenece. (2) Podemos ser padres buenos y 

piadosos como cristianos, y ayudar a otros a serlo. (3) Podemos recibir a los niños como 

Jesús los recibió, es decir, bendiciéndolos (Mt. 19:14) e imponiendo manos sobre ellos y 

orando por ellos (Mt. 19:15). El contacto físico con los niños para la expresión de afecto 

es muy importante para el desarrollo de su personalidad. Notemos que Jesús tomó a un 

niño, lo puso en medio de los discípulos y lo abrazó (Mr. 9:36; RVR dice que lo tomó en 

sus brazos). Es importante poner a los niños en el medio del grupo y hacerlos participar 

de la dinámica celular. Esto ayudará mucho en afirmar su personalidad. (4) Podemos 

involucrarlos en las tareas del reino. Los niños pueden servir como “agentes del reino,” 

en la comunicación del evangelio, la oración por los enfermos, el servicio cristiano, la 

expresión de amor a otros, etc. Algunos de los milagros más grandes que he visto 

resultaron de la ministración de niños en la célula. (5) Podemos alentarlos a dirigir la 

adoración (Mt. 21:15, 16). Los niños pueden aprender cómo alabar, cómo adorar, cómo 

orar, y cómo hablar de Jesús sin vergüenza, y desafiar a los adultos a hacerlo como ellos 

lo hacen, con libertad, sin temor, con gran espontaneidad y fe. (6) Podemos deshacer las 

obras del diablo en los niños y enseñarles a resistir al enemigo. Es notable cómo los niños 

aprenden a hacer guerra espiritual, cuando se les enseña según su nivel de madurez y 

especialmente a través del juego. Debemos descartar como contraria a la verdad revelada 

la afirmación que dice que Satanás no ataca a los niños y que un niño no puede estar 

demonizado. Esto contradice la evidencia bíblica (Mr. 9:14–29; este pasaje habla de un 

niño [paidós] demonizado, es decir, un menor de doce años), y la experiencia pastoral. 

(7) Podemos criarlos en la sabiduría de Dios y enseñarles de la gracia de Dios, mientras 

acompañamos su crecimiento físico y su proceso de socialización (Lc. 2:52). 

¿Qué pueden hacer los niños por la célula? Lo primero y lo más importante es 

que los niños pueden ser participantes activos en el objetivo fundamental de la célula, que 

es la evangelización. Es asombrosa la capacidad que tienen los niños para ganar a otros 

niños para Cristo, pero también para acercarse a personas adultas con el mensaje. El niño 

presenta a Jesús como su mejor amigo y lo hace en términos convincentes, que mueven 

fácilmente a la fe. Cuanto más mayor sea la persona tanto más abierta y sensible estará a 

la presentación de un niño de la menor edad posible. En otras palabras, un niño de cinco 

años de edad tiene más posibilidades de alcanzar con el evangelio a un adulto de 65, que 

un adulto de aproximadamente la misma edad. La fe, la sencillez, la transparencia, la 

candidez e inocencia de un niño puede ser usada de manera maravillosa por el Espíritu 

Santo para llevar a una persona a Cristo. El potencial ministerial que tienen los niños es 

muy grande. Pero ese potencial tiene que ser despertado, entrenado o supervisado por 

adultos responsables, comenzando por sus padres si son creyentes, y siguiendo por todos 
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los miembros de la célula. 

El lugar de los adolescentes en la célula 

Todo lo que se ha señalado en cuanto a los niños es válido también para los 

adolescentes. En el caso de este grupo-edad, conviene crear células especializadas de 

adolescentes lideradas por adolescentes. El proceso de entrenamiento del liderazgo es el 

mismo que para cualquier otro líder celular. Es muy importante que haya una supervisión 

de la célula, pero no diferente de la que necesita cualquier célula de la iglesia. Un 

adolescente lleno del Espíritu Santo, que ha aprendido a utilizar sus dones para la gloria 

de Cristo y la edificación de la iglesia, y que se le confían responsabilidades puede llegar 

a ser un gran siervo del Señor. En mi experiencia pastoral, las células de adolescentes han 

sido las más dinámicas de toda la iglesia en la evangelización. El idealismo, que es 

propio de la adolescencia, les da un empuje notable, cuando son guiados adecuadamente 

a abrazar la causa de Cristo con toda pasión y fuerza. Lo mismo puede decirse de los 

adolescentes cumpliendo otros ministerios, como comunión, servicio, adoración e incluso 

enseñanza (especialmente de niños), y en cada caso ejerciendo los dones del Espíritu. 

Algunos principios a tener en cuenta en relación con las células de adolescentes 

son los siguientes: (1) La supervisión de los adultos y el equipamiento de los adolescentes 

son necesarios, pero los adultos no deben liderar las células de adolescentes. Ellos 

mismos deben asumir esta responsabilidad. (2) Los retiros son una parte vital para el 

ministerio de equipamiento y discipulado de los adolescentes. (3) Conviene que todas las 

células de adolescentes se reúnan al mismo tiempo, rotando entre los hogares de sus 

miembros toda vez que sea posible. (4) Las salidas frecuentes después de la reunión de la 

célula para diversión y recreación son muy importantes y ayudan a afirmar las células y a 

profundizar las relaciones interpersonales de sus miembros. 
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Tareas para el hogar 

El maestro o tutor asignará las tareas a medida que se vaya desarrollando el 

programa del curso. Las tareas aparecen indicadas siguiendo el bosquejo general del 

curso. Podrán ser entregadas por el discípulo durante el desarrollo del mismo o al final, a 

criterio del maestro o tutor. 

Se sugiere que el discípulo utilice un cuaderno de actividades para completar sus 

tareas. El cumplimiento satisfactorio de todas las tareas asignadas es fundamental para la 

aprobación del presente curso. 

 

 

UNIDAD 1 – FUNDAMENTOS DE LA IGLESIA CELULAR 

Capítulo 1: Fundamento bíblico. 

Tarea 1. La iglesia celular en la Biblia. 

1. Lee Hechos 2:45–47 y responde a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles fueron los dos lugares de reunión de la iglesia temprana de Jerusalén? En 

la iglesia de nuestros días, ¿por qué piensas que la estructura del culto de 

celebración capta tanto la atención de la mayoría? ¿Por qué te parece que las dos 

estructuras que se mencionan en el v. 26 son necesarias hoy? Presenta tus 

argumentos. 

 

2. Lee Hechos 20:20, 21 y responde a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo proclamó Pablo el evangelio a los primeros creyentes? Describe una 

experiencia (buena o mala) de una persona no convertida en un grupo celular. Si 

la persona fue positivamente tocada por el evangelio, ¿cómo le ministró el grupo? 

Si no fue una buena experiencia, ¿qué fue lo que falló? ¿De qué manera tendría 

que haber ministrado el grupo? ¿Piensas que la proclamación del evangelio de 

casa en casa es una manera eficaz de evangelizar hoy? ¿Por qué sí o por qué no? 
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Capítulo 2: Fundamento histórico. 

Tarea 2. Evaluación de la evangelización. 

1. En una escala de 1–10, determina si tu iglesia o grupo pequeño está más orientado a la 

evangelización o está orientado al cuidado interno de los creyentes (1 = orientación 

interna y 10 = evangelización). Usa la misma medida y escala para determinar la 

orientación de los grupos pequeños en tu iglesia, si los hubiera. 

 

2. Anota cuatro razones por las que parece ser más natural para los grupos pequeños 

enfocarse interiormente hacia ellos mismos, en lugar de hacerlo exteriormente, hacia 

otros a través de la evangelización. 

 

3. Anota cinco maneras prácticas en que tu iglesia y tu grupo pequeño pueden comenzar a 

alcanzar a los que todavía no son creyentes, en los próximos tres meses. 
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Capítulo 3: Fundamento teológico. 

Tarea 3. La voluntad de Dios. 

1. Lee 2 Pedro 3:8, 9 y en unas doscientas palabras responde a lo siguiente: 

 

• ¿Por qué no ha vuelto Jesús todavía? Si Cristo está esperando para que más 

personas se salven antes de venir otra vez, ¿cómo debe motivar esto a la iglesia? 

¿Qué significa esto para tu grupo celular? 

 

2. Lee 1 Timoteo 2:3–5 y en unas doscientas palabras responde a lo siguiente: 

 

• ¿Cómo se aplica la voluntad de Dios de que todos los seres humanos sean salvos a 

la estrategia evangelizadora de tu iglesia y de tu célula? ¿Cómo se relaciona esto 

con el crecimiento actual de tu iglesia? 
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Capítulo 4: Fundamento misiológico. 

Tarea 4. La célula y la misión. 

En tus propias palabras, redacta breves ensayos de no más de cien palabras cada uno 

sobre los siguientes temas tocados en el Capítulo 4: 

 

Iglesia y crecimiento. 

 

Iglesia y contextualización. 

 

Iglesia y cultura. 

 

Iglesia y renovación. 

 

Iglesia y misión. 

 

Iglesia y estructuras. 
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UNIDAD 2 – CONCEPTO DE LA IGLESIA CELULAR 

Capítulo 5: ¿Qué es una célula? 

Tarea 5. ¿Qué es una célula? 

En tus propias palabras, redacta un párrafo breve sobre cada uno de los siguientes temas. 

Escribe estos párrafos como si tuvieras que publicar un folleto explicativo sobre la célula 

para tu propia iglesia. 

 

El concepto de la célula: 

 

La definición de la célula: 

 

La distinción de la célula: 

 

La visión de la célula: 

 

Los valores de la célula: 

 

El propósito de la célula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 

Capítulo 6: ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una célula? 

Tarea 6. El liderazgo de la célula. 

1. Lee 1 Corintios 1:26. ¿En qué áreas te sientes débil como líder para conducir una 

célula? ¿Cuál consideras es el llamado de Dios para tu vida? ¿Cómo ves que Dios te está 

usando a pesar de tus debilidades? ¿De qué maneras consideras que Dios te está llamando 

para cumplir con un ministerio celular y cómo te imaginas como líder de célula? 

 

2. Lee Proverbios 13:4a y 14:23. ¿Hasta qué punto tus deseos de servicio al Señor se han 

visto cumplidos? En una escala de 1–10, ¿cuán diligente te consideras como líder? ¿En 

qué área específica del liderazgo de la célula necesitas ser más diligente? ¿Qué esfuerzos 

has hecho para ser un buen líder de célula? 

 

3. Confecciona una lista de los dones del Espíritu Santo que piensas Dios te dio. ¿De qué 

manera puedes usar estos dones para servir en tu grupo celular? ¿Qué dones consideras 

que te faltan para ser un líder más efectivo? 
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Capítulo 7: ¿Qué es una iglesia celular? 

Tarea 7. El concepto de la iglesia celular. 

En párrafos de unas cien palabras responder a las preguntas siguientes: 

1. ¿Cuál es la unidad básica de la iglesia celular? ¿De qué manera esta estructura difiere 

de la iglesia tradicional? 

 

2. ¿Cuál es el propósito de la iglesia celular? 

 

3. ¿De qué manera se pueden evitar las debilidades inherentes a una iglesia celular? 

 

4. ¿Cuál es tu reacción inicial a la visión de la iglesia celular? 

 

5. ¿Por qué muchos consideran que la iglesia celular es la mejor estructura para llevar a 

cabo la evangelización y el discipulado hoy? 
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Capítulo 8: Modelos de la iglesia celular (I). 

Tarea 8. Entrevista. 

Procura entrevistar al pastor principal de una iglesia celular en tu ciudad que siga el 

modelo clásico o el de Jetro. Las preguntas que puedes hacerle son: 

 

1. ¿Qué significa para él (o ella) la iglesia celular? 

 

2. ¿Por qué considera que la estructura celular es la más efectiva para su iglesia? 

 

3. ¿Cómo llevó a cabo la transición a una iglesia celular? 

 

4. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido hasta ahora con la estructura celular? 

 

5. ¿Cuál es el objetivo central de su iglesia celular? 

 

Escribe un informe en el que presentes las respuestas recibidas a estas preguntas. 
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Capítulo 9: Modelos de la iglesia celular (II). 

Tarea 9. La Comunidad Carismática Internacional. 

De libros, periódicos, revistas o artículos en Internet conseguir artículos y notas que 

hablen sobre la Comunidad Carismática Internacional (Bogotá, Colombia), que pastorea 

el pastor César Castellanos, y leerlos cuidadosamente. Reunir no menos de tres piezas de 

material y agregarlas a tu cuaderno de trabajo. Escribe tu parecer sobre lo leído en un 

párrafo final de no más de 200 palabras. 
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UNIDAD 3 – DESARROLLO DE LA IGLESIA CELULAR 

Capítulo 10: Haciendo la transición hacia la iglesia celular. 

Tarea 10. El líder como mentor. 

Leer 2 Timoteo y completar con los pasajes que correspondan los espacios en blanco: 

Proveer de guía, transmitir información, mostrar un ejemplo de vida, apoyar y alentar son 

elementos que describen parcialmente el papel del líder como mentor de otros líderes en 

su célula. La relación de Pablo con Timoteo tuvo estas características. Su segunda carta a 

Timoteo lo muestra así. Su relación con él y la instrucción que le da muestra el corazón 

de Pablo como el de “un padre en la fe” para Timoteo. Varias cosas se destacan en la 

relación de Pablo como mentor de Timoteo. 

1. El líder ama a su discípulo:  

2. El líder anhela ver a su discípulo:  

3. El líder desea gracia, misericordia y paz a su discípulo:  

4. El líder encarga solemnemente a su discípulo la predicación de la Palabra:  

5. El líder anima a su discípulo a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz:  

6. El líder anima a su discípulo a sufrir por el evangelio:  

7. El líder imparte dones a su discípulo:  

8. El líder trata a su discípulo como un hijo espiritual:  

9. El líder evalúa el seguimiento de su discípulo:  

10. El líder anima a su discípulo a dar testimonio:  

11. El líder anima a su discípulo a encomendar a otros lo que ha recibido de 

él:  

12. El líder anima a su discípulo a no ser un peleador:  

13. El líder anima a su discípulo a cuidar la preciosa enseñanza impartida:  

14. El líder recuerda la fe de su discípulo:  

15. El líder advierte a su discípulo de los que se oponen:  

16. El líder anima a su discípulo a reflexionar sobre el costo del discipulado:  

17. El líder anima a su discípulo a recordar a Jesucristo:  

18. El líder advierte a su discípulo que evite las discusiones inútiles:  

19. El líder desea que su discípulo lo venga a ver:  

20. El líder anima a su discípulo a presentarse a Dios aprobado:  

21. El líder anima a su discípulo a permanecer firme en lo que ha aprendido:  

22. El líder anima a su discípulo a evitar las palabrerías profanas:  

23. El líder anima al discípulo a vivir como un vaso noble, santificado y útil 

para el Señor:  

24. El líder anima a su discípulo a seguir el ejemplo de la sana doctrina:  
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25. El líder advierte a su discípulo sobre los tiempos difíciles de los últimos 

días:  

26. El líder comparte sus cargas con su discípulo:  

27. El líder ora día y noche por su discípulo:  

28. El líder anima a su discípulo a cumplir con los deberes de su ministerio:  

29. El líder sabe pedir ayuda a su discípulo cuando lo necesita:  

30. El líder anima a su discípulo a compartir sus sufrimientos:  

Pasajes en 2 Timoteo:1:2a; 1:2b; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 1:8a; 1:8b; 1:13; 1:14; 

1:15-18; 2:1; 2:2; 2:3; 2:4-7; 2:8; 2:14; 2:15; 2:16; 2:21; 2:22; 

2:23-24; 3:1; 3:10-11; 3:14; 4:1-2; 4:5; 4:9; 4:10-13; 4:14-15. 
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Capítulo 11: Conduciendo una célula. 

Tarea 11. La iglesia celular en Hechos. 

Procura encontrar en el libro de Hechos pasajes que sirvan para respaldar cada uno de los 

temas siguientes, a la luz de la experiencia de la iglesia temprana: 

La célula y sus reuniones: . 

La célula y la comunidad: . 

La célula y la evangelización: . 

La célula y el cuidado de los nuevos creyentes: . 

La célula y el discipulado: . 

La célula y la vida cristiana: . 

La célula y el ministerio: . 
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Capítulo 12: Desarrollando el sistema de células. 

Tarea 12. La multiplicación de la célula. 

Preparar un estudio bíblico basado en el texto de Génesis 1:28, pero aplicado a la 

multiplicación de la célula. 
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