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Preambulo 
  
En los seminarios que sean realizado en las diferentes partes del mundo se ha podido 
observar cómo los pastores quieren conocer la fórmula para cerrar la puerta trasera de su 
iglesia, puerta por la cual muchos de los creyentes se van. 
 
Este es una de las dificultades más grave de la iglesia, retener el fruto, aún el obtenido en 
las grandes campañas evangelísticas. 
 
Este problema hace que muchas iglesias caigan en un círculo vicioso, se buscan a unos, 
mientras otros se van. A estos pastores se les ha podido presentar una de las llaves para 
lograr el éxito y cerrar la puerta. La Consolidación. 
 
Este manual, LA CONSOLIDACIÓN, no es un libro más, es uno de los secretos para quienes 
quieren crecer sólidamente. Creo que el trabajo de los evangelistas es muy importante, no 
los podemos culpar del porcentaje tan bajo de personas que quedan en las iglesias. Ellos 
han cumplido con su tarea, entregar a ellas el fruto. 
 
Vemos cómo algunos de los pastores no han sido entrenados en las estrategias necesarias 
para edificar al nuevo. Cada pastor, por conformistas que sea, en el fondo anhela crecer y 
muchos se sienten frustrados cuando los fieles de sus comunidades, se van para otras 
iglesias enojándose con los pastores de aquellas congregaciones, en vez de preguntar 
asimismo, ¿en qué estoy fallando?  
 
La consolidación da compromiso y fidelidad, pues todos trabajan. La consolidación es 
como un reloj en donde todas las piezas son importantes. Usted encontrará en este 
manual enseñanzas aparentemente simples; posiblemente, piense eliminarlas. Quiero 
decirle que en el reloj hay partes tan elementales y sencillas sin las cuales éste no podría 
funcionar. De igual manera, cada enseñanza aquí contenida es fundamental para el éxito 
de la Consolidación. 
 
La Consolidación es la repuesta a la necesidad pastoral de hoy. Si usted que lee este libro 
se está preparando para desarrollar algún ministerio, o es un creyente que desea el 
crecimiento sólido de su iglesia, le sugiero le haga llegar un ejemplar de este manual a su 
pastor, y le motive a implantar la Consolidación dentro de su congregación. 
 
Estoy seguro que las enseñanzas del libro le ayudarán a ampliar la visión sobre el 
crecimiento sólido de la iglesia. El pastor descubrirá el potencial dormido que existe en 
cada creyente y tendrá la sabiduría para involucrarlos dentro del ministerio. 
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Introducción 
 

LA CONSOLIDACIÓN DEMANDA TRABAJO Y ESFUERZO IDACIÓN DEMANDA TRABAJ
CONSOLIDANDO 

EN LOS GRUPOS FAMILIARES 
 

 Las siguientes son unas figuras que hablan de “consolidación”
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Concepto y Objetivo de la Consolidación:  

Concepto: Cuidado y atención que le debemos otorgar al nuevo creyente para 
reproducir en el carácter de Cristo, de manera que su vida cumpla con el propósito 
de Dios, dar fruto que permanezca. 
 
Objetivos. 

 Cuidar a cada convertido hasta que dé frutos permanente en el Señor. 
 Reproducir en las personas el carácter de Cristo. 
 Retener a cada persona que Dios ponga en nuestras manos. 
 Hacer de cada creyente un hacedor de discípulo. 
 Cuidar a las personas de acuerdo al valor dado por Dios. 

Entonces, consolidar es el segundo paso después de la conversión de la persona. 
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Este segundo paso de la escalera equivale a la conservación del fruto.  

¿Cuál fruto?: el obtenido en la etapa de evangelismo.  

En otras palabras, consolidar es una etapa durante 
la cual se le brinda al recién convertido (nuevo 
creyente) el cuidado que merece, y constituye un 
proceso eficaz para formar discípulos, cumpliendo 
de manera integral con la Gran Comisión.  

Esta etapa ha representado un gran secreto de éxito 
para su multiplicación numérica, ya que ella ha 
servido para otorgarles a los nuevos creyentes la 
misma atención que se le da a un bebé recién 
nacido:  

 Alimento 
 Amor 
 Cuidado 
 Protección  

En la etapa de la consolidación, el nuevo reafirma 
su decisión por Cristo al sentirse atendido desde el 
mismo instante de la entrega.   

Este proceso demanda de los líderes: consagración y 
esfuerzo, y un marcado interés por ver a los nuevos 
solidificar su fe.  

Los siguientes principios rigen la consolidación:  

 Verificación de la entrega,  

 Adoctrinamiento del nuevo creyente,  

 Compañerismo,  

 Santidad  

 Oración.  

 

Tan pronto el consolidador toma los datos del 
recién convertido en una tarjeta especial, su 
preocupación debe ser concretar el 
proceso  teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Porque de 
tal manera 
amó Dios al 
mundo, que 
ha dado a 
su Hijo 
unigénito, 
para que 
todo aquel 
que en él 
cree, no se 
pierda, más 
tenga vida 
eterna. 

Juan 3:16 
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 Fonovisita ( llamada telefónica dentro de las 48 horas siguientes a la conversión),  

 La visita personal ( en la cual mostramos al nuevo creyente que estamos 
interesados en él y en sus necesidades),  

 Y por último preparar a la persona para que asista a un Encuentro. 

Cuando el nuevo asiste al Encuentro, podemos decir que el proceso de consolidación se 
desarrolló a cabalidad y fue exitoso. 
 

Estamos viviendo tiempos de avivamiento. Dios está tocando el corazón de 
hombres y mujeres para que le conozcan y le hagan el Señor de sus vidas. Ante este 
despertar espiritual la iglesia enfrenta, un gran desafío: cumplir la gran comisión dada en 
Mateo 28: 19-20   “Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones...” 

Debemos amarla y desbordar todo nuestro esfuerzo para hacerla realidad. Es por 
esto, que usted debe familiarizarse con este material asistiendo a las clases presenciales 
pues en ella se profundiza sobre cada tema. Además, allí aprenderá a manejar el proceso y 
la manera de desarrollarlo en la práctica. 

Las clases presenciales acompañadas de las tareas incluidas en cada lección de  su 
estudio personalizado le darán las herramientas que usted necesita para obtener óptimos 
resultados en su ministerio. 

Estoy seguro que después de esto la consolidación no será solamente un 
conocimiento más sino, hará parte de su vida, un hábito que practicará con todos los que 
gane pera Cristo, no solo en la iglesia sino, en la universidad, trabajo o reunión de hogar. 

Es nuestro deseo delante de Dios,  que al poner en práctica de estas enseñanzas vea 
el crecimiento en el lugar donde él le ha puesto. El Señor les respalde como lo hizo con la 
iglesia primitiva cada día cada a su grupo de oración,  ministerio o iglesia a los que han de 
ser salvos. 

 
 

...y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. 
Hechos 2:47. 
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Presentación 
 
 

LA CONSOLIDACIÓN 
 
1. ¿Qué es? 
La consolidación es uno de los puntos más fundamentales para encaminarnos hacia la 
cumbre y en los cuales la iglesia debe fortalecerse y participar masivamente.  
 

- Es el momento del parto. Es el 
cuidado y la atención que le debes dar 
al nuevo para que pueda desarrollarse 
hasta alcanzar el crecimiento total  y 
cumplir del propósito de Dios en él: 
Dar fruto que permanezca (Jn 15:16)  

 
- Es el punto de enlace entre una 

persona que se encuentra sin Cristo y 
el conocer a Cristo, para luego ser 
llevada en su proceso de crecimiento.  

 
- Es compromiso, trabajo y 

esfuerzo. 
- Es cuidado, atención al nuevo 

para hacer de él un líder 
multiplicador. 

 
2. El ejemplo de D. L. Moody. 

B. Moore en su libro 
Multiplicación de Discípulo 
explica el impacto de la 
consolidación. Eduardo 
Kimball, maestro de la Escuela 
Dominical, allá por los años 
1800 hizo un impacto en su 
generación que aún los 
resultados pueden verse hoy. 
Después de tantos siglos sería 
interesante preguntarse ¿cómo 
lo hizo? 
 

Siendo maestro de la Escuela Dominical, sentía una preocupación por un individuo 
de lento aprendizaje, recién llegado de una zona agrícola; quien había comenzado a 

No me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros, y 
os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, 
él os lo dé. (Juan 15:16) 
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trabajar en una zapatería cercana. Un día Kimball le visitó en la zapatería y le 
persuadió aceptar a Cristo como su Salvador personal. Al describir al joven, Kimball 
dijo: Cuando ingresó a mi clase de Escuela Dominical, me di cuenta que su mente había 
una oscuridad espiritual como pocas veces yo había notado en otras personas. No 
parecía la probabilidad de llegar a ser un cristiano de firmes propósitos y aún menos que 
pudiera invadir algún campo de extensa utilidad pública. (1) 

 
En efecto éste joven Dwight L. Moody, progresó de tal manera que se le conoce 

como un pionero de la moderna técnica del evangelismo en masa. Fue tal el impacto 
que produjo Moody en su generación, que en las iglesias que predicaba después de un 
mes de sus campañas; aún los visitantes respiraban una atmósfera celestial. 

3. El ejemplo de Pablo. 
 

Hechos 9:8-19, identifica 4 personajes: 

 

1 SAULO Inconverso (Desarrollaba su agenda) 

2 JESÚS Gana a Saulo (Cambia su agenda) 

3  

ANANÍAS. 

Consolida a Saulo (Ajusta su agenda para trabajar con la 
agenda de Dios) 

4 GRUPO DISCIPULAR Grupo al que pertenecía Ananías. 

 

Cristo comienza por medio de Ananías el proceso de consolidación de Saulo. Hechos 
9:10. 

Ananías un laico, pero no un cristiano involucrado, era un discípulo. Él iba a 
reproducir en Pablo su carácter. 

Antes tenía que ser renovado en el área social. 

a. Su problema: 

- Sus prejuicios lo llevaron a no diferenciaba en Saulo la posición de su condición. 
Hechos 9:13-14.  

El Señor le aclara a Ananías lo que Saulo llegaría a ser. Hechos 9:15. 

- Instrumento escogido. 

- Llevaría  

Los prejuicios te hacen subestima lo que Dios puede hacer en una vida.  
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Dios ha puedo en toda persona un potencial. Cuando Cristo vio a Pedro lo observó 
que andaba como una hoja llevada por el viento, pero allí mismo le profetizó y le dijo 
que sería una roca sólida. (Juan 1:42) 

Pablo miraba de una manera diferente a la iglesia de Corintios y aunque para 
muchos era una iglesia carnal; Pablo los veía desde la posición en Cristo y se refirió a 
ellos como: 

- Santificados, santos. (1:1) 

- Llenos de gracia. (1:4) 

- Enriquecidos en palabras y ciencia. (1:5). 

- Con testimonio. (1:6) 

La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. 
(Filipenses 1:6) ¡Dios nunca deja las cosas a media! 

b. La consolidación está precedida por la visita. 

Fue al tercer día que Ananías visitó a Pablo. 

Tres días es el tiempo máximo que una persona puede esperar para empezar a ser 
consolidado. Después de esa fecha el desánimo, la duda, el aislamiento, pueden 
volver a su vida. 

El término tres (3) en la Biblia está referido a la visita. 

 Jonás después de tres días de estar en el vientre del pez fue a visitar a los 
Ninivitas. (Jonás 1:17; 3:1-2) 

 Cristo después de estar tres días en la tumba, fue a visitar a los discípulos 
(Juan 20:19) y también en ese tercer día visitó a los discípulos de Emaús. 
(Lucas 24:21) 

 La tradición dice que fueren tres los magos que vinieron a visitar al 
Salvador que había nacido en Belén. 

c. Ananías necesito de información para consolidar. Hechos 9:11. 

Fíjate en la importancia que El Señor Jesús le da al hecho de la conversión de Saulo 
que le dice a Ananías la dirección exacta del lugar donde se encuentra el recién 
convertido, y le entrega instrucciones precisas de lo que debe hacer con él:  

Cuando en una célula o en un servicio en la iglesia o en cualquier otro lugar viene 
alguien a Cristo, se le toman datos que son sumamente valiosos: su nombre, 
dirección, etc. Con esos datos, el consolidador, comienza su tarea: Hacer del nuevo 
un líder multiplicador.  

Lo primero que el Señor le da a Ananías es la planilla de datos para consolidar a 
Pablo.  

- Dirección: Calle derecha, casa de Justo. 
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- Nombre: Saulo. 

- Necesidad: Ciego, confuso. (12) 

La planilla de datos es la partida de nacimiento del discípulo. Esta planilla no debe 
tratarse con ligereza porque el destino de una vida está en tus manos. La persona 
recién llegada a Cristo es de alto valor para Dios. El precio que Jesús pagó por ella fue 
precio de sangre, su propia vida. Por eso jamás tratemos con negligencia o descuido e 
irresponsabilidad el nombre y dirección de una persona a la cual debemos 
consolidar, no aplacemos lo que debemos hacer con esa persona.  

d. Lo que hizo Ananías cuando visitó a Saulo? 

1º: Se identificó. (Le dijo: Hno. Saulo. 9:17) 

2º: Inspiró confianza. (Le pone la mano. 9:17) 

3º: Ministró a la necesidad. 

4º: Lo bautizó (9:18) 

5º. Compartió el pan (9:19) 

6º. Lo integró a la red discipular. 

¡Esto es consolidar! 

f. Lo que paso después con Saulo luego de ser consolidado? 

Se congregó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. (9:19) En otras 
palabras; se integró a la iglesia. 

Enseguida predicó a Cristo. (9:20) 

Dio testimonio. (9:21) 

Expuso su vida. (9:22-24) 

Fue librado del peligro. (9:25) 

Fue a Jerusalén (Hch 9:36), luego a Tarso y después a consolidar la iglesia en 
Antioquía Hch. 9:25-26) 

Conclusión: 

Saulo, después de haber sido integrado a los 
discípulos, dicen las Escrituras: "En seguida 
predicaba a Cristo (vs. 20). Se convirtió en un líder 
multiplicador. Todo comenzó en que recibió una 
buena consolidación a través de un discípulo 
comprometido con la visión y el cual no le importó 
los riesgos a tomar ni el compromiso (vs. 13-14,17' 

Para consolidar necesitamos compromiso, trabajo y 
esfuerzo. 

Para consolidar 
necesitamos 
compromiso, 
trabajo y 
esfuerzo. 
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En colosenses 1:28-29, Pablo expresa lo siguiente: "A quien anunciamos, amonestando a 
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, el cual actúa poderosamente 
en mí."    La palabra "trabajo" en este texto significa: "caer rendido de cansancio" y 
"luchando" se refiere a dar el todo en la batalla. 

Hermanos, comprométete en La Consolidación con pasión y esfuerzo. Es el comienzo de 
un proceso eficaz para formar discípulos. 
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¡SE UN EXCELENTE CONSOLIDADOR! 

 
Conversión de Pablo 

 
 TARSO          (CIUDAD NATAL DE PABLO) 

 
 Antioquía 
Saulo consolida 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Damasco 
 
 
 
 
 

Conversión de Saulo 
Hch. 9:3-6 

 
 
 
 
 
Saulo estudia bajo  
Gamaliel Hch. 22:3 

 Jerusalén 
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¿CÓMO PODEMOS EMPEZAR A CONSOLIDAR? 
 

El proceso en la práctica se inicia, cuando una vez terminada la predicación, todos 
inclinan el rostro. Entonces el pastor hace la invitación para quienes desean recibir al 
Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces quienes lo hagan pasarán al 
frente acompañados con quienes le trajeron. 
 
1. EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA A JESÚS. 

Cuando el invitado pasa al frente, se le ministra la oración por su salvación y acto 
seguido lo llevamos aparte de la congregación a un lugar reservado para ellos en 
donde un Pastor y su equipo le orientaremos, en reafirmar su decisión. 
Allí compartiremos un cafecito o unas galletas; en medio de un ambiente de júbilo y 
compañerismo. 
La idea es que cuando la gente se entregue al Señor todos los creyentes aprobemos 
con aplausos y emoción el paso decisivo que han dado, para que de esta manera 
sientan el respaldo inmediato de una Iglesia que les da calor y compañerismo. 

 
2. REAFIRMACIÓN. 

En ese lugar especial reafirmamos su fe y le explicamos lo que acaba de hacer y lo 
que ha sucedido en su vida y le enseñamos a los nuevos convertidos el folleto “MIS 
PRIMEROS PASOS DE VICTORIA” que tratan de un acróstico de la palabra Cristo.  
 

3. VERIFICACIÓN. 
El siguiente paso después de reafirmar su fe es la verificación de sus datos para de 
esa manera poder mantener una comunicación con él. 
Llenamos las tarjetas de conversiones donde se suministran los datos de cada uno 
de ellos que nos permitirán luego contactarlos y ubicarlos en las células de 
crecimiento y después de haber hecho esto le entregamos el librito: LA SEGURIDAD DE 
LA PAZ CON DIOS. 
Esto está en la Biblia: 

 
“...Confirmando los ánimos de los Discípulos...”   Hechos 14:22. 
“... Sepáis y estéis confirmados en la verdad.     2 Pedro 1:12. 
 
Al ocurrir todo hecho natural o sobrenatural, sea el lugar que fuere, siempre es 
verificado y confirmado para hacer de él una noticia o para pronosticar algo: bien 
sea bueno o malo. 
Por eso, es de suma importancia verificar a las personas nuevas en la decisión que 
han tomado en cuanto a su entrega a nuestro señor Jesucristo, como Señor y 
Salvador personal. 
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Pablo predicaba y luego, él mismo verificaba a cada persona en el Señor. Siempre lo 
encontramos en la Biblia confirmando a las personas, las Iglesias, las casas y las 
familias. 
Pedro dice: “aunque ustedes sepan la verdad, yo los guiare confirmando en su 
verdad”. En otras palabras, él verificaba su fe en el Señor. 
Por tanto, cuando no se verifica o no se confirma a la persona nueva en el Señor, la 
dejamos sin partida de nacimiento. Nació, pero nadie sabe de él y es abandonado 
luego de su nacimiento. Este es el paso más importante que la persona ha hecho en 
su vida, por ello se hace necesario que las personas estén allí con él para: 

 
a. ¿Cómo se cumple la verificación? 

Una vez los nuevo discípulos se hayan acomodado en el salón, el consolidador 
les explicará claramente la obra de Cristo y la necesidad de acogerse a ella 
usando el folleto Mis Primeros Pasos de Victoria para evangelizar, esto con un 
objetivo fundamental: “entender” lo que están haciendo. 
Mateo 13:19 enseña cómo el enemigo se roba la palabra que ha sido sembrada, 
cuando las personas no la entienden. 

 
b. Verificando la entrega. (Conociendo sus propósitos) 

 Mostrar y confirmar el amor de Dios a cada persona. 
 Asegurarse que le reciban y entiendan que Cristo vive en su corazón. 
 Conocer sus necesidades y mostrarle que Cristo puede suplirlas. 

 
1. Preséntese: 

Hágalo de una manera espontánea para ganar su confianza. Con amabilidad y 
una sonrisa pregúnteles el nombre y memorícelo; así los hará sentir 
importantes. 
 

2. Rompa el hielo. 
Recuerde, usted tiene el control de la situación y por lo tanto la iniciativa, haga 
preguntas sencillas, puede ser de ese tipo: ¿Cómo le pareció la reunión? ¿Cómo 
se sintió? 

 
3. Haga preguntas sencillas. 

Según la explicación del líder de consolidación, pregunte: ¿Cómo se siente? 
¿Qué le pareció la reunión? 

 
5. Llene la tarjeta de entrega con los datos más importantes para nosotros. 

En lo posible ofrézcale un refresco y mientras lo toman, ayúdelo a llenar la 
tarjeta, esto nos ahorrará el tiempo en nuestro trabajo posterior, pues serán 
datos reales y entendibles. No olvide anotar la necesidad, pues esto le abrirá la 
puerta para futuras llamadas o visitas. 
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Le entregamos el folleto la Seguridad de la Paz con Dios y le hacemos un breve 
recuento de ello. 
 

6. Ore por ellos: 
Todo el grupo tomado de la mano los pondrá delante del Señor en oración, 
pidiendo por su necesidad, desatando bendición, protección, sellándolos con el 
Espíritu Santo y ligándolos al cuerpo de Cristo, esto es la Iglesia. 

c. Concluimos esa Reafirmación preguntándole si les gustaría recibir mayor 
orientación o conserjería, si es así, contáctelos con una persona capacitada para 
hacerlo, de no poderlo hacer usted para visitarlo diciéndole que un líder le ha de 
visitarlo dentro de 48 horas. 

 
4. DISTRIBUCIÓN DE LAS TARJETAS. (PARA UBICAR AL NUEVO DISCÍPULO) 

Las tarjetas después de ser llenadas se clasificarán de acuerdo a zonas y sexo para 
integrarla a las distintas células, a fin de que cada una de las personas sea visitada en 
las próxima 48 horas. De no ser así esa persona desfallecerá espiritualmente. 
 

5. CONSTATAR A ESA PERSONA. 
Es deber de cada líder de célula que al asignársele las tarjetas contacte 
inmediatamente a las personas indicadas, a la cual usted va a entrenar enseñándole 
los pasos básicos de la fe. 
Este contacto inicial puede ser por teléfono. La Biblia dice: Aquí llamarás a gente que 
no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios 
y del Santo de Israel, que te ha honrado 
Así que las llamadas telefónicas son bíblicas.  
En esas primeras 48 horas usted tiene que llamar 
y hacer el contacto. 

 
6. VISITAR A LA PERSONA. 

Después de la llamada telefónica (si tiene 
teléfono), concertamos  una cita en su hogar, con 
el propósito de explicarle las 4 Leyes espirituales. 
 
¿Por qué es importantísimo ir a su hogar? 
Ese hogar es un lugar que usted tiene la oportunidad de consagrarlo y bendecirlo, y 
además porque es bíblico. Cristo visitaba las casas, la iglesia primitiva se congregaba 
en las casas como por ejemplo lo hacía Aquila y Priscila.  
Las casas siguen siendo el lugar querido por Dios, para evangelizar, salvar, 
transformar y redimir. Así que las casas en este tiempo son importantísimas para 
que sean abiertas como una célula de crecimiento con la finalidad estratégica de 
ganar a sus familiares, amigos y vecinos para el Reino de Dios. 
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Estas visitas tienen que hacerse por lo menos una cada semana y en cada una de ella 
usted reafirma las 4 Leyes Espirituales  y el librito La seguridad de la paz con Dios. 

 
7. ENCUENTRO. (LUEGO DE UN MES DE SER CONSOLIDADO) 

El encuentro se organiza después de un mes de que la persona ha sido consolidada. 
Es un retiro de un fin de semana en un lugar especial para esa actividad a la que 
señalaremos como Campamento. Saliendo un viernes por la tarde y regresando el 
domingo por la tarde. O el sábado por la mañana y volviendo por la tarde. 
En ese tiempo van a recibir ministración, sanidad integral, sanidad interior tanto 
física como emocional, y la llenura del Espíritu Santo. 
La idea es que las personas que asistan a los Encuentros vengan transformadas, y 
profundamente confirmadas en la Fe y la Visión. 

Es nuestro deseo que entienda la visión de las células discipulares con la finalidad de 
crecer en el señor, y puedan ser bendecidos para que cuando se haga el llamado y usted 
invite a alguien a la celebración y atienda el llamado usted pase con él al frente dándole 
apoyó en la decisión hermosa que está tomando. 
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LA CONSOLIDACIÓN DEL RECIEN CONVERTIDO 
 
 

Objetivos: Entender el proceso de la consolidación desde que el Nuevo 
Discípulo se entrega en la iglesia hasta la visitación en su hogar. 
 
LA CONSOLIDACIÓN: UN 
PROCESO EFICAZ PARA 
FORMAR DISCÍPULOS. 
 

A. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA 
CONSOLIDACIÓN? 
Por décadas la iglesia ha hecho 
un gran esfuerzo para ganar 
personas para Jesucristo. 
Se han probado diferentes estrategias que van desde las campañas 
masivas, programas misioneros, hasta los más variados métodos de 
evangelismo personal. 
Pero al final de la jornada se encuentra con la decepción que al recoger 
los frutos de tal trabajo, los resultados han sido escasos. 
El problema es sí se resume que los que han sido ganados no 
permanecen el tiempo suficiente para ser discipulados, y después de 
todo, las iglesias siguen manteniendo el mismo grupo de cristianos. 
La consolidación es una tarea ardua pero fructífera: que tiene todo su 
basamento en las Escrituras. Uno de los últimos deseos y mandatos de 
Cristo antes de dejar la tierra, fue ir y hacer discípulos por todas las 
naciones. Todo creyente debe entender que significa ser discípulo de 
Cristo, y cuál es su responsabilidad ante este mandato. 
Esta orden involucra a toda la iglesia de Jesucristo, sin importar raza o 
condición social. La iglesia es el único instrumento con que cuenta 
Dios para lograr el sueño de Jesús, llevar su Palabra por toda la tierra. 
Cuando Cristo pensó en hacer discípulos, tenía en mente dos aspectos 
que, generalmente, la iglesia desconoce: El ir, y el hacer discípulos. 
 
 El ir tiene que ver básicamente con la actividad que realiza la iglesia 

para buscar a los que no conocen de Cristo. Es buscar a quien no ha 
oído o entendido el mensaje de la cruz y por lo tanto, no ha podido 
tomar una decisión a favor o en contra de seguir a Cristo. 

Este debe ser el primer paso de la iglesia en su propósito de obedecer la Gran 
Comisión, pero no es el único, el discipulado va más allá, es formar hombres. 

―Ve y 
haz lo 
que te 

digo —le 
respondió 

el 
Señor—. 
Yo lo he 
escogido 
para que 
pregone 

mi 
nombre 

tanto 
entre las 
naciones
, delante 
de reyes, 
como al 
pueblo 

de Israel.    

Hch. 
9:16 
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 Hacer discípulos es más que predicar el evangelio, es cuidar al recién nacido 
espiritualmente. Es lograr que se afirme en su decisión por Cristo de tal manera 
que experimente un cambio de vida y se involucre en la iglesia. 

De este modo, recibirá enseñanza básica sobre cómo llevar su nuevo estilo de vida, 
aprenderá a madurar y a convertirse en un testigo eficaz de Cristo. 

 
A. ¿QUÉ ES LA CONSOLIDACIÓN? 

ES LA RETENCIÓN DEL FRUTO. ES CERRAR LA PUERTA TRASERA DE LA IGLESIA. 
La consolidación se puede definir como el cuidado y atención que le debemos otorgar 
al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, de manera que su vida 
cumpla con el propósito de Dios, dar fruto que permanezca. (Juan 15:16). 
Este fruto se debe manifestar en una vida transformada capaz de reproducirse en otros. 
 
El gran apóstol Pablo es un ejemplo real de lo que significa cuidar las almas. Él logró 
escalar altas posiciones y desarrollar un gran ministerio. La clave de su éxito: cuidar a 
las personas de acuerdo al valor dado por Dios. Usted puede llagar tal alto como Pablo. 
Recuerde: Él lo dio todo por sus discípulos. 
 
Un gran ejemplo de trabajo y esfuerzo lo encontramos en Colosenses 1:28-29. “A quien 
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él; la cual actúa poderosamente en mí.” 
En este texto “trabajo” significa caer rendido de cansancio y “luchando” se refiere a dar 
el todo en el esfuerzo. 
 
Para consolidar necesitamos trabajo y esfuerzo. Cuando es el amor el que nos mueve. Y 
el deseo profundo de suplir la necesidad del corazón de Dios. “Las almas”, la 
satisfacción será muy grande. 

 
C. ¿CÓMO PODEMOS EMPEZAR A CONSOLIDAR? 

El proceso en la práctica se inicia, cuando una vez terminada la predicación, todos 
inclinan el rostro. Entonces el pastor hace la invitación para quienes desean recibir al 
Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces quienes lo hagan pasarán al 
frente acompañados con quienes le trajeron. 
 
1. EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA A JESÚS. 

Cuando el invitado pasa al frente, se le ministra la oración por su salvación y acto 
seguido lo llevamos aparte de la congregación a un lugar reservado para ellos en 
donde un pastor y su equipo le orientaremos, en reafirmar su decisión. 
Allí compartiremos un cafecito o unas galletas; en medio de un ambiente de júbilo y 
compañerismo. 
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La idea es que cuando la gente se entregue al Señor todos los creyentes aprobemos 
con aplausos y emoción el paso decisivo que han dado, para que de esta manera 
sientan el respaldo inmediato de una Iglesia que les da calor y compañerismo. 

 
2. REAFIRMACIÓN. 

En ese lugar especial reafirmamos su fe y le explicamos lo que acaba de hacer y lo 
que ha sucedido en su vida y le enseñamos a los nuevos convertidos el folleto “MIS 
PRIMEROS PASOS DE VICTORIA” que tratan de un acróstico de la palabra Cristo. En Él 
encontramos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VERIFICACIÓN. 
El siguiente paso después de reafirmar su fe es la verificación de sus datos para de 
esa manera poder mantener una comunicación con él. 
Llenamos las tarjetas de conversiones donde se suministran los datos de cada uno 
de ellos que nos permitirán luego contactarlos y ubicarlos en las células de 
crecimiento y después de haber hecho esto le entregamos el librito: LA SEGURIDAD DE 
LA PAZ CON DIOS. 
Esto está en la Biblia: 

 
“...Confirmando los ánimos de los Discípulos...”   Hechos 14:22. 
“... Sepáis y estéis confirmados en la verdad.     2 Pedro 1:12. 
 
Al ocurrir todo hecho natural o sobrenatural, sea el lugar que fuere, siempre es 
verificado y confirmado para hacer de él una noticia o para pronosticar algo: bien 
sea bueno o malo. 
Por eso, es de suma importancia verificar a las personas nuevas en la decisión que 
han tomado en cuanto a su entrega a nuestro señor Jesucristo, como Señor y 
Salvador personal. 
Pablo predicaba y luego, él mismo verificaba a cada persona en el Señor. Siempre lo 
encontramos en la Biblia confirmando a las personas, las Iglesias, las casas y las 
familias. 

Comunión con Dios. (Romanos 3:23) 
Regalo de Dios. (Romanos 6:23; Juan 3:16.) 

 Intercesión por nosotros. (Romano 8:34) 

Sacrificio por el pecado. (Hebreos 9:26) 

Todo es posible para Él. (Lucas 18:27) 

Obediencia al Padre. (Hebreos 5:8) 
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Pedro dice: “aunque ustedes sepan la verdad, yo los guiare confirmando en su 
verdad”. En otras palabras, él verificaba su fe en el Señor. 
Por tanto, cuando no se verifica o no se confirma a la persona nueva en el Señor, la 
dejamos sin partida de nacimiento. Nació, pero nadie sabe de él y es abandonado 
luego de su nacimiento. Este es el paso más importante que la persona ha hecho en 
su vida, por ello se hace necesario que las personas estén allí con él para: 

 
a. ¿Cómo se cumple la verificación? 

Una vez los nuevo discípulos se hayan acomodado en el salón, el consolidador 
les explicará claramente la obra de Cristo y la necesidad de acogerse a ella 
usando el folleto Mis Primeros Pasos de Victoria para evangelizar, esto con un 
objetivo fundamental: “entender” lo que están haciendo. 
Mateo 13:19 enseña cómo el enemigo se roba la palabra que ha sido sembrada, 
cuando las personas no la entienden. 

 
b. Verificando la entrega. (Conociendo sus propósitos) 

 Mostrar y confirmar el amor de Dios a cada persona. 
 Asegurarse que le reciban y entiendan que Cristo vive en su corazón. 
 Conocer sus necesidades y mostrarle que Cristo puede suplirlas. 

 
1. Preséntese: 

Hágalo de una manera espontánea para ganar su confianza. Con amabilidad y 
una sonrisa pregúnteles el nombre y memorícelo; así los hará sentir 
importantes. 
 

2. Rompa el hielo. 
Recuerde, usted tiene el control de la situación y por lo tanto la iniciativa, haga 
preguntas sencillas, puede ser de ese tipo: ¿Cómo le pareció la reunión? ¿Cómo 
se sintió? 

 
3. Haga preguntas sencillas. 

Según la explicación del líder de consolidación, pregunte: ¿Cómo se siente? 
¿Qué le pareció la reunión? 

 
5. Llene la tarjeta de entrega con los datos más importantes para nosotros. 

En lo posible ofrézcale un refresco y mientras lo toman, ayúdelo a llenar la 
tarjeta, esto nos ahorrará el tiempo en nuestro trabajo posterior, pues serán 
datos reales y entendibles. No olvide anotar la necesidad, pues esto le abrirá la 
puerta para futuras llamadas o visitas. 
Le entregamos el folleto la Seguridad de la Paz con Dios y le hacemos un breve 
recuento de ello. 
 

6. Ore por ellos: 
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Todo el grupo tomado de la mano los pondrá delante del Señor en oración, 
pidiendo por su necesidad, desatando bendición, protección, sellándolos con el 
Espíritu Santo y ligándolos al cuerpo de Cristo, esto es la Iglesia. 

c. Concluimos esa Reafirmación preguntándole si les gustaría recibir mayor 
orientación o conserjería, si es así, contáctelos con una persona capacitada para 
hacerlo, de no poderlo hacer usted para visitarlo diciéndole que un líder le ha de 
visitarlo dentro de 48 horas. 

 
4. DISTRIBUCIÓN DE LAS TARJETAS. (PARA UBICAR AL NUEVO DISCÍPULO) 

Las tarjetas después de ser llenadas se clasificarán de acuerdo a zonas y sexo para 
integrarla a las distintas células, a fin de que cada una de las personas sea visitada en 
las próximas 48 horas. De no ser así esa persona desfallecerá espiritualmente. 

 
5. CONSTATAR A ESA PERSONA. 

Es deber de cada líder de célula que al asignársele las tarjetas contacte 
inmediatamente a las personas indicadas, a la cual usted va a entrenar enseñándole 
los pasos básicos de la fe. 
Este contacto inicial puede ser por teléfono. La Biblia dice: Aquí llamarás a gente que 
no conocisteis, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu 
Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado 
Así que las llamadas telefónicas son bíblicas.  
En esas primeras 48 horas usted tiene que llamar 
y hacer el contacto. 

 
6. VISITAR A LA PERSONA. 

Después de la llamada telefónica (si tiene 
teléfono), concertamos  una cita en su hogar, con 
el propósito de explicarle las 4 Leyes espirituales. 
 
¿Por qué es importantísimo ir a su hogar? 
Ese hogar es un lugar que usted tiene la oportunidad de consagrarlo y bendecirlo, y 
además porque es bíblico. Cristo visitaba las casas, la iglesia primitiva se congregaba 
en las casas como por ejemplo lo hacía Aquila y Priscila.  
Las casas siguen siendo el lugar querido por Dios, para evangelizar, salvar, 
transformar y redimir. Así que las casas en este tiempo son importantísimas para 
que sean abiertas como una célula de crecimiento con la finalidad estratégica de 
ganar a sus familiares, amigos y vecinos para el Reino de Dios. 
Estas visitas tienen que hacerse por lo menos una cada semana y en cada una de ella 
usted reafirma las 4 Leyes Espirituales  y el librito La seguridad de la paz con Dios. 

 
7. ENCUENTRO. (LUEGO DE UN MES DE SER CONSOLIDADO) 
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El encuentro se organiza después de un mes de que la persona ha sido consolidada. 
Es un retiro de un fin de semana en un lugar especial para esa actividad a la que 
señalaremos como Campamento. Saliendo un viernes por la tarde y regresando el 
domingo por la tarde. O el sábado por la mañana y volviendo por la tarde. 
En ese tiempo van a recibir ministración, sanidad integral, sanidad interior tanto 
física como emocional, y la llenura del Espíritu Santo. 
La idea es que las personas que asistan a los Encuentros vengan transformadas, y 
profundamente confirmadas en la Fe y la Visión. 

Es nuestro deseo que entienda la visión de las células discipulares con la finalidad de 
crecer en el señor, y puedan ser bendecidos para que cuando se haga el llamado y usted 
invite a alguien a la celebración y atienda el llamado usted pase con él al frente dándole 
apoyó en la decisión hermosa que está tomando. 
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UBICANDO AL RECIEN CONVERTIDO EN ARCHIVOS 
 

 Objetivos: Que el líder entienda la necesidad de ubicar para consolidar 
al nuevo discípulo. 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido. Lucas 19:10. 

 
El Hijo de Dios vino 
exclusivamente a buscar a 
ubicar, a salvar, es por ello que 
este es uno de los pasos más 
importantes previo a la 
consolidación del Nuevo 
Discípulo. De esto depende 
que tengamos éxito en todo lo 
demás. 
Luego de su confesión pública 
de Jesucristo, el recién 
convertido será llevado a un 
lugar aparte para  
“reconfirmar" haciéndole 
repetir la oración de entrega, 
su redención total al Señor. 
Inmediatamente pasamos a tomar sus datos personales en las tarjetas 
de seguimiento. Aunque parezca sencilla esta operación debe hacerse 
con mucho cuidado para que todos los pasos subsiguientes puedan ser 
cumplidos a cabalidad. 
 
1. Tenga preparada la tablilla con las planillas de seguimiento y os 

ejemplares del folleto La Seguridad de la Paz con Dios, que 
entregará inmediatamente después de llenar los datos en la tarjeta. 

2. Es imprescindible que usted posea su bolígrafo para evitar pedirlo 
prestado, y que el Nuevo discípulo nos vea improvisando en algo tan 
importante como son sus datos personales. 

3. Debemos aclararle y hacerle sentir lo importante que es para 
nosotros sus datos correctos, pues ello nos permitirá constatarle 
sucesivamente para saber cómo se encuentran, que necesidades 
apremiantes tiene para ofrecerle nuestra ayuda espiritual, 
mantenerlo informado  de la celebración de nuestras reuniones 
(días, horarios, lugares) y, por último y sumamente importante 
confirmar para futuras visitas a su casa. 

 

“Mis ovejas 
oyen mi 
voz, y yo las 
conozco, y 
me siguen, 
y yo les doy 
vida eterna; 
y no 
perecerán 
jamás, ni 
nadie las 
arrebatará 
de mi 
mano. Mi 
Padre que 
me las dio, 
es mayor 
que todos, y 
nadie las 
puede 
arrebatar 
de la mano 
de mi 
Padre.” 

 

Juan 
10:27-29 
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4. Debemos escribir con letras legibles, claras, preferiblemente letra de imprenta. 
 
5. Debemos llenar absolutamente cada uno de los datos especificados en la tarjeta, 

haciendo énfasis en: Dirección clara y completa, punto de referencia para ubicar la casa 
y teléfonos donde pueda ser localizado. (Importantísimo para cumplir Isaías 55:5), si es 
posible con preferencia en el horario de llamada (diurnas o nocturnas)  personas con 
quien podamos dejar el mensaje. 

 
6. Luego de finalizar esta parte, verificamos si sus datos están correctos y le entregamos el 

folleto La Seguridad de la Paz con Dios,  
Con todo esto estamos efectuando consolidación, que no es otra cosa que afirmar al 
nuevo creyente en los caminos al Señor y cerrar la puerta trasera de la iglesia. 
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LA CONSOLIDACIÓN Y LA BIBLIA 
 
“Y perseveraban  en la doctrina de los apóstoles, en la  
Comunión unos con otros, en el partimiento del  
pan y en las oraciones”  Hechos 2:42 
Objetivo: Hacer del nuevo creyente un discípulo multiplicador. 

 
Cuando Jesús llamó a algunos de sus 
apóstoles les dijo que los iban a ser 
pescadores de hombres. 
Uno de los métodos más usados para la pesca en Galilea es el siguiente: 
Se encuentran dos pescadores. Cada uno a un extremo del otro, 
después, echa la red en medio de las dos barcas. Dentro de la red 
colocan pedazos de plomo con el fin de hundirla, y cordeles en los 
extremos para poder tirarla cuando sea necesario. Luego, cuando ya está 
pesada, uno de los pescadores empieza a virar su barca para encontrarse 
con el otro. 
Es entonces, cuando los hombres en tierra tiran de las cuerdas, con gran 
fuerza y arrojan piedras para que los peces se asusten y no salgan. 
Cuando están cerca de la playa sostienen los extremos y halan a la orilla. 
Allí los peces son recogidos y clasificados según su clase. 
Esta manera de pescar muestra el valor del esfuerzo cooperativo. Unos 
reman, otros halan la cuerda con fuerza y otros, tiran piedras para que 
los peces se asusten y no salgan. ¡Qué gran lección encierra este trabajo 
unido y en equipo! Retener almas no es trabajo sólo del Pastor, es de 
todos nosotros como iglesia. El éxito depende no de un hombre, sino de 
todo un equipo. 
Para lograr lo anterior debemos volver a las Escrituras. En ellas 
encontraremos los principios bíblicos que rigieron la consolidación en 
la época apostólica, con excelentes resultados, los mismos que podemos 
obtener hoy. 

El libro de los hechos, capítulo 2, nos narra el primer sermón de Pedro, a una multitud, 
y los pasos seguidos por los apóstoles para mantener el fruto. Estos nos servirán para el 
proceso de consolidación. 

 
A. PRIMER PRINCIPIO: LA ENTREGA. 

Hechos 2:41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. 
La formación de discípulos tiene que ver con dos aspectos fundamentales de la Gran 
Comisión: 

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones (etnias), 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

 

Jetro aconseja 
a Moisés a 
cambiar su 
actual 
enfoque. 

Entonces el 
suegro de 
Moisés le dijo: 
No está bien lo 
que haces. 
Desfallecerás 
del todo, tú, y 
también este 
pueblo que 
está contigo; 
porque el 
trabajo es 
demasiado 
pesado para ti; 
no podrás 
hacerlo tú solo. 

(Éxodo 18:17-
18) 
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enseñándole obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que 
estará con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

Mateo 29:19-20. 
1º. El ir implica la acción evangelizadora que conlleva a la acción de predicar el 

evangelio para que las personas se entreguen a Cristo.  
2º. El hacer discípulo es la ardua tarea que complementa el trabajo para cumplir la 

Gran Comisión. Esto permitirá al Espíritu Santo tomar el control de esa persona 
para que pueda crecer a la estatura de Cristo. 

Según Hechos 2:41, los que recibieron la palabra fueron bautizados. En esa época se 
comprobaba la entrega genuina de una persona por medio de su arrepentimiento al 
confesar sus pecados, y al bajar a las aguas a través del bautismo. 
¿Qué necesito para hacer discípulos? 

 Ganar almas a través de la entrega a Cristo. 
Para esto es necesario que los hombres escuchen el mensaje del Evangelio. 

 Cuando ellos se entregaban no andaban errante y desprovisto de cobertura 
pastoral, estos creyentes inmediatamente ingresaban y se identificaban con la 
iglesia. 

 Cuando a una persona suministra sus datos en la verificación, está queriendo decir: 
“Quiero ser un discípulo”, y nosotros como ministerio tenemos el deber ante Dios 
de discipularlo para retener ese fruto. 

 
B. SEGUNDO PRINCIPIO: ADOCTRINAR A LOS NUEVOS CREYENTES. 

Hechos 2:42. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles 
Adoctrinar es preparar al nuevo Discípulo con los fundamentos de la fe. 
No debemos contentarnos por el simple hecho que una persona se ha entregado a 
Cristo, debemos preocuparnos e insistir hasta ver convertido ese nuevo creyente en un 
maestro capacitado para instruir a otros según el modelo apostólico de 2 Timoteo 2:2. 
 Una característica determinante en la iglesia primitiva era que los nuevos 

Discípulos eran consolidados inmediatamente en la doctrina de los apóstoles 
(Hechos 2:42).  

 Cada día los reunían en el templo en donde exponían la doctrina de Cristo. Era tal 
su influencia que dice la Palabra: “Tenían el favor del pueblo”. Esto demuestra que 
ellos vivían a la altura de su doctrina. (Hechos 2:46-47). 

 En la iglesia del primer siglo la doctrina era inevitable. Siempre iba primero que 
todas las cosas. La doctrina presupone la Palabra y la Palabra genera fe (Rom. 10:17) 
y la fe agrada a Dios (Heb. 11:6). 

 Toda persona que tiene a Cristo tiene hambre y sed de la Palabra de Dios. El 
apóstol Pedro usó la siguiente comparación: 

“Como niños recién nacidos desead la leche espiritual no adulterada de la 
Palabra, para que por ella crezcáis para salvación”   (1 Pedro 2:2). 



28 
 

¿Cómo sabemos que ese niño pequeñito que acaba de nacer es un niño vivo y no es un 
aborto? La respuesta es: El niño vivo se afana por el alimento. Su misma naturaleza lo 
demanda y lo reclama a gritos. El nacido de nuevo es una persona que quiere 
enseñanza. El Hijo de Dios apetece, como el recién nacido siempre la leche. 
La doctrina marca un estilo de vida. Cristo confrontó a los fariseos con su doctrina 
porque no hacían lo que decían (Mateo 23:3). Pero cuando habló de sí mismo dijo: 
Ejemplo os he dado (Juan 13:15). 
El conocimiento de la doctrina produce una consolidación personal y adiestra al nuevo 
discípulo, trayendo como consecuencia el desarrollo de su fe y el reflejo del carácter de 
Cristo en su vida. 
El apóstol Pedro recalcó en su epístola: “Estad siempre preparado para dar razón de la 
esperanza que hay en vosotros (1 Pedro 3:15) ¿Cómo podemos ayudar a otros si no 
conocemos la doctrina? Vosotros debéis estar capacitados  para dárselo a entender y 
explicárselo. Si deseáis formar discípulos, debes esmerarte en conocer la doctrina. 

 
C. TERCER PRINCIPIO COMPAÑERISMO. 

Hechos 2:42 dice: “Perseveraban en la comunión unos con otros...”.  
El hombre por naturaleza es un ser social que 
necesita de los demás para desarrollarse. Es nuestra 
labor brindarle el ambiente propicio para que 
encuentre sentido de pertenencia en la familia de 
Dios. 
 
1. EL COMPAÑERISMO INTEGRA AL NUEVO DISCÍPULO 

PARA QUE RECIBA LOS BENEFICIOS DEL CUERPO DE 
CRISTO. 
 No puede haber compañerismo si nos 

aislamos los unos de los otros. El 
compañerismo es como los nudos de una red 
que une a todos los miembros del Cuerpo de 
Cristo. 

 
 Cuando alguien disfruta del compañerismo tiene protección contra los efectos 

del pecado. 
 Una forma dirigida por Dios, para vencer al pecado, es que nos hallemos dentro 

del cuerpo. 
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 “Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón 
pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. 13Mas 
bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que 
ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.  

Hebreos 3:12-13 
 

2. EL COMPAÑERISMO ANIMA Y ESTIMULA PARA EL DESARROLLO DEL MINISTERIO. 
La iglesia que nació en pentecostés mantuvo esta característica: Incitaba, estimulaba, 
provocaba el crecimiento. 

3. EL COMPAÑERISMO TRAE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA ADORACIÓN, YA QUE EN ELLA 
MANIFESTAMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO AL SEÑOR. 
Todo discípulo debe desarrollar su vida de adoración en la congregación, pues allí es 
donde la manifestación de la gloria de Dios viene con mayor solidez. 
Desarrolla tu vida con un estilo de adorador, pero también crece en la adoración 
colectiva, atrae la presencia de Dios en cada reunión. 

4. EL COMPAÑERISMO CRISTIANO CONSTITUYE LA UNIDAD VISIBLE DE LA IGLESIA.  
La unidad es el mejor mensaje evangelístico que podemos predicar y es más efectivo 
que cualquier medio de comunicación social. Cristo lo refirió cuando dijo: “...que 
también ellos sean uno;...para que el mundo crea... (Juan 17:21) 
El mundo tiene que ver esto y la iglesia o célula tiene que manifestar y demostrar 
una unidad visible. 
Hay en el Antiguo testamento una afirmación muy significativa que arroja luz sobre 
esto.  
En la construcción del templo se nos dice que las piedras que habían de ser 
colocadas en los muros del templo tenían que ser talladas a cincel  antes de ser 
llevadas al templo, de manera que no se oyesen ruido alguno de hacha o martillo 
mientras el templo estaba siendo edificado. Estas piedras eran sacadas de las 
canteras y después cinceladas, hasta darles formas lejos del templo. Después de 
haber sido preparadas eran introducidas en el recinto del templo y allí eran 
edificados. 
Este es el ambiente que debe reinar en una célula o iglesia. Nada de alborotos, 
escándalos, discusiones, chismes. Nada de levantarse uno y decir una cosa y después 
otro y contradecirla después. Repito eso no es una célula sino una Torre de Babel 
porque todo lo que perturba debe estar afuera. 
 

D. CUARTO PRINCIPIO: SANTIDAD. 
Hechos 2:42 “...Perseveraban en el partimiento del pan”. 1 Corintios 11:29 “Porque el 
que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí”. 
El término santo significa: Apartado o dedicado a propósitos santos. Es una conducta 
que nos hace diferente del mundo pero no raros. 
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La santidad es un estilo de vida que se logra y se desarrolla a través de una negación 
del yo y una completa entrega al Señor. 
 

12Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y 
a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. 13Que los fortalezca 
interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus 
santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y 
Padre. 

1 Tesalonicenses 3:12-13 
 

La santidad genera: 
 La manifestación del amor de Dios. No podrás ser compasivo ni misericordioso si 

no practicas la santidad. 
 Una unción fresca de Dios. 

La santidad es un aspecto determinante en la vida del cristiano: 
Sin santidad nadie verá al Señor. 

Hebreos 12:14. 
 

Dios al llamarnos, nos apartó para un servicio. Mantengámonos firmes a ese llamado. 
 
 
E. QUINTO PRINCIPIO: ORACIÓN. 

Hechos 2:42. “...Perseveraban en las oraciones”. 
La iglesia primitiva aprendió rápidamente el camino seguro (Juan 14:6) para llegar al 
Padre. “Por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. (Efesios 2:18) 
El crecimiento está determinado en la vida de oración, tanto individual como 
colectivamente. Todo discípulo debe entender que es, a través de la oración como 
podremos lograr la “Koinonía” o “comunión”, queriendo decir esto que mi desarrollo 
personal estará determinado por mi vida de oración. 
Los discípulos eran hombres de oración, es obvio que ellos encaminaron a los nuevos 
creyentes a practicarla frecuentemente. Debemos entender cómo la oración mueve la 
mano de Dios, desata su poder y nos da la unción y el respaldo necesario para ver 
resultados. 

 
F. SEXTO PRINCIPIO: GOZO PERMANENTE. 

Hechos 2:46. “...alegría y sencillez de corazón” 
Eran la gente más feliz del mundo. Que podían cantar incluso en la misma boca de los 
leones del circo romano y dentro de una cárcel a medianoche. 
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Escuchad a Pablo y a Silas cantando en medio de los azotes, de las heridas, de la 
agonía, con los pies sujetos en el cepo (orando y cantando a Dios) en la fría y obscura 
medianoche. 
No había nada en aquellos discípulos que apagara el gozo. Ellos desde le el primer 
momento de su conversión dieron la impresión al mundo que la única manera de 
encontrar gozo verdadero y permanente; felicidad plena es hacerse Hijo de Dios. 
 

G. SÉPTIMO PRINCIPIO: ALABABAN ADIOS. 
Hechos 2:47. Alabando a Dios. 
 
 

La alabanza para los primeros cristianos era tan 
natural como respirar. Eran discípulos agradecidos 
por lo que Dios había hecho en sus vidas. 
Vivían en medio del imperio más corrompido de la 
historia, sobre un mundo en ascuas, con el infierno 
suelto y sin embargo la alabanza nunca se apagó en 
sus labios. 
Ellos proclamaban la resurrección del crucificado 
en todo lugar. Allí ellos predicaban, enseñaban, 
cantaban salmos, himnos, cánticos espirituales 
(Colosenses 3:16). 
Ellos no perdían tiempo discutiendo sobre la 
costumbre de la época, ni de las tradiciones de la 
Ley, sino que en medio de todo proclamaban la 
victoria en nombre de aquel que dijo: Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo 
(Mateo 28:20). 
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ENTRENÁNDONOS PARA CONSOLIDAR 

 
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros.” Filipenses 3:17 
 
Objetivo: Cultivar los elementos necesarios para hacerlo. 

 
Si usted se encuentra 
en un avión y sabe, 
con anterioridad que 
obligatoriamente 
usará el paracaídas, 
de seguro lo 
preparará con mucho 
esmero, cuidando 
todos los detalles 
para que su vida no 
corra riesgo al 
momento de saltar. 
 
De la misma manera, todo aquel que anhela tener éxito en la 
consolidación deberá prepararse en forma excelente. Es necesario 
que esté plenamente convencido que al hacer su parte, Dios hará la 
suya y no le dejará avergonzado. Él hará cosas mayores a las pedidas 
o entendidas. (Efesios 3:20) 
 
El Discipulador, para consolidar a las personas nuevas debe 
prepararse básicamente en cinco áreas. 

 
A. SANTIDAD. 

Cualquiera que aspire a ser usado por Dios en la Consolidación 
debe ser santo, pues Él únicamente escogerá instrumentos limpios 
a través de los cuales pueda fluir para hacer su obra. Dios no 
mezcla lo santo con lo profano por eso nunca derrama de su 
presencia y su unción en un vaso sucio. 
La santidad no-solo es algo que se debe anhelar. Si no también 
buscar, únicamente así la presencia de Dios reposará en su vida. 
Oseas 10:12. “Sembrad para vosotros en justicia, segad para 
vosotros en misericordia: haced para vosotros barbecho; porque es 
tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia”. 

 

Siente pasión 
por lo que 
haces 
 
A veces el 
motivo que 
impulsa a la 
gente a 
buscar el 
éxito es 
meramente 
económico o 
consiste en 
adquirir un 
mayor 
estatus. Es 
indudable que 
esto conduce 
a algunas 
personas a 
tener un buen 
sueldo y una 
vida 
acomodada.  
Pero con esa 
actitud nunca 
serán 
pioneros en 
algo, ni 
siquiera 
lograran 
disfrutarlo si 
no están 
locamente 
enamorados 
de sus metas. 
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El barbecho se refiere a la tierra que por falta de uso, de una 
cosecha a otra, se ha endurecido y debe ser ablandada y 
quebrantada de nuevo, para poder recibir la nueva semilla. 

Por último, recuerde lo único que le quita autoridad y respaldo de Dios es el pecado 
oculto en su vida. Si esto es así, no le eche la culpa a los demás, no se justifique, vaya 
delante del señor y no calle nada. 

 
B. COMPASIÓN. 

El diccionario dice que compasión es: Tener 
benignidad, bondad, misericordia, piedad, sentir con 
las entrañas produciéndose un mover a ejecutar 
cosas increíbles. El Discipulador debe manifestar 
compasión por el pueblo, por el pecador, por el 
perdido, por el olvidado de la sociedad, por el débil, 
demostrando hechos tal y como lo hizo Jesús cuando 
“mirando a las multitudes, tuvo compasión y los 
sanó...” y también en Mateo 14:14; 15:32; y Marcos 8:2. 
La compasión siempre moverá a la acción, a la 
comprensión. 

El amor fue la clave del éxito de Cristo y Él lo 
manifestó desde el mismo momento en que dejó su 
trono de gloria para hacerse igual que nosotros.  

Jesús nos da muestra palpable del verdadero significado de amar. Se olvidó de sí mismo 
y se puso en el lugar de las personas viviendo con ellas su aflicción o problema, e 
identificándose con ellos. Su prioridad fue suplir la necesidad de quienes a Él se 
llegaban. 

 
C. CONOCER LA PALABRA. 

Todos los hombres usados por Dios, a través de la historia, 
le ha dado un lugar prioritario en sus vidas a la palabra de 
Dios. En ella se encuentra la fuente de sabiduría y 
crecimiento espiritual. 
Necesitamos mantenernos en total dependencia de la 
palabra, sólo así, tendremos para dar a todos aquellos que 
se acercan a nosotros buscando consejo. Charles Spugeon 
leyó la Biblia más de 100 veces y dijo: “La última vez la 
encontré mucho más hermosa que la primera vez”. 
No debemos olvidar que las preguntas a los nuevos sólo se 
pueden responder con la Palabra de Dios. 
 
En estos tiempos es vital la preparación del discipulador, ya que en medio de un 
mundo lleno de ignorancia de la verdad de la Palabra de Dios y la proliferación de 

Sé humilde 

 

Esta cualidad es indispensable 
en cualquier fase de la búsqueda 
del éxito, independientemente 
de lo deslumbrantes que sean 
nuestros honores. Un exceso de 
soberbia puede desmerecer 
todo nuestro duro trabajo. No 
vale con la falsa modestia, nunca 

b d i d

Infórmate bien 

Es preciso que conozcamos a 
fondo el campo en el que 
deseamos triunfar. Por 
ejemplo, si deseas ser un 
entrenador de fútbol 
fantástico y que tu equipo 
gane la liga, no trabajes 
hasta la extenuación sin 
conocer a los grandes 
maestros de tu disciplina, tu 
competencia, técnicas de 
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diversas formas erradas de la búsqueda de dios, además del avance tecnológico y 
científico que presenta día a día exigencias mayores al ser humano, es imperativo estar 
“siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. 
 

 
D. DISPOSICIÓN. 

Colosenses 3:23; “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el señor y no 
para los hombres” 
Una de las cosas que más agrada al señor es que hagamos nuestra labor para Él y no 
para quienes nos rodean. Debemos hacerlo como Él mismo la haría de estar en nuestro 
lugar, con fuego, empeño y pasión. Como si ello dependiera nuestra propia vida. 
Martin Luther King dijo: No hay nada más trágico que conocer el bien y no hacerlo. Yo 
no puedo estar en medio de tanta y tan chocante maldad y no asumir una posición”. 
Es muy importante que el discipulador esté siempre preparado manifestando la 
disposición de corazón ante la consolidación de los discípulos. 
La disposición es una acción voluntaria que produce el amor y la compasión a ejecutar 
la voluntad de Dios; y el tenerla es un hecho que es instado por Dios en su palabra 
como está escrito: “...será instrumento para honra…dispuesto para toda buena obra” (2 
Timoteo 2:21) y “recuérdales...que estén dispuestos a toda buena obra”. (Tito 3:1. 
La disposición se refleja en la actitud que tenemos al escuchar la voz de Dios y al ser 
sensibles a su dirección. Y además; cuando el Discipulador mantiene disposición en su 
corazón, no cabe en él las excusas, siempre encontrará satisfacción en cada 
oportunidad que se le presente para glorificar al señor y ser útil a su comunidad y a su 
nación. 

 
5. ORACIÓN. 

“Para hablar a los hombres de Dios, primero debemos hablar a Dios de los hombres”. 
Si en algo debemos volvernos especialistas es en la oración. Es por medio de ella que 
ganamos las grandes batallas; todos lo deseado en el mundo  terrenal debemos 
conquistarlo, primero, en lo espiritual. 
Filipenses 4:6-7 dice:  
6No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente 
sus peticiones a Dios y denle gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
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Hagamos de la oración el tiempo más especial de cada 
día. Evitemos que sea aburrida, mecánica y monótona; 
si es así, es una oración tibia que no pasa el techo de 
nuestra casa, pues no ha tocado nuestro corazón. 
 
Recuerde que habla con el Señor, el ser más sabio del 
universo. Use su inteligencia para dirigirse a Él. 
Háblele en forma sencilla pero coherente, tenga 
presente Juan 6:37, “al que a mí viene no le echo 
fuera...” y diríjase confiadamente y honestamente 
porque Él está allí para escucharle. 
 

Para consolidar, es necesario vencer a través de la oración primero en el ámbito 
espiritual y los resultados serán un hecho en el mundo natural. Como lo afirma la 
Palabra de Dios: “...no es con espada, ni con ejército, sino con el poder de mi espíritu. 
Buscando el rostro del Señor en intimidad, el Discipulador obtendrá: Fuerza, sabiduría, 
gracia y unción que destruye todo yugo. 
 

LA CONSOLIDACIÓN UN PROCESO EFICAZ 
 
 
OBJETIVO: Mostrar cómo la consolidación produce excelente resultados. Es un proceso 
eficaz. 
Veremos que Jesús cuidó, pastoreó y afirmó a sus discípulos desde el momento mismo de 
su llamado hasta dejarlos firme para ser soporte o fundamento de su iglesia. 
 
1. EL LLAMADO. 

Según Marcos 1:16-19. Responda. 
1.1. ¿Qué trabajo estaba realizando Simón y Andrés? 
___________________________________ 
1.2. ¿Quién pasó junto al lago de 
Galilea?_____________________________________________ 
1.3. ¿Quién buscó a quién? 
________________________________________________________ 
 
Esto implica que Jesús se desplazó, Dejó sus comodidades y fue al lugar donde se 
encontraban aquellos a quienes iba a llamar. 
1.4. ¿A qué los llamó? 
____________________________________________________________ 
1.5. ¿Junto a quién iban a permanecer? 
______________________________________________ 
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2. LA ORACIÓN. 

Jesús como sacerdote conocía el privilegio y la responsabilidad de presentarse delante de 
Dios por su equipo y por los nuevos creyentes alcanzados por ellos. 
Lea Juan 17:20. Conteste.  
2.1. Jesús ¿por quién oraba? 
_______________________________________________________ 
2.2. ¿Por medio de qué creyeron ellos? 
_______________________________________________ 
2.3. Según Juan 17:15, ¿qué le pidió Jesús al Padre respecto a los 
discípulos?_____________________________________ 
____________________________________________________________________________
_________________________ 

 
3. LA VISITACIÓN. 

En Marcos 1:29-31, encontramos que Jesús compartió con Pedro. 
3.1. ¿En qué lugar? 
____________________________________________________________________________
________ 
3.2. ¿Allí sanó a? 
____________________________________________________________________________
__________ 
Este hecho impactó la familia  de Pedro puesto que Jesús suplió su necesidad y mostró 
un interés personal por ellos. 

 
4. LA ENSEÑANZA. 

A lo largo de los evangelios vemos que Jesucristo les enseñaba no sólo teóricamente, 
sino compartía con ellos todo su tiempo, y les mostró un nuevo estilo de vida. 
4.1. Según Mateo 13:10-12, ¿Por qué  crees que Jesucristo consideraba importante 
explicarles a sus discípulos muy bien todas las cosas, y se esforzaba en que lo 
entendieran?_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________ 
 

5. EL SER ENVIADOS. 
¿Cómo sabemos que los tres años de discipulado intensivo de Jesucristo con sus doce 
fueron efectivos? Jesús lo comprobó al enviarlos a hacer lo mismo que le habían visto en 
su ministerio. Según marcos 6:7-13. 
Responda: 
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5.1. ¿Cómo los envió? 
____________________________________________________________________________
_____ 
5.2. ¿Qué deberían llevar? 
____________________________________________________________________________
__ 
5.3. ¿Qué deberían predicar? 
____________________________________________________________________________ 
5.4. ¿En qué forma fueron respaldados? 
___________________________________________________________________ 
 
Con todo lo anterior podemos concluir que Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo 
consolidar hombres, pues sus resultados son evidentes, esto ha repercutido aún en 
nuestros días. 

 
Persevera en la siembra, pues no sabéis cuál semilla germinará: quizás germinen todas. 

Ec 11:6. 
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A ORACIÓN VALIENTE: CLAVE EN LA CONQUISTA ESPIRITUAL 
 
Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
su fuerza. Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. Porque 
no tenemos luchas contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 

Efesio 6:10-18 
 

 
Objetivo: Hacer de la oración el arma 
 más poderosa para destrucción  
de fortalezas. 
 
El mundo en la actualidad está más que convulsionado. William 
Bennett, antiguo miembro del Gabinete de la revista América 
Enterprise ha dicho: “Los problemas más serios que afligen a nuestra 
sociedad en la actualidad son manifiestamente morales, de conducta y 
espirituales, y por lo tanto son notablemente resistentes a las curas 
que ofrece el gobierno” 
Esta afirmación puede verse en el decaimiento de los principios y 
valores morales, el irrespeto a las instituciones tan sagradas como la 
familia, la iglesia; la falsa piedad, los nuevos movimientos teológicos 
que perturban, confunden, envuelven y desvían al cristiano. Todo esto 
son pruebas inequívocas de éstos agitados tiempos. Cualquiera podía 
pensar que este cuadro no corresponde al planeta tierra sino al mismo 
infierno. 
Pero es interesante preguntar: ¿Dónde está el epicentro de ésta 
agitación mundial? Sicólogos, sociólogos, educadores; parapsicólogos 
han dado sus opiniones al respecto pero el problema se les ha 
escapado de las manos. La única repuesta contundente que explica 
todo esto se encuentra en la Biblia. 
En la lectura de sus páginas, el profeta Isaías en su generación pudo 
discernir y visualizar un manto satánico invisible pero real que cubre la 
mayor parte del mundo al cual hizo referencia en su libro. Él lo 
identifica como: 

Parábola de 
la viuda y el 
juez injusto 

Lucas 18:1-8 

El sentido 
más 
profundo de 
la parábola 
apunta a 
uno de los 
ejes 
principales 
de la 
predicación 
de Jesús de 
Nazaret tal 
como se 
presenta en 
el Evangelio 
de Lucas:  La 
importancia 
de depositar 
la confianza 
en Dios, aún 
ante la 
injusticia y 
el 
infortunio. 
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¨... la cubierta con que están cubiertos todos los 
pueblos,  

Y el ve lo que envuelve a todas las naciones. 
Isaías 25:7 

 
Está cubierta y este velo significa que se está en 
presencia de espíritus territoriales que batallan por 
tomar control y de esa manera monopolizar, 
administrar, subyugar pueblos, ciudades, países, 
continentes a través de sus dirigentes. 

 
En el libro de Colosenses en el capítulo 1 
específicamente en el versículo 16, el apóstol Pablo 
hace una referencia directa a lo que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra. Dentro de este universo de 
cosas creadas el escritor de la Epístola señala a los 
tronos, dominios y principados. 
 

Los tronos es donde está el asiento del gobierno, y 
es ejercido bien sea por un príncipe el cual tiene dominio solo en un determinado lugar 
porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y su gobierno es sobre todo el 
universo. Cuando se analiza la manera de cómo los demonios ejercen influencia sobre 
algunos territorios se debe estudiar las cosas desde el mismo principio. 

 
El texto referido en Romanos 13:1 señala que las autoridades han sido establecidas por 

Dios y Dios es la fuente de toda autoridad. Esto confirma que cuando Dios creó a los seres 
angelicales les delegó esa autoridad y estableció dentro de ellos diferentes niveles de 
autoridad dentro de un rango establecido que el apóstol Pablo clasifica en el libro de 
Efesios en principados, potestades, gobernadores y huestes (Efesios 6:12), para que dentro 
de esa posición exaltaran a Cristo. 

 
Ahora bien, estas autoridades en el principio estaban conferidas a un territorio 

definido. Esto es bíblico y se puede explicar ya que cuando Satanás fue creado no solo se 
le dio autoridad sino que se le asignó un territorio determinado que los teólogos llaman el 
Edén mineral (Ezequiel 28:13).  

Es de entenderse que conjuntamente con Satanás pero en un rango inferior había otros 
seres angelicales que también  ejercían autoridad en otros lugares. 

 
Ezequiel describe los motivos que llevaron a Satanás a su caída (Ezequiel 28:15-16) y 

con él una multitud de seres angelicales que eran fieles a la causa divina. Ahora estos 
demonios no solo se convirtieron en adversarios de Dios sino que han usurpado hasta hoy 
los territorios que le fueran conferidos en el principio, tratando por todos los medios de 
crear fortalezas en esos territorios con la ambición de ejercer dominio sobre los países, 
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instituciones, gobiernos, políticos para impedir que llegue a esos lugares la luz del 
Evangelio e impedir que en esos territorios se establezcan Células Familiares y las almas 
sean libertadas del yugo de la opresión. 

 
Los líderes de células que conoce esta verdad y creer lo que dice Pablo de que Cristo en 

la cruz despojó a los principados y a las potestades  triunfando sobre ellos (Colosenses 
2:15) batallará para que estos territorios sean recuperados para la causa de Dios y vuelvan 
a ser asientos de la voluntad divina. 

Esta confraternidad satánica está trabajando para hundir a la humanidad en el 
satanismo (1 Tm. 4:1) y la idolatría (1 Co. 10:19-20). El panorama que se vislumbra en 
muchos pueblos es solo una muestra. Usted puede cerciorarse de esto, al visitar las 
ciudades más importantes de este país; podrá observar que imágenes monumentales de 
personajes devotos adornan las entradas de las autopistas. En Caracas esta María Lionza. 
En Barquisimeto, Valencia, Arenales se vislumbra la figura imponente de José Gregorio. 
En Trujillo está la imagen de María. Aparte de todo esto está el testimonio a diario de 
artistas, actores, deportistas y personajes famosos confusos ante las preguntas de los 
periodistas acerca de su incursión en ese universo de tinieblas 

Cualquier moralista que lea las páginas de algún diario en cualquier país, puede sentir 
estupor de las informaciones impresas.  

Todo esto es debido a que existe una densa sombra, una atmósfera infernal que cubre y 
envuelve pueblos y naciones tal como la percibió el profeta Isaías y es la Iglesia a través de 
los líderes de las Células Familiares la que debe hacer un frente unido para deshacer estas 
tinieblas porque donde abunda el pecado debe sobreabundar la gracia de Dios. (Ro. 5:20). 

Esta cubierta ha influido notoriamente por siglos en 
América. Este es un continente con extensivas riquezas 
naturales más que en otros lugares del mundo, sin embargo la 
población muere de hambre cada día.  

Esta es algunas de las características de algunos países del 
continente americano: 

 En Brasil el sexo, el desnudo y el índice de homosexuales 
rompen el récord. 

 En Nicaragua, Salvador, y ahora también en México la 
violencia es el pan de cada día. 

 En Colombia el imperio de la droga y la influencia de la 
guerrilla ha comprometido a sus líderes. 

 Haití, Cuba, allí el satanismo y las prácticas satánicas rayan 
en lo increíble. 

 En Venezuela la corrupción de los dirigentes políticos es un estilo de vida. 

 Las islas del caribe donde el tráfico de drogas, juegos en los casinos, consumo de 
alcohol es algo alarmante. 
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 En EE.UU. la propagación de sectas, pornografía es incontenible. 

 En México la idolatría ahora es exportada bajo el pretexto que su ídolo es la patrona 
de América. 

 
Como se ha leído, esta es la realidad palpable en América, lo que determina que el 
profeta Isaías estaba en lo cierto. Como también es veraz que en estos lugares, líderes 
de Dios han hecho un frente a través de la oración unida de conquista y los resultados 
es que hoy en esos lugares se han levantado células y son miles los convertidos que 
sirven al Señor llenos de gozo, causando un impacto en las comunidades en las que 
ministran. 

Se puede hablar que en cada país, detrás de cada gobierno humano, existe un reino 
invisible, un gobernante de las tinieblas, que intentará ejercer dominio de la nación a 
través de sus dirigentes Con gobernantes de este espíritu ninguna nación podrá salir de 
sus crisis, porque la Biblia dice que la nación será bienaventurada cuando Jehová sea su 
Dios. (Sal. 32:12) 

Esta Dualidad De Reinado Lo Confirma La Escritura 

En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, el profeta habla en un lenguaje de amargura y 
lamento contra dos personajes, distinguiendo además dos aspectos importantes. 

1º Los versículos 1 al 11, habla de un reinado visible, humano; representando en el 
Príncipe de Tiro.  

Este hombre según el versículo 2, pretendía ser Dios. 

2º.Los textos 12 al 19, denotan la existencia de un reino invisible, espiritual, 
representado en el Rey de Tiro.  

Lo curioso es que el profeta lo identifica como un personaje que estuvo presente en 
el Huerto del Edén (es lo que los teólogos llaman a este lugar el Edén Mineral por la 
descripción de los minerales existentes) según el versículo 13. Esto da a entender que 
dicho personaje no era un hombre común alguno porque el primer ser humano que 
habitó en el Edén se llama Adán por lo que se debe interpretar como un ser 
espiritual  

 

Significa esto, que todo líder tiene que librar a diario batallas espirituales, por la 
presencia de ejércitos infernales que ataca, bloquea y roba sus bendiciones de los 
miembros de sus células. Por lo tanto es su tarea esencial conocer al enemigo para así 
establecer una estrategia de acción, y consolidar de esa manera la victoria en el 
Nombre de Cristo. 
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ESTE ASPECTO DE GUERRA LE ES REVELADO AL APÓSTOL PABLO  

QUIEN ALERTA AL CRISTIANO CUANDO ESCRIBE: 

 

10Por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 

12Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 

13Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, 
habiendo acabado todo, estar firmes. 

Efesios 6:10-13 

LA REVELACIÓN QUE SE LE DA AL APÓSTOL PABLO IDENTIFICA QUE EL ENEMIGO OPERA DENTRO 
DE UN ORDEN JERÁRQUICO DE ACCIÓN REPRESENTADO EN CUATRO FUERZAS MUY BIEN 

MARCADAS Y CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS MUY DETERMINADOS. 

ESTAS ESTÁN IDENTIFICADAS DE ESTA MANERA: 

ESPIRITUS CENTRO DE OPERACIONES 

Principados Tomar control de las naciones y los gobiernos Daniel 10:20. 

Potestades Desgastar a los cristianos. Romano. 8:38. 

Gobernadores. Tomar control de ciudades, pueblos, barrios. 

Lucas. 8:26. Hch. 19:28-36 

Huestes espirituales. Atacar a los ministros de Dios  

Y los que ejercen liderazgo local. 2 Co 12:7 
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ESTAS CUATRO FUERZAS QUE OPERAN ESTÁN ORGANIZADAS DENTRO DE ESTE ORDEN 
JERÁRQUICO: 

 
 

A. PRINCIPADOS. 

1. ¿QUÉ SON? 

Dentro de los gobiernos tipo monarquía, los príncipes y los reyes son los 
representantes de esos gobiernos. Su autoridad y su radio de acción está 
determinada exclusivamente sobre un territorio claramente definido y circunscrito 
en la que ejercen de una manera plenipotenciaria todo su poder. 

 

2. SU RADIO DE ACCIÓN 

Son demonios que operan y ejercen influencias determinantes en las altas esferas 
políticas de los países o naciones en las cuales establecen su trono. Su propósito es 
atacar e influenciar a los líderes que están en eminencia y hacerlos sus súbditos, 
para que de esa manera sus decisiones, las leyes estén siempre a la par de los 
propósitos infernales y vayan contra la misión de la Iglesia que Cristo compró con su 
sangre para que sea columna y baluarte de la verdad. (1 Tm. 4:13) 
Hoy en Venezuela, para el presente se ha introducido en el Congreso de la República 
una ley que limita la acción misionera en los grupos indígenas, siendo esto un claro 
ejemplo de lo referido anteriormente. 
Los principales personajes que están en la lista de ataque son los que se describen a 
continuación. Si ellos no están bajo la cobertura de la intercesión de la iglesia según 
1 Tm. 2:1-4. Serán un blanco fácil y a la vez un instrumento poderoso en la mano de 
acción del enemigo.  

 

Presidentes. Gobernadores. Alcaldes. 

Magistrados. Diputados. Ministros de Estados. 

Por eso es común ver a la mayoría de los gobernantes en estos países latinos al lado 
de una autoridad religiosa. Pero también lo observará encendiendo velas y postrado 
de una forma estoica antes los ídolos de sus países ofreciéndoles sus ruegos, 
pagando penitencias, confesarse ante mediadores humanos, mientras que otros no 
temen comentar de una forma abierta sus inclinaciones por la hechicería, el 
horóscopo y el satanismo. ¿Podrán gobernar estas autoridades según el corazón de 
Dios? 

 

3. PROPÓSITOS. 

a. Incitar a las autoridades gubernamentales contra la iglesia de cristo para impedir: 
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Los permisos para la construcción de nuevos templos donde se adore a Dios en 
espíritu y en verdad (Jn. 4:23) 
La realización de Campañas al aire libre. 
Entregar las ayudas económicas que la constitución de la República ofrece a las 
iglesias evangélicas. 
En el libro de los hechos se habla de que Herodes quien era la autoridad visible 
echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de 
Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió 
a prender también a Pedro a quien puso en la cárcel. (Hech. 12:1-4).  

En el capítulo 16 de ese mismo libro también se narra cómo las autoridades de 
Filipo trataron de neutralizar la predicación apostólica al despojar de sus ropas a 
Pablo y Silas con violencia y mandaron azotarles con vara.  

Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al 
carcelero que los guardara con mucha seguridad. (Hech. 16) 

Esto es solo una muestra de lo que puede hacer una autoridad para impedir la 
predicación del Evangelio de la gracia.  

 
b. Promover centro de adoración y fiestas paganas mediante la exaltación y la 

promoción de la idolatría.  

 Mantener la ceguera ante el evangelio. 

 Entretener a los pueblos para que no les alumbre la luz del evangelio. 

Ahora, esto no es nuevo. Nabucodonosor por el año 603 a. C levantó una estatua 
de oro, sus intenciones era que todas las autoridades representadas en los 
sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los 
gobernadores de las provincias, viniesen a la dedicación de la estatua (Dan. 3:1-2). 
Muy bien ¿Por qué ese deseo del rey de Babilonia de convocar a las autoridades 
del imperio para adorar una estatua? No cabe duda que la intención de los 
principados es subyugar a los que están en eminencia para que de esta forma se 
opongan contra todo lo que es de Dios. 

 

c. Causar grandes conmociones políticas en el país a través de la influencia que 
ejerce sobre ese presidente. 

El capítulo 10 de Daniel revela un conflicto celestial que se puede resumir de esta 
manera. 
Daniel había recibido una visión y volvió su rostro para buscar a Dios por tres 
semanas. Pasados los 21 días, vino Gabriel para hacerle entender la profecía. Las 
palabras del ángel son significativas: 

11Y me dijo: 
-Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré... 
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12Y me dijo: 
-Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que 
dedicaste tu corazón a entender y humillarte en presencia de tu Dios Yo he 
venido a causa de tus palabras. 

Sería bueno preguntar ¿Por qué 21 días de demora para la repuesta de la oración 
de Daniel? No era porque la oración era contraria a la voluntad de Dios. Si no que 
había un principado sobre esa nación que impedía la repuesta de Dios, sus 
bendiciones y la revelación que Daniel ansiaba.  

El versículo 13 lo declara. 

13El príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí 
que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. 

 
Este príncipe de Persia no era un príncipe humano, sino que era un potentado 
satánico que ejercía una jurisdicción sobre ese territorio. 
Pero fue la oración de Daniel lo que produjo la lucha en el cielo, lo que decidió la 
pelea y trajo la repuesta de Dios.  
Cuando Daniel comenzó a orar las cosas comenzaron a suceder y el ángel fue 
motivado. 

Ahora el relato del capítulo 10 de Daniel concluye de esta manera.  

20El me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear 
contra el príncipe de Persia: y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.  

 

Esto significa: 
Que para ese entonces había sobre aquellos países dos demonios que mantenían 
cautivas a estas dos naciones. Lo que determina que si esto es cierto, en el país en 
el que tú vive Satanás también ha establecido un príncipe. 
 
Esto debe despertar a la Iglesia. Ya que si los principados se unen y se ayudan 
para ofrecer resistencia a la oración de conquista de los santos ¿Por qué los 
diferentes concilios, ministerios, e iglesias no se toman de la mano para hacer 
juntos clamores que declaren la guerra y levantar la bandera del señorío de Cristo 
en territorio enemigo? 
 
 Los asuntos entre las naciones se deciden por la oración poderosa en el 
Nombre de Jesucristo. Sin la oración las cosas quedarán iguales. Pablo nos 
exhorta a perseverar en la oración (Col. 4:2). Muchos cristianos por desconocer 
los propósitos de los principados desisten lo que el ejemplo de Daniel debería ser 
un estímulo. Por eso la Biblia dice en 1 Ti. 2:1-3. 

 1Por esto exhorto, ante todo, Significa que el Espíritu Santo anima antes 
de orar por ti, debes interceder por otros. 
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 que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por 
todos los hombres: 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
Significa que no se debe hacer acepciones de personas No importa si esa 
autoridad representa un partido político que no es del agrado 

 para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. 
Significa que el evangelio en un ambiente de libertad existe mayores 
oportunidades para predicarlo. En un conflicto de guerra es difícil. 

 3Esto es bueno  aceptable delante de Dios nuestro Salvador, 4quien quiere que 
todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.  

Este es el propósito de la predicación del evangelio, pero para eso se debe 
crear una cobertura espiritual alrededor de los que están en eminencia. 

1 Tm 2:1-3. 
B. POTESTADES. 

1. PROPÓSITO. 
Crear estrategias para debilitar a los cristianos. Se debe entender que es una 
operación que no dura un día sino que es un proceso continuo. 

 

2. SU RADIO DE ACCION. 
Son demonios que tratan de desgastar a los integrantes de las células, produciendo 
en ellos desánimos, cansancio, por eso Pablo animó a los cristianos de Roma con 
estas palabras: 

37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó. 
38Por lo cual estoy seguro de que ni...potestades...nos podrá separar  del amor 
de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

El enemigo entiende muy bien que los cristianos son más que victoriosos en Cristo, 
de manera que se la ha de ingeniar para perturbar la paz de los Hijos de Dios.  

3. ESTRATEGIA. 
a. En los jóvenes. 

Ataca la mente con filosofías mezclados con pensamientos impuros. 
b. En los adultos. 

 Produce ansiedad, preocupación, desaliento. 

 Desgaste físico. Enfermedades aparentes continuas, pero cuando se realiza un 
diagnóstico médico las evidencias son normales. Muchos entonces se 
preguntan  ¿A qué se debe esto? Es que algunos ignoran que son blancos de los 
ataques del enemigo. 

 Imposibilidad para dormir en l noche. Pero cuando esos cristianos van a los 
cultos son presa de un sueño profundo contra los cuales luchan para no 
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dormirse, pero al salir del culto usted los verá bien despierto. Ahora este sueño, 
o cansancio se intensifica cuando van a orar, leer la Biblia salir a evangelizar. 

 En el trabajo o en los estudios, estas potestades colocan a alguien al lado con 
provocaciones, palabras ofensivas, insinuaciones, para hacerte perder la paz y 
para que caigas en provocaciones. 

 En el hogar, las potestades cambian el clima afectivo y la armonía conyugal 
creando desconfianza, malos entendidos entre los miembros de la familia. Pero 
se debe recordar que la lucha no es contra carne ni sangre. 

 

Ya que conoces al enemigo, ¿Cómo harás entonces para vencerlo? Efesios 6:13 insta 
al cristiano a ponerse la armadura. Y declarar la guerra con el fin de: 

 Romper yugos y ataduras. Esto traerá sanidad física, emocional y liberación. 
 Dar cobertura espiritual. Esto significa proteger y cubrir la iglesia local, 

nacional y universal además a sus líderes de los ataques del maligno. 
 Producir gran cosecha de almas. Por eso Pablo insistía sed llenos del Espíritu. 

 
C. GOBERNADORES. 

1. SU RADIO DE ACCION. 
Son demonios que operan y toman control de las ciudades, barrios, pueblos, 
urbanizaciones, avenidas. 

 

2. PROPÓSITOS. 
Incitar estos lugares a la prostitución, homosexualidad, idolatría, al consumo y venta 
de drogas, al juego de invite y azar, al consumo y la venta de alcohol, al 
desvalijamientos de autos y tantas cosas más. 
 
Existen lugares en este país que después de las 6 p.m. las personas que transitan por 
esas zonas tienen que pagar peajes y además corren el peligro de ser violados, 
atracados, asesinados. 
 
En los tiempos de Cristo había una provincia llamada Gádara. Este territorio era bien 
famoso no por el clima de la región ni tampoco el paisaje; sino por el espectáculo 
bochornoso que brindaba cada día el endemoniado gadareno. Este hombre se 
identifica mucho por lo común que tiene con los azotes de barrios de incontables 
pueblos por lo siguiente: 
 
 REPRESENTABA UN PROBLEMA MORAL.  ..No vestía ropa... De manera que su desnudez 

era contemplada por los niños, señoritas, damas y ancianos. Esta situación al 
principio debió crear un escándalo pero con el tiempo las personas se 
acostumbraron a contemplar tan vergonzoso hecho. Pero nadie tomaba una 
decisión para cubrirlo. 
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 REPRESENTABA UN PROBLEMA FAMILIAR... no moraba en casa, sino en los sepulcros. 
No tenía la cobertura de sus padres expresada en cariño, cuidado y amor. De 
manera que prácticamente estaba huérfano. Pero a ninguno en aquel lugar le 
importaba aquella situación. 

 REPRESENTABA UN PROBLEMA ESPIRITUAL. ..un espíritu inmundo se había apoderado 
de él... Este era el verdadero causante de su tragedia. Había muchas personas 
religiosas y que asistían con mucha regularidad a las sinagogas en ese territorio, 
pero nadie se interesaba por la condición deplorable de este prójimo. 

 REPRESENTABA UN PROBLEMA DE INSEGURIDAD SOCIAL. .. le ataban con cadenas y 
grillos, pero la rompían. Era una persona sumamente violenta, y a causa de eso se 
constituía en una amenaza pública. por lo que los vecinos en vez de darle una 
palabra huían desesperados. 

 REPRESENTABA UN PROBLEMA DE COMUNICACIÓN VIAL. A causa de su presencia el 
territorio que frecuentaba que eran los cementerios y el desierto, nadie podía 
transitar. Hoy existen calles, autopistas, avenidas, callejones que se han 
constituido en cementerios de muertos por el vandalismo y en desiertos por que 
han sido tomadas por el hampa y que nadie se atreve a desafiar para transitar por 
ellas. 

 
El libro de los Hechos específicamente el capítulo 19:28-36, describe las situaciones 
que imperaban en Éfeso por otro espíritu que era venerado y que ejercía una 
gobernación en el territorio de Asia y su influencia afectaba al mundo entero. (v. 27). 

Lo que produce: 

 ENDURECIMIENTO, INCREDULIDAD Y MALDICIÓN. V. 9 
 ENFERMEDADES. V. 12. 
 ENDEMONIADOS. V. 13. 
 PRACTICA DE MAGIA. V. 19 
 IDOLATRIA. V. 23. 
 MERCADERÍA RELIGIOSA. V.23 
 IRA MEZCLADA CON VIOLENCIA. V. 29-30. 
 CONFUSIÓN. V. 32. 
 FANATISMO. V. 34 
 ESTE ESPÍRITU TERRITORIAL EJERCIA CONTROL Y MANIPULACION EN EFESO. v. 35-36. 

 
D. HUESTES ESPIRITUALES. 

1. SU RADIO DE ACCIÓN. 
Si los principados operan en las altas esfera de los gobiernos para tomar control, si 
las potestades actúan para desgastar a los cristianos que tienen un propósito 
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definido de Dios; si los gobernadores toman control de lugares, entonces es 
prudente preguntar ¿Cuál es el radio de acción de las huestes?  
a. Aunque parezcan increíble ellos operan mayormente en el ámbito de las 

congregaciones y templos con el fin de que los presentes se distraigan robando de 
esa forma los beneficios que se derivan de la Palabra de Dios. A veces se piensa 
que son los más insignificantes, pero estos demonios atacan para privar de la 
verdad al cristiano.  
Los demonios saben que un cristiano saturado de oración y lleno de fe hará 
grandes cosas para Dios en territorio del enemigo. Es por eso que se las ingenian 
para que mientras dure el culto alguien ponga conversaciones insípidas para que 
de esa manera las estrategias de Dios dada al predicador no sean escuchadas por 
la audiencia. Porque todo Hijo de Dios que entiende la verdad es libre y el intento 
de Satanás es mantenerlo cautivo.  

b. Además este demonio se manifiesta en muchos cultos pasando inadvertido a 
través de espíritus familiares que profetizan en el nombre de Dios y no lo son (y 
por eso la amonestación seria del Espíritu Santo). 
 “... juzgad a los profetas 1 Co. 14:29”  Lo que se deduce que no siempre habla 

Dios sino que puede ser la conciencia del profeta u otro espíritu. 
 Probad a los espíritus si es de Dios 1 Jn. 4:1. lo que indica claramente que hay 

cosas que se manifiestan y no son de Dios ¿y si no son de Dios de quien será 
entonces ese espíritu? 

c. También por medio de falsos maestros con el fin de introducir falsas enseñanzas 
con el fin de confundir y socavar los fundamentos cristianos. 

 
2. PROPOSITOS. 

Estos mensajeros de Satanás son demonios que tratan de neutralizar todos aquellos 
cristianos han decidido servir al Señor mostrando fidelidad en los diferentes 
ministerio que Dios les ha dado. Son fuerzas contrarias que atacan con calumnias, 
difamación, principalmente a los ministros de Dios, a los que ejercen liderazgo, a los 
maestros de escuela dominical. Ellos en el pasado levantaron líderes dentro del 
pueblo de Israel para perseguir, injuriar y matar los profetas de Dios. 
El apóstol Pablo cuando escribe en 2º. Co. 12:7, relata que: 

Un mensajero de Satanás lo abofeteaba.  
Pablo no lo identifica con un principado ni mucho menos con un gobernador por lo 
que se puede clasificar a este demonio dentro de este grupo de huestes. 
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ENTRE LOS PRINCIPALES ESPÍRITUS QUE SE HAN DESENCADENADOS ESTÁN: 

 
 

ESPIRITUS TEXTO CARACTERISTICAS LO QUE LO NUTRE 

ANTICRISTO 1 Jn 
2:18-19 

 Florecerá en los últimos tiempos. 
 Es muy antiguo. 1 Jn. 2:19 
 Causa divisiones al quebrantar la 

unidad, endureciendo los 
corazones. 

 Se opone a la verdad 

 La crítica. 

 Diferencias 
doctrinales. 

 Falta de perdón. 

REBELDÍA 2 Sam. 
13:20-

32. 
15:2-6 

 Independencia. Rehúsa 
someterse a la autoridad. 

 Pretende usurpar a la autoridad. 
 Motiva a otros para que se unan 

a él. 

 La amargura 
disfrazada. 

 La soberbia 

ESTUPOR Y 
LETARGO 

Ro. 11:8 

 Indiferencias. 
 insensibilidad. 
 torpeza.  Desánimo. 
 Estancamiento. 
 Adormecimiento. 

 Indecisión para 
comprometerse a 
ocupar cargos. 

 Insensibilidad. 

AMOR FRIO Mt. 2:12 

 Falta de comunicación. 
 Quebranto en las relaciones 

interpersonales. 
 Llevar a la iglesia a la división. 
 No asumir compromisos en 

proyectos evangelísticos y 
misioneros. 

 No diezmar ni ofrendar  

 La amargura de la 
ofensa. 

 Orgullo. 

 No perdonar. 

 Opinar 
negativamente de 
otros. 

ACUSACIÓN Ap. 
12:10 

 Aparecen cuando se logran metas 
y proyectos. 

 Desterrar viejos pecados o 
defectos. 

 Publicar lo que Dios ha 
sepultado. 

 Destruir la reputación. 
 Desacreditar el mensaje. 
 Convierte en un mercenario, 

enemigo irreconciliable. 

 Chisme. 

 Fallas humanas. 

 Errores pasados. 
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La Biblia dice que las victorias del cristiano están garantizadas porque mayor es el que 
está en nosotros que el que está en el mundo ya que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto es tarea esencial de cada líder 
conquistar a través de la Oración de Conquista el entorno en que se encuentra 
estableciendo células. 
La amonestación que Dios le hizo a los israelitas hoy es un nuevo reto. Jehová había 
entregado la tierra prometida en manos de ellos. Pero los años pasaban y ese territorio 
continuaba sin explotar, ellos no habían obtenido los mejores beneficios de la tierra; solo 
un pequeño grupo había ido a la conquista y esto preocupaba al veterano Josué quien 
confrontó a las siete tribus restantes cuando les dijo: ¿Hasta cuándo seréis negligentes 
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? 
Hoy existe mucho territorio en esta amada isla  aún sin conquistar, el número de lugares 
en la que no hay una célula es algo alarmante que debe de preocuparte y motivarte a 
predicar y enseñar (Hechos 5:42). Por lo tanto levántate y enarbola la bandera de 
Jesucristo allí en territorio enemigo y así la palabra profética dada por el Espíritu a Isaías 
tenga cumplimiento: “porque la tierra será llena (no de idolatría, homosexuales, pandillas, 
adúlteros, hechicería, etc) del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar” 
(Isaías 11:9). 
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LA ORACIÓN Y LA CONSOLIDACION DEL CREYENTE 

 
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a 
sufrir dolores de parto, hasta que 
Cristo sea formado en vosotros”. 

Gálatas 4:19. 
 
“Exhorto ante todo que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres... porque esto es bueno y 
agradable ante Dios nuestro 
Salvador”   1 Timoteo 2:1,3. 

 
Objetivo: Entender que la Oración de Conquista es el primer paso en la 
consolidación 

 
A. La oración es el primer gran paso para la consolidación. 

La oración tiene que ser violenta. , “Por quienes vuelvo a tener 
dolores de parto”. 
Tú das tu vientre espiritual para que Dios lo use para fecundar hijos 
espirituales... “María preguntó ¿Cómo sería esto? ... El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti (le dijo el ángel) (Lucas 1:34-35) 
Debes orar respuestas:  
En tu oración, debes ver con los ojos de la fe, como ganar, no solo a la 
persona que estas consolidando, sino también a toda su familia”... 
Moisés se sostuvo en el desierto, como viendo al invisible...” (Moisés 
dio lugar al ejercicio de la fe) 
 

B. TIENES QUE ORAR HASTA QUE VEAS FRUTOS DE CONVERSIÓN. 
Te preguntarás ¿por cuánto tiempo debo orar? Pablo nos dice: “Hasta que Cristo sea 
formado en ellos” 
 Tu oración sostendrá al nuevo Discípulo con Dios. “y busque é entre ellos hombre 

que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la 
tierra...” 

 
C. DEBES ENSEÑAR AL NUEVO DISCÍPULO POR QUÉ ORAR. 

 Porque él fue ganado con la oración. (Filipenses 1:3-5) 
 Porque es un arma poderosa. (Hechos 16:25-26) 

 

Sé 
paciente 
no te 
desanimes 
si los 
resultados 
no se 
advierten 
inmediata-
mente o si 
te 
equivocas. 

De hecho, 
disfrutarás 
más de tus 
logros si 
no llegan a 
la primera. 
El proceso 
de cumplir 
un sueño 
se puede 
disfrutar 
de 
principio a 
fin, 
depende 
de nuestra 
actitud. 
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 Porque es bueno y agrada a Dios. (1 Timoteo 2:3) 
 
D. CON LA ORACIÓN DE CONQUISTA LLEVAMOS NUESTRA ORACIÓN A OTRO 

NIVEL. 
Esta categoría de oración va más allá de una vida devocional, o simplemente peticionar 
a Dios por mis necesidades personales (pedir, buscar, llamar) 
Esta forma de orar es necesaria para que las personas se conviertan al Señor, para que 
se abran los ojos de su entendimiento, para que la luz del evangelio resplandezca sobre 
ellos y el poder de las tinieblas sea quebrantado sobre sus vidas. Dios nos ha llamado a 
conquistar las naciones y esto significa guerra. Orar a este nivel, resultará en la 
salvación y liberación de muchas almas del reino de las tinieblas. 
 
1. LA ORACIÓN DE CONQUISTA ATA AL HOMBRE FUERTE, LIBERANDO A LOS CAUTIVOS. (MATEO 

12:29) 
Jesús nos enseña, en esta porción de la Biblia, que para ver a las personas entrar en 
el reino de Dios, primero hay que “atar al hombre fuerte”. 
¿Quién es el hombre fuerte y a que se refiere? 

 Es un espíritu familiar. 

 Es un enviado del diablo que mantiene en esclavitud espiritual, física y material a 
una familia o persona y que además ha cautivado sus bendiciones. 

 “Atarlo” es no permitir más la opresión diabólica sobre ellos, ni sobre sus vidas, 
ni sobre sus posesiones. 

 “Saquear sus bienes” es librar a esas personas de las manos del maligno. 

 “Orar para conquistar” es atar el enemigo y librar a las personas de la esclavitud 
espiritual. 
 

2. LA ORACIÓN DE CONQUISTA DERRIBA FORTALEZAS. (2 CORINTIOS 10:3-5) 
Se dice que la gente antes de entregar su vida al señor, tiene que haber escuchado el 
evangelio por lo menos 15 veces antes de hacer una decisión positiva. 
¿Por qué? 
Pablo dice que hay “argumentos” o ideas y actitudes rebeldes que no permiten que 
el evangelio penetre en sus mentes. 
Esto nos habla de la guerra en la mente contra fortalezas de religiosidad y legalismo; 
ideas anti Dios que afligen al hombre. 
La Oración de Conquista es reconocer que nuestro enemigo opera bajo un sistema 
anti Dios entretejido en las mentes de las personas. 

3. LA ORACIÓN DE CONQUISTA ABRE LOS OJOS ENCEGUECIDOS. (2 CORINTIOS 4:4) 
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Pablo dice. En este versículo, que “el dios de este siglo (diablo) ha cegado el 
entendimiento de los incrédulos”; y el resultado es que la luz del evangelio no puede 
resplandecer sobre ellos. 
Cuando te levantas como un guerrero de luz, orando por esa persona aun antes de 
predicarle, verá resultados muy positivos. 

 
4. LA ORACIÓN DE CONQUISTA SUELTA LAS ARMAS DE DIOS. (EFESIOS 6:10-18; APOCALIPSIS 

12:11) 
Cuando oras en el Nombre poderoso de Jesús, testificando con tus palabras de lo 
que la sangre de Jesús ha hecho, el diablo tendrá que soltar las personas, los hogares 
y las ciudades para la gloria de Dios. 
Cristo ya venció, pero Él espera que ejecutemos esa victoria aquí en la tierra, orando 
en Su nombre. ¡El Nombre que es sobre todo nombre! 

 
Conclusión. 
Comienza hoy a orar en una forma directa por tus familiares, amigos (enemigos) usando 
estos principios tan sencillos. 
Verás resultados inmediatos: En tu célula de crecimiento más personas vendrán y se 
entregará al Señor; porque ellos primeramente han sido liberados en su mente y en su 
espíritu. 
“Mayor es Jesús en ti que el que está en el mundo” 
Ejerce nuestra autoridad en la oración es permitir la entrada a miles de personas al reino 
de Dios. 
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ORA POR TUS DISCÍPULOS. EL PRINCIPIO DE LOS TRES 

 
“Doy gracias a Dios siempre que me 
acuerdo de vosotros, siempre en 
todas mis oraciones rogando con 
gozo por todos vosotros, por vuestra 
comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora”. Filipenses 
1:3-5. 
A. PROPÓSITO. 

Ver nuestros familiares, 
compañeros de trabajo y amigos 
salvos y caminando en el poder 
de Dios es parte de nuestro 
trabajo en la tierra, pero para 
lograr esto tenemos que 
conquistarlos primeramente en la 
dimensión espiritual que es la 
dimensión de Dios. 
“... porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas...”          
2 Corintios 10:4 

 
TODOS DEBEMOS TOMAR EL RETO DE HACER UN PACTO DE AMOR Y FE. 
 
Debemos entender nuestro puesto de intercesores. Un intercesor es 
el que se presenta delante de Dios y a favor de su pueblo. 
 

 
ANTES DE CONQUISTAR EL MUNDO NATURAL 

DEBEMOS CONQUISTAR EL MUNDO SOBRENATURAL. 
B. ¿CÓMO? 

Sabiendo que es nuestra responsabilidad que muchas personas 
ingresen a las filas del ejército de Dios, de ahora en adelante, 
tomaremos un nuevo pacto con Dios, con nosotros mismos y con las 
personas que nos rodean. Este pacto es LA ORACIÓN DE 3 X 3. 

Genios como 
Albert Einstein 
nunca vieron su 
triunfo llegar y 
perseveraron. 

Afortunada-
mente, en 
nuestra época 
disponemos de 
más 
oportunidades 
para darnos a 
conocer, como 
las que nos 
brindan las 
redes sociales. 

 Llevar la 
espera con 
templanza y 
calma es una 
de las claves 
del éxito 
principales. Las 
grandes 
victorias no 
llegan con 
frecuencia en 
dos días. Si es 
así,́ es posible 
que sean 
efímeras y 
banales. 
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Este mecanismo de 3 X 3 lo activaremos DIARIAMENTE (en privado) Y SEMANALMENTE (en 
grupo).Organizamos un grupo de tres personas, cada una de las cuales tomará a tres 
personas no convertidas a quienes deseen conquistar (3 x 3 = 9). 
Luego, cada persona del grupo ora por sus tres DIARIAMENTE. 
Previamente asignando un día de la semana, se reúne todo el grupo y oran por todas las 
personas (los tres con cada uno de sus tres), e interceden por ellos durante un mes. 
En este período la estrategia no es hablarles a estas personas de Jesucristo, sólo se orará 
por ellas. 
Finalmente, y luego de culminado el período de un mes de intercesión, se les hablará a 
estas personas del señor y se le invitará a aceptar a Jesús como su salvador, teniendo la 
certeza de que algo bueno pasará. 

A continuación, mostraremos el esquema de  LA ORACIÓN DE 3 X 3. 
 

Nombre de los Integrantes 

1. 2.  3.  

 
 

Futuros Cristianos  Futuros Cristianos  Futuros Cristianos 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 
 

Fecha de Iniciación 

 

 
 

Sitio y Hora de Oración 
Unida 

 Fecha del 1º Contacto  Fecha de Invitación 
 a la Iglesia 

   

 Fecha y sitio 2º Contacto  

   

Pacto para orar por nueve personas durante un mes todos los días y una vez a la semana 
juntos. Recuerde: Con la oración de uno huyen 1.000 con la de dos 10.000. ¿Cuántos 
huirán con tres? 
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LA ORACIÓN QUE CONQUISTA 
 
Cuando somos conscientes de la guerra que existe entre el reino de las tinieblas y el reino 
de Dios, debemos tomar parte activa en ella y mucho más cuando sabemos que tenemos 
la victoria. 
 
1. Asumir un interés personal por la gente. 

 
Según Daniel 9:11-13, responda: 
 
1.1. ¿Cómo buscó Daniel al señor? (v. 13). 

_________________________________________________________________ 
1.2. ¿Cómo se encontraba Jerusalén en ese momento? (v. 12). 
_________________________________________________ 
1.3. ¿Por qué deseaba Daniel la restauración de Jerusalén? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Confesar los pecados del pueblo como si fuera suyo. 

Según Daniel 9:5-15. 
 
2.1. ¿Qué hizo Daniel en su 
corazón?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 
2.2. ¿Crees que Daniel participó en los pecados que confesó y por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Al confesar los pecados como su fueran nuestros, muestra compasión y nos motiva a 
formar parte de la solución. 
 

3. Implorar la misericordia. 
 
Basados en Daniel 9:16-19. 
Sabiendo que no hay justo, ni aun uno, la mejor actitud con la cual podemos acercarnos 
a Dios es a través de su misericordia. 
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3.1. ¿Era justo el castigo que estaba sufriendo? 
3.2. Según  el v. 18 En que puso su confianza Daniel al dirigirse al señor? 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Promover con la oración perseverante una guerra espiritual. 

 
Según Daniel 10:12-13, responda: 

 
4.1. ¿Desde qué momento el señor había oído y respondido la oración de Daniel? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4.2. ¿Qué sucedió cuando fue enviada la respuesta? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.3. ¿Quién vino en la ayuda de Gabriel? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.4. ¿Qué crees que se desató entre Gabriel, Miguel y el príncipe del reino de Persia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Vemos que cuando oramos a Dios con la actitud correcta Él envía su respuesta 
inmediatamente, si el enemigo se levanta en oposición en nuestra oración desatamos 
una guerra en el terreno espiritual. 

    “Gana las cosas en el mundo espiritual, traerá respuesta en el mundo material” 
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FORMULAS PARA LA EVANGELIZACIÓN 
 

Objetivos: Entender los pasos básicos para la evangelización. 
 

La evangelización es la base 
fundamental para que las 
personas vengan al 
conocimiento de Jesucristo. Por 
eso es necesario que 
entendamos los pasos que Dios 
ha trazado para ello. En este 
proceso encontramos las cinco 
claves más importantes para la 
evangelización, que son: 
 
Evangelizar es compartir el 
mensaje de salvación de persona 
a persona en el amor de Dios y 
bajo el poder del Espíritu Santo. 
Es un extraordinario método 
eficaz de ganar almas para 
Cristo.  
Todo aquel que desea pescar no 
espera que el pez se acerque al 
sartén, El pescador va al 
encuentro para su captura. 
Cristo les dijo a sus discípulos:  
"Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar".  
El pescador de alma en cualquier lugar va al hallazgo de los perdidos. 
Reconoce que esta no es una tarea dada al pastor o al evangelista, él se 
incluye en la comisión que Cristo encomendó a la Iglesia de ir por el 
mundo para predicar el Evangelio a las almas necesitadas. 

 

 ¿POR QUÉ EVANGELIZAR? 

1. PORQUE JESÚS LO PRACTICÓ Y LO ENCOMENDÓ. MATEO. 28:19-20. 
MARCOS 16:15. 

Sin duda Jesucristo ha sido el modelo por excelencia. Evangelizó 
a Nicodemo (Juan 3), a la mujer samaritana (Juan 4)  y muy a 
menudo recorría las aldeas enseñando. (Marcos 6:6) 

2. PORQUE LOS DISCÍPULOS TAMBIÉN EVANGELIZARON: 
Entre ellos se destaca Andrés quien fue un constante ganador de almas y cada vez 
que aparece en la Biblia estuvo involucrado con personas que condujo hasta Jesús.  

 Y les dijo: 
Id por 
todo el 
mundo y 
predicad el 
evangelio 
a toda 
criatura. 

 El que 
creyere y 
fuere 
bautizado, 
será salvo; 
más el que 
no 
creyere, 
será 
condenado. 

 

Marcos 
16:15-16 
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Ganó a Pedro para la causa de Dios al explicarle que Jesús era el Mesías (Juan 1:40-
42); ante una emergencia presentó un niño con su merienda a Jesús lo que hizo 
posible que toda una multitud se alimentara (Juan 6:9); condujo a unos griegos 
hasta Cristo (Juan 12:20-22). 

3. PORQUE ES LA TAREA ESENCIAL DE LA IGLESIA. 
Dios está muy interesado en la salvación de los perdidos hasta el punto que por 
medio de un ángel le ordenó a Felipe el evangelista que estaba en una campaña en 
Samaria que se moviera al desierto con la intención de evangelizar a un etíope 
(Hechos 8:26-39)  

4. POR EL RETO QUE PRESENTAN LAS SECTAS. 
El mejor servicio a Dios que cualquier cristiano puede hacer es, sin duda; ser un 
anunciadora constante del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Cada día las 
incontables sectas envenenan las mentes y al menos que la iglesia presente una 
alternativa difícilmente se podrá contrarrestar su influencia. (2 Timoneo 4:1-4) 

5. PORQUE EXISTEN OTRAS OVEJAS QUE NO ESTÁN EN EL REDIL Y ELLOS NECESITAN OÍR LA VOZ 
DEL SEÑOR. (JUAN 10:16, HECHOS 18:10; 8:31) 

6. LOS ÁNGELES NO LO PUEDEN HACER, AUNQUE LO DESEAREN. ELLOS NO TIENEN LA 
EXPERIENCIA DE LA REDENCIÓN. (HECHOS 10:1-6) 

7. AUN CUANDO LA EVANGELIZACIÓN INVOLUCRE PENAS, LLEGARÁ EL MOMENTO EN QUE SE 
DISFRUTARÁ DE LAS RECOMPENSAS. (SALMOS 126:6. 1 PEDRO 4:11) 

 
8. GUIANDO UNA LA PERSONA AL ENCUENTRO DE CRISTO. 

 
 

 
Dinámica.  Memorice estos 

5 versículos. 
Actividad para el 

alumno. 
 

Haga esto antes 
de empezar la 

clase 
En una lámina 
presente este 

cuadro. 

1. DIOS mostró su AMOR. Romanos. 5:8. 
2. El HOMBRE es un PECADOR. Romanos. 3:23. 
3. CRISTO  MURIO por ti. 1 Pe. 3:18. 
4. La SALVACIÓN es por FE. Efesios. 2:8-9. 

5. CRISTO es el único SALVADOR. Juan 1:12 
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TECNICAS BASICAS PARA EVANGELIZAR. 

1. Convenza que todo hombre que es un pecador y merece el infierno  Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. (Romanos 
3:23) 

2. Declare que Dios ama al hombre a pesar de ser un pecador. (Romanos. 
5:8) 

3. Afirme que el hombre debería morir por sus pecados pero Cristo murió 
en su lugar. (1 Pe. 3:18) 

4. Declare que la salvación no se logra por méritos humanos ni por buenas 
obras sino por la absoluta fe en Jesucristo. (Efesios. 2:8-9) 

5. Declare que si no recibe a Cristo en su corazón estará perdido por la 
eternidad. (Juan 1:12.) 
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CONSEJOS QUE AYUDAN A CONSOLIDAR 
 
Objetivos: Entender estrategias básicas para la evangelización. 

 
A. PREPÁRESE.  

Los atletas antes de competir hacen los ejercicios de rigor. 
Igualmente el auto se calienta antes de la marcha. 
El que CONSOLIDA debe invertir tiempo en la preparación de un 
buen tema. (2 Timoteo 2:15).  
Para eso puede usar ilustraciones u otros recursos para hacer 
entendible el mensaje. La improvisación tiene un precio muy 
costoso. 

 

B. CONOZCA LA NATURALEZA HUMANA.  
Es muy importante conocer cuáles son los intereses de las personas. 
Cuáles son sus problemas. Esto ayudará a adaptar las verdades de la 
Biblia a las necesidades prácticas del oyente y le permitirá enfatizar 
en aquellas áreas que la necesidad lo requiera. 

 
C. GANASE LA AMISTAD. ROMANOS 15:2 

Sea amable y cariñoso aún con aquellos que no acepten el Señor. Si 
ellos quedan agradecidos y satisfechos en la consolidación habrá 
ganado la amistad y las puertas de las casas quedarán abiertas para 
nuevas oportunidades. 
En todo encuentro demuestre cortesía, buenos modales y 
responsabilidad.  
Sea usted una persona puntual que no falta a ninguno de los 
compromisos contraído con la persona interesada.  
Demuestre sabiduría. Si al comenzar un tema el tiempo fue muy 
corto, conclúyalo en la siguiente oportunidad, teniendo siempre en 
cuenta de cumplir lo que promete. 
No es conveniente quedarse en el hogar de los interesados más del 
tiempo planificado. Considere que su conducta es la clave para que 
alguien acepte o rechace el mensaje de Dios. 

 
D. NO TRATE DE GANAR UNA DISCUSIÓN MAS BIEN LOGRE 

CONVENCER AL OYENTE DE QUIEN ES CRISTO. 
La gente tiene conceptos equivocados de lo que es el evangelio, lo que somos y lo que 
creemos.  
En situaciones conflictivas conviene comenzar aclarando puntos que sean comunes a 
la fe, por ejemplo preguntemos: 
 ¿Cree usted que existe Dios? 
 ¿Cree usted que Jesucristo nació de una virgen? 

Vence el miedo 
a equivocarte 

Hace falta 
mucho valor 
para tratar de 
tener éxito.  

Este camino 
conlleva 
desilusiones e 
innumerables 
fracasos. De 
hecho, si nunca 
has tenido un 
error, 
seguramente 
sea porque no 
has salido de tu 
zona de confort. 

 Pensar en qué 
dicen los demás 
es 
contraproducen-
te si nos 
centramos en 
los comentarios 
negativos y nos 
los tomamos de 
forma personal. 
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 ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? 
A estas cosas por lo general la gente contesta que sí, dígale  entonces "Nosotros 
también" 

 
E. NO ATAQUE LAS CREENCIAS Y LAS COSTUMBRES AJENAS. TITO 2:1, 8. 

No caiga en la trampa de condenar o criticar a cristianos de otras congregaciones. 
Limítese a presentar el mensaje y exaltar a Jesús. Deje hablar a la otra persona. No 
ataque frontalmente a sus ídolos, el sábado, ni alguna otra creencia herética. Si 
queremos que un pordiosero se ponga una ropa limpia que le regalamos, no debemos 
burlarnos de sus andrajosos trapos por tenerla sucia y vieja, démosle la buena ropa y él 
dejará la otra. 
 

F. NO HABLE DEMASIADO. 
Personas muy animadas y conversadoras pueden ahogar al visitado. Debe darle 
oportunidad para que ellos pregunten y opinen. Además si usted va de dos en dos no 
es conveniente que ambos hablen la misma vez. Por eso es aconsejable dejar hablar a la 
otra persona. Esto le ayudará a descubrir las enfermedades espirituales y usted sabrá 
mejor como dirigir la conversación. 
Escuche las quejas y usted se dará cuenta inmediatamente que algunos han sufrido 
injusticias, otros tienen conflictos matrimoniales, padres con problemas financieros. 
Ellos le dejarán hablar a usted si usted les escucha también. Conviene oír a los demás 
para conocerle mejor. "Porque de la abundancia del corazón habla la boca" (Mateo 
12:34). 

 
G. NO CONTRADIGA PERO SEA FRANCO EN LAS REPUESTAS EVITANDO OFENDER. 

2 TIMOTEO 2:23-24. 
Cualquier cosa que digan las personas, no debemos contradecirlas. Ejemplo: De un 
hermano escuché la historia de la anciana que le daba más crédito a la virgen que a 
Cristo. Este hermano le respondió que toda medicina viene en un envase y lo natural es 
que los enfermos le den más importancia a la medicina que al envase porque allí está la 
cura de sus males. La medicina para este mundo es Cristo, pero el Hijo de Dios como 
hombre tenía que ser engendrado en una virgen. De esta manera la abuelita entendió 
que Cristo es más importante que la virgen. 

 
H. NO DISCUTA. TITO 3:9. 

Se puede dialogar, conversar, cambiar opiniones en forma amistosa. Pero si la 
conversación empieza a tomar carácter de disputa, lo resultados serán desalentadores. 
Tito escribe claramente que toda controversia es "sin provecho y vana". 
Lo importante no es ganar una conversación sino convencer al contrario del alto precio 
que pagó Jesucristo en la cruz por el pecador. Concretémonos a hablar de Cristo y éste 
crucificado. 
Al discutir con la persona a quien estamos consolidando, lo es probable que ganemos 
la discusión pero existe la probabilidad que perdamos la amistad. 
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Trate con mucho tacto los puntos de controversias, y tenga paciencia para esperar el 
momento oportuno para tratar los temas con mucha prudencia en los cuales el 
penitente esté interesado. 
 

I. HAGA DE CRISTO EL TEMA CENTRAL. 1 CORINTIOS. 1:23; 2:2. 
Cristo debe ser el centro y no las modas y los ídolos de todo mensaje presentado. 
Nuestro objetivo es hablar de Cristo, y aunque tengamos que contestar preguntas que 
nada tienen que ver con nuestro objetivo, volvamos cuanto antes al tema principal. 

 
J. PASE POR ALTO CUALGUIER PALABRA DE MENOSPRECIO. 

Muy a menudo en la tarea de la consolidación se encuentran personas descorteses y 
ásperas en su trato (Proverbios 15:1). Cuando alguien se oponga y se burle Ud. 
mantenga la calma. No caiga en la tentación de proferir juicios a menos que esté 
respaldado por el Espíritu Santo. 2 Timoneo 2:24-25; 1 Pedro 3:15-17. 
 

K. CUANDO USTED NO PUEDA CONTESTAR UNA PREGUNTA SEA HONESTO, Y 
ADMITATALO. 
Ofrezca hacer una investigación del asunto para volver con la repuesta en el tiempo 
requerido. 
No se avergüence, es mejor reconocer nuestras limitaciones que decir un disparate 
para salir del problema. 
 

L. EVITE LA CONFUSIÓN MENTAL. 
Evite frases de difícil comprensión y presente el plan de Dios en un mensaje sencillo 
pero bien estructurado, a fin de que tenga secuencia y fluidez. 

 
M. CONFRONTE A LA PERSONA CON LA VERDAD. 

Deje claro la urgencia de tomar una decisión con respecto al mensaje presentado. 
Presente alternativas entre la obediencia y la indiferencia; la vida y la muerte; la vida 
eterna y la perdición. 

 
N. HAGA EL LLAMADO, CON CONVICCIÓN PERO SIN CAUSAR FASTIDIO. 

Al impartir su estudio o dar su testimonio por medio del evangelismo, todos los puntos 
relacionados con el tema deben ser tratados de manera lógica, de manera que quede 
claro en la mente de la persona. De esta forma entenderá con claridad la decisión que 
tiene que hacer pero en ningún momento bajo amenaza. Deje las puertas abiertas para 
otra oportunidad. 

 
Ñ. LA ORACIÓN POR LA CONVERSIÓN O LIBERACIÓN, DEBE SER SENCILLA Y 

CALMADA.  
No intente alzar la voz; es la persona que está a su lado la que necesita escuchar lo que 
usted le dice y no tanto los vecinos. 
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I. TENGA A DISPOSICIÓN DE ALGO PARA ESCRIBIR LOS DATOS PERSONALES DEL 
NUEVO CONVERTIDO. 
No olvide anotar las necesidades por la cual usted se ha comprometido a intercedes. 
Escriba su dirección con claridad y los puntos de referencia. 

 
J. INVÍTELOS A LA IGLESIA Y DISPÓNGASE A ACOMPAÑARLOS. 

Es necesario que los nuevos convertidos conozcan a los otros hermanos de la iglesia. 
En la primera visita al templo es muy importante que el líder de la célula lo busque y lo 
presente a los miembros de la iglesia. De esta manera no se está buscando beneficios 
personales sino el bien de las almas. El mostrar simpatía en el trato por una persona, 
no importando la condición social, económica o intelectual es un asunto de vida 
cristiana práctica. El trato sincero y desinteresado de las personas de nuestro entorno 
hará que estén en disposición de seguir el camino que le indiquemos. 

 
K. CONFÍE EN EL ESPÍRITU SANTO. 

Su obra es ilimitada tanto al corazón del creyente como el inconverso. El Espíritu Santo 
tocará el corazón más duro y redargüirá al oyente de pecado, justicia y juicio. 
(Juan.16:8) 
 

CUESTIONARIO 
 

 
1. Si al hablar usted con alguien en la visita, le contesta que aunque no es evangélico, ya 

cree en el Señor. ¿Qué contestará usted? ¿Qué le hará? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Si a usted le correspondiera visitar un área donde se encuentran bares, salones de baile 
y otros sitios semejantes, ¿qué podrá hacer? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Si alguien recibe a Cristo en su hogar, pero no quiere decir el nombre, ¿cuál ha de ser su 

actitud? ¿Exigirle a que se lo de? ¿No hacer presión? ¿Tomarlo como algo muy natural? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. ¿Si en el trabajo de visitación se han entregado personas a Cristo y quieren que se les 
continúe visitando ¿qué debe hacer la iglesia con los interesados? ¿Cuál es el plan a 
seguir? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. ¿Por qué es importante que todo cristiano comparta su testimonio?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. ¿Por qué Cristo debe ser el tema central en la evangelización? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SUJERENCIAS INICIAR UNACONVERSACIÓN CON DESCONOCIDOS 
 

OBJETIVOS: Entender los pasos básicos en relaciones personales. 
 

Toda persona tiene intereses y presenta necesidades de acuerdo a su 
edad, vocación, trabajos y anhelos.  
Al menos que la conversación toque estos aspectos, las palabras serán 
rutinarias y despertarán muy poca atención en el oyente. 
Una conversación se puede volver interesante cuando el que 
evangeliza apela a una serie de situaciones propias del oyente y que 
tiene que considerar para realizar una evangelización dinámica. Por 
eso: 

 
A. APELE AL INTERES PERSONAL. 17:23) 

Jesucristo fue un experto en conocer el punto de interés de las 
personas a quienes les habla Por ejemplo: 
1. A la Samaritana le habló acerca del agua que ella buscaba en el 

pozo (Juan 4:7, 10, 13-41). Hizo la comparación del evangelio con 
el agua. 

2. Al enfermo del estanque le habló de la salud física y luego de la 
salud espiritual (Juan 5:6, 14). 

3. A los pescadores les habló de ser “pescadores de hombres” 
(Marcos 1:16-17). Pablo se hacía “todo a todos” (1 Corintios 9:19-
22). 

4. Ejemplos actuales.  
 Un cristiano evangelizando por una calle de un vecindario 

observó que numerosas personas apostaban en un remate de 
caballos. Al intentar regalarle un tratado los presentes 
refirieron que no sabían leer. Los oyentes quedaron atónitos 
cuando les refirió a los lápices que tenían en sus manos y les 
dijo: Dios en un libro apunta la obra de cada uno de ustedes. 
A partir de allí, eso fue el tema de conversación. 

 El cristiano que iba en un transporte público mirando una 
figura tallada que representaba a un devoto de la antigüedad 
se hizo una pregunta a los presentes. ¿Saben ustedes por qué 
el artífice de esta obra la vendió? Los oyentes algo 
confundidos no atinaban a declarar la repuesta, por lo que el 
cristiano le replicó secamente: ¡Porque no hace milagros! Si 
hiciera milagro nadie vendería la gallina de los huevos de oro. 
A partir de allí les hizo crear conciencia que los ídolos que se 
venden no ayudan ni al que los fabrica. 

Consulta la 
opinión de 
otras 
personas 

A veces nos 
centramos 
tanto en una 
meta que 
perdemos 
totalmente la 
objetividad al 
respecto. Es 
básico 
alejarse un 
momento del 
proyecto y 
preguntar a 
gente de 
diversos 
perfiles cuál 
es su 
valoración de 
la situación.  

Es preciso que 
estemos 
preparados 
para encajar 
las críticas y 
que 
solicitemos la 
ayuda de 
gente 
honesta.  
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Estamos rodeados de muchas personas supersticiosas que quieren encontrar una 
razón o lógica  en cada circunstancia y por eso la gente regularmente pregunta 
¿qué es esto?, entonces contestamos con el evangelio.  

B. SE DICE ALGO SORPRENDENTE. 
Toda persona está ocupada en sus propios problemas, preocupaciones y algo 
sorprendente puede arrebatar su atención hacia el evangelio. 
Un barbero afilando la navaja le dijo al cliente : ¿Sabía usted que va a morir?”, y luego 
le dijo que “La paga del pecado es la muerte”  (Romanos 6:23). 
Entre muchas otras preguntas se pueden usar las siguientes: 
 ¿Le han contado a usted la historia más maravillosa? 
 ¿Le han explicado cuáles son los planes de Dios para usted? 
 ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? 

 
C. APROVECHANDO ALGUN OBJETO O SITUACIONES. 

A menudo Cristo usó la analogía del entorno, de los milagros creados para dar 
lecciones espirituales. Las parábolas es una clara demostración de esto. 
1. Pablo En Atenas usó un altar “Al dios no conocido”, para decir que de ese Dios les 

iba a hablar, y después pasó a hablar de Cristo (Hechos 17:16-34) 
2. Cristo le habló al anciano Nicodemo sobre la necesidad de “Nacer otra vez” (Juan 

3:3). 
 
D. PRESTANDO UNA BIBLIA. 

Al vecino, al pariente, o cuando vamos de viaje, prestemos la Biblia a nuestro 
acompañante, señalándole un pasaje bien conocido. Ejemplo: Juan 3:1-18. Después de 
un rato de leerlo, podemos hacerle algunas preguntas como la que Felipe hizo al etíope 
en Hechos 8:28-30: “¿Entiendes lo que lees?”. 

 
E. CON UNA PREGUNTA. 

Pregunte algo relacionado con la persona entrevistada, y luego de despertar el interés, 
introduzca el evangelio. 
Tarea: Evangelizar aplicando estos principios, y venir preparado para dar 
COMSOLIDAR. 
 

F. OBSEQUIANDO UN FOLLETO. 
La gente regularmente pregunta ¿Qué es esto? Entonces contestamos con el evangelio 
y aun cuando no pregunten, al entregar el tratado podemos agregar las palabras: "Aquí  
encontrará el mensaje de Dios para su vida". 
Un folleto puede servir de punto de contacto, este debe ser sencillo y explicar con 
claridad el mensaje señalado. Sirve de beneficio porque allí está la dirección de la 
iglesia en el sello impreso. 
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REFELXIONANDO CON EL QUE SE OPONE 
 

 
Objetivos: Entender los pasos básicos para convencer. 

 
Indiscutiblemente esta es una acción única que sólo le compete al 
Espíritu Santo (Juan 16:8-15). Pero los consejos que se dan a 
continuación serán de ayuda en el momento oportuno. 
 
A. OBJECIONES: NO TENGO PECADO, SOY MUY BUENO. 

CONVÉNCELO DE SU PECADO. 

1. Muéstrale pasajes bíblicos, que difícilmente son contradicho por 
las personas y donde habla que todos somos pecadores. 
Ejemplos: Isaías 1:5-6; Romanos 3:10 y 23; Eclesiastés 7:20. 
Jesucristo es el único que no pecó. (2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22). 

2. Hable de pecados universales. Todos en el mundo tenemos estos 
pecados: niños y adultos, ricos y pobres, hombres y mujeres, etc., 
por eso le llamamos universales, y son: orgullo, hipocresía, 
rencor, desobediencia, mentira, robo, malos pensamientos. 

3. Háblele también de los dos grandes mandamientos de Mateo 22-
37 y 38 son Ama al Señor Dios con todo tu corazón, y a tu 
prójimo como a ti mismo, y hagámosles ver que nadie los 
obedecer. No amar a Dios sobre todas las cosas, no amar al 
prójimo como nosotros mismos. No mentir. Todos fallamos en 
no cumplir estos dos grandes mandamientos: Santiago 4:17; 
Romanos 1:32. 

 
B. OBJECIONES: SOY MUY PECADOR. 

CONVÉNCELO DE QUE DIOS LE AMA. 

1. Muestre pasajes bíblicos como Jeremías 31:3; Juan 14-18; Romanos 
5:8; y háblale de la vida, y de la salud que disfrutamos porque 
Dios nos ama. 
Mencione decenas de bendiciones diarias: Paz, ropa, casa, 
familiares, oxígenos, sol, agua, templo, Biblia, toda la creación. 

2. Mencione que Cristo precisamente vino para salvar a pecadores y no a justos: Lucas 
1:10; 1 Timoneo 1:15; Romanos 5:8. 
Muéstrele que Dios ofrece perdonar. Isaías 1:18 y 55:7. 
El único pecado que Dios no perdona, es no creer que Cristo puede perdonarnos: 
Juan 3:18. 

Recuerda 
que tú eres 
el 
responsable 
de tus 
acciones 

No puedes 
controlar 
todas las 
variables que 
van a afectar 
a tu trabajo o 
las que 
repercutirán 
en tu 
situación. 

 Pero sí 
puedes 
escoger tu 
actitud. 
Echar la 
culpa a 
terceras 
personas por 
los fracasos 
sólo empeora 
nuestros 
resultados y 
aumenta 
nuestra 
tensión.  
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3. Mencione la paciencia de Dios. Él nos trata bien, aunque nos portemos mal. La vida 
de cada uno es un testimonio. “No merezco lo que Dios me da”, es el decir de casi 
todas las personas. 

4. Pero especialmente el amor de Dios se muestra en que ENVIÓ A SU HIJO (lo más 
preciado para un padre)... A MORIR POR NOSOTROS: Colosenses 1:21-22. 

 
C. OBJECIONES: TENGO QUE HACER PENITENCIAS. 

CONVÉNCELO DE QUE CRISTO SUFRIO Y MURIO EN SU LUGAR. 

1. Hable usando la Biblia y mencionando específicamente los sufrimientos de Cristo y 
su muerte: azotes, espinas, clavos, cruz, desnudez, sol escupitajos, golpes. Isaías 
53:3-7 y Mateo 26:67-68. Tengamos en cuenta que ni Cristo mismo nos puede salvar 
de otra manera, solamente por su muerte en la cruz.  
¡CUIDADO! Hablar de la Biblia no siempre es evangelizar, ni siquiera hablar del 
Cristo poderoso sobre los elementos de la naturaleza, o enfermedades del hombre, o 
sobre los demonios. EVANGELIZAR ES HABLAR DE JESUCRISTO Y DE ESTE 
CRUCIFICADO. 1 Corintios 2:2. Así lo hicieron los apóstoles y Jesucristo mismo. 1 
Timoneo 1:15; 1 Pedro 3:18, Marcos 10:45. 

2. Cuente la historia de una persona que sufre o muere por salvar a otras. Ejemplo: El 
ferroviario Jesús García, es llamado “el héroe de Nacozari”, porque en una ocasión su 
tren cargado de dinamita se estaba incendiando. Viendo el peligro, lo echó a andar 
para alejarlo del pueblo, y una vez lejos, voló en pedazos, muriendo así su 
maquinista, pero salvando a los habitantes de Nacozari, Sonora. Así también el 
Señor Jesucristo murió para que todos fuéramos salvos. 

 
D. OBJECIONES: YO HAGO BUENAS OBRAS. 

CONVENCERLO DE QUE LA SALVACION ES POR LA FE SIN LAS BUENAS OBRAS. 

1. Mencione lo que dice la Biblia en. Efesios 2:8-9; Gálatas 2:16; Isaías 55:1. 
2. Para ser salvo por medio de las obras, tendríamos que ser perfecto y nadie lo es. 

Santiago 2:10. 
3. Si Dios cobrara por la salvación, no tendríamos con qué pagarla, porque todo es de 

él. Salmo 24:1; Además a él no le hace falta nada. Salmo 50:12. 
4. Jesucristo sanó a muchos enfermos. También enseñó a multitudes y no cobró por 

ninguna de sus obras. ¿Cobraría por la salvación? 
 

E. OBJECIONES: TEMO NO PODER CUMPLIR. 

CONVENCERLO DE QUE LA SALVACION ES POR GRACIA. 

1. La salvación es por la fe y no por cumplir: Efesios 2:8 y 9. 
2. Recibir a Cristo es tenerlo como abogado, para defendernos, así como el médico 

está para curar a los enfermos, el abogado para defender al acusado: 1 Juan 2:1. 
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3. Además Cristo promete ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Él dice que su 
carga no es pesada para los que vienen a El: Mateo 11:28-30 y Juan 14:12. 

 
F. OBJECIONES: MIS PADRES ME DEJARON UNA RELIGIÓN Y NO QUIERO 

ABANDONARLA. 

CONVENCERLO DE QUE NUESTRO PROPÓSITO NO ES QUE CAMBIE DE 
RELIGIÓN, SINO DE VIDA Y PARA ESTO RECIBA A JESUCRISTO. LAS RELIGIONES 
NO SALVAN. CRISTO ES EL ÚNICO QUE SALVA. 

1. El apóstol hablo dejó la religión de sus padres con el fin de recibir a Cristo. Él era 
fariseo de fariseo. Léase Filipenses 3:4-9. 

2. No todo lo que hacen nuestros padres es digno de imitarse. 
3. Cada cual debe dar razón de sí mismo: 2 Corintios 5:10. 
 

G. OBJECIONES: TENGO QUE ABANDONAR MUCHAS COSAS. 

CONVÉNCELO DE QUE TODO LO QUE DIOS PIDE QUE ABANDONEMOS SON 
COSAS QUE NOS DAÑAN, Y NOS HARÁ BIEN EN DEJARLAS, POR EJEMPLO EL 
CRIMEN, ORGULLO, PLEITOS, ROBOS, VINO, DROGA, ENVIDIA. 

 Si usted no deja sus pecados para aceptar a Cristo, finalmente tendrá que dejar 
todo, para ser lanzado al infierno sin más esperanza. Marcos 8:36 dice: “¿Qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” 

 
 H. OBJECIONES: CREO QUE DEBO “PAGAR ALGO”, LO QUE USTED DICE ME 

PARECE MUY FÁCIL PARA ALCANZAR LA VIDA ETERNA. 

CONVÉNCELO DE QUE CRISTO PAGÓ CON SU MUERTE, POR ESO NO 
NECESITAMOS NOSOTROS PAGAR NADA: 1 PEDRO 1:18-19. NUNCA SE PAGA DOS 
VECES POR LA MISMA COSA. 

 Para darle vida a un muerto no se le puede exigir nada, pero cuando tenga vida si 
se le podrá exigir, así para ser salvos, nada hay que hacer, pero una vez que somos 
salvos, inevitablemente debemos esforzarnos para obedecer a Dios: Efesios 2:9-10 

 
I. OBJECIONES: TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS Y SON BUENAS. 

CONVÉNCELO DE QUE TODAS TIENEN PRINCIPIOS BUENOS, PERO NO AYUDAN 
AL HOMBRE A CUMPLIRLOS. EL CRISTIANISMO TIENE LOS PRINCIPIOS, Y CRISTO 
DA EL PODER AL CORAZÓN PARA CUMPLIRLOS: 2 CORINTIOS 5:17 Y FILIPENSES 
2:13. 
1. Jesucristo dijo que nadie viene a Dios sino por él (Juan 14:6). Además léase 

Proverbios 14:12 que dice: "Hay caminos que al hombre le parecen derecho; pero su 
fin es camino de muerte”. 

2. Ninguna religión lleva a Dios, ni católica, ni evangélica, ni budista, solamente la 
persona de Cristo quien murió por nosotros: Hechos 4:12. 
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3. En una oportunidad alguien le preguntó a un predicador si en el infierno habían 
pentecostales, metodistas, bautistas, etc, lo que el predicador le contestó 
atinadamente. Luego le hizo la misma pregunta pero con referencia al cielo por lo 
que el predicador le replicó: “No” ¡Sólo los limpios en la sangre de Cristo! 

 
J. OBJECIONES: HAY MUCHOS HIPÓCRITAS EN LA IGLESIA. 

CONVÉNCELO DE QUE LOS HAY EN TODOS LADOS, Y SI USTED SE VA AL 
INFIERNO, ALLÁ ENCONTRARÁ MAS Y VIVIRÁ ETERNAMENTE CON ELLOS. 
 Dios juzgará a los hipócritas. (Romanos 14:12). Lo que se necesita es gente de 

ejemplo, de sinceridad, usted puede ser uno de ellos si se convierte a Cristo: Juan 
21:21-22. 

 
K. OBJECIONES: NO CREO QUE DIOS ME AME. 

CONVÉNCELO DE QUE ESE FUE EL PROPÓSITO DE CRISTO DAR SU VIDA. 

 Háblele de Juan 3:16. 

 
L. COMO PERSUADIRLO A QUE RECIBA A JESUCRISTO.  

1. Muestre que Dios declara que: “A todos lo que le recibieron, a los que creen en Su 
Nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Juan 1:12. 
Toda persona en alguna forma cree en la persona de JESUCRISTO, pero no todos lo 
han recibido como su único y suficiente Salvador personal. 

2. Para obtener los beneficios de los alimentos, no basta solo creer que son nutritivos, 
hay que digerirlos. No basta creer en la eficacia de una medicina, hay que 
aplicársela; de igual forma además de creer en la muerte de Cristo, hay  que recibirlo 
como nuestro Salvador, por medio de un acto de fe. 

4. Hágale ver que es fácil y que puede recibir a Jesucristo mediante una oración, 
invitándolo a entrar en su corazón y pidiéndole perdón por sus pecados. Apocalipsis 
3:20.  
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EL OBJETIVO FINAL DE LA CONSOLIDACION: EL ENCUENTRO 
 
Propósito: Ministrar al discípulo en el área de su alma (emociones y 
sentimientos) y espíritu. 

 
“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios,..” 

Amós 4:12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los encuentros es una experiencia que 
está en la Biblia.  

 

Todos los grandes hombres de Dios 
tuvieron un encuentro con él.  

 Muchos de los encuentros se dieron en 
un lugar apartado y solitario. 

 A partir de allí sus vidas cambiaron de 
una manera radical. Ellos no fueron los 
mismos después del encuentro. 

 Fue una experiencia significativa que 
los marcó para siempre. 

 El propósito de Dios fue revelado a sus 
vidas. 

 Su futuro fue entendido de acuerdo al 
propósito de Dios. 

 En ellos hubo disposición para cumplir 
el plan divino. 

 Ellos jamás abortaron el propósito de 
Dios. 

 Se convirtieron en puntas de lanza para 
impactar en sus generaciones y 
ciudades 

 

Entonces Jehová 
dijo a Moisés:  

Entra a la 
presencia de 
Faraón y dile: 
Jehová ha dicho 
así: Deja ir a mi 
pueblo, para que 
me sirva. 

…..Debemos ir al 
desierto, a tres 
días de camino, y 
ofrecer allí 
sacrificios al 
Señor nuestro 
Dios, tal como él 
nos lo ordene.  

 

Éxodo 8:1, 27 



74 
 

RECOGED LA COSECHA: PRIMER TRIMESTRE 
 

ENTIENDA EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
La palabra «igle-crecimiento» provoca una reacción negativa en muchas personas. 
Algunos dicen que los defensores del igle-crecimiento se han vendido a la mundanalidad 
para «atraer» a las personas nuevas. «Venga a mi iglesia y oiga hablar acerca de todo lo 
que estoy haciendo» es a menudo el tema del último seminario de igle-crecimiento.  
¿Asistió en alguna oportunidad a uno de estos seminarios? Yo sí. Como pastor nuevo asistí 
a muchos de ellos, esperando que algo funcionaría. Escuchaba, me entusiasmaba, 
intentaba aplicar las técnicas más recientes, y finalmente las abandonaba cuando un 
método más nuevo de igle-crecimiento lograba interesarme. A esta altura de mi vida, yo 
no había articulado mi filosofía del ministerio. Yo no veía a Dios deseando atraer a Sí 
Mismo a los hombres y mujeres que Él había creado. De hecho, casi parecía como que 
Dios no estaba interesado en salvar almas. Mi iglesia no estaba creciendo tan rápido como 
yo esperaba. Yo quería que las personas fueran salvas así yo podría ser considerado 
«exitoso»; así que «obligué» a Dios a producir el crecimiento numérico.  
La fascinación del éxito norteamericano y las últimas enseñanzas de igle-crecimiento hace 
que muchos pastores sinceros y piadosos caigan en una fuerte lucha interior. Richard 
Halverson, el capellán anterior del Senado americano, dijo: «Cuando la fe comenzó en 
Palestina, empezó con una relación con una persona, se trasladó a Grecia y se volvió una 
filosofía, se trasladó a Roma y se volvió una institución, se trasladó a Europa y llegó a ser 
una cultura, llegó a EE.UU. y se volvió una empresa» y sigue diciendo: «La iglesia es un 
negocio grande en EE.UU. El empresario es el pastor de la iglesia grande.... Sin embargo, 
al 95 por ciento de los pastores implícitamente, si no explícitamente, les están diciendo: 
Hermano, si está haciendo un buen trabajo, usted estará en la cima». 
Pero no confundamos la última novedad con los principios originales del crecimiento de 
la iglesia delineados por Donald McGavran en su libro Understanding Church Growth 
(Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia). Antes de leer este libro, yo era un crítico feroz 
de la filosofía del igle-crecimiento. Después de pastorear una iglesia durante casi cinco 
años, no quise tener nada que ver con este movimiento. Hasta llegué a resistir a tomar un 
curso requerido denominado «Igle-Crecimiento». Discutí acaloradamente con un colega 
sobre los méritos del crecimiento de la iglesia sólo unos días antes del comienzo del curso.  
Mi profesor, C. Pedro Wagner, me sorprendió abiertamente discutiendo las críticas 
comunes del igle-crecimiento, y pidió que cada estudiante leyera un libro cuya posición 
estuviera CONTRA el mismo. Wagner también nos pidió que leyéramos Understanding 
Church Growth (Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia), que me ayudó a comprender 
que el crecimiento de la iglesia no es un método diseñado para «hacer que yo tenga éxito» 
como pastor. Más bien, se concentra en la evangelización de los perdidos para que no 
pasen la eternidad en el infierno. La pasión de McGavran por la evangelización penetra 
cada página de ese libro. Mientras pesaba los puntos a favor y en contra del crecimiento 
de la iglesia, yo enfrentaba una decisión. ¿Aceptaría el punto sencillo de McGavran sobre 
ganar a los perdidos y discipularlos a través de la iglesia de Cristo, o continuaría 
rechazando esta nueva filosofía? A pesar de la amplia gama de críticas contra ella, la 
filosofía del igle-crecimiento me obligaba a aceptarla.  
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Descubrí después que el finado Donald McGavran animó a Ralph Neighbour, hijo, a 
investigar el movimiento de la iglesia celular, a visitar la iglesia de David Yonggi Cho, y 
descubrir cómo el ministerio celular había revolucionado dicha iglesia.  
 
DIOS DESEA QUE SU IGLESIA CREZCA  
Dios desea que su iglesia crezca tanto en calidad como en cantidad. Esta frase resume la 
fuerza dinámica del movimiento del igle-crecimiento. La voluntad de Dios es que nadie 
perezca. El apóstol Pedro escribió: «Pero amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es 
como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento» (2 P. 3:8-9). Pablo escribió a su 
discípulo Timoteo: «Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual 
quiere que  
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo 
Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre» (1 Ti. 2:3-5). Dios 
quiere salvar a TODOS los hombres.  
Como misionero en India, McGavran notó que algunas iglesias crecían rápidamente 
mientras que otras en la misma ciudad se estancaban desesperadamente. En lugar de 
examinar las razones detrás de esta diferencia, muchos líderes cristianos atribuyeron la 
diferencia simplemente a la voluntad de Dios. Ellos creían que Dios quería que algunas 
iglesias crecieran y que otras languidecieran; por consiguiente, concluían que el pueblo de 
Dios era llamado a ser fiel sin cuestionar los misterios de Dios. Pero McGavran no estaba 
satisfecho con estas respuestas. Sus conclusiones de la Biblia eran que Dios desea que su 
Iglesia en todas partes crezca tanto en calidad como en cantidad. McGavran escribió: 
«Entre otras características de la misión, por consiguiente, la característica principal e 
irreemplazable debe ser ésta: que la misión es un hallazgo divino, inmenso y continuo. El 
propósito principal e irreemplazable de la misión es el crecimiento de la iglesia».  
Hoy día es todavía muy común para los pastores y líderes relegar la tasa de crecimiento de 
sus iglesias a la «voluntad de Dios». Muchos creen que si Dios desea el crecimiento 
numérico y cualitativo, Él lo concederá. En otras palabras, si no hay crecimiento, debe ser 
porque esa es la voluntad de Dios. Después de todo, los líderes son llamados para ser 
fieles, no para tener éxito.  
 
EL CECIMIENTO DE LA IGLESIA Y LA IGLESIA CELULAR  
Yo difiero con los que minimizan la importancia del crecimiento de la iglesia en el 
movimiento de la iglesia celular, como si el simple conocimiento de la metodología es 
suficiente. Aunque podemos derivar los modelos y principios del ministerio celular del 
Nuevo Testamento, si somos honestos admitiremos que la iglesia primitiva no nos da un 
único modelo neotestamentario para la iglesia. Los partidarios del Movimiento de la 
Iglesia en los Hogares, de hecho, apuntan a la misma evidencia del Nuevo Testamento 
para justificar su modelo.  
Encuentro mucha evidencia en el Nuevo Testamento para el modelo celular, pero, 
enfrentémoslo, el entusiasmo por el ministerio celular hoy día viene del hecho que 
funciona. Las iglesias están creciendo. No estoy de acuerdo con los que dicen «aguántese  
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allí» por largos períodos de tiempo «aunque no vea ningún crecimiento por años». Si su 
experiencia con la iglesia celular no proporciona un crecimiento dinámico de la iglesia, 
[usted tiene todo el derecho de preguntar por qué! Ahora mismo. No base su excusa por la 
falta de crecimiento en la iglesia del Nuevo Testamento, porque no encontrará ningún 
consuelo allí. La tasa de crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento nos hace 
avergonzar.  
¿Por qué la gente fluye en masas a la Misión Carismática Internacional en Bogotá, 
Colombia? ¿Es simplemente porque es una iglesia celular? ¿Por qué asisten miles de 
pastores a las conferencias celulares en el Centro de Oración Mundial Betania?  
¿Es simplemente porque Betania decidió tener un ministerio celular? No, ellos asisten 
porque funciona. El ministerio de la iglesia celular está captando y manteniendo la 
imaginación de los pastores porque funciona.  
Si su iglesia no está creciendo, sin tener en cuenta si tiene o no tiene células, usted 
necesita hacerse algunas preguntas duras. Dios diseñó su iglesia para el crecimiento, y si el 
crecimiento no sucede, entonces en este libro se encontrarán las llaves para que ocurra.  
Posiblemente usted insiste, diciendo: «Yo practico la iglesia celular porque es EL modelo 
bíblico». Lo felicito, y estoy de acuerdo que el modelo celular tiene base bíblica. Pero 
usted no debe practicar el ministerio celular SÓLO porque tiene una base bíblica. Su alma 
también debe estar ocupada con elementos prácticos. ¿Tiene usted una gran puerta 
trasera abierta en su iglesia? 
No hay nada mejor para cerrarla que el ministerio celular. ¿Su programa de evangelización 
ha perdido la fuerza? El ministerio celular le dará nueva vida. ¿Y qué sucede con su 
cuidado pastoral (de las ovejas)? ¿Está intentando hacerla usted solo? La iglesia celular le 
ofrece una estructura de cuidado pastoral en nada inferior a las demás.  
¿Qué clase de crecimiento quiere Dios? El debate sobre «calidad versus cantidad» ha sido 
una lucha continua en la iglesia durante años. «Yo me preocupo más por la calidad que 
por la cantidad», dicen algunos. «Yo no pierdo tiempo con el juego de los números», 
afirman otros. Estos argumentos tienen sus méritos, porque Dios está interesado en los 
detalles diminutos de nuestras vidas, incluso los mismos cabellos de nuestra cabeza.  
Llenar tablas enteras de estadísticas mientras se pasa por alto a las personas es malo.  
Pero también debemos estar preocupados por las multitudes.  
El ministerio de Cristo en esta tierra era una agitación de visitas a las aldeas, pueblos y 
ciudades. Leemos en Mateo 9:35-37 lo siguiente:  
 
«Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando 
el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, Al ver las 
multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad la mies es mucha, pero los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su miles.»  
Jesús constantemente les dijo a sus discípulos que Él debía trabajar en otras aldeas y en 
otros lugares. Después de darse a Sí Mismo sin reservas, encontró compasión por las 
multitudes que estaban como ovejas sin pastor. La respuesta es clara. Nuestras iglesias 
necesitan calidad y cantidad. El libro de los Hechos nos enseña la necesidad de ambas.  
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1: 15 - 120 estaban reunidos  
2:41 - 3000 fueron añadidos  
4:4 - 5000 hombres fueron añadidos  
5:14 - Una gran cantidad fue añadida  
6:1 - El número de discípulos crecía  
6:7 - El número de discípulos se multiplicaba  
8:5-24 - Avivamiento en Samaria  
9:32-42 - Se convirtieron los que vivían en Lida y en Sarón  
11:21-26 - Un gran número de personas se volvió al Señor en Antioquía  
13:43-44 - Muchos siguieron a Pablo  
14:20-21 - Una gran cantidad de discípulos  
16:5 - Galacia-las iglesias aumentaban en número cada día  
17:4 - Gran número  
17:12 - Muchos creyeron  
1:14 - Perseveraban unánimes  
2:1-4 - Fueron llenos del Espíritu Santo  
2:42 - Perseveraban en la doctrina de los apóstoles  
2:46 - Seguían reuniéndose en el Templo  
4:24 -Alzaron unánimes la voz a Dios  
4:32 - Todos los creyentes eran de un corazón y un alma  
12:24 - La palabra del Señor crecía y se multiplicaba  
13:49 - La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia  
13:52 - Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo  
16:5 - Las iglesias eran animadas en la fe  
17:11 - Escudriñaban cada día las Escrituras  
19:20 - La palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente  
 
«¿Este concepto de "iglesia celular" es simplemente una herramienta para el crecimiento 
de la iglesia?», preguntó hace poco un visitante a mi iglesia. Al principio yo no tenía una 
respuesta, pero entonces comprendí que él se estaba preguntando si estábamos Usando 
las células estrictamente como una herramienta para un crecimiento cuantitativo. Le 
aseguré que el ministerio de la iglesia celular nos ayudaba a crecer continuamente en 
número mientras manteníamos la calidad. Antes de implementar total mente el sistema 
celular, reuníamos un edificio lleno de asistentes al culto del domingo pero teníamos poco 
para ofrecerles durante la semana. Eso cambió cuando introdujimos el sistema de la 
iglesia celular. Las iglesias se dan cuenta cada vez más que no tienen que sacrificar la 
calidad por la cantidad. Las iglesias celulares saludables son iglesias que crecen. Es parte 
de su constitución genética. Sin embargo, la cercanía integrada de las células aporta una 
vida y ministerio neotestamentarios en estas iglesias. Las células son grupos pequeños, 
raramente más de 12 personas, y todos nos sentimos importantes en esa atmósfera. El 
cuidado personal y el ministerio florecen en ese escenario.  
Yo fui criado en una iglesia muy conocida por sus excelentes ministerios a la juventud y a 
los niños. La iglesia atrajo a muchos adultos (padres) y creció numéricamente debido a 
estos programas para los niños. Sin embargo, debido a la falta de oportunidades para el 
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ministerio a los adultos, la mayoría de los adultos sólo asistían al culto de los domingos a 
la mañana. El pastor de la juventud comentó en cierta oportunidad que el crecimiento 
numérico del domingo a la mañana era superficial porque los adultos no podían 
experimentar el significado total de la «iglesia» sin tener algún encuentro con los demás 
durante la semana.  
Yo he luchado con estas preguntas: Si alguien asiste sólo al culto de adoración del 
domingo a la mañana, ¿ha experimentado esa persona la iglesia de Jesucristo? ¿Es posible 
que alguien sólo se siente pasivamente, salude a unas pocas personas, cante algunas 
canciones, y considere que esto significa participar en la iglesia? ¿Acaso la verdadera 
iglesia de Jesús no es un organismo viviente? ¿Acaso no exige la interacción y la 
participación? Si alguien no experimenta la comunión y la comunidad en la iglesia, ¿ha 
experimentado esa persona el meollo de la vida cristiana? Los que asisten a una iglesia 
evangélica normalmente reciben un mensaje bíblico sano y relevante. Esto es bueno y 
correcto, y a cada persona se le da la oportunidad de salir con una visión nueva y 
aplicable. Sin embargo, si un miembro de la iglesia recibe enseñanza teológica correcta sin 
la misma vida de Dios operando desde su interior, el resultado será un serio desequilibrio. 
La mayoría de los pastores determina quién está «en su iglesia» por la asistencia al culto 
del domingo. Para la mayoría, ésta es la norma aceptada para determinar si una iglesia 
está creciendo numéricamente. Dios quiere que su iglesia crezca. Yo también deseo ver 
tantas nuevas caras como sea posible el domingo por la mañana (principalmente caras 
nuevas de personas que no asisten a ninguna iglesia) Al igual que yo, la mayoría de los 
pastores trabajamos diligentemente para llenar nuestros cultos de adoración del domingo 
como una señal de que nuestras iglesias están creciendo, y que estamos haciendo la 
voluntad de Dios.  
Sin embargo, si una iglesia está satisfecha con la asistencia al culto de adoración del 
domingo por la mañana como una señal importante de éxito, ¿está cumpliendo esa iglesia 
con la vocación de Jesucristo? Una iglesia que es un modelo de «éxito del crecimiento de 
la iglesia» ¿podrá ser reprendida por el Señor con las palabras: «Yo conozco tus obras, que 
tienes nombre de que vives y estás muerto» (Ap. 3:1). ¿Podría ser que muchos no saben 
proporcionar una comunidad cristiana a sus miembros? Quizá hay una falta de 
conocimiento en cuanto a cómo llevar a la congregación a un sentir más profundo de la 
comunión cristiana.  
 
C.Kirk Hadaway trata esta área sensible, diciendo:  
Sin embargo, mientras las iglesias han crecido más y más grandes como resultado de un 
avance cristiano rápido en los tiempos recientes, las iglesias, como la sociedad misma, se 
han vuelto cada vez más impersonales. Han llegado a reflejar, naturalmente, el modelo 
burocrático que ha influido cada vez más en todas las formas orgánicas de la sociedad, 
tanto religiosa como secular. No es suficiente oírlo desde el púlpito, leerlo en la Biblia, o 
verlo en los individuos. Tiene que ser experimentado en la comunidad. 
Las células no son solamente una técnica para el crecimiento de la iglesia; son el medio 
clave para que la iglesia de Jesucristo experimente la verdadera iglesia de una manera viva 
y dinámica. El modelo celular depende tanto del éxito de la célula como de la celebración. 
Una sin la otra no es suficiente. Recuerde que estamos hablando de la iglesia celular, no la 
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iglesia CELULAR ni de la IGLESIA celular. Estamos promoviendo la IGLESIA CELULAR.  
La celebración y la célula hacen que el motor funcione bien.  
 
DIOS HA ESCOGIDO A SU IGLESIA PARA RECOGER LA COSECHA  
La iglesia es el medio por el cual Dios discípula un mundo perdido. A menos que un 
convertido llegue a ser un miembro responsable de una iglesia local, la evangelización no 
está completa. No es suficiente sembrar la semilla. Lo que agrada más a Dios es recoger la 
mies. ¿Cómo sabemos cuándo hay una cosecha? Cuando la «siembra de la semilla» y las 
decisiones para seguir a Jesús como Señor y Salvador resultan en un aumento de la 
membresía en la iglesia. Los defensores del igle-crecimiento enseñan que la proclamación 
del Evangelio no es suficiente, que no debemos estar satisfechos hasta que las personas 
que reciben a Cristo se reúnan con su iglesia. El crecimiento de la iglesia, puesto llana y 
simplemente, es ganar a los perdidos y reunirlos en la iglesia local con el propósito del 
discipulado. Pedro Wagner escribe: ¿Cómo, entonces, debemos reconocer a un discípulo? 
Obviamente, es una persona que se ha vuelto de un estilo de vida pecaminoso y ha 
reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero simplemente una afirmación verbal de la 
fe no es suficiente.... Hay mucho fruto que es producido en la vida de un verdadero 
cristiano por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, el fruto que el Movimiento para el 
Crecimiento de la Iglesia ha elegido como un criterio válido para el discipulado es una 
membresía responsable en la iglesia?  
La iglesia celular cree que la membresía eclesiástica responsable requiere la participación 
tanto en la celebración del domingo como en la célula durante la semana. Aunque algunas 
iglesias celulares que estudié tienen varios centenares de miles de miembros, a pesar de 
esto los miembros no se sienten perdidos. Estas iglesias gigantescas se componen de miles 
de grupos pequeños de cinco a quince personas que se reúnen semanalmente para la  
adoración, el ministerio, la evangelización y la comunión. 
  
RECOJA LA COSECHA EN GRUPOS HOMOGÉNEOS  
Cuando Donald McGavran hizo su famosa declaración: «A los hombres les gusta volverse 
cristianos sin cruzar ninguna barrera racial, lingüística, o de clase», recibió un diluvio de 
críticas. McGavran enseñó que la evangelización es más eficaz entre las personas de una 
misma raza, idioma y clase. Este es el principio de la «unidad homogénea» dentro del 
pensamiento del igle-crecimiento. Thomas Rainer escribe lo siguiente:  
Cuando Donald McGavran empezó a defender ese principio como un principio para el 
crecimiento de la iglesia, hubo un alud de críticas y debates. Surgieron clamores de 
«racismo», «estrechez mental», «exclusivismo» y «manipulación psicológica» como una 
reacción a los principios tan debatidos. 
Una unidad homogénea es una agrupación sociológica suficientemente grande de 
individuos que perciben que tienen una afinidad común entre sí. Uno sólo tiene que mirar 
el paisaje cultural para ver la inmensa agrupación de las culturas similares en nuestro 
mundo hoy día. Las personas de culturas similares se atraen naturalmente, así que, ¿por 
qué hay tanto conflicto en esta área? En parte sucede porque muchos creen que los que 
abogan por el igle-crecimiento están promoviendo un tipo sutil de racismo o que están 
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aguando el Evangelio. Sin embargo, el mismo corazón de este principio es resumido por 
Rainer:  
En primer lugar, la evangelización ocurre más rápidamente cuando las personas de una 
cultura comparten su fe en Jesucristo con otros dentro de su propia cultura. En segundo 
lugar, los cristianos no deben insistir que una persona abandone su cultura para llegar a 
ser un cristiano. Por lo tanto, la unidad homogénea puede ser una herramienta útil en la 
evangelización pero nunca puede ser la meta de la vida cristiana. Los grupos celulares se 
aprovechan plenamente de este principio. Las células evangelizan mejor cuando 
funcionan como  
unidades homogéneas. Las células individuales forjan lazos naturales construidos sobre la 
amistad, el género, clase, ocupación, barrio, o agrupación según la edad.  
Mi esposa, Celyce, ha demostrado que este principio es verdadero. Ella tiene una 
preocupación especial por las madres jóvenes. Como una madre de tres niñas pequeñas, 
ella entiende las alegrías y las dificultades de la maternidad. Las células en nuestra iglesia 
no estaban atrayendo a este grupo de mujeres. Dios movió a mi esposa para empezar un 
grupo celular en el hogar para este grupo homogéneo. Lograr que las mujeres compartan 
no es un problema en esta célula. Si hay alguna dificultad, es asegurarse que todas tengan 
una oportunidad para compartir. Estas madres jóvenes se sienten cómodas con las que 
enfrentan preocupaciones y luchas similares. A los ocho meses, esa única célula de Celyce 
multiplicó a cinco grupos. Celyce supo desde el principio que necesitaría abrir nuevos 
grupos para mantener la atmósfera pequeña e íntima mientras alcanzaba a otras madres 
para Cristo. Una de las razones principales para el éxito de este grupo es el intenso interés 
entre las madres jóvenes de invitar a sus amigas y miembros de la familia que están en la 
misma fase de su vida. Los similares se atraen.  
El Centro de Oración Mundial Betania alcanza a comunidades enteras para Jesucristo a 
través de sus grupos celulares homogéneos. Esta iglesia ha descubierto que las personas 
están más dispuestas a invitar a sus amistades que no son cristianas a un grupo 
homogéneo que a un grupo mixto, y que esas mismas amistades están más dispuestas a 
asistir a dicho grupo. Betania agregó 300 grupos celulares homogéneos en tan sólo 18 
meses. Los grupos celulares de esta clase naturalmente crecen más rápidamente y pronto 
están listos para dar nacimiento otras células hijas.  
No obstante, las iglesias celulares no son de ningún modo iglesias exclusivas. Ellas dan la 
bienvenida a toda la rica creación de Dios. Las células homogéneas que se reúnen durante 
la semana se juntan para una celebración semanal los domingos. En estos momentos 
festivos, todos, de cada tribu, lengua y pueblo celebran juntos. La celebración en una 
iglesia celular hace eco de las palabras del apóstol Juan: «y cantaban un cántico nuevo, 
diciendo: "Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación; nos has 
hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra» (Ap. 5:9, 10).  
 
 
ESTUDIE LAS IGLESIAS QUE CRECEN  
El estudio del cuerpo humano era estrictamente prohibido en la Edad Media. «Después de 
todo», la iglesia razonaba, «nuestros cuerpos son el templo de Dios y deben tenerse en 
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gran misterio». La falta de investigación científica del cuerpo humano permitió que 
enfermedades y otras dolencias abundaran. Pero eso cambió durante el Iluminismo, 
cuando los doctores dejaron de lado sus inhibiciones religiosas y estudiaron 
científicamente el cuerpo humano. Los resultados, por supuesto, eran adelantos increíbles 
en la medicina y el descubrimiento de nuevos tratamientos.  
En forma semejante, algunas personas reaccionan negativamente a investigar a la iglesia 
de Cristo. «La iglesia es un gran misterio», dicen, «y debe quedar así». Por el otro lado, 
McGavran propuso que Dios quería que sus hijos examinaran por qué razones crecía y por 
qué no crecía. Después de determinar esos factores (basado en una investigación fundada 
científicamente) y mirando con cuidado cada contexto individual, se podrían transferir 
algunos principios para ayudar a la iglesia de Dios en todo el mundo. Gran parte del 
crecimiento de la iglesia seguirá siendo un misterio, pero podemos beneficiarnos de esos 
principios que son comunes a las iglesias que están creciendo.  
Yo he logrado estudiar las iglesias celulares de crecimiento más rápido en el mundo para 
descifrar los secretos de su crecimiento. Estas iglesias demuestran que crecer rápidamente 
en número mientras se mantiene un vínculo estrecho entre los miembros es posible, y que 
tanto la calidad como la cantidad son esenciales. Dios desea ambas cosas. También, la 
clave para un ministerio celular exitoso no es exclusivo de una cultura solamente 
principios funcionan en una gran variedad de culturas. Christian Schwarz, después de 
estudiar 1.000 iglesias en 32 países, concluye: «Nuestra investigación en las iglesias que 
crecen y decrecen en todo el mundo ha mostrado que la multiplicación continua de los 
grupos pequeños es un principio universal para el crecimiento de la iglesia».1O Estos 
principios también son aplicables en su iglesia. 

 
APRENDA DE LAS IGLESIAS QUE RECOGEN LA COSECHA 

 
Durante catorce años yo tenía un sueño secreto de visitar la Iglesia del Pleno Evangelio 
Yoido, la iglesia más grande en la historia cristiana. Cuando escuché al Pastor David Cho 
cuando habló en el Seminario Teológico Fuller en 1984, me quedé pasmado de su sencilla 
pero igualmente poderosa presentación del ministerio de los grupos celulares. Compré 
todos los cassettes de Cho y los escuché una y otra vez, esperando que algo me iluminaría 
al respecto. Como pastor joven y sin experiencia de una planta eclesiástica pionera, 
buscaba dirección desesperadamente. Junto con las cintas, devoré el libro de Cho 
Successful Home Cell Groups (Los Grupos Celulares Exitosos en los Hogares) y enseñé los 
principios celulares a mis líderes. Pero eso no cumplió el sueño. Todavía quise visitar la 
Iglesia del Pleno Evangelio Yoido. Dios vio mi anhelo personal y cumplió mi deseo en 
1997.  
 
IGLESIA DEL PLENO EVANGELIO YOIDO  
Cuando paseaba a lo largo del río Han y miraba la estructura sobresaliente de la Iglesia del 
Pleno Evangelio Yoido, alabé a Dios por la visión que Él puso en este hombre. La IPEY 
surgió de los sueños y de la visión que Dios le dio a David Yonggi Cho. Él vive en un 
mundo de visiones y sueños, y personalmente me ha alzado a una mayor comprensión de 
visión y liderazgo. Su visión fervorosa ha sido trasmitida a millares de líderes. Cho escribe: 
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Todo empieza desde las visiones y los sueños. Antes que usted comience a preocuparse 
por dar a luz un niño, primero deberá estar embarazada. Así que como líder de una célula, 
usted debe estar «embarazado» en cuanto a su sistema celular y sobre ganar almas .... De 
manera que una meta clara y visiones y sueños con metas definidas son muy, muy 
importantes. Cuando las personas no tienen visiones, no creen. No trabajan.  
Dios ha bendecido la visión y los sueños de Cho. Más de 150.000 personas asisten a la 
iglesia madre todos los domingos, con 100.000 más en las diez iglesias satélites alrededor 
de Seúl.  
Los 25.000 grupos celulares pastorean a todos los miembros. Sin el sistema celular, esta 
iglesia no podría crecer tan rápida y continuamente. Aparte del sistema celular, no hay 
ninguna manera de que una iglesia pueda cuidar una cantidad tan numerosa de creyentes.  
La IPEY comenzó el movimiento de la iglesia celular moderna.  Dios llevó a Cho a un lugar 
de rendirse a sus propias iniciativas y planes a favor de las de Dios. En su hora de prueba, 
Cho volvió a leer el Nuevo Testamento con los ojos de las primitivas iglesias en las casas. Él 
vio que los creyentes del primer siglo que se reunían en las casas realmente practicaban el 
sacerdocio de todos los creyentes. Cho entregó su ministerio a los creyentes no ordenados, 
y el mundo ha quedado maravillado desde entonces.  
Cho depende espiritualmente del sistema celular para alimentar a todos los miembros. El 
folleto de la conferencia anual de igle-crecimiento de 1997 de IPEY dice: «Las células en las 
casas han sido la columna vertebral de la Iglesia del Pleno Evangelio Yoido. Cualquier 
iglesia que desea llevar a cabo este concepto tiene que ser reorganizada completamente en 
una iglesia basada en células». 
Aproximadamente 24 distritos organizados geográficamente sirven como los centros 
nerviosos para la iglesia. Cada distrito tiene personal a sueldo que está disponible para 
aconsejar, animar o simplemente para mantener la amistad de los que están en su distrito. 
Cuando los visité un domingo, estas oficinas eran una colmena de actividad mientras los 
pastores ministraban a su pueble.  
Cada distrito tiene de 12 a 23 distritos subalternos, y cada distrito subalterno tiene de 10 a 
15 sectores. Cada sector tiene de 5 a 15 grupos celulares en los hogares. Cada célula tiene 
de 5 a 10 casas, aproximadamente.  
Cuando pensamos en la evangelización agresiva y el crecimiento de la iglesia en Carea, 
normalmente pensamos en la iglesia del Pastor Cho. Sin embargo, otras nueve iglesias en 
Corea tienen más de 30.000 miembros. Sin excepción, ellos han experimentado un 
crecimiento rápido estructurando su iglesia alrededor del ministerio de los grupos 
celulares.  
 
CENTRO DE ORACIÓN MUNDIAL BETANIA  
EI Centro de Oración Mundial Betania tiene mucha experiencia y está en pleno progreso 
en Norteamérica y destruye el mito de que las células no funcionan en EE.UU.! Desde que 
se establecieron las células como la base de la iglesia en 1993, COMB ha experimentado un 
crecimiento récord año tras año. En los últimos cuatro años, COMB ha registrado más de 
5.000 conversiones exclusivamente a través de los grupos celulares (no incluye las 
conversiones en los cultos de adoración, etc.). Unos 1.200 pastores fluyen a los seminarios 
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celulares de Betania que se celebran cada ocho meses. Betania está demostrando a la 
iglesia norteamericana que el ministerio de la iglesia celular es relevante y eficaz.  
Este no era siempre el caso. COMB no creció de 1990 a 1992.  
La iglesia estaba ganando a las almas y los líderes pensaban que estaban creciendo. Sin 
embargo, mientras muchas personas nuevas llegaban a la iglesia, igual número estaba 
saliendo al mismo tiempo. Bajo la dirección del pastor titular Larry Stockstill, Betania 
empezó su transición a una iglesia celular con 54 células. El ministerio celular 
sustancialmente cerró la puerta trasera de la iglesia. De hecho, se agregaron 600 familias a 
la iglesia ese mismo año. Para finales de 1998, Betania tenía más de 800 células semanales 
y una congregación de más de 8.000 personas.  
El Centro de Oración Mundial Betania es el regalo de Dios al mundo. Da como promedio 
todos los años aproximadamente dos millones (de dólares americanos) a las misiones. La 
iglesia está libre de deudas, y el presupuesto de su misión aumenta autocráticamente en 
100.000 (dólares americanos) todos los años. 
 
IGLESIA BAUTISTA COMUNIDAD DE FE  
La Iglesia Bautista Comunidad de Fe apareció y se desarrolló rápidamente de 600 
miembros en 1986 a los actuales 10.000 como resultado de una explosión de los grupos 
celulares en los hogares. Esta iglesia ejemplifica el poder de la célula y la celebración.  
Durante mi visita a Singapur, toda la iglesia se reunió en un estadio interior alquilado para 
un servicio de celebración. Aproximadamente 40 miembros del equipo de adoración 
estuvieron dirigiendo en el estadio. Había personas que danzaban en trajes luminosos y 
vívidos, danzando y moviéndose de lado a lado al son de la música. Los líderes del culto 
alternaron entre el chino y el inglés mientras exhortaban a la congregación que entraran 
en la presencia de Jesucristo.  
La organización de la IBCF combina los años de experiencia de Ralph Neighbour, hijo, con 
el fuerte liderazgo de Lawrence Khong. Su sistema celular marca el paso en el mundo hoy 
día; probablemente es la iglesia celular más organizada que yo haya visto. Más de 120 
pastores a todo tiempo y 77 administrativos se ocupan del cuidado de los 600 grupos 
celulares.  
Las células funcionan en IBCF debido al sistema celular detrás de ellas. El sistema está 
organizado para crecer, y la iglesia está viendo los resultados. IBCF ha corroborado la 
eficacia del distrito geográfico con la necesidad de un ministerio especializado mejor que 
cualquier otra iglesia celular. En IBCF usted encontrará tanto los grupos celulares 
homogéneos (Distrito del Campus, la Zona Juvenil, la Zona Musical, el Distrito Chino, el 
Distrito de los Discapacitados) así como grupos celulares geográficos (tres distritos 
grandes). Este sistema aumenta al máximo el crecimiento potencial ofreciéndoles una 
opción a las personas. Usted puede unirse a un tipo particular de células (grupos 
homogéneos) o simplemente asiste a la célula más cercana a su casa (distritos 
geográficos).  
 
LA MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL  
Después de luchar como pastor durante nueve años, en 1983. César Castellanos estaba a 
punto de rendirse. En ese momento, el Señor intervino con una visión que cambió su vida. 
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El Señor le dijo al Pastor Castellanos que sus convertidos serían en número más que las 
estrellas del cielo y que la arena del mar.  
El primer paso hacia comprender esta visión era que Castellanos soñara con eso, hasta el 
punto de oír cerrar las puertas de los automóviles y el sonido de los pies que llegaban a la 
puerta mientras preveía la llegada de 200 personas nuevas que serían agregadas a su 
congregación. En los tres meses siguientes, su iglesia se elevó de ocho miembros a 200. En 
1990, Mel tenía setenta grupos celulares; en 1994, aproximadamente 1.200. Mel explotó 
entre 1995 y 1997. En 1996 solamente, el número de células creció de 4.000 a 10.500. En el 
2000 había 20.000 grupos celulares, 45.000 personas asistiendo a los cuatro cultos cada fin 
de semana y aproximadamente 150.000 personas asistían a las células cada semana.  
La iglesia, una de las que crecen más rápidamente en el mundo, se ha extendido tan 
rápidamente que ahora se reúne en un estadio en Bogotá, Colombia. Aproximadamente 
17.000 jóvenes se reúnen todos los sábados de noche en un estadio interior. Los domingos 
por la mañana, la iglesia tiene tres cultos. Los 20.000 grupos celulares ministran a esta 
congregación grande. MCI está mostrando al resto del mundo cómo transformar a los 
miembros celulares en líderes celulares. El ciclo de entrenamiento de los líderes es tan 
poderoso que los que no son cristianos a menudo se convierten, giran, y dirigen sus 
propias células en un plazo de seis meses.  
La Misión Carismática Internacional estimula a todos los miembros que discipulen a doce 
personas -igual que Jesús-. Cada líder celular constantemente busca a los líderes de célula 
potenciales entre los miembros de su célula. Cuando un miembro de la célula termina el 
entrenamiento requerido y empieza a dirigir su propio grupo celular, él llega a ser un 
discípulo del líder de la célula madre. Así las células se están multiplicando 
constantemente. La clave para las posiciones dentro de esta iglesia es el fruto.  
Ellos siguen las enseñanzas de Jesús: «En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis 
mucho fruto y seáis así mis discípulos» (Jn. 15:8). Poco o ningún fruto significa no tener 
ningún lugar en el liderazgo. El avance en el liderazgo depende casi exclusivamente de la 
multiplicación de los grupos celulares de un líder. ¡Hasta para ser considerado para una 
posición junto al personal pastoral, un miembro debe multiplicar hasta 250 grupos 
celulares! Aquellos discípulos cuyas vidas carecen de fruto se les da el tiempo suficiente 
para enmendar sus caminos y para reconciliarse con Dios. Les piden que desciendan si no 
hay ninguna mejora, y un «Timoteo» o un aprendiz de líder toma su lugar. Esta estructura 
flexible y variada le da a todos los miembros la responsabilidad y la oportunidad de servir.  
 
 
IGLESIA EUM 
«No podíamos salir de nuestra casa durante tres semanas.  
Las balas volaban por todas partes», dijo el líder de una célula.  
«¿Se seguían reuniendo como un grupo celular?», pregunté. «Por supuesto», me contestó 
el líder de la célula. «Nosotros también somos soldados en una guerra espiritual». El 
testimonio de este líder de esa célula prácticamente no era algo exclusivo a la Iglesia de 
Elim en San Salvador.  
La guerra civil que hizo estragos en El Salvador entre 1981 y 1992 se cobró 75.000 vidas. 
Pero a través de las lágrimas manchadas de sangre, la iglesia evangélica creció de 2,3 por 



85 
 

ciento de la población a más del 20 por ciento. El crecimiento en la Iglesia Elim ha sido 
tan tremendo que los grupos celulares alquilaron más de 600 autobuses en la ciudad para 
llevar a los miembros de las células a los cultos de celebración. Los líderes celulares, como 
guerreros de luz, ministran las 24 horas y traen una esperanza luminosa a una tierra que 
de otra manera está llena de problemas.  
El Pastor Solórzano visitó la iglesia de Cho en Corea en 1986.  
Volvió convencido de que el ministerio de los grupos celulares revolucionaría la Iglesia 
Elim. Para 1991, seis años después, la asistencia de los grupos celulares había crecido a 
57.000 con una proporción grande que asiste a los cultos de celebración de los domingos. 
Hoy más de 130.000 personas participan en los11.000 grupos celulares, y aproximadamente 
35.000 adoran juntos los domingos por la mañana.  
Esta iglesia cree que la cosecha es abundante. Los grupos celulares han penetrado la 
ciudad entera para Jesucristo. Más de 130.000 personas asisten a los grupos celulares que 
cubren  
toda la ciudad. Mientras visitaba esta iglesia, pregunté a varias personas desconocidas 
acerca de la Iglesia Elim y todos la conocían y podían describirla, aunque yo estaba a más 
de treinta minutos del edificio de la iglesia. Aun en medio de una guerra terrible, las 
células en la Iglesia Elim dispersaron la oscuridad con las Buenas Noticias del Evangelio.  
La Iglesia Elim es quizás la iglesia celular más reconocida en América Latina. El sistema de 
los grupos celulares en Elim es la clave del éxito de la iglesia. Centenares de personas 
acuden a esta iglesia cada año para aprender sobre su poderoso ministerio celular. Muchas 
iglesias están siguiendo el modelo de Elim y tienen iglesias celulares grandes y dinámicas. 
Aunque frecuentemente se representa a los latinoamericanos como carentes de la 
capacidad para organizar, esto ciertamente no es verdad de la Iglesia Elim? Las 
estadísticas, gráficas y porcentajes ayudan a los miembros a determinar exactamente 
dónde están parados en cualquier momento dado. Se establecen las metas y se siguen en 
todos los niveles. A través de la organización del sistema celular, cada persona tiene un 
vínculo personal. Cada coordinador de distrito, pastor de zona, supervisor y líder celular 
sabe exactamente lo que debe hacer para que el sistema funcione eficazmente. 
  
Conclusión 
Muchas otras iglesias celulares ejemplares podrían ser incluidas en este capítulo. Por 
ejemplo, la Iglesia Bautista de Dion Robert en la Costa de Marfil ha crecido a 120.000 
miembros con 8.000 grupos celulares desde que se organizó como una iglesia celular en 
1983 (con unos 683 miembros).  Aunque las células forman la base para su organización, el 
Pastor Robert ha desarrollado un sistema que trabaja específicamente para la situación 
particular en África Occidental. 
La iglesia a la que usted pertenece es única. No es la Iglesia Bautista Comunidad de Fe ni 
la Iglesia Elim. Dios tiene algo especial para su iglesia en su contexto. Usted puede, sin 
embargo, cosechar los principios de estas iglesias celulares ejemplares. Usted puede 
aprender qué sistemas se necesitan para efectuar el crecimiento que Dios quiere darle. Al 
entender sus sistemas, usted podrá aumentar su capacidad para desarrollar la clase de 
iglesia que Dios quiere construir en su ciudad. Estos principios del sistema le ayudarán a 
construir un fundamento firme para recoger una cosecha mayor.  
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EDIFIQUE UN FUERTE SISTEMA CELULAR  
 

Los sistemas celulares exitosos localizados en el mundo son divergentes, sin embargo 
comparten principios comunes. Cada una de estas iglesias ha adoptado principios claves 

fundamentales para desarrollar un sistema celular fuerte. Luego los adaptaron a sus 
circunstancias particulares. Estos sistemas celulares fuertes y saludables producen a su vez 

iglesias celulares poderosas. ¿Cuáles son estos principios comunes? 
 
1. DEPENDENCIA EN JESUCRISTO A TRAVÉS DE LA ORACIÓN  
Jesucristo, la cabeza de la iglesia, es el único que puede conceder el éxito. Estas iglesias 
dependen de Jesús para contestar sus oraciones. La oración simplemente no es algo de lo 
cual se habla, sino que es practicada consistentemente por estos cristianos. Cada iglesia 
celebra reuniones de oración que duran toda la noche periódicamente. Las dos iglesias 
más grandes las realizan semanalmente. Una iglesia celular se reúne para ayunar y orar en 
las fiestas nacionales. Estas iglesias practican una total dependencia en Dios. Por ejemplo, 
varias personas en la Misión Carismática Internacional dijeron lo siguiente: «Copiar 
nuestro sistema sin el poder del Espíritu de Dios a través de la oración es como comprar 
un automóvil sin un motor». Los norteamericanos tienden a enamorarse del modelo, del 
sistema. Pero el sistema sin el poder del que lo hace funcionar producirá muy poco fruto.  
 
2. LA MOTIVACIÓN PARA EL MINISTERIO CELULAR ES LA EVANGELIZACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA  
Algunas personas creen que el propósito principal del ministerio celular es la edificación 
de los santos, o incluso el cuidado pastoral. Pero las iglesias celulares más grandes del 
mundo cuentan una historia diferente. Estas iglesias planearon conquistar sus ciudades 
para Cristo estratégicamente, y su ministerio celular hizo que esto fuera posible.  
La característica de estas iglesias es que están totalmente inclinadas a favor de la 
evangelización, y el ministerio celular les permitió mantener el impulso y pasar el 
estancamiento mientras cruzaban las barreras del crecimiento. Cho escribe: «Hay sólo  
una manera en la que el sistema de los grupos celulares en los hogares tendrá éxito en una 
iglesia, y consiste en que dicho sistema sea usado como una herramienta para la 
evangelización». 
 
3. LA MULTIPLICACIÓN: LA META DE CADA GRUPO CELULAR  
Aunque diferentes en su método de multiplicación, todas estas iglesias están 
principalmente interesadas en la evangelización de los grupos celulares que resulta en la 
multiplicación de  
las células. Esto es el claro y declarado enfoque del ministerio celular en cada iglesia. La 
visión de la célula está enfocada hacia afuera. La comunión del grupo siempre está 
presente pero es más bien un resultado y no la meta. Los grupos celulares estáticos y que 
no crecen son absolutamente inaceptables. En cada iglesia, los nuevos líderes celulares 
conocen su misión inmediatamente: la multiplicación de la célula.  
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Evangelizar a los incrédulos y penetrar el barrio con el Evangelio de Jesucristo son el 
llamado de reunión de cada grupo celular. Los grupos celulares deben ser sal y luz en un 
mundo desesperado y en tinieblas. Hay un peligro por supuesto, que las células se vuelvan 
clubes cómodos para los iniciados, pero esto debe evitarse a toda costa. Dios llama a los 
grupos celulares que evangelicen, crezcan y se multipliquen. Después que Christian 
Schwarz analizó los 4,2 millones de respuestas a su estudio de igle-crecimiento mundial, 
él escribe lo siguiente: «Les preguntamos a todos los participantes de la investigación... 
acerca de los planes concretos (para la multiplicación) para su propio grupo. Virtualmente 
ningún otro aspecto de la vida de la iglesia tiene una influencia tan grande, tanto sobre el 
índice de calidad como en el crecimiento de una iglesia». 
Se esperaba que las células en las iglesias que yo estudié multiplicaran vez tras vez, 
utilizando la red que continúa creciendo continuamente, la' de los contactos de los 
miembros. El 60 por ciento de los 700 líderes celulares que contestaron mi encuesta había 
multiplicado por lo menos una vez su grupo. De nuevo, la pasión por los perdidos es la 
motivación que mantiene todo en perspectiva. Mientras las células continúan creciendo y 
multiplicando, la base de los líderes se extiende a una amplia muestra representativa de 
culturas. El crecimiento rápido se mantiene, surgen nuevos líderes, hay una comunión 
muy estrecha, y como resultado crece la iglesia.  
 
4. DISEÑADO PARA UN CONTROL DE CALIDAD REPRODUCIBLE  
Las células se reproducen más fácilmente cuando el «control de calidad» se mantiene a 
través del sistema celular. El control de calidad significa que todos los grupos celulares 
mantienen sus componentes o características similares. Todos los grupos celulares, por 
ejemplo, se reúnen regularmente con el propósito de la edificación espiritual y la 
evangelización (con la meta de multiplicar) y se comprometen a participar en las 
funciones de la iglesia local. Esta es la definición del funcionamiento de todos los grupos 
pequeños estudiados. No es suficiente ser «pequeño» y un «grupo» para ser llamado un 
grupo celular. No, todos los grupos celulares en estas iglesias tienen componentes 
similares: crecimiento espiritual, esfuerzos evangelísticos (con la meta de multiplicar), y 
un vínculo estrecho con la iglesia local.  
Billy Hornsby, director nacional de la Red de la Iglesia Celular Betania, cuenta la historia 
de un restaurante cercano que cocinaba comida excelente pero de todos modos fracasó. 
Los cocineros eran expertos en lo que estaban haciendo, pero tener esa especialización no 
era suficiente. ¿Por qué? Porque justo enfrente McDonald's estaba entrenando a los 
empleados en seis semanas a preparar hamburguesas mejor que los del gran restaurante. 
McDonald's escogió perfeccionar algunos productos y entonces los distribuye 
ampliamente para mantener el control de la calidad. Igualmente, el Centro de Oración 
Mundial Betania ha desarrollado un ministerio celular reproducible multiplicando el 
mismo tipo de grupo celular. Cada célula, en otras palabras, mantiene los mismos 
componentes: Conocer a Dios, conocerse los unos a los otros, y alcanzar al mundo para 
Cristo. Las células multiplican vez tras vez porque la misma constitución genética o 
«control de calidad» se transfiere de una célula a la otra.  
 
5. ÉNFASIS EN ESTABLECER LAS METAS  
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En el cuerpo humano, cada célula biológica crece y reproduce sus partes hasta que se 
divide en dos células. Esas dos células se dividen a su vez y se reproducen. Igualmente, la 
meta de cada célula en estas iglesias es siempre la evangelización que produce 
multiplicación.  
Puesto que la multiplicación de la célula es un estilo de vida, las iglesias no tienen 
vergüenza de establecer metas claras. No hay ninguna agenda oculta o un intento de 
andar con rodeos. La meta cuantitativa principal es el número de los nuevos grupos 
celulares que se formarán.' La Misión Carismática Internacional y el Centro Cristiano de 
Guayaquil exhiben sus metas para el fin de año para abrir nuevos grupos celulares, en 
estandartes, en lugares muy visibles, colgando de la pared delante de la iglesia. Todos los 
que entran al edificio son recordados inmediatamente de la meta específica de la iglesia y 
de su fecha de realización.  
El Pastor César Castellanos, un hombre de acción, no descansará hasta que se logre la 
meta de la iglesia. Él dice: «Todo el crecimiento que hemos obtenido hasta ahora se ha 
logrado enfocando en metas específicas. Cuando empecé mi ministerio, Dios me dijo: 
¿Qué quieres y cuándo lo quieres? Este es un rasgo común de los líderes dentro de cada 
una de estas iglesias.  
 
6. EL MINISTERIO CELULAR ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA IGLESIA  
La frase repetida una y otra vez en estas iglesias es que el ministerio celular es la «columna 
vertebral» de la iglesia. La visión pasada desde los pastores principales a los líderes y luego  
a los miembros, es que una persona debe pertenecer a un grupo celular para recibir 
cualquier tipo de cuidado pastoral. No están agregando simplemente el ministerio celular 
como un programa más. Más bien, las células son la vida misma de la iglesia. Estas iglesias 
organizan el personal pastoral, programas específicos, la membresía, los bautismos, las 
ofrendas y los cultos de celebración en torno al ministerio celular. Se espera que todos en 
la iglesia estén en una célula. Una iglesia reveló estadísticas que muestran que el 90 por 
ciento de los 7.500 adoradores del fin de semana también participa en un grupo celular 
semanal. Algunas personas presumen que la célula es más importante que el culto de la 
celebración. Sin embargo las iglesias celulares exitosas cuentan una historia diferente. La 
celebración y la asistencia a la célula son dos lados de la misma moneda: Una no es 
suficiente sin la otra, y las dos son esenciales para el éxito en la iglesia celular. El 
significado de la frase «iglesia celular» implica que la célula y la celebración funcionan 
como partes iguales del sistema celular. Los miembros asisten a la célula y a la celebración 
en oposición a la asistencia a solamente una de ellas.  
Estas iglesias vinculan cuidadosamente el ministerio celular al culto de la celebración. En 
otras palabras, sé toma la precaución para garantizar que las células individuales 
compartan la misma visión y filosofía como la iglesia madre. Por lo menos en cada iglesia, 
el 65 por ciento de los que asisten al culto de celebración también asisten a un grupo 
celular.  
Este punto necesita ser cuidadosamente enfatizado debido al crecimiento del Movimiento 
de las Iglesias en Casas alrededor del mundo. En este movimiento, cada iglesia en el hogar 
es independiente o sólo flojamente conectada a otras iglesias en los hogares. Pero escuche 
cómo David Cho, el padre del movimiento de la iglesia celular moderna, vincula 
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estrechamente la célula con la celebración: «La iglesia local es la fuerza del cristianismo. 
Los grupos celulares en los hogares contribuyen a esa fuerza. Cualquier cosa que diluya la 
fuerza de la iglesia local debe ser evitada». 
 
8. EL LlDERAZGO FUERTE y VISIONARIO DEL PASTOR PRINCIPAL  
Las iglesias celulares exitosas Son dirigidas por pastores principales fuertes, porque el 
sistema celular fluye de la autoridad del pastor principal. Mientras visitaba estas iglesias 
descubrí un gran respeto y deseos de seguir entre los miembros. Todos estos pastores 
principales mantienen una autoridad incontestada.  
Sin excepción estos pastores son hombres de visión y sueños. Sus metas finales para el 
crecimiento de la iglesia abarcan centenares de miles de personas. Ellos están para 
conquistar una ciudad para Cristo, no sólo para el crecimiento de una iglesia. Dos de los 
pastores hablan abiertamente sobre la importancia de soñar en grande y usan a Cho como 
su ejemplo. Debido a la visión pastoral, los miembros a su vez sienten que ellos son  
parte de una obra mayor que ellos mismos y que Dios Mismo ha hablado a su pastor.  
El liderazgo activo del pastor principal en el liderazgo del ministerio celular es una marca 
clara y distintiva en la iglesia celular. Cho declara: «El pastor debe ser la persona clave 
involucrada. Sin el pastor, el sistema no se mantendrá unido. Es un sistema, y un sistema 
debe tener un punto de control. El factor que mantiene el control en los grupos celulares 
en los hogares es el pastor». 
En mi investigación y experiencia en las iglesias celulares, he descubierto que el papel del 
pastor principal es crucial para el éxito del ministerio celular a largo plazo. El liderazgo del 
ministerio celular no puede delegarse a otra persona.  
 
9. REQUISITOS DEL LlDERAZGO ESTABLECIDO  
Todas las iglesias celulares tienen el liderazgo celular y los requisitos para el 
entrenamiento claramente definidos. Aunque estos varían de una iglesia a otra, los 
requisitos fundamentales incluyen la salvación, el bautismo en agua, asistencia a la célula 
y finalización del entrenamiento celular. Aun cuando un líder celular potencial reúna los 
requisitos de liderazgo básicos, necesita completar un proceso de entrenamiento para el 
liderazgo. El tiempo y las demandas del curso varían ampliamente entre las iglesias.  
Todas estas iglesias están obligadas a encontrar, entrenar y liberar nuevos líderes tan 
rápida y eficazmente como sea posible. Por ejemplo, la meta declarada de la Misión 
Carismática Internacional es transformar a cada nuevo convertido en un líder de célula 
dinámico. El entrenamiento de los nuevos líderes aquí incluye un retiro espiritual de dos 
días, dos cursos de entrenamiento fundamentales para líderes, y otro retiro espiritual.  
 
Las iglesias celulares más exitosas alrededor del mundo proporcionan:  
1.Pre entrenamiento para los líderes celulares potenciales antes de que ellos empiecen a 
dirigir los grupos.  
1.Un sistema para aprendices dentro del grupo celular a través del cual los líderes 
potenciales. son entrenados desde el momento que entran en el grupo.  
2.Un sistema Jetro en el que cada líder es pastoreado. 
3.Entrenamiento continuo (semanal, bimestral o mensualmente).  
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11. EL L1DERAZGO DESARROLLADO DENTRO DE LA IGLESIA  
Estas iglesias no miran a ninguna otra parte más que a sus propios miembros para llenar 
los puestos del liderazgo principal.  Ellos no buscan en los seminarios ni en las 
universidades  
bíblicas para hallar sus líderes. Sin excepción, todo el liderazgo atraviesa los canales 
normales de la experiencia ministerial, el éxito ministerial, y el entrenamiento para el 
liderazgo dentro de la iglesia antes de recibir mayores niveles de responsabilidad. 
Estas iglesias no habrían crecido tanto si no hubiera sido por el cuidado estrecho de cada 
líder. Todas estas iglesias confían en un plan de liderazgo pastoral para cuidar a todos los 
que están involucrados en el liderazgo celular. Cada líder es supervisado, pastoreado, y es 
responsable ante otras personas. La carga en la cabeza del pastor en las iglesias 
tradicionales es aliviada en la iglesia celular a través de una estructura jerárquica de 
liderazgo que cuida los grupos de miles, cientos, cincuentas y decenas. La filosofía detrás 
de este modelo es el consejo de Jetro a Moisés en Éxodo 18 sobre la manera de cómo 
delegar las responsabilidades del liderazgo. Algunas iglesias celulares establecen los 
líderes sobre distritos geográficos, zonas y áreas de la ciudad. Otros supervisan a sus 
líderes a través de los departamentos homogéneos. El papel fundamental del liderazgo, sin 
embargo, siempre es dado al líder de la célula.  
 
13. LA PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO BASADO EN EL ÉXITO  
Escalar posiciones más elevadas de liderazgo en el ministerio es principalmente el 
resultado del éxito previo en la multiplicación de la célula. Aunque la vocación y las 
cualidades personales son tenidas en cuenta, la prueba final es el éxito anterior como líder 
de la célula. Inclusive el entrenamiento en un seminario o escuela bíblica no es un factor 
importante para ascender a los niveles superiores de liderazgo.  
 
14. LOS GRUPOS CELULARES SE REÚNEN EN LOS HOGARES  
Todas estas iglesias usan la casa como el lugar principal de reunión para los grupos 
celulares. Por otro lado, el entrenamiento tiene lugar en el templo. El edificio de la iglesia 
se utiliza lo más que se puede para preparar a los líderes para ministrar en los hogares. 
 
15. EL SEGUIMIENTO DE  LAS CÉLULAS CON LOS VISITANTES Y LOS NUEVOS 
CONVERTIDOS  
En todas estas iglesias, las células discipulan a los visitantes ya los nuevos convertidos. Las 
tarjetas nuevas de los visitantes son recogidas en el culto de celebración de toda la iglesia. 
Estas tarjetas se distribuyen a los distintos grupos celulares, que a su vez discipulan a los 
recién venidos. Estas iglesias proporcionan un sistema orgánico para verificar si cada 
persona nueva está asistiendo al grupo celular.  
En el Centro de Oración Mundial Betania, por ejemplo, un líder de célula se para detrás de 
la persona que está delante del altar durante una de las invitaciones regulares. Después 
del ministerio en el altar, el creyente nuevo es llevado arriba a las oficinas del distrito 
donde recibe una cálida bienvenida. La persona se dirige entonces a una de las siete 
oficinas de distrito según sea su código postal. El creyente nuevo ve un vídeo de Betania, 
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se le muestra cómo es la vida de la célula, y luego es presentado al pastor de la zona que le 
corresponde. ¡Dentro de las 24 horas un pastor del personal y el líder de la célula visitan al 
nuevo creyente en su casa! 
 
16. LAS LECCIONES CELULARES BASADAS EN EL SERMÓN DEL PASTOR  
Para asegurar la continuidad entre las células y el culto de la celebración, las lecciones de 
la célula en cada iglesia están basadas en la predicación del pastor principal. Aunque cada 
iglesia usa un estilo diferente o estructura por crear la lección, sin excepción, el mensaje 
del pastor es la base. Por ejemplo, en la Iglesia de Agua Viviente en Lima, Perú, un líder 
talentoso toma apuntes diligentes del mensaje del pastor para hilvanar sus pensamientos 
en la lección celular semanal. En el Centro Cristiano de Guayaquil, Ecuador, el pastor 
principal prepara la lección celular semanal personalmente. Aunque cada iglesia usa un 
método diferente, el mensaje del pastor principal es el punto de partida para el tema de la 
célula. La lección podría ser un resumen del mensaje del domingo o cuatro preguntas 
cuidadosamente diseñadas para la aplicación del mensaje del domingo de mañana.  
 
Conclusión  
El Centro de Oración Mundial Betania ha crecido a más de 8.000 personas en 800 células. 
La Misión Carismática Internacional tiene 20.000 grupos ahora. La iglesia más grande en 
la  
historia, la Iglesia del Pleno Evangelio Yoido, tiene más de 255.000 personas que asisten al 
culto todas las semanas. Este tipo de crecimiento no pasó en una noche ni ocurrió en 
forma mágica. Hubo mucha oración y entendimiento para lograr el desarrollo de estas 
iglesias. Ellos no pusieron a las personas en los grupos pequeños y les dijeron que se 
reunieran todas las semanas. Las células en estas iglesias funcionan porque tienen los 
sistemas en su lugar para apoyar a los grupos y a sus líderes. Los componentes del sistema 
que se encuentran en todas estas iglesias hacen que las células funcionen. Medite sobre 
los siguientes principios y medite de la forma de alcanzar cada uno de ellos: 
 
La motivación para el ministerio celular es la evangelización y el crecimiento de la iglesia 
La multiplicación: La meta de cada grupo celular  
La dependencia en Jesucristo a través de la oración  
Diseñado para un control de calidad reproducible  
El énfasis en establecer las metas  
El ministerio celular es la columna vertebral de la Iglesia  
El liderazgo fuerte y visionario del pastor principal  
«El modelo Jetro»: Una estructura para el cuidado pastoral  
Los requisitos establecidos del liderazgo  
Entrenamiento para el liderazgo requerido  
El liderazgo desarrollado dentro de la iglesia  
La promoción de líderes basado en el éxito  
Seguimiento de las células a los visitantes y nuevos convertidos  
La importancia de la célula y la celebración  
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Las lecciones de las células basadas en el sermón del pastor 
  
Estos principios deben servir como una lista para verificar el desarrollo de su sistema 
celular. Recuerde que las iglesias celulares que están creciendo en el mundo aventajan en 
estas áreas. Estudie cada principio junto con los capítulos correspondientes, y entonces 
evalúe su propio sistema celular.  
Quizás usted es particularmente débil para establecer los grupos pequeños como la 
«columna vertebral» de su iglesia. O quizá su culto de celebración necesita mejorar. 
Concéntrese en dominar estos componentes. Todos estos principios son esenciales, pero 
tomará tiempo para perfeccionarlos. Cuando usted afina su sistema de los grupos 
pequeños basado en estos principios, Jesucristo usará su iglesia de una manera fresca y 
dinámica.  
 

 
SIGAA LA IGLESIA PRIMITIVA 

 
El corazón de la iglesia primitiva era el movimiento celular en las casas. El Espíritu Santo, 
trabajando a través de la iglesia celular, encendió una explosión que nosotros estamos 
experimentando nuevamente hoy día. ¿Qué clase de estructura utilizó Dios?  
Hechos 2:46: «Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en las 

casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón».  
Hechos 5:42: «y todos los días, en el Templo y por las casas, incesantemente, enseñaban y 

predicaban a Jesucristo». Ellos experimentaron la emoción de las multitudes y la 
intimidad  
de los pocos (el grupo pequeño).  
Hechos 16:5 revela los resultados: «Así que las iglesias eran animadas en la fe y 

aumentaban en número cada día». Muchos cristianos están tan entusiasmados con el 
sistema de la iglesia celular por su fuerte base bíblica.  
CRISTO y LOS GRUPOS PEQUEÑOS  
Los apóstoles experimentaron el poder de los grupos pequeños durante sus años con el 
Maestro. Después que Jesús los llenó del Espíritu Santo y los liberó para construir Su 
iglesia, los discípulos llevaron a cabo la estructura que Cristo había planeado para ellos de 
una forma natural. A través del grupo pequeño, llegaron a estar íntimamente relacionados 
con Jesús y entre sí. A pesar de sus diferencias obvias -un cobrador de impuestos, un 
luchador por la libertad, un pescador- llegaron a amarse los unos a los otros. Jesús realizó 
milagros en Su pequeño grupo, luego les enseñaba su significado. Él enseñaba parábolas 
oscuras a las multitudes, pero repetida y pacientemente clarificaba su significado para Su 
grupo pequeño. Jesús les dio el modelo del camino de la verdad, y los discípulos 
observaron y gustaron esto en su grupo pequeño.  
Los 12 entendieron la comunidad piadosa mejor que nadie. Cuando el apóstol Juan 
escribió a los cristianos del primer siglo acerca de la comunidad (koinonia), él compartió 
de su propia experiencia. Ciertamente hubo una transformación poderosa mientras los 
seguidores de Cristo se relacionaban con su Maestro en este ambiente del pequeño grupo.  
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LAS CÉLULA DEL PRIMER SIGLO Y LA CELEBRACIÓN  
Mientras los apóstoles aplicaron la estructura de la iglesia que ellos entendían, juntaban a 
los creyentes en grupos grandes y les decían que se reunieran en grupos pequeños, 
íntimos. Sin un edificio que pudiera contener a los primeros cristianos, ellos adoraban en 
los templos judíos y se ministraban los unos a los otros de casa en casa (Hch. 2:46). Pablo 
el apóstol, aunque no era uno de los 12 originales, siguió el mismo modelo. Después de 
años  
de ministerio, reiteró su estrategia a los ancianos de Éfeso: «Vosotros sabéis... cómo nada 
que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas». (Hch. 
20:20).  
 
SE NECESITA LA CÉLULA Y LA CELEBRACiÓN  
Las iglesias celulares hoy día se reúnen semanalmente para la célula y para la celebración. 
Pero la iglesia primitiva se reunía diariamente. «y todos los días, en el Templo y por las 
casas, incesantemente, enseñaban y predicaban a Jesucristo». (Hch. 5:42). El éxtasis de la 
celebración grande y la cercanía de la comunión del pequeño grupo alimentaban a la 
iglesia primitiva con una dieta variada pero estable. Los creyentes oían las enseñanzas 
eternas y se regocijaban en una vibrante celebración. Reconocían que estaban 
experimentando algo grande y dinámico. Sin embargo las multitudes se sentían seguras 
debido a las relaciones íntimas desarrolladas cuando se reunían con unos pocos que 
asistían en forma regular. De esta manera nació la dinámica poderosa de la iglesia celular. 
Tanto la célula como la celebración eran esenciales en aquellos días primitivos debido a 
los beneficios prácticos que cada una ofrecía.  
 
LOSBENEFICIOS DE LA CELEBRACiÓN  
En la celebración, Dios apartó maestros capacitados para alimentar todo el rebaño con Su 
Palabra, por otra parte considerados como los que se dedican a «la enseñanza de los 
apóstoles» (Hch. 2:42). ¡Qué estimulante debe de haber sido oír de los mismos apóstoles 
que habían caminado mano en mano con Jesús durante tres años. Los primeros creyentes 
judíos requerían una clara enseñanza relacionando la enseñanza del Mesías con el  
Antiguo Testamento. Con los enemigos dentro y fuera en posición para atacar a la frágil 
iglesia, esos creyentes necesitaban un fundamento firme. Durante dichas reuniones de 
celebración, los apóstoles también impartían la visión para llevar el Evangelio hasta  
lo último de la tierra. Después de todo, la comisión del Maestro era de hacer discípulos en 
todas las naciones.  
 
 
LOS BENEFICIOS DE LA CÉLULA  
Pero la celebración sola era inadecuada para la iglesia primitiva, que requería un cauce 
para expresar la vida vital del Espíritu Santo. Tomar el poder de Dios sin tener una salida 
produce un estancamiento. La enseñanza de los apóstoles habría llegado a ser fría e 
impersonal sin una manera de aplicarla. Dios proporcionó dicha participación en los 
pequeños grupos en los hogares. Después de oír la Palabra de Dios, los creyentes llevaron 
esos principios a las reuniones en los hogares. La discusión, participación y ministerio 
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fluían naturalmente de las enseñanzas. Cada miembro ejercía los dones espirituales para 
la edificación del Cuerpo de Cristo. Una reunión complementaba la otra. A diferencia de 
las grandes concentraciones en las cortes del templo que escuchaban la Palabra de Dios de 
los apóstoles, los pequeños grupos celulares en los hogares eran personales y orientados a 
la aplicación de esas enseñanzas.  
 
EL MOVIMIENTO DE LA IGLESIA EN LOS HOGARES  
Durante la primera parte del primer siglo, la experiencia de la celebración/célula ocurría 
diariamente. La persecución, sin embargo, finalmente hizo que estas reuniones fueran 
imposibles ya que la ira de las legiones romanas cayó sobre los primeros cristianos. Las 
autoridades arrastraron a muchos creyentes a la cárcel y a otros a la muerte. Leemos que « 
... el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a 
Jacobo, hermano de Juan» (Hch. 12: 1-2). El cristianismo pronto llegó a ser un movimiento 
subterráneo. El lugar de reunión lógico eran las casas privadas, no los templos públicos.  
Pedro, por ejemplo, estaba huyendo de la persecución cuando llegó a la casa de María, la 
madre de Juan, donde « ... muchos estaban allí reunidos, orando» (Hch. 12:12). Las células 
en los hogares ya eran un estilo de vida, pero ahora llegaron a ser las únicas reuniones de 
la iglesia. Los creyentes combinaron los tiempos de la célula y la celebración en esas 
reuniones primitivas en los hogares, y la iglesia en las casas llegó a ser normativa.  
El paradigma de la célula/celebración era preferible hasta que la persecución lo hizo 
imposible, y este hecho tiene implicaciones para la iglesia celular hoy día. Cuando es 
posible, es preferible ofrecer la reunión de la célula y la celebración. Estos dos tipos de 
reuniones proporcionan la fibra espiritual esencial para todo creyente. El modelo de la 
iglesia en las casas (iglesias independientes que se reúnen en las casas) tiene sentido en 
lugares como China y otros países de acceso restringido donde no se permite a los 
cristianos reunirse para los cultos oficiales de la «iglesia». 
Algunos señalan que las iglesias primitivas en los hogares se reunían de vez en cuando 
para las reuniones de la celebración aun durante la persecución de los cristianos. La Fiesta 
de Amor de 1 Corintios 11 y la visita de Pablo a Troas en Hechos 20:6-12 podrían ser 
ejemplos de celebraciones conjuntas. Bruce comenta: «Estas iglesias en los hogares 
parecen haber sido círculos más pequeños de comunión dentro de la comunión mayor de 
la ecclesia de la ciudad». Pablo también otorga una rápida visión de esta relación en sus 
epístolas. «A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús», 
escribe a la iglesia en la ciudad (1 Co. 1:2). «Aquila y Priscilla, con la iglesia que está en su 
casa, os saludan mucho en el Señor.» Aquí Pablo escribe acerca de una iglesia en un hogar 
específico (1 Co. 16: 19). Pablo repite este modelo en sus epístolas a los Tesalonicenses y a 
los Romanos (1 Tes. 1:1; 2 Ts. 1:1; Ro. 16:23). Roberto Banks, un erudito del Nuevo 
Testamento con su especialización en las iglesias en los hogares, reconoce que Pablo a 
menudo implicaba una relación entre las iglesias en las casas, aunque no a través de 
ninguna política eclesiástica?  
 
CONTEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO  
Todos tenemos la tendencia de introducir con nuestra lectura la estructura de nuestra 
iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando algunos leen los pasajes de la 
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comunión se imaginarán a Pablo parado detrás de una mesa en una iglesia del primer 
siglo con capacidad para 200 butacas, porque eso es lo que su pastor hace hoy. Se pueden 
olvidar que Pablo escribió sus epístolas como cartas específicas a las iglesias en las casas. 
Aquí hay algunos ejemplos de porciones escritas a las iglesias en las casas:  
 
1. Hechos 12:12 - «Al darse cuenta de esto (Pedro) llegó a casa de María, la madre de Juan, 
el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, orando».  
2. Romanos 16:3-5 - «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que 
expusieron su vida por mí, a los cuales no sólo yo doy las gracias, sino también todas  
las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa».  
3. Corintios 16:19 - «Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está 
en su casa, os saludan mucho en el Señor».  
4. Colosenses 4:15 - «Saludad a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa».  
5. Filemón 2 - «A la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la 
iglesia que está en su casa ... »  
 
Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a las iglesias caseras del primer 
siglo. Cuando Pablo, por ejemplo, escribió sobre los creyentes sirviéndose y esperándose 
los unos a los otros durante la Cena del Señor, era en el contexto de una casa, no del 
edificio de una iglesia. Cuando Pablo expuso sobre el funcionamiento de los dones 
espirituales, se refería al ambiente de una iglesia casera. Cuando aclaró el papel de cada 
miembro en el cuerpo de Cristo, planteó la atmósfera calurosa de la iglesia casera 
primitiva. Juan Mallison escribe: «Es casi seguro que todas las menciones a una iglesia 
local o a una reunión, ya sea para la adoración o para la comunión, es en realidad una 
referencia a una iglesia reuniéndose en una casa».' Hadaway, S. Wright y DuBose agregan: 
«Desde el principio, las casas parecían ser el lugar donde más tiempo se pasaba en la vida 
de la iglesia primitiva». Ubique las siguientes citas de las Escrituras dentro de la atmósfera 
de la iglesia casera del primer siglo:  
 
1. La Cena del Señor: 1 Corintios 11: 18, 20, 23-26 - «En primer lugar, cuando os reunís como 
iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. Cuando, pues, os reunís 
vosotros, eso no es comer la Cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado 
gracias, lo partió, y dijo: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido 
(dado); haced esto en memoria de mí". Asimismo tomó también la copa después de haber 
cenado, diciendo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 
que la bebáis, en memoria de mí." Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.»  
2. El Cuerpo de Cristo: 1 Corintios 12: 14, 15, 22, 25, 27  
- «Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: "como no soy 
mano, no soy del cuerpo", ¿por eso no sería del cuerpo? Al contrario, los miembros del 
cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; ... para que no haya divisiones en 
el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera 
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que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y 
miembros cada uno en particular.»  
3. Los Dones del Espíritu: Romanos 12:5-8 - «... Así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos, pues, diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la 
medida de la fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría.»  
4. El Sacerdocio de Todos los Creyentes: Apocalipsis 1:5- 6: - « ... Y de Jesucristo, el testigo 
fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y 
nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.»  
5. El Cuidado Mutuo: Efesios 4:32; 5:1-2- «Antes sed bondadosos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo 
.... Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante.»  
6. Hospitalidad: 1 Pedro 4:8-9; 3:8 - «y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, 
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones .... En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos  
fraternalmente, misericordiosos, amigables.»  
7. Acción Social: Romanos 15:25-26 - «Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los 
santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 
entre los santos que están en Jerusalén.»  
 
La cálida atmósfera del cuidado de la iglesia en las casas prevaleció por aproximadamente 
cuatro siglos. El mundo intentó desesperadamente aniquilar la iglesia de Cristo por medio 
de la tortura, el terror e interminables persecuciones, pero la iglesia se aferró a su Señor 
mientras se reunía subterráneamente. Ellos crecieron recordando las palabras de                           
1 Pedro 1 :6-7:  
«Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego), sea  hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo»  
A pesar de la feroz persecución, la iglesia primitiva creció exponencialmente. El poderoso 
imperio romano no pudo detener a los creyentes de Jesús, y pronto la Cristiandad 
conquistó el mundo. Jesús, el Señor de la Iglesia, concedió la victoria. Satanás habría 
tenido más éxito contra una iglesia grande, centralizada. Pero porque tenía que luchar 
contra las iglesias en las casas esparcidas a lo largo del imperio, su tarea resultó ser fútil.  
Luego sobrevino inesperadamente un cambio cataclismico, y la iglesia salió como un 
héroe público. La era del emperador Constantino introdujo toda una nueva dinámica para 
la iglesia.  
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EL ALEJAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS PRIMITIVOS DE LA IGLESIA  
Cuando el Emperador Constantino subió al poder (312 d.C.), le dio descanso a la iglesia de 
las incesantes persecuciones. De todos modos esto era una tremenda victoria. Entonces, 
¿por qué entró la iglesia en un periodo que llamamos del «oscurantismo»? Aquí hay 
algunas de las múltiples razones:  
 
LA LEGALIZACIÓN DE LA CRISTIANDAD  
Constantino prometió abandonar la persecución, así que el cristianismo ya no era una 
religión prohibida. Pero entonces instituyó el cristianismo como la religión del estado. El 
orden anterior fue invertido repentinamente. Cuando el cristianismo era una religión 
despreciada y proscrita, sólo los verdaderos creyentes participaban en los asuntos de la 
iglesia. Con la aceptación resonante del cristianismo, todos corrieron para unirse. «Si no 
puede vencerlos, lo mejor será unirse a ellos» llegó a ser el sentimiento de la época. Se 
bautizaron ejércitos enteros de una sola vez. Las personas se convertían de las religiones 
paganas al cristianismo porque era lo culturalmente aceptable del momento. El mundo 
llegó a ser parte de la iglesia, y la iglesia se volvió parte del mundo.  
Constantino fue tan lejos como para establecer a los sacerdotes con un salario pagado por 
el gobierno. La que fue una vez la iglesia cristiana humilde se volvió la iglesia estatal de 
alto nivel, yendo repentinamente de los trapos a las riquezas. Los cristianos «mundanos» 
comprendían un grupo grande en la iglesia. Pero todos estos eventos aparentemente 
positivos tuvieron la consecuencia de socavar la espiritualidad y el celo por la pureza del 
Evangelio. La sagrada comunión cristiana se convirtió en un ritual religioso impersonal.  
 
EL SACERDOCIO DE TODOS LOS SANTOS ESPECIALES  
Varios factores estaban trabajando detrás del escenario para aumentar la separación entre 
el clero y los no ordenados. La espontaneidad y el sacerdocio de todos los creyentes 
llegaron a estar bajo un control más estricto de parte de los obispos elegidos.  
Puesto que todavía se estaba completando la Escritura del Nuevo Testamento, muchas 
voces reclamaban autoridad y exigían la verdad. ¿Cómo podría diferenciar uno la 
verdadera iglesia de las legiones de alternativas religiosas (por ej., el Gnosticismo, etc.)? 
«La sucesión apostólica», que concedía autoridad a los que podían rastrear su origen de 
los apóstoles originales, llegó a ser la manera de distinguir entre los que tenían la 
autoridad de Dios y los que no la tenían. Kenneth Scott Latourette explica lo siguiente:  
Él [Ireneo] ... era enfático en que los apóstoles habían nombrado como sucesores a los 
obispos a quienes ellos habían encomendado las iglesias .... Estos obispos habían sido 
seguidos por otros sin interrupción que también eran los guardianes y garantes de la 
enseñanza apostólica. Él sugiere que podría, si tuviera espacio, dar las listas de los obispos 
de todas las iglesias, pero señala particularmente a la Iglesia de Roma.  
Los que estaban en autoridad desarrollaron listas detalladas para demostrar que tal y tal 
persona era de hecho un discípulo del discípulo de alguien que conocía a los apóstoles 
primitivos. Sólo el sucesor de un apóstol podía ministrar legítimamente. Constantino 
reconocía públicamente y recompensaba a estos obispos. La iglesia empezó a estimar esta 
«herencia» más que la piedad y la unción de una persona. En las ciudades principales, los 
obispos crecieron en poder, y su palabra era respetada y obedecida.  
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El ministerio llegó a ser el trabajo exclusivo y personal de ciertos ministros selectos. Sólo 
los elegidos podían ministrar legítimamente a las multitudes. Sobre estos santos 
especiales se mantuvo la mayor atención, mientras se esperaba que el cristiano común 
permaneciera sentado, escuchando y obedeciendo. Esto produjo la inactividad de los que 
no habían sido ordenados. La Biblia fue quitada de las manos del pueblo y fue entregada a 
los hombres sabios que la estudiarían y ofrecerían sus juicios. William Brown escribe lo 
siguiente:  
«El retorno a un sacerdocio o ministerio lanzó a los cristianos no ordenados 
principalmente para cumplir el papel de oidores de la Ley y espectadores del misterioso 
cuadro de los sacrificios. Este papel pasivo en la adoración llegó a ser otra vez la 
experiencia normal del pueblo de Dios a medida que la iglesia se desarrollaba.» 
Este sistema de la jerarquía que surgió mató la iniciativa del pueblo no ordenado porque 
toda innovación personal y la libertad fueron inhibidas. Se exigía la sumisión y la 
obediencia. A medida que se fortalecía la máquina jerárquica, se implementaron métodos 
de tortura para impedir que los no ordenados expusieran sus ideas bíblicas. El orden 
estricto y el mantenimiento del «status quo» eran actividades importantes.  
Se entretejieron muchos rituales del Antiguo Testamento en la Misa, y los sacerdotes 
tenían muy escaso contacto con el pueblo. Qué lejos estaba esta práctica de las iglesias 
primitivas en los hogares. La liturgia dominical reemplazó el compartir del pequeño 
grupo, algo tan común en las reuniones diarias de las primitivas iglesias en las casas. 
Cuando las basílicas grandes fueron erigidas, la vida de la iglesia y el Cuerpo de Cristo 
cayeron de plano.  
La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes desapareció rápidamente. La iglesia 
primitiva abrazaba a todos los hombres o mujeres de Dios que ministraban con poder, y 
los  
líderes eran nombrados según su don particular. Pero la iglesia del estado exigía que los 
creyentes pasaran por todos los procedimientos y dificultades del sacerdocio antes de 
liberarlos para el ministerio. Estas palabras de Pedro llegaron a ser desconocidas:  
«Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de  
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia» (1 P. 2:9-10).  
 
 
FALLECIMIENTO DE LA IGLESIA EN LOS HOGARES  
Con el advenimiento de Constantino y la legalización del cristianismo, se construyeron 
inmensos y pródigos templos con los fondos tomados de las arcas del gobierno. Estas 
obras de arte impresionantes, con sus ornamentos e imágenes, pueden haber dado un 
sentido de la majestad de Dios incluso al no iniciado, pero a un precio alto: La casa, la 
insignia e identidad de la iglesia primitiva, llegó a ser innecesaria e irrelevante. La 
celebración sin la célula llegó a ser la forma aceptada del culto. La vida que caracterizaba a 
la iglesia primitiva se esfumó en los fríos templos de la Edad Media. Si tan sólo pudieran 
haber encontrado el equilibrio de la estructura del Nuevo Testamento.  
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Sin embargo entre la pompa y el lujo de esas reuniones en las catedrales, muchas personas 
sedientas anhelaban algo más. Se desarrolló una severa dicotomía entre el supe espiritual 
y la mayoría religiosa. Los que anhelaban más de Dios se sintieron obligados a separarse 
de la ceremonia y trampas de la Misa. Estas personas sinceras y fervientes huyeron a las 
montañas y a los desiertos para buscar al Dios viviente, y encontraron refugio en los 
monasterios y escondites de la montaña. Pero en su búsqueda de una iglesia 
neotestamentaria, se separaron del resto del cuerpo. Éste nunca fue el plan de Dios. El 
paradigma de la célula/celebración desapareció, y la iglesia cayó en el oscurantismo.  
Felizmente, tuvo lugar la Reforma. Junto con la doctrina liberalizadora de la justificación 
que declara que las personas son libres de la culpa y de la condenación que conlleva el 
pecado por el sacrificio de Jesús, Martín Lutero declaró nuevamente que todos los 
creyentes eran sacerdotes ante Dios (1 P. 2:9-10).  
Lutero concluyó que la Sede Romana estaba separando a las personas de Dios dando 
énfasis a la jerarquía y posición. La doctrina de la justificación llamaba a todos a estar 
delante de Dios por medio de Cristo. La iglesia entera fue llamada a vivir por la fe delante 
de Dios y a realizar la actividad de los sacerdotes ante Dios. Esta profesión no era 
solamente para unos pocos escogidos, sino para la iglesia entera.  
 
LUTERO Y EL SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES  
Lutero se quedó corto en la Reforma. Aunque enfatizaba una doctrina correcta, su efecto 
sobre la estructura de la iglesia era mínima. Positivamente, muchos fueron despertados a 
ver su propia responsabilidad delante de Dios, y la predicación de la Palabra volvió a 
ocupar un lugar central. Lutero, sin embargo, creyó que la iglesia consistía en la totalidad 
del estado, a la que una persona entraba a través del bautismo infantil. Todas las personas 
en el estado eran consideradas parte de la iglesia y debían asistir a los cultos del domingo.  
 
LA RESISTENCIA DE LUTERO A LOS GRUPOS EN LAS CASAS  
En los primeros días de la Reforma, Lutero habló muy favorablemente de los grupos 
pequeños. Incluso escribió sobre la posibilidad de que « ... los que quieren ser Cristianos 
en serio, deberían firmar sus nombres y reunirse aparte en alguna casa para orar, leer, 
bautizar, recibir el sacramento, y realizar otras tareas cristianas». Sin embargo eso sucedió 
antes que vinieran los Anabaptistas que practicaban el bautismo de los creyentes adultos. 
Ellos adoraban en iglesias «reunidas», no idénticas a la comunidad en general, sino 
compuesta de aquellos que habían experimentado el nuevo nacimiento. La iglesia de la 
Reforma se opuso fuertemente a sus actividades.  
Con la controversia de los Anabaptistas en su mente, Lutero confesó que había «cambiado 
de parecer», declarando que ya no creía que los «cristianos sinceros y fervientes» debieran 
reunirse en una casa para «orar, leer, bautizar, recibir el sacramento, y hacer otras tareas 
cristianas... »  Lutero temía el potencial para la división de los grupos pequeños. Así 
escribió:  
«Todos los elementos [de la verdadera iglesia] estarían allí en esos grupos pequeños y, tan 
seguro como que Satanás busca destruir nuestras almas, algún espíritu farisaico concluirá 
que su grupo pequeño es la iglesia, y que todos los demás están condenados. De hecho, ya 
ha sucedido, si debo creer el rumor que oigo. Ciertos hermanos falsos se vuelven a 
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bautizar y entonces salen furtivamente lejos de la iglesia de Dios para reunirse con otros 
necios desencaminados en varios agujeros y esquinas. Ellos aseguran que son los únicos 
verdaderos cristianos, y enseñan que deben separarse de toda iniquidad.»   
Las preocupaciones de. Lutero eran prácticas y pragmáticas. Él ya tenía suficiente 
oposición de la Iglesia Católico-Romana, así que, ¿por qué hacer que la Reforma fuera aún 
más radical, separándose de la estructura de la iglesia del estado? El movimiento de 
Lutero dependía de la protección del estado desde Roma. Permitir que los Anabaptistas se 
separaran del estado era igual que debilitar la unidad del estado. 
Desde los tiempos de Lutero varios movimientos han intentado reafirmar el movimiento 
en los hogares como en el Nuevo Testamento: Martin Bucer y el movimiento de la reforma 
en Salzburgo, el movimiento Pietista, el movimiento Moravo, el movimiento metodista, y 
ahora el movimiento celular moderno. Estos movimientos fueron más allá de la iglesia de 
la Reforma para practicar el sacerdocio de todos los creyentes.  
Hay un nuevo despertar para volver al paradigma del Nuevo Testamento de la 
célulacelebración. Los grupos celulares carecen de importancia si no tienen alabanza y 
adoración. La celebración de la adoración puede crecer tanto como sea posible; ¡Cuanto 
más grande, mejor!  Es como mirar un juego de baloncesto profesional. La gran cantidad 
de personas contribuye a la excitación. J. 1. Packer escribe lo siguiente: « ... Yo voy por 
todas partes diciéndoles a las personas que si no se reúnen con toda la congregación el 
domingo, y en algún grupo pequeño durante la semana, sus vidas cristianas están 
desequilibradas».  
En cambio, muchos cristianos saltan de la reunión grande con muchas personas el 
domingo a un estudio bíblico grande o a una reunión del departamento. Es más pequeño, 
pero no es íntimo. Otros prefieren esconderse bajo el monótono sermonear de un pastor. 
Estos feligreses se lanzan rápidamente a la puerta de la salida y evitan todo contacto con 
las personas. Contentos con haber «cumplido con su deber», ellos alivian su conciencia 
hasta que llega el siguiente domingo.  
Un número creciente de creyentes está enfrentando su doble responsabilidad. Las 
personas deben participar en una celebración grande, pero también necesitan pertenecer 
a algo lo suficientemente pequeño que llega a sus mismas personas. Todos necesitamos 
una oportunidad para expresar el «verdadero yo», y nadie podría decirlo exactamente 
como usted. Usted es un individuo sin nadie que se le asemeje, lleno de emociones, 
victorias, problemas y dolor. Y como todo aquello que es complejo, su sistema puede 
quebrantarse y enfermarse a menos que se cuide y se afine. Este es el papel del grupo 
celular. Las personas en la iglesia de Cristo anhelan atención personal.  
La belleza del grupo pequeño dentro de la estructura de la iglesia es el equilibrio entre lo 
pequeño y lo grande -el rugir de la muchedumbre y el oído que presta atención a la célula. 
Ambos son importantes. Sólo al nivel de las células pueden ser satisfechas las necesidades 
más profundas de las personas. Rick Warren, fundador de una de las iglesias más grandes 
en EE.UU. (más de 10.000 personas asisten a Saddleback cada domingo) dice lo siguiente:  
 
«Uno de los mayores temores que los miembros tienen sobre el crecimiento es cómo 
mantener ese sentimiento de la "pequeña iglesia" o comunión a medida que su iglesia 
crece. El antídoto a este temor es desarrollar los grupos pequeños dentro de su iglesia. 
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Nuestra iglesia siempre debe estar creciendo y achicándose al mismo tiempo.  
Las celebraciones de los grupos grandes les dan a las personas el sentimiento de que ellos 
son parte de algo importante. Pero no se pueden compartir las solicitudes de oración 
personal en la muchedumbre. La afinidad de los grupos pequeños, por otro lado, es 
perfecta para crear un sentimiento de intimidad y estrecho compañerismo. Allí es donde 
todos conocen los nombres de los demás. Cuando alguien falta, las demás personas lo 
notan.»  
El movimiento actual de la iglesia celular está volviendo a encender el fuego de la iglesia 
primitiva. Hay un nuevo apetito por algo más que una simple reunión congregacional. 
Hay una fuente de esperanza mientras Dios pide a Su iglesia que mire al pasado para 
poder marchar hacia adelante. Esta «mirada atrás» clarifica la dinámica de la iglesia 
primitiva. La iglesia primitiva evangelizó tan eficazmente porque desarrolló músculos 
espirituales en la calidez moderada de la comunidad cristiana.  
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LA EXPLOSION DE LA IGLESIA CELULA: SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
RECOJA LA COSECHA POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA CELULAR 

La razón es porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al 
arrepentimiento. La razón por qué Jesucristo no ha venido todavía es porque Él es un Dios 
misericordioso. Él es benevolente con nosotros.  
 
SI CRISTO HUBIERA VENIDO HACE 25 AÑOS 
Piénselo. Si Jesucristo hubiera venido hace 30 años, yo estaría en el infierno en este 
momento. ¿Por qué? Porque recibí a Jesucristo en 1973 -hace 29 años. Dios en su 
misericordia esperó y me permitió recibirlo antes que volviera otra vez. Doy gracias a Dios 
por eso. Muchos de ustedes que leen este libro han recibido al Señor aún más 
recientemente. Quizás usted conoció a Jesucristo hace tan sólo cinco años. Si Jesucristo 
hubiera venido hace seis años, usted también estaría ahora mismo en el infierno. Por su 
misericordia, Jesucristo esperó y permitió que llegara a conocerlo. Sin embargo, también 
debemos comprender que la paciencia de Dios y su gracia tienen límites y que Cristo 
pronto vendrá otra vez. Por esta razón, debemos compartir las buenas noticias 
activamente.  
Debemos decirles a nuestros amigos, vecinos y familia mientras todavía tengamos tiempo.  
De hecho, Pedro nos dice incluso que podemos «acelerar» o «apresurar» el tiempo de su 
venida. Podemos ayudar para que acontezca el retorno del rey compartiendo las buenas 
noticias fielmente.  
 
NUESTRO TRABAJO ES URGENTE  
Los discípulos vieron las multitudes como personas normales -viviendo, comiendo, 
respirando. Simplemente vieron las actividades normales de las personas alrededor de 
ellos. Pero Jesús animó a sus discípulos para que vieran a las personas como seres perdidos  
necesitados de un Salvador. Jesús quería que sus discípulos vieran a la multitud como 
ovejas sin pastor. Jesús les dijo en Juan 4:34,35: «Mi comida es hacer la voluntad del que 
me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: "Aún faltan cuatro meses para que 
llegue la siega"? Yo os digo: "Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega"».  
Los discípulos pensaban que tenían muchísimo tiempo para compartir las buenas noticias. 
Pero Jesús les recordó que la cosecha era en ese mismo momento. Él advirtió a Sus 
discípulos sobre la tarea urgente delante de ellos.  
Cuando recién llegamos como misioneros a Ecuador, empezamos a trabajar en una iglesia 
llamada la iglesia de El Batán. Uno de los miembros me pidió que fuera una tarde a visitar 
a su padre que estaba enfermo en el hospital. Su padre no era un cristiano, así que yo tenía 
dudas si debía compartir el evangelio de Jesucristo durante mi primera visita. Decidí que 
primero iría simplemente para llegar a conocer a este hombre y luego volvería al otro día 
para compartir el evangelio. Así que hablamos de varias cosas esa tarde, hice una oración 
general con él y luego nos fuimos. Esa tarde el hijo del hombre me llamó para decirme que 
su padre había muerto. Las palabras de Cristo vinieron a mi mente: « ¿No decís vosotros:  
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«Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega» ¿Cómo ve a las personas alrededor 
suyo? ¿Cómo ovejas sin pastor? ¿Cómo personas con grandes necesidades? La cosecha es 
ahora. Ahora es el día de salvación. Debemos compartir mientras tenemos la oportunidad 
de hacerlo.  
 
ESTUDIE LA MULTITUD CON INTENSIDAD  
Mire una vez más conmigo el versículo 35: «¿No decís vosotros: "Aún faltan cuatro meses 
para que llegue la siega? Yo os digo: "Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega"». El significado de la palabra «mirar» en el griego es «estudiar 
con intensidad». Jesús quiere que estudiemos con intensidad la condición miserable del 
pecador perdido alrededor de nosotros. Él quiere que tengamos Su compasión por los que 
no conocen a Jesucristo. ¿Está usted estudiando con intensidad a los que viven en su 
barrio, su trabajo, su red de «oikos»? Muy a menudo realmente no vemos la necesidad de 
las personas que están alrededor de nosotros. N o los vemos como Cristo los ve. Jesús los 
ve como ovejas sin pastor. ¿Usted los ve igual?  
 
SOMOS SOLDADOS EN UNA GUERRA  
Las Escrituras nos enseñan que estamos en una guerra espiritual. Satanás y sus demonios 
por un lado quieren llevar a tantas personas al infierno como sea posible. Por otro lado, 
Dios el Padre desea que todos los hombres reciban las buenas noticias y sigan a Su hijo  
Jesucristo. Dios nos ha dado la urgente tarea de rescatar a los que están en la oscuridad y 
que los hagamos discípulos para entrar en el reino de Dios. Pablo dice en Efesios 6:10-13:  
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo,  
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.  
No somos soldados en un ejército voluntario. Si usted conoce a Jesucristo usted es un 
soldado, le guste o no le guste. En los Estados Unidos el ejército, la armada, y la marina 
son completamente voluntarios. Estas fuerzas armadas intentan atraer a las personas con 
aumentos en los salarios, la promesa de una buena educación y otras ventajas semejantes. 
Ellos esperan que muchos se unan a ellos. En el ejército de Dios usted está involucrado. 
Usted está en la batalla.  
Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial. Pero me dicen que mientras duraba la 
Segunda Guerra Mundial, todos participaban en la guerra. Los que no iban al frente se 
quedaban en sus países trabajando en las fábricas. Los que fueron a Europa estaban en el  
frente de la batalla. Todos estaban involucrados. Solamente por medio de una 
participación conjunta es que vamos a rescatar a los que se están perdiendo. La Escritura 
nos dice en 2 Corintios 4:4: «El dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios».  
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LA ESTRATEGIA EN LA IGLESIA CELULAR  
Todo ejército tiene una estrategia. Escuché que en la Guerra del Golfo, la razón por la cual 
los aliados occidentales ganaron tan rápidamente era debido a una estrategia 
extraordinaria.  
Las iglesias celulares también tienen una estrategia. Es una estrategia extraordinaria que 
permite que una iglesia movilice las tropas rápidamente y gane un número grande de 
personas para Jesucristo. La estrategia de la iglesia celular es establecer un círculo de  
luz, un grupo celular en un hogar, en cada barrio de la ciudad. La estrategia de la iglesia 
celular es de amar a las personas para Jesucristo en la atmósfera amistosa de un grupo 
celular en una casa. Todos los jueves de noche Celyce y yo somos los anfitriones de un 
grupo celular en nuestra casa. Hace un año, Dora empezó a asistir a nuestro grupo celular 
con su novio Pablo. Como ella no era cristiana, hacía muchas preguntas desafiantes pero 
simplemente la amamos en todas las reuniones. En cierta ocasión mostramos la película 
«Jesús» en el grupo celular. Después, Dora nos dijo: «Estoy desconcertada. Estoy 
desconcertada». Realmente estábamos todos asustados. Nadie sabía qué hacer. Como se 
dará cuenta, realmente no estaba en los planes para esa tarde. Pero todo el grupo 
simplemente siguió amándola y hablándole palabras de paz y gracia. Dos semanas 
después, Dora recibió al Señor Jesús en mi casa con mi esposa Celyce. y por supuesto, 
Dora siguió asistiendo a nuestro grupo celular todos los jueves de noche, creciendo en su 
relación con Jesucristo. Luego, tuve el privilegio de bautizar a Dora en nuestra iglesia. Y 
ahora Dora y su novio Pablo dirigen un grupo celular que está floreciendo. La estrategia 
del grupo celular es una estrategia muy eficaz que le permite invitar a las personas a su 
propia casa y luego amarlos hasta que reciban a Jesucristo como su Salvador y Señor. 
Ocho meses después de comenzar la iglesia hija llamada la Iglesia de la República. le hablé 
a un grupo celular que se estaba reuniendo como a media hora de distancia de la iglesia. 
El grupo estaba muy  
descorazonado y hasta dudaba en seguir. Yo sabía que debía animar a este grupo celular. 
Les hablé acerca de la eficacia de la estrategia celular, y que aunque la célula estaba lejos 
de nuestra propiedad, Dios quería usarlos para ser una luz brillante en su propio barrio.  
Una ama de casa que asistió a esa reunión era Lorgia Haro. Aunque el marido de Lorgia no 
era creyente, ella entendió la estrategia celular esa tarde y voluntariamente abrió su casa 
para hospedar el grupo celular. Lorgia realmente era muy capaz; sin embargo, también es  
una persona muy tímida. Pero ella estaba dispuesta a dar a Dios lo poco que ella poseía, y 
Dios tomó su talento y lo usó.  
Yo regresé a mi país de vacaciones por varios meses después de hablarle al grupo y me 
quedé en EE.UU. por dos años a los efectos de poder estudiar para mi doctorado. Cuando 
volví a la Iglesia de la República, en 1997, descubrí que más de 30 personas nuevas  
estaban asistiendo a los cultos de celebración en la Iglesia de la República debido al 
ministerio de Lorgia Haro. La mayoría de esas 30 personas se convirtieron bajo su 
ministerio. Ya se han bautizado siete de esas treinta personas, y hace poco su marido se 
bautizó en nuestra iglesia. Lorgia ya ha multiplicado su grupo celular doce veces (2002).  
Vea usted, Lorgia entiende la estrategia celular. Ella es una guerrera de la luz en su sector 
de la ciudad. Se ha comprometido a traer a todas las personas que pueda a Jesucristo antes 
de su segunda venida. Lorgia es simplemente una creyente y santa de Jesucristo como 
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tantas otras personas, pero ella cree en un Dios extraordinario. Lorgia estaba dispuesta a 
entrar en la batalla. ¿No querría usted imitar su ejemplo?  
 
SE NECESITAN MÁS OBREROS  
El clamor de la necesidad en esta batalla eterna hoy día es por la gran necesidad de 
obreros. Jesús se conmovió de compasión cuando vio a las multitudes como ovejas sin 
pastor. En lugar de intentar ganarlos a todos, Jesús oró para que hubiera más obreros. La 
solución de Cristo a las tremendas necesidades de la cosecha era orar que el Señor de la 
cosecha enviara más obreros al campo para recoger la cosecha. Leemos en Mateo 9:35-10:1  
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando 
el evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver  
las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad la mies es mucha,  
pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies». 
Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, 
para que los echaran fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia.  
La palabra compasión en Mateo 9:36 significa ser conmovido en cuanto a nuestro interior 
-ser movido con compasión, o sentir una profunda compasión. Cristo sintió profunda 
compasión por la multitud. Esta compasión le llevó a exhortar a sus seguidores a decir:  
« ... Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies» (Mt. 9:36-38). No 
podemos recoger la cosecha solos. Necesitamos la ayuda de otros. El tema de la estrategia 
celular tiene que ver con la recolección de la cosecha por medio del surgimiento de 
nuevos  
líderes y obreros. Jesucristo está buscando obreros para la cosecha. Él busca a las  
personas que estén dispuestas a contestar su llamado, y decir: «Señor, heme aquí, envíame 
a mí» (Is. 6:8). ¿Usted estará dispuesto a responder a este llamado personal?  
 
ES NECESARIO ESTAR PREPARADO  
Ahora bien, es verdad que todos los soldados deben ser entrenados para poder pelear. 
Efesios 6:14-18 nos dice lo siguiente: Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la 
verdad,  
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio 
de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos  
de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en  
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un soldado entra en el 
campamento y aprende a usar sus armas. Así también en el ejército de Cristo, necesitamos 
prepararnos. Usted necesitará el entrenamiento específico para dirigir un grupo celular.  
Sin embargo, no es necesario que pasen años de entrenamiento para dirigir un grupo 
celular. La mayoría del entrenamiento en la iglesia celular proporciona:  
 
1.Verdades cristianas básicas  
2.Un cambio de valores (liberación de la esclavitud al pastor)  
3.Entrenamiento en la Evangelización  
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4.Entrenamiento en cómo dirigir un grupo celular 
Será necesario crecer en estas cuatro áreas antes de poder dirigir un grupo celular. Si usted 
es un cristiano recién convertido le podría llevar un año de entrenamiento para dirigir un 
grupo celular. Algunas iglesias celulares han perfeccionado su entrenamiento para  
preparar a una persona en seis meses. El entrenamiento para el liderazgo de los grupos 
pequeños se desarrolla en algunos capítulos más adelante.  
¿Está dispuesto a involucrarse? ¿Le permitirá al Señor Jesucristo que lo utilice? ¿Se 
entrenará para esta batalla? El primer paso es entrar en el proceso de la preparación para 
que finalmente pueda llegar a ser un líder celular.  
 
LAS DUDAS ACERCA DE LA BATALLA  
Pero quizás usted tenga dudas sobre su capacidad de dirigir realmente un grupo celular. 
Posiblemente usted dice: «Yo no tengo una personalidad extrovertida, burbujeante». «No 
tengo el don para la evangelización o el don para el liderazgo» -dice otro. Quizás sienta  
que su nivel de educación es demasiado bajo o el hecho que usted es soltero o soltera le 
inhabilita para dirigir un grupo celular. Para obtener mi doctorado (Ph.D., en EE.UU.) 
realicé una encuesta con 29 preguntas y les pedí a 700 líderes celulares que completaran 
esta encuesta en las iglesias celulares más grandes del mundo -en 8 países diferentes y en 
cuatro continentes. Yo quería descubrir por qué algunos líderes celulares podían 
multiplicar sus grupos celulares, mientras que otros no podían. Descubrí que dirigir un 
grupo celular eficazmente para conseguir que crezca y se multiplique no tenía nada que 
ver con la personalidad del líder, sus dones para el liderazgo, el nivel de educación del 
líder, su género (hombre o mujer), o si era casado o soltero. No tenía nada que ver con 
esos factores que estaban más allá del control del líder. Más bien, tenía todo que ver con 
los aspectos que sí se podían controlar -si el líder hacía o no lo mejor que podía al 
respecto.  
Por ejemplo, recuerdo cuando entrevisté a Carl Everett del Centro de Oración Mundial 
Betania. Carl Everett es conocido como el Sr. Multiplicación en el Centro de Oración 
Mundial Betania. Así que cuando visité dicho Centro, entrevisté a Carl Everett. Pero ¿sabe 
una cosa?, Carl Everett era tan tímido que resultaba difícil hacer que me hablara. Era 
como tirar para sacar una muela. Me dio muy escasa información. Sin embargo, Carl 
Everett multiplicó su grupo seis veces antes que el Centro le pidiera a Carl que trabajara 
como director en el sistema celular. Carl es una prueba de que el liderazgo celular eficaz 
no depende de una personalidad exuberante.  
 
CONCLUSIÓN  
Dios quiere que yo esté dispuesto a comprometerme con Él. Dios sigue buscando obreros. 
Él está buscando a los que están dispuestos a darle lo poco que tienen. Es posible que 
usted no tenga muchos talentos. Es posible que no tenga el don para la evangelización o 
un alto nivel de educación. ¿Pero está usted dispuesto a darle lo que tiene y decirle: 
«Señor, heme aquí, envíame a mi»? «Señor, estoy dispuesto a entrar en el programa de 
entrenamiento de la iglesia.» «Estoy dispuesto a prepararme para llegar a ser un líder 
celular.» 
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USTED PUEDE DIRIGIR UN GRUPO CELULAR 
 

La iglesia de la República experimentó una crisis y muchas personas se retiraron. Como 
resultado de esta crisis, una de mis líderes celulares claves, Carolina, también se fue de la 
iglesia. Gracias a Dios, Carolina dejó a alguien en su lugar para dirigir su grupo de 
profesionales jóvenes. Pero yo me preguntaba para mis adentro s si Alicia lograría salir 
adelante como líder. Ella era en extremo tímida y modesta. En medio de la crisis yo me 
preguntaba si ella podría capear el temporal.  
No sólo salió airosa del temporal, sino que Alicia llegó a ser una de mis mejores líderes. 
Estaba constantemente alabando a Alicia como una líder ejemplar dirigiendo un grupo 
celular de primera categoría.  
Alicia ilustra el punto de que usted no tiene que tener determinada personalidad, don, 
nivel de educación, estado social o género para multiplicar un grupo celular con éxito. 
 
FACTORES CLAVES PARA UNA MULTIPLICACiÓN CELULAR EXITOSA  
Según mi análisis estadístico de 700 líderes celulares, descubrí que el éxito en la 
multiplicación celular no tenía nada que ver con el género del líder, la clase social, la edad, 
su estado civil, su educaci6n o el tipo de personalidad del líder.  
Los factores importantes, más bien, son el tiempo que pasamos con Dios, la oraci6n 
diligente por los miembros de la célula, la fijación de las metas, el contacto con los que 
han asistido al grupo, otros eventos sociales como pueden ser un picnic, un asado, etc. y 
por último, la formación de un equipo.  
 
EL LlDERAZGO CELULAR EXITOSO NO ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL  
Lo que trato de decir aquí es que la clave para el éxito en el liderazgo celular está al 
alcance de los líderes. No está más allá del control de los líderes. Es posible dirigir un 
grupo celular para alcanzar una multiplicaci6n exitosa.  
Obviamente, el Espíritu de Dios tiene el papel más importante. En el capítulo tres se 
describe detalladamente el lugar de la oración en la iglesia celular. Los líderes celulares 
que pagaron el precio en la oración, tanto en sus devociones personales como en la 
oración  
diaria por los miembros de sus células, pudieron multiplicar su grupo celular mucho más 
rápidamente que los que no lo hicieron.  
 
TRABAJE MUCHO  
Sin embargo, cuando todo se ha dicho, mi estudio indicaba que los líderes que están 
dispuestos a trabajar mucho -de «hacer lo mejor que pueden»- multiplican sus células. 
Proverbios 13:4 dice: «El perezoso desea y nada alcanza, más los diligentes serán 
prosperados». Las Escrituras nos enseñan que los deseos de los diligentes son plenamente 
satisfechos. Dios utilizará a los que diligentemente lo buscan y trabajan para su gloria.  
La Biblia está repleta de Escrituras que nos hablan sobre la diligencia. La palabra griega 
para la «diligencia» es «spoude». Qué significa esta palabra? Significa lo siguiente:  
 
1. El movimiento rápido en los intereses de una persona o una causa  



108 
 

2.Apurarse  
3.Celeridad para llevar a cabo un asunto  
4.Hacerse problema por alguna causa  
5.Activo, trabajador, celo, esfuerzo, preocupación  
6.Lo opuesto a la pereza 
  
Les daré un ejemplo de esta palabra «spoude» y cómo se usa en las Escrituras. En 2 Pedro 
3: 12-14, por ejemplo, las Escrituras dicen: « ... Por eso, amados, estad en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia (haced todo esfuerzo, «spoude») ser hallados por él sin 
mancha e irreprochables, en paz». De modo que las palabras «hacer todo esfuerzo 
posible» es de lo que trata la «diligencia». Otro versículo muy conocido está en Hebreos 4: 
10, 11: «Procuremos», (hagamos todo esfuerzo posible -spoude) «pues, entrar en aquel 
reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Dios le pidió a 
su pueblo que hiciera todo esfuerzo para entrar en su reposo escogido.  
La mayoría conocemos y posiblemente lo conocemos de memoria, el versículo en 2 
Timoteo 2: 15: «Procura con diligencia (hacer todo esfuerzo -spoude) presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad». Procura con toda diligencia llegar a ser un obrero aprobado. Dios pide a Su 
pueblo que pongan lo mejor de sí. Vea por ejemplo, a Juan Wesley. Es un ejemplo perfecto 
de esta diligencia. Juan Wesley se obligaba a levantarse a las 4 todas las mañanas, y 
raramente estaba dormido después de las cinco. Escribiendo todos los días su diario como 
una obligación, se sometió a controlar su tiempo de tal manera que no perdía el tiempo. 
Éstos  
son los logros de Wesley:  
1.Desde la edad de 36 años viajó 225,000 millas a caballo  
2.Predicó más de 40.000 sermones -¡alrededor de 3 por día!  
3.Dejó tras de sí una iglesia de 100.000 miembros y 10.000 grupos celulares  
Dios usó a Juan Wesley, pero Juan Wesley también estaba dispuesto a ser usado por Dios. 
Él estaba dispuesto a ser ese vaso a través del cual Dios podría trabajar. Juan Wesley se 
entregó completamente a la obra de Dios y Dios manifestó su gran poder a través de Juan 
Wesley.  
 
INSPIRACIÓN VERSUS TRANSPIRACiÓN  
Thomas Edison dijo en cierta oportunidad que ser genio es 99 transpiración y 1 de 
inspiración. Él demostró esto por su vida. Fracasó muchísimas veces antes de inventar 
finalmente la bombilla eléctrica. ¿Está usted dispuesto a sudar un poco para la gloria de 
Dios? ¿Está usted dispuesto a seguir adelante a pesar de los fracasos en su vida? El 
fundador de Motores Honda, Soichiro Honda, dijo: Muchas personas sueñan con el éxito. 
Para mí el éxito sólo se podrá lograr a través de repetidos fracaso e introspección.  
Realmente, el éxito representa el l  de su trabajo que es el resultado de 99 de lo que 
llamamos fracaso.  
Según mi encuesta, los líderes exitosos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para hacer 
que sus células tuvieran éxito. Ellos no le temían al fracaso. Seguían intentando y 
finalmente encontraron la. Me he dado cuenta que algunos líderes celulares viven 
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excusándose. Algunos líderes celulares siempre tienen una excusa. «Usted sabe, pastor, en 
mi barrio nadie está abierto al evangelio.» «Sabe una cosa, pastor, este ministerio celular 
es difícil; realmente yo no tengo tiempo.»  
Algunas personas ven los obstáculos en lugar de ver las oportunidades. Es parecido a la 
historia de dos vendedores de zapatos que fueron a Africa. Ambos se dieron cuenta que 
muy pocas personas usaban zapatos. Uno mandó un telegrama a la oficina en su país: 
«Nuestra compañía no tiene ningún futuro aquí. No hay ningún mercado para nuestros 
productos. Nadie usa zapatos». El otro vendedor envió un telegrama lo más rápidamente 
posible: «El mercado aquí es una mina de oro. ¡Todos precisan zapatos!»,  
Usted recordará a los doce espías. La mayoría de esos espías -diez para ser exacto- 
volvieron de espiar la Tierra Prometida y dijeron: «[Hay gigantes! De ningún modo 
podremos ganar esta guerra». Josué y Caleb siguieron otro espíritu. Ellos siguieron al 
Espíritu de Dios. Regresaron y dijeron: «Sigamos adelante. Ahora mismo. Esta tierra está 
llena de leche y miel y nosotros servimos a un Dios grande. Él puede fácilmente hacernos 
entrar en la tierra y darnos la victoria. Vayamos.» ¿Qué tipo de líder es usted? ¿Usted ve 
los obstáculo o las oportunidades?  
 
SIMPLEMENTE HÁGALO  
Nike ha puesto en movimiento una frase que prendió en todo el mundo. Es la frase 
SIMPLEMENTE HÁGALO USTED MISMO). Simplemente hágalo. No se pase hablando, 
simplemente hágalo. No lo idealice, simplemente hágalo. N o sueñe, simplemente hágalo; 
no ponga excusas, simplemente hágalo. Esta frase singular distingue a los líderes eficaces 
de los que eternamente están dando vueltas en círculos y no van a ninguna parte. La frase 
«simplemente hágalo» significa que hay mucho trabajo por delante, y puede ser difícil. 
Proverbios 14:23 dice: «Toda labor da su fruto; mas las vanas palabras empobrecen».  
Encontré la siguiente cita en uno de los manuales de entrenamiento de la Misión 
Carismática Internacional. Recuerde que esta iglesia creció de 70 células en 1991 a 18.000 
células hoy día. El manual de entrenamiento declara: «¡A menudo, mientras otros están  
durmiendo, el líder continúa trabajando, intentando encontrar las soluciones a los 
problemas del grupo». En otras palabras, ¡simplemente hágalo! Siga adelante. Hágalo 
suceder. Despiértese temprano, descubra el problema y resuélvalo. Juan Maxwell dice: 
«Quizás el resultado más valioso de toda la educación es la habilidad de obligarse uno a 
hacer lo que hay que hacer, cuando debe hacerse, le guste o no; es la primera lección que 
hay que aprender». Siguiendo la misma línea de pensamiento, es muy útil el consejo de 
Juan Hancock Field: «Todos los hombres que valen la pena tienen buenos pensamientos, 
buenas ideas y buenas intenciones, pero muy pocos de ellos alguna vez las convierten en 
una acción». Este concepto de traducir la intención en acción es quizás el rasgo más 
importante del liderazgo. Se puede ver que los líderes hacen aquello que no les gusta 
hacer. Ellos se obligan a realizar el trabajo, hacer esa llamada telefónica extra, orar todos 
los días por los miembros celulares y tomar tiempo para su devocional. No sólo tienen 
grandes sueños, sino que viven esos sueños; le agregan los pies a sus oraciones. ¿Está 
dispuesto a convertir sus intenciones en realidades? Todos tenemos muy sanas 
intenciones, pero muy pocos realmente viven sus intenciones. De nuevo, simplemente 
hágalo. En el capítulo 1 cité a Lorgia Haro que ha multiplicado su grupo celular por cinco 
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veces, trajo más de 30 personas a nuestra iglesia, y la mayoría de ellas se convirtieron por 
medio de su ministerio. Se han bautizado más de siete personas como resultado directo de 
su ministerio celular.  
Lorgia es un ejemplo de una persona que traduce la intención en realidad. Ella es una 
obrera. No posee extraordinarios dones o talentos y es una persona tímida, como muchos 
otros. Sin embargo, ella paga el precio y se asegura que el trabajo sea realizado.  
 
ENCUENTRE LO QUE FUNCIONA -EL GEL CORRECTO  
Muy a menudo la clave para la multiplicación celular exitosa es encontrar el gel correcto 
en el grupo celular -la química correcta. Para lograrlo es necesario probar y experimentar. 
Recuerdo que hace dos o tres años visité un grupo celular en el Centro de Oración 
Mundial Betania. Esta célula justamente estaba festejando un cumpleaños, celebrando el 
nacimiento de una nueva célula hija. Era un evento glorioso, todo completo, con una torta 
de cumpleaños, velas y creo que incluso llegamos a cantar una canción de cumpleaños 
para la ocasión. El pastor del distrito, el pastor de zona y el supervisor del área estaban 
todos presentes para este glorioso evento. Después de este culto muy alegre, tuve el 
privilegio de hablar con el líder celular. Mientras le preguntaba por los secretos de su 
éxito, él compartió conmigo el otro lado de la moneda. «Hemos atravesado algunos valles 
profundos como grupo -me dijo- Vea usted, que durante meses nada "cuajaba" en el 
grupo». Sin embargo, este líder seguía esforzándose por avanzar, no se rindió. Hacía todo 
lo que tenía que hacer. Visitaba, oraba, evangelizaba y discipulaba. Seguía haciendo todo 
lo correcto con muy pocos resultados. Algunos líderes inferiores habrían dado excusas y 
habrían «tirado la toalla», pero este líder se negó a hacer eso. Entonces fue cuando todo 
empezó a funcionar. Invitó a uno que no era cristiano que recibió a Jesucristo en la célula. 
Con piadoso entusiasmo, este creyente nuevo invitó a sus amigos y pronto la química 
correcta en el grupo celular hizo que funcionara y allí estaba yo esa noche, celebrando con 
el grupo la victoria gloriosa de un nuevo nacimiento, pero lo que la multitud no veía era la 
sangre, sudor y lágrimas que la célula enfrentó durante meses con pocos resultados.  
 
DISCIPLINAS QUE USTED PUEDE PRACTICAR AHORA MISMO  
Mi estudio estadístico reveló claramente que el tiempo devocional del líder celular y la 
intercesión por los miembros celulares eran dos factores claves para la multiplicación 
celular exitosa. Le dedicaré el capítulo tres a este tema. Hay otros puntos importantes aquí 
que requieren nuestra atención.  
 
Estableciendo las Metas  
Los líderes celulares exitosos saben adónde van. Tienen un camino claro para seguir. Líder 
celular, asegúrese de tener una meta específica cuando tiene planes de multiplicar su 
grupo celular. Algunas personas dicen: «Si es la voluntad de Dios mi célula multiplicará». 
Me gusta decirle a estas personas: «Sí, es la voluntad de Dios que su célula multiplique. 
Ahora, determine una fecha concreta para esa multiplicación».  
Escuche las palabras de David Cho: «Muchas personas me criticaron porque yo estaba 
estableciendo metas para mi gente y luego estimulándoles para que lograran esas metas. 
Pero si no se les da una meta, ellos no tendrán ningún propósito de estar en la célula». 
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Luego continúa diciendo: «Muchas iglesias están fallando en su sistema celular porque no 
le dan una meta clara a su gente ni se les recuerda constantemente su meta. Si no tienen 
ninguna meta, entonces las personas se reunirán para disfrutar de un gran 
compañerismo». 
Dios quiere algo más de su grupo celular -no simplemente un gran tiempo de 
compañerismo. Es necesario darle metas a su célula -un propósito específico. Ted 
Engstrom, un experto del liderazgo, hace la siguiente observación: «Los mejores líderes 
siempre han tenido un curso planificado, metas específicas y objetivos anotados por 
escrito. Ellos ya tenían en mente la dirección hacia dónde querían ir». Esto mismo es 
verdad de los mejores líderes e iglesias celulares?  
 
LOS GRUPOS TIENDEN A CERRARSE HACIA ADENTRO  
La multiplicación no es algo que sucede naturalmente. En realidad, a menudo sucede 
exactamente al revés. La verdadera tendencia de los grupos celulares es a encerrarse. Los 
vínculos estrechos se han desarrollado y se han compartido tiempos muy buenos y 
divertidos.  
¿Por qué debe la célula pensar en formar una nueva célula? A menos que haya fijado una 
meta para su grupo, la tendencia será que ese grupo tenga la tendencia a encerrarse. 
Todos los grupos tienen la misma tendencia. Pero la fijación de una meta ayudará a su 
grupo para no sólo disfrutar de su tiempo juntos, sino también a trabajar hacia la meta de 
alcanzar a un mundo perdido para Jesucristo.  
 
ESTABLEZCA El CÓDIGO GENÉTICO DE LA MULTIPLICACIÓN CELULAR  
Las células biológicas humanas poseen un código genético que les dice que se dividan o 
multipliquen para formar dos células. Es parte de su constitución genética. Las células que 
no lo hacen son errantes y pueden incluso llegar a ser cancerosas.  
Líder celular, usted necesita implantar en su grupo celular desde el mismo comienzo el 
código gen ético de la multiplicación celular. Esto se logra poniendo constantemente 
delante de los miembros celulares el objetivo de la multiplicación del grupo celular. Hable 
sobre este objetivo en cada reunión del grupo celular y pronto su gente entenderá el 
propósito de la célula. Las iglesias celulares más prominentes en el mundo han establecido 
este código genético dentro de sus grupos celulares. Todas las células saben que nacen 
para multiplicar.  
 
PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS QUE ESTÁN EN SU GRUPO  
Mi encuesta reveló que los líderes que continuamente establecían un contacto personal 
con las personas que formaban su grupo eran más eficaces en la multiplicación de su 
grupo celular, que los que simplemente esperaban que todos «aparecieran». Es posible 
que en ocasiones esto no sea tan fácil de hacer. Probablemente no sienta ganas de llamar o 
visitar a ese miembro celular, pero usted debe obligarse a hacerlo. Recuerde, los líderes 
eficaces hacen lo que saben que tienen que hacer, aunque no tengan ganas de hacerlo.  
Una visita personal en la casa de alguien o para un café es lo más efectivo. Sin embargo, 
por lo menos usted podría llamar a las personas para preguntar es como están.  
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Mi esposa Celyce es un excelente ejemplo de alguien que es diligente en llamar a las 
personas. Como madre de tres jóvenes, no siempre puede visitar a los miembros de sus 
células. Sin embargo, puedo predecir que el miércoles y el jueves de noche ella estarán 
llamando a las personas por teléfono. «¿ Usted tiene algunas peticiones de oración?», ella 
les pregunta. «¿Recuerda que la reunión del grupo celular es el viernes por la mañana? 
¿Usted estará allí? ¿Usted podría dirigir los coros de la adoración este viernes?». 
Realmente no es sorprendente que mi esposa Celyce haya multiplicado su grupo celular 
cinco veces. Usted puede hacer lo mismo si está dispuesto a comunicarse periódicamente 
con su gente.  
 
LA INVITACIÓN DE LOS AMIGOS 
Otro factor importante que lo ayudará a multiplicar su grupo celular es animar a los que 
están en la célula a invitar a sus amigos. Mi encuesta reveló que los líderes celulares que 
estimulan a los miembros todas las semanas para que inviten a otras personas a 
acompañarlos duplican su capacidad de multiplicar el grupo -a diferencia de esos líderes 
que solamente lo hacen de vez en cuando, o nunca. Por lo general las células empiezan 
con un rompe hielo (el tiempo para la bienvenida), luego la adoración, ya continuación, la 
lección. Después de la lección, posiblemente usted querrá orar por las necesidades de los 
presentes. Sin embargo, siempre concluya la reunión presentando la visión para el 
crecimiento de la célula, es decir, la evangelización. Me agrada preguntarles a las personas 
a quienes piensan invitar para la siguiente reunión. «Miguel, ¿a quién quiere invitar para 
la semana que viene?», «¿Su primo? ¡Oh, qué bien! Cuánto me alegro.» Oremos para que 
su primo Timoteo responda favorablemente a su invitación. Luego pídale a la persona que 
está al lado de Miguel a compartir a quién piensa invitar a la siguiente reunión celular. De 
esta manera, usted se mantendrá concentrado en la evangelización.  
 
REUNIONES INFORMALES  
Los grupos celulares eficaces desarrollan vínculos fuertes entre sus miembros. A menudo 
estos fuertes vínculos los conducen a pasar más tiempo juntos fuera de la reunión celular. 
Debe estimular esto como un líder e incluso planificar este tipo de encuentros. René 
Naranjo es uno de mis líderes celulares más eficaces. Nunca intento planificar una reunión 
con René un sábado por la mañana. ¿Por qué? Porque René juega al fútbol los sábados por 
la mañana ya menudo está jugando fútbol específicamente con los que forman parte de su 
grupo celular. René se reúne continuamente con los de su célula en encuentros 
informales. No es de extrañar que René multiplique su célula continuamente una y otra 
vez. Tan sólo este año, piensa multiplicar su grupo celular cinco veces.  
 
DESARROLLANDO LIDERES NUEVOS  
Según mi encuesta, los líderes celulares eficaces construyen un equipo de líderes 
alrededor de ellos. Ésta es quizás su tarea más importante. Los grupos celulares son 
criadores de líderes y su tarea principal, líder celular, es asegurarse que los miembros de 
su célula realicen el proceso de entrenamiento para llegar a ser los futuros líderes 
celulares.  
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CONCLUSIÓN  
Alicia Lizama es una gran líder. Sin embargo, no es porque ella esté burbujeante de 
entusiasmo debido a una personalidad sanguínea. No, no es eso. Su secreto es que ella 
está dispuesta a trabajar, y mucho. Está dispuesta a hacer esas llamadas telefónicas que 
otros se niegan a hacer. Ella visita a su gente, fija las metas para el grupo, planifica 
reuniones informales y, sobre todo, permanece en un Íntimo contacto con Jesucristo todos 
los días. 
 
 

EL PODER DE DIOS EN LA IGLESIA CELULAR 
 

En 1996 visité la Misión Carismática Internacional en Bogotá, Colombia, durante 10 días. 
La iglesia me permitió quedar en un cuarto de grabaciones en el santuario principal. Este 
cuarto de grabaciones era bastante más grande, así que la iglesia 10 convirtió en un 
apartamento. Mi apartamento miraba hacia el santuario. Yo podía ver todo y a todos en la 
iglesia. Durante esos diez días, no precisaba un despertador para despertarme por la 
mañana. Todas las mañanas a las 5 exactamente, me despertaban bruscamente los coros 
de adoración: <<Jesús, te amo, te alabo y te adoro». En español, por supuesto. No 
importaba a qué hora me había acostado por la noche. Me despertaban a las 5 de la 
mañana.  
En MCI la reunión de oración comienza a las 5 de la mañana todos los días. Luego otro 
grupo de guerreros de oración entra en la iglesia a las 6 de la mañana; luego otro a las 7. A 
las 10 de la mañana finalmente se retira el último grupo. por el año 1996, probablemente 
se reunían alrededor de 500 personas para orar todas las mañanas, aunque ese número es 
mucho mayor hoy día. Todos los viernes de noche la iglesia organiza una vigilia de oración 
que dura toda la noche. El secreto del éxito de MCI es su dependencia en Dios por medio 
de la oración.  
La Misión Carismática Internacional es la nueva «Meca» de la iglesia celular. Porque la 
iglesia ha crecido de 70 grupos celulares en 1991 a 20.000 grupos celulares hoy, los 
pastores fluyen a dicha iglesia, esperando captar algo que hará que sus iglesias crezcan. El 
Pastor Castellanos dice que algunos pastores cambian el nombre de su iglesia con la 
palabra «Carismática», esperando que la unción de Dios caiga del cielo debido al cambio 
del nombre. Otros copian el mobiliario o ponen la misma estructura administrativa de la 
iglesia. El año pasado cuando visité la iglesia, me encontré con un pastor mexicano que 
me dijo literalmente que tenía pensado copiar todo en la iglesia, para que él pudiera ser la 
próxima Misión Carismática Internacional de México.  
Sin embargo, hay tantos que tratan de copiar el método y no ven el punto principal... El 
secreto detrás del éxito asombroso de la Misión Carismática Internacional está en su 
dedicación a la oración. Dios está en medio de su éxito asombroso. Sólo Dios puede 
conceder el éxito. Las células son simplemente los instrumentos del gran poder de Dios. 
No debemos confiar en nuestra metodología. Más bien, debemos confiar en el Dios vivo.  
Repito: Sólo Dios puede conceder el éxito. Dios utiliza las iglesias celulares, pero se niega a 
ser usado por ellas. Recordemos que Dios es el Dios de la iglesia celular. Debemos venir a 
Él con humildad, pidiéndole que nos use.  
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EXHORTACIÓN DE PABLO DE ATENDER CONSTANTEMENTE A LA ORACIÓN  
Pablo dice en Colosenses 4:2-4: «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta 
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy 
preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido». Pablo escribió esta 
epístola al final de su vida. Él estaba en una prisión en Roma y fue su última exhortación a 
la iglesia de Colosas. É11es dice que se dediquen a la oración. La palabra «perseverad» en 
griego significa «atender constantemente». En el versículo 12, Pablo pone como ejemplo a 
su compañero en la obra, Epafras, que era un ejemplo de este tipo de dedicación. Leemos 
en el versículo 12: «Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega 
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completos en todo lo que Dios quiere». Pablo usa la palabra griega para <<agonizar» que 
quiere decir, «esforzarse» o «luchar». Se podría traducir como «trabajar fervorosamente». 
Las grandes iglesias celulares alrededor del mundo entienden la importancia de agonizar 
en oración.  
 
LA PRIORIDAD DE LA ORACIÓN EN LA IGLESIA CELULAR  
Las iglesias celulares florecientes saben cómo orar. En primer lugar han ganado la batalla 
en oración. Comprenden que la oración mueve la mano de Dios y libera Su poder para 
trabajar. Comprenden que nada pasará si Él no obra.  
Iglesia del Pleno Evangelio Yoido Cuando escuché al Dr. David Cho por primera vez en 
1984 en el Seminario Teológico Fuller, Dios transformó mi vida. Me quedé pasmado 
cuando el pastor titular de la iglesia más grande en la historia del cristianismo explicaba 
cómo el sistema de una iglesia celular podía transformar a cualquier iglesia. Entendí por 
primera vez lo que Dios podría hacer por medio del modelo de la iglesia celular.  
Desde esa vez tuve el sueño de ir a visitar en alguna oportunidad la Iglesia del Pleno 
Evangelio Yoido, en Corea del Sur. En 1997, mi sueño se hizo realidad. Tenía deseos de 
asistir a todos los cultos y de abrir todas las puertas en esa iglesia.  
A las 6 de la mañana del domingo, asistí al primer culto. No podía creer lo que estaba 
viendo. El templo estaba repleto de personas -ja las 6 de la mañana! Conté alrededor de 
18.000 personas. Bajé a las seis capillas que están al nivel del sótano, algunas de las cuales 
pueden contener más de mil personas. Al asistir a los ocho cultos a lo largo del día, me 
quedé asombrado que casi todos ellos estaban repletos. U no de sus cultos comienza 
inmediatamente después del almuerzo. Yo pensé para mí: «Seguramente no concurrirán 
muchas personas a este culto». Me equivoqué. Estaba repleto hasta no caber más nadie.  
Al final del día, calculé (es difícil contar a todas las personas en esa iglesia), pero calculé 
que habría unas 153.000 personas que asistieron a la iglesia madre ese día y unas 100.000 
personas asistiendo a las diez iglesias satélites que se encuentran en Seúl, Corea, y ven   
el culto de adoración por medio del circuito cerrado de televisión. Alguien me había dicho 
antes de ir a Corea que la Iglesia del Pleno Evangelio Yoido estaba en declive. Yo pensé 
para mí, ¡si esto es declive, como será cuando hay crecimiento! Estaba repleto que no 
cabía ni un alfiler. Sin embargo, no fue sino hasta la mañana del lunes que logré entender 
el secreto del éxito de esa gran iglesia. Esa mañana del lunes en abril de 1997 amaneció 
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muy frío. Es decir, la temperatura estaba por debajo de 0° C, y estaba por nevar. Me 
abrigué bien y bajé al santuario principal a las 5:30 de la mañana. Allí me encontré con 
3.000 santos coreanos clamando a Dios en estos términos: «Danos a Corea para tu Hijo 
Jesús, querido Señor». Me quedé asombrado. Me di cuenta que la iglesia más grande en la 
historia del cristianismo era una iglesia que oraba. Esta iglesia estaba dispuesta a pagar el 
precio en oración, y, como resultado, Dios les estaba bendiciendo poderosamente como 
resultado.  
Esa mañana del lunes, tomé un autobús al Monte de Oración. Un autobús sale cada media 
hora de la iglesia madre y lleva a los guerreros de oración (muchos están ayunando) al 
monte de oración. Quiero que sepa que era emocionante caminar frente a esas cuevas de 
oración en el monte de oración y escuchar los clamores del pueblo de Dios buscando al 
Dios vivo por todos lados. Me dijeron que 10.000 personas pasan por el Monte de Oración 
todas las semanas.  
La Iglesia del Pleno Evangelio Yo ido es la más grande en la historia del cristianismo, pues 
Dios se glorifica a través de las oraciones de su pueblo. Dios se niega a estar atado a 
nuestra metodología. La estructura de la iglesia celular no da el crecimiento. Sólo Dios  
puede conceder el crecimiento dela iglesia. Nuestra responsabilidad es buscar su rostro y 
clamar a Él, para que El realice la obra.  
 
El Centro de Oración Mundial Betania  
Pienso en el Centro de Oración Mundial Betania en Baker, Louisiana, como otro ejemplo 
de oración ferviente en la iglesia celular hoy día. La iglesia se llama Centro de Oración 
Mundial Betania. Como su nombre indica, el Centro de Oración Mundial Betania es  
una iglesia que ora. El ministerio celular empezó en Betania cuando el Pastor Larry  
empezó a entrenar a sus guerreros de oración para dirigir las células. Las primeras 50 
células fueron dirigidas por los guerreros de oración. Los guerreros de oración condujeron 
las tropas a la batalla. En seis meses, esos 50 guerreros de oración multiplicaron sus gru-  
pos celulares a 108. El Ejército de Gedeón todavía se reúne todos los sábados de mañana. 
Betania pide que todas sus células oren por los grupos de personas no alcanzados durante 
el ministerio celular. Dios está bendiciendo el Centro de Oración Mundial Betania hoy  
debido a su fervor en la oración. Todas las iglesias celulares más prominentes en el mundo 
hoy están 100 dedicados a la oración ferviente. La oración y la dependencia en Dios guían 
todo lo que ellos hacen. Ellos no confían en el método; confían en el Dios del método.  
La Iglesia de Agua Viva en Lima, Perú, pienso en la Iglesia de Agua Viva en Lima, Perú. 
Cuando visité esa iglesia, quedé asombrado al escuchar que esa iglesia dedica las fiestas 
nacionales para orar y ayunar. Y lo más asombroso es que centenares y millares de 
personas asisten. Los santos de esa iglesia celular están pagando el precio en oración y 
Dios está bendiciendo esa iglesia. 
  
LA EVANGELIZACIÓN POR MEDIO DE LA ORACIÓN  
La Escritura nos dice en 2 Corintios 4:4: «El dios de este mundo les cegó el entendimiento 
(de los incrédulos), para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios». Satanás y sus demonios han segado el entendimiento de las 
personas, y no pueden ver el evangelio glorioso de Cristo. Pablo dice también en Efesios 6: 
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12: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes». ¿Creemos realmente que sólo Dios puede 
salvar un alma? ¿Creemos realmente que nuestros métodos evangelísticos no pueden 
salvar a nadie? Sólo Jesucristo puede darle la vista a un hombre ciego. Sólo Jesucristo 
puede abrir el entendimiento de los que no conocen a Jesucristo. Debemos comprender 
que Jesucristo es Todopoderoso y que Él desea trabajar en nuestro medio. Pero Él desea 
que Su iglesia pague el precio en oración.  
 
LA ORACIÓN: UNA CARACTERISTICA ESENCIAL DE LA CÉLULA  
Debemos recordar que las células eficaces son células que oran. Las células comienzan con 
oración. Luego, durante el tiempo de la adoración, toda la célula busca al Dios vivo. 
Después durante la lección, Dios mismo habla a los miembros. Después los individuos  
expresan sus necesidades y se ora por cada necesidad individual. Finalmente las células 
oran por los seres queridos que todavía no son salvos para que conozcan a Jesucristo.  
En cierta ocasión recuerdo que visité una célula. El líder de esta célula le pidió a los 
miembros que eligieran su canción de adoración favorita. Cierto miembro que estaba allí, 
Teresa, escogió una canción sobre la renovación. Después de cantar la canción, Teresa 
empezó a sollozar, diciendo: «Escogí esa canción porque necesito desesperadamente una 
renovación en mi vida. Mi esposo no es cristiano y está diciendo que me va a abandonar y 
me trata como la mugre. Yo realmente los necesito a todos ustedes esta noche. Por favor, 
oren por mí».  
Inmediatamente, la célula la rodeó y la levantaron ante el trono de Dios. Teresa salió del 
grupo celular esa noche completa y totalmente renovada.  
 
EL PASTOR TITULAR: EJEMPLO DE LA ORACIÓN DE PODER  
Los pastores titulares en las iglesias celulares más prominentes alrededor del mundo son 
hombres de oración. Ellos son un ejemplo en la oración para el resto de la congregación.  
Usted ve que una iglesia nunca irá más allá de la vida de oración del pastor principal. En 
1998 un equipo de nuestra iglesia en Quito, Ecuador, visitó la Misión Carismática 
Internacional en Bogotá, Colombia. Tuvimos el privilegio de almorzar con César Fajardo y 
su esposa Claudia. El Pastor Fajardo es el pastor principal de la juventud en Bogotá. 
Aproximadamente 18.000 jóvenes se reúnen todos los sábados de noche en el coliseo local 
en Bogotá. Cuando César Fajardo empezó el ministerio juvenil, había sólo unos pocos.  
Mientras almorzamos con ellos ese día, César Fajardo miró directamente a mi pastor 
titular y le dijo: «Una iglesia nunca se comprometerá más en la oración que su pastor 
titular». Si el pastor principal es un hombre de oración, la iglesia también orará. La iglesia 
nunca irá más allá del nivel de compromiso del pastor titular. Esas palabras llegaron 
directamente al corazón de mi pastor. Hermano Pastor, usted debe dirigir esta 
responsabilidad. 
Nuestra iglesia en Quito, Ecuador, tuvo el privilegio de organizar una conferencia de la 
iglesia celular dirigido por Mario Vega. Maria Vega es el pastor titular de la Iglesia Elim en 
San Salvador, El Salvador. Más de 120.000 personas asisten a los 11.000 grupos celulares  
todas las semanas en esa iglesia.  
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En el año 2000 la iglesia Elim llenó cinco estadios simultáneamente. Mario Vega fue 
trasladado en un helicóptero a los estadios para predicar. ¿No le gustaría experimentar ese 
tipo de crecimiento? Una noche mientras estaba en nuestra iglesia, el Pastor Mario habló  
de Josué 10:7-15, Josué subió desde Gilgal junto con toda la gente de guerra y con todos los 
hombres valientes, y Jehová le dijo: «No les tengas temor, porque yo los he entregado en 
tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». Josué cayó sobre ellos de repente, 
tras haber caminado toda la noche desde Gilgal y Jehová los llenó de pavor ante Israel y les 
causó una gran mortandad en Gabaón; los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y 
los hirió hasta Azeca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-
horón, Jehová  
arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Fueron más los 
que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada.  
Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los 
hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: «Sol, detente en Gabaón, Y tú, luna, en 
el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus 
enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo, y no 
se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquél, ni antes ni después 
de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por 
Israel. Josué volvió junto con todo Israel al campamento en Gilgal. 
El versículo importante en este pasaje es el versículo 14. Dice que nunca ha habido un día 
como ése, ni antes ni después, un día «en que Jehová haya obedecido a la voz de un 
hombre». Dios escuchó la voz de Su siervo Josué y realmente detuvo la tierra en su eje, en 
su rotación alrededor del sol. Podemos ver que Josué estaba involucrado en la batalla. Él 
estaba luchando la batalla del Señor, y Dios lo escuchó y contestó y Jesús quiere oírnos 
hoy. Dios se deleita cuando Sus siervos oran oraciones grandes. Dios es Todopoderoso. 
Nada es imposible para él. Él quiere contestar oraciones grandes.  
«Venimos a un Rey, grandes peticiones debemos traer.  
Su poder y grandeza son tales, que nunca podremos pedir demasiado».  
(Traducción libre)  
Dios está dispuesto a detener la tierra en su eje por usted hoy. Él quiere hacer cosas 
increíbles en su ministerio mientras usted lo busca para su ciudad. Mientras usted dice: 
«Dios, quiero alcanzar a toda esta ciudad para tu gloria». «Dios, no estoy satisfecho con 
sólo unas gotas de tu agua viva. Yo quiero los torrentes.» «Darme esta ciudad para tu 
gloria.» Como ya hemos podido ver, David Cho, César Castellanos, Larry Stockstill, y Dion 
Robert, son pastores iguales a todos los demás. Sin embargo, ellos sirven a un Dios 
extraordinario. Ellos sirven a un Dios que ha dicho: «Vengan a mí y pídanme y yo les 
mostraré cosas poderosas que no conocen». La Escritura nos dice que Él puede hacer 
mucho más abundantemente que lo que pedimos o pensamos.  
Dios se agradó de oír y contestar las oraciones de David Cho cuando pidió la iglesia más 
grande en la historia del cristianismo.  
A Dios le agradan oraciones grandes como esas. Mientras usted establece una iglesia 
celular en su ciudad, ¿puede creer que Dios está deseoso de oír y hacer grandes cosas en 
su medio? 
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LOS LIDERES CELULARES EFICACES DAN PRIORIDAD A LA ORACIÓN  
No sólo los pastores titulares deben dar prioridad a la oración, sino que también los 
líderes celulares eficaces dan prioridad a la oración. En mi libro Explosión de los Grupos 
Celulares en los Hogares (Editorial CLIE) escribo en detalle acerca de los resultados de mi 
encuesta de 29 preguntas que entregué a unos 700 líderes celulares en las iglesias celulares 
más prominentes alrededor del mundo. Mi propósito era determinar por qué algunos 
líderes de grupos pequeños eran tan eficaces en la multiplicación de sus grupos celulares.  
Realmente yo creía que había descubierto que los líderes celulares eficaces poseían un 
talento especial, personalidades extraordinarias y ciertos dones específicos. Sin embargo, 
lo que descubrí era que los líderes celulares exitosos daban su mayor prioridad a la 
oración  
y dependían totalmente en el Señor Jesucristo. Ciertamente, yo debía haber predicho esos 
resultados. ¿Acaso la Biblia no nos dice que Dios nos bendecirá cuando buscamos Su 
rostro?  
El tiempo devocional  
Jesús nos muestra cómo orar al Padre con eficacia. En Mateo 6:5-6 leemos:  
«Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres; de cierto os digo 
que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». 
Jesús dice que debemos buscarlo en un lugar específico en un momento específico. Jesús 
nos dice que necesitamos cerrar la puerta al ruido y a las cosas del mundo alrededor de 
nosotros. Considere también lo que Jesús dice al final del verso 6: «y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará». 
Dios premia a los que diligentemente lo buscan. Él bendice públicamente a los que lo 
buscan privadamente. ¿Quiere usted la recompensa de Dios? Entonces tendrá que pagar el 
precio de la oración privada. Cuando un líder celular busca al Padre en privado, el Padre 
celestial le enseña al líder celular cómo tratar con el hablador constante, cómo ministrar a 
la persona necesitada, cómo guiar la lección de forma que haya más participación.  
Creo con todo el corazón que pasar tiempo diariamente con Jesucristo para desarrollar la 
intimidad con Él es la disciplina más importante en la vida cristiana. A veces he tenido 
que aprender esta verdad de una manera muy dura. Algunas veces he salido corriendo de 
casa, simplemente con la intención de lograr un poco más, mientras digo a Dios: 
«Realmente no tengo tiempo para mi tiempo devocional hoy. Tengo tanto para hacer... », 
Esos días terminaron en forma desastrosa. Regresaba a casa machucado, golpeado y 
desanimado. Lentamente Dios me ha estado mostrando que no soy nada sin Él y que sólo 
Él puede otorgar el éxito.  
La oración individual antes de la célula  
Yo les digo a mis líderes que dejen de preparar la lección una hora antes del grupo celular 
y simplemente busquen a Jesús. La lección es importante, pero no es tan importante como 
la condición espiritual del líder celular. Los líderes celulares eficaces están llenos del 
Espíritu y así pueden tratar con cualquier necesidad que surja en el grupo celular.  
La oración por los miembros  
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También descubrí que orar diariamente por los miembros celulares era una característica 
esencial de los líderes celulares exitosos. Los líderes celulares que oraban todos los días 
por los miembros de su grupo celular pudieron duplicar la multiplicación de sus grupos 
celulares más que los que oraban poco o solamente lo hacían de vez en cuando.  
Cuando un líder celular ora diariamente por sus miembros, Dios mismo empieza a 
trabajar en nombre de ese miembro celular, aunque el líder no esté físicamente presente. 
Dios comienza a transformar la vida del miembro, aunque el líder celular no está presente.  
El ejemplo de Carl Everett  
En el capítulo 1 mencionamos a Carl Everett. Él es conocido como el Sr. Multiplicación en 
el Centro de Oración Mundial Betania. Él tenía tanto éxito multiplicando su grupo celular 
que ahora es el director asistente del ministerio celular. Carl es una persona tímida y no da 
mucha información. Cuando hablé con él por primera vez acerca del secreto de su éxito en 
la multiplicación celular, simplemente contestó: «Oración». Así que le dije: «Carl, usted 
podría darme algunas otras pautas?». Y él respondió: «Oración». «Bien, Carl, habría 
alguna otra cosa?» -le pregunté. «Oración» -me contestó.  
Como podrá ver, Carl acredita todo su éxito en la multiplicación celular a la oración 
ferviente. Él cree que Dios mismo es la razón para su multiplicación celular. Carl y su 
esposa Gaynel ayunan todos los viernes antes del comienzo de la célula y no comen nada 
hasta el tiempo del refrigerio. Dios está trabajando en su ministerio y lo está bendiciendo 
poderosamente.  
 
CONCLUSIÓN  
Debemos humillarnos ante el Dios vivo y pedirle que unja este ministerio. Dios está 
usando la estrategia de la iglesia celular alrededor del mundo y estaremos considerando 
esa estrategia en detalle en esta obra. Sin embargo, debemos recordar siempre que es Dios  
quien está usando esta estrategia. Él es el poder detrás de la iglesia celular. Él se niega a 
ser manipulado por una estrategia o una metodología. A menos que usted sea un pastor 
que ora; a menos que usted sea parte de una iglesia que ora, muy poco sucederá en su 
iglesia celular.  
 

LA HISTORIA 
 

Para poder entender claramente el movimiento de la iglesia celular moderna, es 
indispensable regresar a la Biblia y a la historia de la iglesia.  
El Antiguo Testamento nos proporciona mucha luz sobre los grupos pequeños 
(incluyendo el modelo Jetro -Éxodo 18). Ya que sólo dedicaré este capítulo al movimiento 
de los grupos pequeños, empezaré en el Nuevo Testamento.  
 
LA IGLESIA PRIMITIVA ANTES DE LA PERSECUCIÓN: LA CELEBRACIÓN Y LA CÉLULA  
Es importante diferenciar entre el período «antes de los días de la persecución en la iglesia 
primitiva» y «después de los días de la persecución». Antes de los días de persecución, 
leemos en Hechos 2:42-46.  
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas 
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maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban 
juntos y tenían en común todas las cosas: vendían sus propiedades y sus bienes y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el 
Templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos.  
Recuerden que desde los días más primitivos de la iglesia en los Hechos, los creyentes se 
reunían en grandes cultos de celebración todos los días de la semana y también en 
pequeños grupos íntimos. Antes de que la persecución hiciera que los eventos de 
celebración fueran imposibles de realizar, la iglesia primitiva prefirió la iglesia de dos alas. 
Se reunían para recibir la enseñanza de los apóstoles diariamente, pero también rompían 
el pan de casa en casa. La iglesia primitiva era una iglesia de dos alas. Por un lado, el ala de 
la celebración les daba la sensación de la grandeza de Dios. Dios estaba haciendo algo 
mayor que ellos. Pero, la otra ala, los grupos pequeños, permitía que la iglesia primitiva se 
expresara. Había intimidad en el grupo pequeño y celebración en el grupo más grande. La 
iglesia en el Nuevo Testamento era una iglesia equilibrada, enfocada en las dos alas -la 
célula y la celebración. La iglesia moderna está desequilibrada. Por un lado, existen las 
iglesias que se concentran completamente en la celebración. Todo centra alrededor del 
edificio. Aun los grupos más pequeños en estas iglesias se reúnen en el edificio. Estas 
iglesias usan sólo una ala. Por otro lado, están las iglesias en las casas que combinan 
celebración y célula en la casa. El movimiento de la iglesia en las casas da énfasis a los 
grupos independientes, iglesias que se reúnen en las casas, que se supone celebran y 
proporcionan intimidad al mismo tiempo. Sin embargo, la iglesia en los Hechos enfatizaba 
las dos alas -celebración y célula. 
 
LA IGLESIA PRIMITIVA DESPUÉS DE LA PERSECUCIÓN: LAS IGLESIAS EN LOS 
HOGARES  
Debido a la feroz persecución, la iglesia ya no podía celebrar sus reuniones a través de los 
cultos de celebración. El cristianismo era una religión desterrada y prohibida, y los 
cristianos eran quemados en la estaca, decapitados y torturados. El cristianismo llegó a ser 
una religión subterránea y los creyentes se reunían en los hogares.  
Actualmente, en lugares como China, el único sitio donde los creyentes se pueden reunir 
(N. del Traductor: sin las restricciones del Estado) es en los hogares. En China, por 
consiguiente, el movimiento de las iglesias en los hogares es el mejor vehículo para la 
iglesia de Dios. Y el movimiento de la iglesia en los hogares en China está creciendo en 
una proporción increíble. Vuelvo a enfatizar, sin embargo, que la norma del Nuevo 
Testamento, cuando las condiciones así lo permiten, es de reunirse en grupos pequeños y 
en grupos grandes.  
Algunos ejemplos de las iglesias en los hogares primitivos los tenemos en:  
La iglesia en la casa de María (Hechos 12: 12)  
La iglesia en la casa de Priscila y Aquila (Romanos 16:3-5)  
La iglesia en la casa de Aquila y Priscilla (1 Corintios 16: 19)  
La iglesia en la casa de Ninfas (Colosenses 4: 15)  
La iglesia en la casa de Arquipo (Filemón v. 2)  
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Incluso dentro del movimiento de las iglesias en los hogares en el Nuevo Testamento 
había señales que estas iglesias individuales mantenían una relación entre sí y algunos 
comentaristas creen que incluso en tiempos de persecución, las iglesias en los hogares 
individuales se reunían de vez en cuando para los «ágapes» (fiestas de amor) o cultos para 
la comunión. Sin embargo, lo hacían corriendo grandes riesgos.  
 
LA CASA: EL CONTEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO  
Cuando leemos el Nuevo Testamento, debemos recordar el contexto de la casa. Todo el 
Nuevo Testamento estaba escrito para el año 90 d.C. Juan, el apóstol, terminó el libro de 
Apocalipsis en ese año 90 d.C.; sin embargo la mayoría de las cartas de Pablo se 
escribieron alrededor del año 50 d.C. Ahora, éste es un punto importante ¿Por qué? 
Porque la inscripción de una iglesia cristiana se descubrió en el año 150 d.C. Dicho de otra 
manera, no fue sino hasta por lo menos 150 d. C que algunos cristianos empezaron a 
reunirse en un edificio dedicado a la adoración. Antes de esa fecha, los creyentes se 
reunían exclusivamente en las casas. ¿Por qué es importante este dato? Porque todo el 
Nuevo Testamento fue escrito con la iglesia primitiva en los hogares en mente.  
La próxima vez que esté leyendo el Nuevo Testamento, trate de imaginar el contexto 
desde el cual estaban escribiendo Pablo y Pedro. Estaban escribiendo a las iglesias en los 
hogares. Estaban escribiendo a la iglesia de la casa en Roma, o en Éfeso o en Corinto. Con 
esta perspectiva, podemos entender las verdades del Nuevo Testamento con más 
exactitud.  
Tome, por ejemplo, la cena del Señor (1 Co. 11:26ss.). ¿Puede usted pensar en Pablo 
escribiendo a una iglesia en una casa en Corinto sobre la participación en la cena del 
Señor? ¿Puede sentir la intimidad de ese acontecimiento en ese momento? La enseñanza 
en el cuerpo de Cristo llegó a ser una realidad para esos primeros creyentes cuando se 
reunían en una comunión estrecha (1 Co. 12:18). En ese momento, los creyentes se sentían 
de verdad como el cuerpo de Cristo debido a un vínculo estrecho que tenían entre sí en las 
casas. Todos podían ministrar y podían expresar sus dones. ¿Alguno tenía el don de 
profecía? Él o ella lo podían usar. ¿Alguien tenía el don para enseñar? Entonces podía 
enseñar. Hoy, con nuestra mentalidad circunscrita a un edificio, sólo unos pocos santos 
pueden ejercer sus dones. Los demás se quedan sentados y engordan. Piense en los dones 
del Espíritu (Ef. 4, Ro. 12; 1 Co. 12). En el contexto de las iglesias primitivas en las casas, 
todos podían ministrar según sus dones. En la iglesia primitiva todos los creyentes eran 
sacerdotes. ¡Todos podían ministrar! Tal como escribe el apóstol Juan en Apocalipsis 1:6: 
«Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y 
sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». 
Otras verdades como el cuidado de los unos por los otros (Col. 3:12-14), la hospitalidad (1 
P. 4:7, 8) y la acción social (Ro. 15:24-27) jugaron un papel vital en la estructura de la 
iglesia primitiva al  
reunirse los creyentes de las iglesias en las casas. En este ambiente de un vínculo estrecho, 
la iglesia del libro de los Hechos realizó hechos portentosos. La iglesia de los Hechos 
superó la persecución, penetró el mundo con el evangelio, y literalmente cambió la 
sociedad. Debemos recordar que la iglesia primitiva triunfó. Obtuvo la victoria sobre todo 
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lo que el hombre pecador podía tirar en su contra. Sin embargo, había una cosa que no 
podía superar: la fama, el poder y los edificios.  
 
DE LA CASA A LA CATEDRAL  
De repente, en 312 d.C., Constantino subió al poder. Fue el primer emperador cristiano del 
imperio romano. Él proclamó el cristianismo como la religión del estado -¡de los trapos a 
las riquezas! De repente, la iglesia en las casas obtuvo el estatus oficial como la religión 
reconocida. Ahora de repente, todas las otras religiones fueron proscritas y el cristianismo 
era la religión aceptada. Se construyeron templos enormes, y la iglesia dejó de reunirse en 
las casas. Los sacerdotes comenzaron a recibir un sueldo del estado. Ejércitos enteros 
fueron bautizados de una sola vez. Era aceptable ser cristiano. Sin embargo, la 
superficialidad también se introdujo en la iglesia. Todos conocemos el refrán: «Si no los 
puedes vencer, únete a ellos». Eso es exactamente lo que hizo Satanás. Él no podía vencer 
a la iglesia, así que se unió a la iglesia. De repente Satanás llegó a ser un miembro de la 
iglesia y supuestamente todo era aceptable. Sin embargo, la mundanalidad y la carnalidad 
corrompieron la iglesia de Dios.  
Sabemos que la iglesia perdió su efectividad, en primer lugar, cuando recibió el 
reconocimiento y el poder, y en segundo lugar, cuando dejaron de reunirse como la 
comunidad de Cristo en las casas.  
La Iglesia perdió su énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes. Sólo algunos santos 
especiales podían ministrar. En la iglesia primitiva, todos ministraban -desde el esclavo 
hasta el amo. A menudo el esclavo tenía más autoridad en las reuniones en las casas  
que el amo. El ministerio se juzgaba en esa época según los dones y el poder espirituales.  
Sin embargo, después de! tiempo de Constantino, sólo algunos santos especiales que 
supuestamente podían recorrer su genealogía y llegar hasta los apóstoles tenían el derecho 
de ministrar. Los demás simplemente obedecían. La triste y trágica separación entre los 
laicos y el clero llegó a ser una realidad lamentable y enfermiza, y esta división todavía 
existe en la iglesia hoy día.  
 
MARTIN LUTERO  
Todos damos gracias a Dios por Martín Lutero. La iglesia puede respirar mejor debido a la 
eficacia de su ministerio. Debido a Martín Lutero, nosotros como la iglesia hemos 
redescubierto las Escrituras, la justificación por la fe, y la gracia inmerecida de Dios.  
Dios usó a Martín Lutero de una manera poderosa. Sin embargo, Martín Lutero casi no 
tocó la estructura de la iglesia. El estado entero de Alemania donde Lutero ministraba era 
considerada parte de la iglesia Luterana. Las personas que nacían automáticamente eran 
agregadas a la iglesia y cuando eran bautizadas de niños podían luego participar en las 
funciones de la iglesia.  
 
HISTORIA DEl MOVIMIENTO DE LA IGLESIA CELULAR  
Aunque Martín Lutero no reformó las estructuras de la iglesia, había otras personas en la 
reforma que se preocupaban por el estado de la iglesia reformada. Por ejemplo, Martín 
Bucer en Estrasburgo formó pequeñas comunidades de base en su esfuerzo por devolver la 
iglesia a sus bases primitivas. Sin embargo, muchos historiadores creen que la razón que 
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tuvieron Lutero y otros para resistir la reforma era por causa de los anabaptistas. Los 
Anabaptistas creían en una iglesia reunida en oposición a la iglesia estatal. Creían, al igual 
que nosotros hoy, que sólo los creyentes constituyen la iglesia de Jesucristo -no todos los 
que viven en el estado o en la comunidad. Los anabaptistas practicaban el bautismo de los 
adultos y se reunían en los hogares como una iglesia separada. Los reformadores temieron 
que los anabaptistas echaran por tierra la cultura, por lo cual los reformadores 
procedieron a su persecución. No obstante, el movimiento de los anabaptistas siguió el 
modelo de las iglesias primitivas en los hogares y creían sinceramente que la reforma no 
llegó lo suficientemente lejos. Aceptaron todas las reformas doctrinales de Lutero, pero 
sentían que la estructura de la iglesia también debía ser reformada.  
Los que estamos en el movimiento de la iglesia celular hoy día también creemos que la 
iglesia necesita ser reformada. Creemos que los creyentes necesitan la célula y la 
celebración para experimentar de verdad la vida de la iglesia. Philip Spener se desanimó 
por el estado triste de la iglesia luterana tradicional. La embriaguez y una forma impía de 
vivir eran la norma entre el clero. Como pastor luterano, en'1666 se propuso reformar la 
iglesia. Les preguntó a todos sus feligreses en Frankfort que asistieran a los grupos 
pequeños durante la semana y a los cultos de celebración el domingo. Él escribía las 
lecciones para los grupos pequeños basados en el mensaje de su sermón y se estimulaba la 
participación de todos. La iglesia empezó a crecer en santidad y así se le dio el nombre de 
pietismo. Spener fue perseguido por su Posición, pero comenzó una verdadera revolución.  
El movimiento Moravo bajo Nicolás Zinzendorf, siguió el modelo de Philip Spener y formó 
su iglesia en pequeñas bandas con el propósito de vivir en santidad. Quizás la 
contribución principal de Zinzendorf es que él envió estas bandas por todo el mundo 
como bandas misioneras y los Moravos llegaron a ser el primer movimiento misionero.  
Cada vez más la iglesia celular hoy día está dándose cuenta de su obligación misionera y 
está enviando equipos misioneros celulares para alcanzar a los no alcanzados.  
 
JUAN WESLEY  
Juan Wesley y el movimiento metodista fue el precursor del movimiento celular moderno. 
Es emocionante leer sobre este movimiento. En el movimiento de Wesley observamos una 
verdadera iglesia celular moderna. Las células en el movimiento de Wesley evangelizaban 
y discipulaban. A Wesley, en realidad, ni siquiera le gustaba predicar a menos que pudiera 
establecer grupos celulares que él llamaba clases. Wesley era muy consciente que el fruto 
se perdía rápidamente sin los grupos pequeños. Sin embargo, los grupos de Wesley eran 
más que sólo un grupo evangelístico. Estos grupos también discipulaban a las personas. 
En un grupo típico bajo Wesley, todos los miembros compartían sus luchas, tentaciones y 
pecados de la semana. Compartir y participar eran esenciales -al igual que las células en el 
movimiento celular moderno. Cuando Wesley murió, dejó atrás una iglesia de diez mil 
células y cien mil miembros.  
 
DAVID CHO Y LA IGLESIA DEL PLENO EVANGELIO YOIDO  
David Cho y la Iglesia del Pleno Evangelio Yoido nos introduce en la era presente. Cho 
tuvo una influencia profunda en todos los pastores principales en las iglesias que analicé. 
Cho es de verdad el padre del movimiento moderno de la iglesia celular. Observemos el 
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crecimiento de la iglesia de Cho. Empezó en una vieja carpa del ejército en 1958. En algún 
momento en la década de 1960 Cho tuvo la visión de llegar a ser la iglesia más grande en el 
mundo. En su libro titulado Grupos Celulares Exitosos en los Hogares (Successful Home 
Cell Groups), dice que fue a la iglesia Presbiteriana de Yong Nak, la iglesia más grande en 
Corea en ese momento, y la midió, para saber en qué momento su iglesia llegaría a ser 
mayor. Había un problema. Cho pensaba que él tema que hacer que el crecimiento 
sucediera. Él sentía que el gran Cho tenía que hacerlo suceder.  
Si había algo para hacer, Cho lo hacía. Él predicaba, él bautizaba, él enseñaba, él sanaba a 
los enfermos. Todo. Un día, después de predicar, bautizar y recoger a alguien en el 
aeropuerto, simplemente quedó agotado y sufrió un colapso en su iglesia. Su doctor pensó 
que no viviría; estaba absolutamente agotado. Estaba totalmente exhausto. El doctor 
ordenó que guardara cama por varios años. Sin embargo, mientras él estaba allí en esa 
cama, el Señor empezó a hablar. El Señor le mostró el modelo del Nuevo Testamento. El 
Señor le mostró el sacerdocio de todos los creyentes a través de la estructura de la iglesia 
primitiva. Desde su cama en el hospital, les pidió a los ancianos que comenzaran grupos 
en los hogares para poder pastorear a las personas. Los hombres estaban demasiado 
ocupados, y porque esta visión se había posesionado de Cho, le pidió a las diaconisas de su 
iglesia que dirigieran las primeras células. Bien, el resto es historia. La iglesia simplemente 
«explotó» cuando Cho liberó a los laicos para hacer el trabajo del ministerio y para 
ministrar a través de los grupos celulares en los hogares. Vean el crecimiento increíble de 
la iglesia. Como he dicho en otras oportunidades, hay unas 250,000 personas que asisten a 
la iglesia y 25,000 grupos celulares hoy día. A menudo se dice que tiene 700,000 
miembros, pero hay que comprender que en Corea consideran que alguien es un miembro 
cuando da una ofrenda a la iglesia. Esto es común en Corea. Sin embargo, cuando inquirí 
sobre esta práctica, descubrí que no había una manera eficaz de quitar a una persona de la 
«membresía» cuando esa persona deja de asistir.  
 
 

CRACTERISTICAS DE LAS IGLESIAS CELULARES FLORECIENTES 
 

Con la excepción de la iglesia de Dion Robert que no estudié, estas iglesias son las iglesias 
celulares más grandes y más prominentes en el mundo. Pero sí estudié el Centro de 
Oración Mundial Betania, el Centro Cristiano de Guayaquil, la Iglesia Elim en San 
Salvador, la Comunidad de Fe, la Iglesia Bautista en Singapur, la Misión Carismática 
Internacional en Bogotá, Colombia, la Iglesia Amor Viviente en Tegucigalpa, Honduras, la 
Iglesia de Agua Viva en Lima, Perú, y la Iglesia del Pleno Evangelio Yoido en Seúl, Corea.  
Para aprender de las ocho iglesias de la encuesta del gráfico que sigue, pasé un promedio 
de 8 días en cada una de ellas. Más de 700 líderes celulares completaron mi encuesta de 29 
preguntas, diseñada para determinar por qué algunos líderes celulares tienen éxito y otros  
no evangelizan ni dan nacimiento a nuevos grupos celulares. La encuesta exploraba áreas 
tales como el entrenamiento del líder celular, su nivel social, sus devociones, educación, 
preparación del material, edad, dones espirituales, género, etc. Este análisis estadístico me 
ayudó a mantener mis prejuicios a raya y me permitió descubrir los principios comunes a 
pesar de las diferentes culturas.  
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Analicé estas iglesias para encontrar los principios y los modelos que eran comunes a 
todas ellas. Si un principio parecía ser un modelo pero no era verdadera en todas las 
iglesias, no lo incluía. Todos los principios debían ser comunes a todas las iglesias.  
Usted puede aplicar los siguientes principios en su iglesia. Tome los principios y luego 
aplíquelos en su contexto. Lo que quiero compartir son los principios que todos pueden 
aplicar. No se debe copiar el modelo de determinada iglesia en su totalidad. Esto sucede 
tan comúnmente -se copia simplemente todo en determinada iglesia- de principio a fin. 
No lo haga. Alguien podría decir: «¿Por qué estudiar todos estas iglesias grandes? Mi 
iglesia sólo tiene 50 personas». Puedo entender esta preocupación. En los Estados Unidos 
si su iglesia tiene 75 personas, se considera que entonces es grande. Sin embargo, todas las 
iglesias en este estudio también empezaron desde abajo. La Misión Carismática 
Internacional empezó en una sala con sólo unas pocas personas. Todas estas iglesias en 
algún momento estaban donde usted está ahora. Es importante estudiar iglesias 
reconocidas que han crecido tanto y luego tratar de descubrir los modelos comunes que 
pueden ayudar a fortalecer una iglesia de cualquier tamaño. 
  
PRINCIPIOS COMUNES A LAS IGLESIAS CELULARES  
La dependencia en Dios a través de la oración Todas estas iglesias dependían totalmente 
en que Dios se movería en su medio. He compartido esto anteriormente, pero vale la pena 
repetirlo. Dios y sólo Dios pueden conceder el crecimiento en la iglesia celular. Nosotros 
somos impotentes sin Él. Piense en la Montaña de Oración en la Iglesia del Pleno 
Evangelio Yoido. La iglesia ha construido cuevas de oración en la ladera de esas montañas. 
El creyente entra en la cueva, enciende una vela, y busca al Dios vivo. El Señor Jesús 
responde. Si vamos a alcanzar un mundo perdido para Jesucristo debemos dedicarnos a la 
oración y ocuparnos en ella constantemente. ¿Está su iglesia dedicada a la oración? 
Establezca su dependencia en Dios a través de la oración como su primera prioridad.  
La motivación para el ministerio celular es la evangelización y el crecimiento de la iglesia  
Este es un principio importante. A veces en el movimiento de la iglesia celular, es fácil ser 
presa del orgullo espiritual-de pensar sutilmente que en la iglesia celular tenemos el único 
método verdadero del Nuevo Testamento. No importa realmente si la iglesia crece. Lo 
importante es que la iglesia celular es la única verdadera metodología del Nuevo 
Testamento. Yo rechazo esta clase de jactancia, y también la rechazan las iglesias celulares 
florecientes alrededor del mundo.  
Estas iglesias estaban demasiado ocupadas alcanzando a sus pueblos para Jesucristo como 
para pensar en eso. Su corazón latía con el anhelo de ver el crecimiento de la iglesia.  
Considere la Misión Carismática Internacional. Esta iglesia ha crecido exponencialmente 
desde 1983. De 70 grupos celulares en1991 hasta 20.000 hoy día. Ha crecido tanto que se 
reúne en el estadio local en la ciudad de Bogotá. Ése es verdaderamente un problema 
bendito -ser tan grande que es necesario reunirse en el estadio local. Estuve allí en marzo, 
hace sólo un par de meses, y fue muy fácil de encontrar la iglesia. Simplemente tomé un 
taxi y dije: «Lléveme al estadio». Me llevó allí casi inmediatamente.  
Considere la Iglesia Elim en San Salvador, El Salvador. Todas las semanas hay más de cien 
mil personas en los grupos celulares. La motivación sobrecogedora de la Iglesia Elim y la 
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Misión Carismática Internacional es la evangelización que produce el crecimiento de la 
iglesia.  
Las iglesias celulares florecientes se dan cuenta que la única manera de crecer 
rápidamente en calidad y cantidad es a través del sistema de los grupos celulares. El 
modelo tradicional del edificio del departamento realmente no puede contener el rápido 
crecimiento que Dios quiere dar. El modelo tradicional permite el crecimiento hasta 
determinado límite pero luego choca con una barrera invisible que impide el cuidado 
necesario de todas las personas. Las personas dejan de recibir la ayuda que necesitan y se 
alejan de la iglesia.  
Las iglesias celulares crecen continuamente y en forma exponencial tanto en calidad como 
en cantidad. En enero de este año, Ralph Neighbour, hijo, me pidió que le diera una 
definición del movimiento de la iglesia celular en 10 o 15 palabras. Le dije lo siguiente: «Es 
el movimiento neotestamentario que permite que las iglesias experimenten un 
crecimiento cualitativo y cuantitativo ilimitado».  
¿Usted está comprometido con el crecimiento de la iglesia? ¿Se ha comprometido a 
alcanzar a su ciudad para Jesucristo? Si ése fuere el caso, el modelo de la iglesia celular le 
permitirá el potencial para un crecimiento ilimitado. Pero no se jacte en el método tanto  
como en el objetivo -ganar y discipular a un mundo perdido para Jesucristo.  
La multiplicación: La meta de todo grupo celular  
Este principio era una sorpresa para mí. Yo me figuraba que el objetivo principal de la 
célula sería la comunión o el compañerismo. Yo pensaba de esta manera antes de realizar 
la encuesta a estas grandes iglesias celulares. Sin embargo, estas iglesias establecían todo 
para que sus células multiplicaran una y otra vez, para alcanzar a un mundo perdido para 
Jesucristo. El código genérico de la multiplicación celular estaba colocado dentro de cada 
célula, y era extraño si la célula no multiplicaba.  
 
LOS GRUPOS EN LOS HOGARES SON COMO LAS CÉLULAS HUMANAS  
Las células en nuestro cuerpo se están reproduciendo constantemente. En realidad, si una 
célula no se multiplica puede afectar todo el cuerpo negativamente. Puede causar cáncer y 
otras enfermedades. Del mismo modo, los grupos celulares nacen para multiplicar.  
Durante el primer mes de un grupo celular, los miembros no se conocen. Ellos son 
simplemente como un montón de protoplasma, todo entreverado. A esto se le llama la 
fase del aprendizaje. Luego durante el segundo mes los cromosomas empiezan a alinearse. 
A esto se le llama la fase del amor. Durante este tiempo los miembro se sienten obligados 
a amarse. María no llevó los refrescos, pero yo debo amarla de todas maneras. Juan habla 
demasiado -puedo abandonar el grupo, puedo hablarle, o puedo ser paciente con él. 
Algunos escogen salir; otros se quedan.  
El tercer mes es la fase de la vinculación. Tome en cuenta cómo los cromos amas empiezan 
a unirse. Esta etapa de la célula humana representa el grupo celular en los hogares. Los 
miembros empiezan a trabajar los unos con los otros. La gracia de Dios y el amor se 
manifiestan y hay más compromiso en el grupo. El cuarto mes se llama la etapa del 
lanzamiento. Vea cómo los cromosomas se alinean en perfecto orden, mientras se 
disponen a dar nacimiento a otra célula. De igual modo, durante esta etapa, la célula está 
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lista para empezar a trabajar, evangelizando y agregando personas nuevas a la célula. Y 
finalmente está la etapa para salir, y es cuando la célula se reproduce.  
La reproducción es la manera en que estas iglesias celulares florecientes siguen creciendo 
y alcanzan a sus ciudades para Cristo. Se espera que las células crezcan y multipliquen. 
Según mi estudio de 700 líderes celulares en esas ocho iglesias, descubrí que el promedio 
de tiempo para multiplicar una célula era de 9 meses, pero muchos lo hicieron en seis 
meses. Usted debe proclamar que la motivación principal de las células en su iglesia es la 
multiplicación celular. La meta es que dos células lleguen a ser cuatro; cuatro lleguen a ser 
ocho, ocho se transformen en dieciséis, y así sucesivamente. La única manera para que 
nuestras ciudades sean alcanzadas es por la penetración de todos los barrios por medio de 
la multiplicación celular, yendo de casa en casa.  
 
LA INTIMIDAD CELULAR REQUIERE LA MULTIPLICACIÓN  
La intimidad celular requiere la multiplicación de la célula.  
Cuando hay sólo dos personas en un grupo, hay únicamente dos señales o líneas de 
comunicación. Cuando hay 10 personas en el grupo, hay 5.110 líneas de comunicación. Por 
lo tanto, las células deben permanecer pequeñas o pierden su eficacia. Cuando una célula 
tiene más de 15 personas, llega a ser una mini-congregación. Realmente, ya hay 
demasiadas señales en el aire. Sólo los extrovertidos se atreven a hablar. Por lo tanto las 
células se multiplican constantemente y mantienen un cuidado pastoral íntimo y también 
trabajan para alcanzar a otras personas nuevas.  
 
DOSFORMAS PRINCIPALES DE MULTIPLICACIÓN CELULAR  
En las iglesias celulares que analicé, noté dos formas claramente definidas de 
reproducción. La mayoría practicaba lo que yo llamo la multiplicación «madre-hija». Esto 
es cuando la mitad del grupo se va para formar una célula hija independiente. Porque 
empieza como un grupo celular ya funcionando, es muy probable que sobreviva, y no 
depende de la célula madre. Es una célula totalmente funcional.  
El otro tipo de multiplicación se llama la plantación celular. Este estilo llegó a ser popular 
primero en la Misión Carismática Internacional en Bogotá, Colombia. La meta es que cada 
miembro llegue a ser un líder celular, y generalmente sólo uno o dos miembros dejarán la 
célula madre para plantar una célula hija. Las células pueden multiplicar rápidamente de 
esta manera, pero existe el peligro de que la célula no funcione totalmente bien desde el 
principio. Por esta razón los nuevos líderes deben continuar manteniendo un vínculo 
estrecho con la célula madre. Christian Schwarz realizó un amplio estudio estadístico 
alrededor del mundo para determinar por qué las iglesias crecen y luego pierden fuerza. Él 
estudió mil iglesias en 32 países y en 5 continentes. Sus computadoras acumularon 4.2 
millones de datos de información. Verdaderamente un estudio tremendo. Después de 
mirar todos los modelos para el crecimiento de las iglesias en todas las iglesias, llega a esta 
conclusión: «Si fuéramos a identificar un principio cualquiera como el más importante, 
entonces sin duda sería la multiplicación de los grupos pequeños», 
Ésta es una estadística sorprendente. Schwarz no estaba estudiando las iglesias celulares. 
Él estudió las iglesias en general. Sin embargo, incluso en las iglesias tradicionales, la clave 
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para el crecimiento era si la multiplicación celular era el enfoque principal de los grupos, o 
no.  
Él les preguntaba a las iglesias si la meta expresa del grupo era la multiplicación. Los 
líderes que dijeron: Es verdad, o muy verdadero, pertenecían al grupo de las iglesias 
florecientes -tanto en calidad como en cantidad. Tome en cuenta esta verdad. Las iglesias 
que disponen todo para que sus células multipliquen crecen en calidad y cantidad. Las 
iglesias cometen un error muy sutil y mortal cuando se concentran en la calidad dentro de 
la célula como su principal objetivo. Según la investigación de Schwarz, la multiplicación 
celular ayuda para que una célula crezca tanto en calidad como en cantidad. 
Normalmente cuando se concentra en la «calidad» hace que una célula se torne hacia su 
interior y muera.  
Luego les hizo la siguiente pregunta a los líderes: ¿Nuestra iglesia promueve 
conscientemente la multiplicación de los grupos celulares a través de la división celular? 
Las iglesias que contestaron verdadero usted tener una iglesia floreciente y de calidad? 
Comience a promover la multiplicación celular como la meta principal de sus grupos 
celulares.  
Énfasis en establecer metas  
Todas estas iglesias celulares florecientes establecieron metas específicas y visibles para el 
número de nuevos grupos celulares. Probablemente usted haya escuchado hablar del 
pastor que disparó la flecha y donde aterrizaba, dibujaba el blanco. Estas iglesias no 
hacían eso. Ellos apuntaban a un blanco ya establecido.  
Juan Maxwell dice:  
«El éxito se puede definir como la realización progresiva de una meta predeterminada. 
Esta definición nos dice que la disciplina de dar prioridad y la habilidad de trabajar hacia 
una meta ya definida es esencial para el éxito de un líder». 
Las iglesias celulares saben adónde van. Y a está predeterminado. Ahora, me resultó muy 
interesante que estas iglesias celulares enfocaran en la multiplicación del grupo celular 
como la meta primaria en lugar de la asistencia a la iglesia. ¿Por qué? Probablemente 
porque es tan difícil hacer que alguien sea responsable para lograr una meta de asistencia 
a la iglesia. ¿De quién es la culpa si la iglesia no alcanza la meta de asistencia? ¿Es la culpa 
de la congregación por no traer a las personas? ¿Es la responsabilidad del pastor titular? 
Cuando usted establece las metas para la multiplicación celular -es decir, cierta cantidad 
de nuevos grupos celulares para finales del año, usted puede hacer que ciertas personas 
sean responsables para lograr esas metas- como por ejemplo, los pastores celulares y los 
supervisores. Alguien es responsable. Muchas de estas iglesias celulares hacen grandes 
carteles y proclaman sus metas para el fin del año.  
El ministerio celular es la columna vertebral de la iglesia  
Esto era un modelo que vi repetirse vez tras vez en estas prominentes iglesias celulares. El 
ministerio celular era la columna vertebral de la iglesia. En la iglesia tradicional, las células 
son un programa entre muchos. A menudo el pastor titular incluso delega el ministerio 
celular a otra persona. En la iglesia celular, sin embargo, la célula es el único programa.  
Todos los otros ministerios pasan por las células. ¿Hay que realizar algunas visitas? Las 
células visitan. ¿Hay necesidad de evangelizar? Las células evangelizan. No se necesita un 
programa de evangelización en la iglesia celular. Las células están allí para ese propósito.  



129 
 

Es como el sistema operativo de Microsoft Windows. El sistema operativo es Windows. N 
o se puede operar su computadora sin el sistema operativo. Todas las otras aplicaciones, 
como Word WordPerfect, Excel y PowerPoint, deben funcionar con Windows. Ocurre  
lo mismo en la iglesia celular. El sistema operativo es el ministerio celular y todo lo demás 
pasa por el ministerio celular.  
Tenga cuidado con esto. Es tan fácil agregar programas, esperando que finalmente éstos 
serán de ayuda para el ministerio celular. Esto es una trampa. El agregado de otros 
programas nuevos confunde a las personas y terminan frustrando la visión de la iglesia.  
He tenido la oportunidad de tratar con una iglesia celular que no ha visto mucho 
crecimiento. Creo que la razón principal es porque el pastor titular no está concentrado. 
Él quiere un poco de todo.  
¿Alguna vez tuvo oportunidad de ver a un entrenador de leones en un taburete de cuatro 
patas mientras está domando a un león? La razón por qué los entrenadores de leones usan 
taburetes es porque el león intenta enfocar en todas las cuatro patas al mismo tiempo. En 
el esfuerzo por enfocar en las cuatro patas, le sobreviene una especie de parálisis al 
animal, y se vuelve manso, débil, e incapaz porque su atención está fragmentada.  
Si usted quiere evitar este tipo de parálisis, su iglesia debe concentrarse en el ministerio de 
la iglesia celular y debe hacer que sea la base de su iglesia.  
La importancia de la célula y la celebración  
Estas iglesias florecientes se concentraban en la célula y también en la celebración. Ambas 
eran igualmente importantes. A veces tendemos a concentrarnos sólo en la célula. Esto no 
era así en estas iglesias. La celebración era igualmente importante y la calidad de estos 
cultos de celebración era muy alta.  
El liderazgo fuerte y visionario del pastor titular  
Todas estas iglesias eran dirigidas por líderes fuertes y visionarios que estaban 
comprometidos con la visión de la iglesia celular. Pienso en David Cho, César y Claudia 
Castellanos, y Dion Robert. En estas iglesias, el pastor titular era el ministro celular. El 
pastor titular en estas iglesias no delegaba esta responsabilidad. Como los generales en la 
guerra civil norteamericana que dirigían las tropas personalmente en la batalla, del mismo 
modo el pastor titular debe estar totalmente comprometido con el paradigma de la iglesia 
celular. Pastor titular, es usted quien debe dirigir el «ataque» celular.  
Sólo el pastor titular puede decir «NO» a la multiplicación de los programas que 
bombardean a la iglesia mes tras mes. Sólo el pastor titular puede dar la visión de la iglesia 
celular con éxito.  
El pastor titular debe estar personalmente involucrado y activo en el ministerio celular. 
Pastor, si usted no está participando activamente en el ministerio celular, las personas no 
lo harán tampoco. Usted debe entrar en la batalla del ministerio celular. Durante años, 
Larry Stockstill visitaba un grupo celular diferente todas las semanas. Esto le 
proporcionaba ilustraciones relevantes para compartir en su predicación.  
Desde 1991 hasta 1994, yo era el pastor de los grupos celulares. Ni siquiera necesité de la 
ayuda del pastor titular. Él simplemente me bendecía y yo hacía el trabajo. Cuando volví 
de mis estudios en la Universidad de Fuller a la iglesia hija, muchos querían que yo 
volviera a ser el ministro celular. Yo me negué a hacerlo. En la iglesia celular hay sólo un 
ministro celular -el pastor titular.  
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El Liderazgo desarrollado dentro de la iglesia  
Estas iglesias celulares no tenían que ir al seminario local para tener estudiantes 
graduados del seminario como parte de su personal. No, ellos prepararon sus líderes 
dentro de la iglesia. Había una necesidad constante de líderes entrenados, pero ellos 
lograron esto buscando la solución dentro de la iglesia. Recientemente leí un libro 
excelente llamado «Construido para Durar». Dos investigadores de la Universidad de 
Stanford estudiaron algunas de las compañías más exitosas en el mundo para determinar 
por qué ellos tenían tanto éxito. Compararon estas compañías exitosas con una compañía 
colega que empezó aproximadamente el mismo tiempo como la compañía visionaria. 
Volvieron atrás en el tiempo para estudiar algunas de estas compañías 150 años antes. Una 
de las características que notaron en las compañías visionarias era que promovían a sus 
líderes desde adentro. Todos tenían que empezar en el mismo nivel-en el depósito de 
almacenamiento. El obrero tenía que empezar a empaparse de los valores y el 
funcionamiento interno de la compañía antes de ser promovido a los niveles más altos. 
Estos investigadores escribieron lo siguiente: «En las compañías visionarias la posibilidad 
de una promoción desde adentro era seis veces mayor. De los 113 gerentes principales en  
las compañías visionarias, sólo 3,5 fueron importados de otras compañías». 
La promoción de líderes basado en el éxito  
Estas iglesias celulares florecientes tenían los resultados en la mira. Si determinado líder 
no podía multiplicar su grupo celular, la persona no progresaba. Esta regla se aplicaba en 
todos los niveles de líderes. El líder tenía que demostrar su capacidad en la práctica. El 
carácter seguro, piadoso y el conocimiento de la Biblia eran importantes, pero en estas 
iglesias nadie era promovido basado sólo en esas características.  
En la Misión Carismática Internacional en Bogotá, por ejemplo, el requisito para que 
alguien llegue a ser parte del personal de jornada completa es que haya multiplicado su 
grupo celular 500 veces. No estamos allí todavía en nuestra iglesia. Estamos pensando más  
bien en 5 o 10 veces.  
Una estructura de cuidado modelo Jetro  
Todas estas iglesias desarrollaron un modelo de cuidado para sus líderes utilizando el 
Modelo Jetro. Eran conscientes que necesitaban ministrar a los ministros si iban a seguir 
ministrando. En el capítulo 7, me propongo dar una reseña de los dos modelos principales 
para el cuidado pastoral (la estructura 5x5 y la estructura G-12).  
Los grupos celulares se reúnen en los hogares:  
Esto podría parecer obvio, pero algunos sistemas celulares usan su sector educativo y 
convierten sus aulas en los lugares de reunión para sus células. Ahora, yo entiendo que a 
veces se deben hacer excepciones, pero en su mayoría estas iglesias celulares usan sus 
edificios para capacitación y los hogares para los grupos celulares. Realmente no hay nada 
como la atmósfera Íntima de la casa para hacer que una célula cobre vida.  
Las lecciones celulares basadas en el mensaje del Pastor Las lecciones celulares en estas 
iglesias estaban basadas en el mensaje del pastor. En un par de ellas, utilizaban el mensaje 
del miércoles de noche, pero la mayoría usaba el mensaje del domingo (de mañana).  
Un líder celular puede llegar a la iglesia el domingo, tomar su lección celular y mientras el 
predicador está hablando, tomar sus notas en preparación para la próxima reunión del 
grupo celular.  
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APROVECHE TODOS LOS BENEFICIOS DE LA IGLESIA CELULAR  
Hay muchas razones por las que Dios está usando la estrategia de la iglesia celular hoy día. 
Permítame compartir algunas de ellas. Evangelización eficaz:  
Existen tantas iglesias que tienen amplias puertas traseras abiertas de par en par. Antes de 
implementar el sistema celular en El Batán en la iglesia madre en Quito hacíamos doce 
campañas evange1ístico por año. Miles de personas recibían a Cristo. Sin embargo, la 
asistencia a la iglesia crecía muy poco. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para 
cuidar a los nuevos convertidos. Cuando empezamos a implementar el ministerio celular, 
inmediatamente vimos los resultados. Nuestra iglesia se desarrolló rápidamente.  
Los grupos celulares tienen incorporados una continuidad natural. En el primer capítulo 
compartí acerca de Dora, que vino hace aproximadamente un año a mi propio grupo 
celular el jueves por la noche. Una tarde, exclamó: «Estoy desconcertadas. No saltamos 
sobre ella, sino que le compartimos nuestro amor. Dos semanas después oró para recibir 
al Señor en mi casa, con mi esposa Celyce.  
Por supuesto, ella siguió asistiendo a mi grupo celular y recibió el discipulado. Hace unos 
ocho meses bauticé a Dora en nuestra iglesia; ella y su novio asisten a nuestra iglesia y son 
ahora líderes celulares.  
Lorgia Haro es otro ejemplo. En 1995 ella empezó a dirigir un grupo celular. Su marido no 
era un cristiano en ese momento. Sin embargo, no sólo ganó a muchos para Cristo a través 
de su grupo celular, sino que hay ahora más de 70 personas que asisten a nuestra iglesia 
como resultado de su ministerio. Ella ha multiplicado su grupo celular doce veces y ahora 
su marido es un creyente y bautizado, en nuestra iglesia. Dios es Todopoderoso. Amén.  
Consejería holística  
Antes de comenzar con los grupos celulares en la iglesia madre, nosotros como pastores 
aconsejábamos a muchas personas con problemas graves. Cientos de ellos recibieron a 
Jesucristo. A veces aconsejo a ocho parejas o personas solas por día. Sin embargo, éstas  
eran personas no creyentes que venían de afuera, que habían oído hablar de nuestro 
ministerio de consejería. Muchos recibieron a Jesucristo pero pocos se unían a la iglesia.  
¡Qué diferencia es aconsejar en una iglesia celular! Por ejemplo, hace sólo un mes, una 
pareja solicitó nuestros consejos -Patricia y Francisco. Ellos estaban al borde del divorcio; 
él era un hombre violento, y había muchos otros problemas adicionales. Nosotros les  
aconsejamos un domingo de noche y ellos recibieron a Jesucristo.  
Los invitamos a nuestro grupo celular del jueves por la noche para continuar el proceso de 
consejería. Ahora están realizando el Curso del «Equipo de Llegada». ¡Realmente 
emocionante! Ellos son parte de nuestro grupo celular y la consejería continúa.  
La administración eficaz  
Ahora todos nosotros en el equipo pastoral estamos haciendo lo mismo - comenzando y 
cuidando grupos celulares y capacitando a los santos para dirigir los grupos celulares. El 
pastor titular no tiene que decir: «Bueno, Denis, díganos lo que está pasando con el pro-  
grama juvenil». «Bien, Jorge, díganos lo que está pasando con el ministerio de consejería.» 
Ahora todos hacemos lo mismo -cuidar los grupos celulares. Lo primero que hacemos en 
la reunión del equipo pastoral es leer nuestros informes celulares. Informamos acerca de 
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lo que Dios está haciendo en las células bajo nuestro cuidado. Las células son ahora el 
corazón de nuestro ministerio.  
 
ROBE LO MEJOR CON ORGULLO  
Aprenda a ser un buen ladrón. Por eso me agrada realizar un seminario celular en una 
iglesia celular. Porque durante el descanso uno puede subir para hablar con la secretaria 
celular o con el pastor de zona y descubrir lo que ellos están haciendo y robar lo mejor 
con orgullo. Tome lo mejor de estas enseñanzas y aplíquelo en su iglesia. Me agrada 
mucho el Centro de Oración Mundial Betania porque ellos han hecho esto. Ellos han 
robado lo mejor con orgullo. Ellos han tomado lo mejor de las iglesias celulares alrededor 
del mundo y ahora están aplicando los principios de esas iglesias. Tom Peters, en su libro 
Creciendo en los Caos, dice lo siguiente: «Los mejores líderes ... son los que mejor toman 
sus apuntes., los que mejor preguntan, y los mejores aprendices. Son ladrones 
desvergonzados». 
 
PIDALE A DIOS EL PODER DE LA CREATIVIDAD  
Recuerde que su situación es única. Mi oración es que usted llevará a su casa los principios 
de estas grandes iglesias celulares. Por favor, no copie los modelos. No copie todo lo que 
ve o lo que se hace en determinada iglesia. Tome los principios y aplíquelos a su situación 
particular. Haga caso a César Castellanos: «El secreto no está en el método. Cuántas veces 
nos hemos enamorado de un cierto método ... Dios tiene una nueva unción fresca para 
usted».  
Claudia Castellanos también dice: «Los que tienen el poder del Espíritu de Dios tienen el 
poder de la creatividad». Dios quiere hacer algo nuevo en su iglesia hoy. Su situación es 
única. Pídale a Dios para saber cómo aplicar estos principios a esa situación única. 
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PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA EVANGELIZACION: TERCER TRIMESTRE 

Introducción 

Cuando Esperanza se enamoró toda la vecindad se enteró. Gritaba a voz en cuello el 
nombre de su prometido desde el balcón del departamento donde vivía con sus padres 
para que todos lo escucharan. Llamaba a sus compañeras de la universidad para contarles 
las virtudes del joven que había pedido su mano en matrimonio. Todas sabían que 
Enrique estudiaba ingeniería, que era maestro de escuela dominical, que tenía pelo 
castaño, que usaba camisas blancas planchadas con la insignia de su nombre bordada en 
las mangas, y que sacaba notas excelentes en sus estudios. 

Esperanza pensaba que escribiendo cartas o usando el correo electrónico podía 
alcanzar a más personas que aquellas con las que podía hablar personalmente en la aldea 
donde vivía. Pronto comenzó a comunicarse con otras amigas que habían venido del 
extranjero a estudiar en la universidad y que regresaron a sus países de origen al 
graduarse. Les contaba acerca de la sonrisa de su amado, sus comidas favoritas, y la 
simpatía con que contestaba el teléfono. Después de un tiempo no se conformó con hablar 
de Enrique solamente. Empezó a enviarles camisetas con la fotografía del muchacho. 
Llegó un momento en que todos sus amigos y amigas sabían cómo lucía el joven, qué 
hacía, qué le gustaba comer, y cuál era su ropa preferida. Enrique, sin dudas, era el tema 
de conversación favorito de Esperanza. Todos escuchaban de él, lo desearan o no. El chiste 
llegó a ser que no había ni siquiera que oprimir un botón, o echarle dinero, para que 
Esperanza comenzara a hablar de Enrique. Con solo verla venir y entrar en contacto visual 
con ella, iniciaba su perorata. 

Si no fuese porque este relato es ficticio tal vez pensaríamos que la joven estaba 
obsesionada o loca. No obstante, podemos aprender varias cosas de ella y sus métodos 
para comunicarse. Medite, al menos por un momento, en una característica negativa y 
otra positiva de las acciones de Esperanza. Si lo desea, escríbalas en algún lugar y 
analícelas. ¿Qué escribió? Comencemos con lo positivo: Esperanza no hablaba de Enrique 
porque se sintiera forzada a hacerlo, o porque tuviera un complejo de culpa encima, o 
porque temiera que si no lo hacía Enrique rompiera su compromiso con ella. Lo hacía con 
naturalidad porque brotaba de su corazón. Él la amaba a ella, y ella, sin dudas, a él. Lo que 
decía salía de su corazón de manera espontánea. Pero, ¿habría algo negativo en esa 
actitud? Tal vez debemos preguntarnos si sus amigas, vecinos y aun sus propios familiares 
no se cansarían de escucharla—con su famoso tema—, al punto de llegar a «sintonizar 
otra estación» en sus mentes o evitar toparse con ella por completo. 

¿Cómo podemos aplicar el relato de Esperanza a la evangelización en nuestras iglesias? 
¿Qué sentimos cuando se nos habla de evangelizar en nuestra comunidad? ¿Sentimos 
confianza o nos paraliza el temor? ¿Mostramos tanto entusiasmo que asustamos a las 
personas o necesitamos más «chispa» para evangelizar? 

En esta lección estudiaremos algunos principios que nos ayudarán a comunicar las 
buenas nuevas con más precisión, creatividad y eficacia. 
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Objetivos 

1. Explorar algunos principios fundamentales acerca de la evangelización y el 
discipulado. 

2. Evaluar nuestra disposición hacia la evangelización, el seguimiento y el crecimiento 
cristianos. 

3. Participar en la evangelización y/o edificación individualmente o como parte de un 
equipo según lo asignado como tarea en la página 12. 

Lección 

Podemos evaluar nuestras motivaciones, actitudes y creencias acerca de la 
evangelización y sacar provecho de ello. Quizás no contribuimos de manera plena, gozosa 
y eficaz porque reaccionamos no tanto a la evangelización en sí, sino más bien a ciertos 
modelos de ella. Esta realidad paralizadora puede producirse de varias maneras. ¿Con 
cuáles de las siguientes declaraciones se identifica usted? 

• Me comparo con otras personas y creo que son más eficaces, dinámicas o dotadas 
que yo. 

• A menudo pienso que soy el único responsable de atraer a alguien al Salvador. 
• Tiemblo al pensar que debo hablarles de Jesús a los que me rodean. 
• Cuando examino mis motivos para evangelizar descubro más sentimientos de 

culpabilidad que de amor. 
• Creo que soy un fracaso cuando le predico a alguien de Jesús y no cree en Él al 

instante. 

Muchos hemos experimentado algunas o todas esas emociones. Pero qué grato es 
saber que hay solución para ello. Veamos algunas respuestas posibles: 

• No todas las personas son atraídas a las mismas cosas. Hay incrédulos que se 
sienten tan amenazados por los evangelistas agresivos que prefieren una 
conversación tranquila en la que puedan expresar sus dudas y plantear sus 
preguntas en un ambiente comprensivo, compasivo y confiable. Otros requieren 
más que una reunión evangelística o una cita con el pastor. Tal vez quieran ver un 
ejemplo vivo (¡aunque no perfecto!) del cristianismo que puedan examinar. Y, no 
obstante la contribución de evangelistas y pastores, quizás usted pueda ser más 
efectivo que ellos. De manera que no debemos temer que existan personas con 
diferentes capacidades que las nuestras. Podemos darle gracias a Dios tanto por la 
capacitación de otros como también por la manera única en la cual nos usará a 
nosotros. 

• Dios puede usar a varias personas u ocasiones para atraer al mismo individuo. El 
Señor puede usar a varias personas para guiar a un incrédulo a la fe en Jesús. Es 
posible que un creyente aliente a un inconverso necesitado y al paso del tierno, en 
una situación específica, recuerde la compasión cristiana que recibió. Quizás 
alguien conserve algún consejo que le hemos dado y nos busque en algún momento 
de crisis, el que puede servir como ocasión para hablarle del evangelio. De manera 
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que podemos servir como parte de la «cadena» que resulte al fin en conducir a 
alguien al Salvador. (Más adelante veremos el papel que puede jugar la 
congregación al comunicar el mensaje de salvación.) Nunca actuamos solos en la 
empresa evangelística. 

• Dios nos capacita para el servicio, y guía nuestro progreso y crecimiento. Debemos 
comenzar a servir al Señor confiando en su amor. Nadie nos conoce más 
íntimamente que Él. Solo Él sabe por cuales caminos conducirnos y a que 
experiencias exponernos a fin de capacitarnos cada vez más para su servicio. Dios 
nos va guiando con perfecto conocimiento, tanto de nuestros límites como de lo 
que debemos aprender de su poder. En Éxodo 13:17 leemos lo siguiente: «Y luego 
que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los 
filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo 
cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto». Dios sabía (y sabe) por donde conducir 
a su pueblo. Podemos ver la misma dinámica en el trato de Jesús con sus discípulos 
(en especial en el Evangelio según San Marcos). Todo esto es parte del aprendizaje 
que debemos obtener para caminar por fe con nuestro Dios bondadoso. Él guiará 
nuestros pasos de acuerdo a Su sabiduría y a lo que quiera desarrollar en nosotros. 
Él siempre da lo mejor. 

• La culpa paraliza nuestros esfuerzos mientras que el amor nos hace responsables. 
Los motivos bíblicos hallan sus raíces en realidades tales como el amor de Dios 
hacia nosotros, la compasión por los que no han creído, y la misión que el Señor 
Jesucristo le dejó a la iglesia. Una cosa es asumir una responsabilidad para obedecer 
a Dios en la empresa evangelística, y otra es operar a base de culpabilidad. Esto en 
cierta manera es negar el mismo mensaje que proclamamos. ¿Cómo vamos a 
predicar acerca del perdón que Dios ofrece gratuitamente a los que creen en Jesús 
si nosotros mismos estamos cargados con sentimientos de culpa? ¿No sería mejor 
que aquellos con quienes hablamos puedan captar la paz y el amor que proviene 
del Salvador que vive en nosotros y nos da poder por el Espíritu Santo para 
obedecerle? 

De manera que con un cambio de concepto también podemos experimentar una 
transformación en nuestro caminar cristiano. Los principios mencionados a continuación 
ayudarán a liberarnos a fin de que seamos más efectivos en nuestros esfuerzos 
evangelísticos. 

I. El amor debe caracterizar nuestros esfuerzos evangelísticos 

Casi nunca pasamos mucho tiempo en la iglesia sin escuchar algunos de los pasajes de 
las Escrituras que destacan el amor de Dios hacia los pecadores, como los siguientes: 

«Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 
morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). 

«Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas» (Juan 10:11). 
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«Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos» (2 Corintios 5:14–15). 

Indudablemente que tenemos el texto más precioso acerca del amor de Dios en Juan 
3:16: 

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16, RVR 1960). No 
obstante, con tanta enseñanza que recibimos acerca del amor, ¿por qué a veces carecemos 
de ese sentimiento tanto para los incrédulos como para nuestros hermanos en la fe? 

Hay, por lo menos, cuatro actitudes que debemos cambiar, si es que nuestros esfuerzos 
son eficaces tanto en la evangelización como en la edificación: 

• Despreciar a los incrédulos por ser «pecadores». Hablando sobre la evangelización, 
una joven activa en cierta iglesia aconsejó a otro muchacho acerca de cómo 
comunicarles la Palabra de Dios a los incrédulos diciéndole: «Piensa en ellos solo 
como pecadores». Tal parece que olvidó que ella fue una de esos «pecadores» y que 
aún tenía capacidad para desobedecer. Pablo, en un contexto que trata de la 
tentación, amonesta a los creyentes con estas palabras: «Así que, el que piense estar 
firme, mire que no caiga» (1 Corintios 10:12). Los incrédulos son «pecadores», por 
supuesto, y nos cuesta amarlos. Pero podemos aprender de la disposición del 
Salvador: «Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque 
eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas» 
(Marcos 6:34). El problema no es hacerle saber a alguien que es «pecador», sino 
hacerlo de manera que lo acepte irrevocablemente, y no decirlo con altivez, 
superioridad, o mala memoria. 

• Aislarnos en vez de separarnos del mundo. Hay ciertas relaciones con los 
incrédulos que la Biblia prohíbe (por ejemplo, casarse). Pero una cosa es separarse 
y otra aislarse de ellos. Pablo escribe estas sorprendentes palabras: «Os he escrito 
por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios 
de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal 
caso os sería necesario salir del mundo» (1 Corintios 5:9–10). Esto concuerda con la 
oración de Jesús a favor de los suyos: «No ruego que los quites del mundo, sino que 
los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos 
en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he 
enviado al mundo» (Juan 17:15–18). De manera que una cosa es «estar» con los del 
mundo, y otra «actuar» como los del mundo. Necesitamos amor, fortaleza y 
discernimiento para saber en qué debemos compartir con los no creyentes y cómo 
comunicarles en una manera amorosa que no podemos participar con ellos en 
ciertas cosas. El problema con muchos de nosotros es que después de estar en la 
iglesia por un tiempo tenemos cada vez menos amistades incrédulas. ¿Puede 
nombrar a tres inconversos que conozca, a quienes debería hablar acerca del 
Salvador? 

• Fingir amistad con un incrédulo con el único motivo de testificarle. A veces se 
aboga a favor de la evangelización en base a la amistad. En verdad, eso puede 
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facilitar nuestro testimonio ante los incrédulos. No obstante, debe existir una 
amistad genuina, crea o no la persona. Los cristianos que estamos a favor de lo real, 
genuino y verídico podemos tener amistad sincera con personas ajenas a la fe 
(manteniendo siempre nuestro testimonio ante ellos). ¿Cómo vamos a utilizar una 
base falsa para comunicar la verdad eterna? El hecho de que alguien no crea en 
Jesús no significa que sea un insensible. Las personas se pueden dar cuenta si 
somos sinceros o estamos fingiendo. Sin dudas, no podemos experimentar el amor 
íntimo, profundo, y fraternal que puede existir entre creyentes con alguien que no 
conoce al Salvador. Pero eso no quita que pueda existir la amistad a algún nivel. 

• Olvidar el papel del amor corporal. Cierto pastor enfatiza la necesidad del amor y la 
unidad entre los creyentes como lo más apropiado para la evangelización personal. 
Es decir, aboga por la evangelización eficaz en un contexto de amor mutuo en el 
cuerpo de Cristo. De manera que el amor entre creyentes sirve como testimonio a 
los incrédulos. Jesús enseñó: «Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros» (Juan 13:34–
35). También observamos en la oración por los suyos: «Mas no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste» (Juan 17:20–21). Así, cada 
creyente expresa el amor y la unidad que manifiestan al mundo la realidad del 
Salvador. 

El doctor Sellers, profesor de teología, estuvo visitando dos y tres veces por semana a 
Jack, un anciano enfermo y endurecido. El hombre agonizante no creía en Jesús ni lo 
rechazaba. Sellers deseaba persuadirlo antes de que muriera. Unos meses antes Jack no 
quería que nadie le hablara del evangelio. Una vez, sin embargo, estuvo escuchando al 
profesor de Biblia mientras elogiaba a uno de sus amigos en el velorio de este. Dicho 
amigo murió poco después de creer en Jesús por medio del testimonio de Sellers. Ahora, el 
mismo profesor que Dios usó para testificarle a su amigo lo visitaba dos y tres veces a la 
semana para acompañarlo, hablarle, y leerle las Escrituras. Un tiempo después de aquella 
muerte, un problema serio de salud lo dejó confinado a un asilo. Allí escuchaba mientras 
el profesor le leía del Evangelio según San Juan. 

Durante las visitas el profesor le había comunicado el evangelio y presentado verdades 
escriturales a fin de que creyera, pero sin resultados. Ni siquiera la realidad de la 
condenación eterna lo conmovía a creer en Jesús. Pero un día leyeron Juan 1:12: «Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios», y el profesor le preguntó: «Jack, ¿quisieras ser hijo de Dios?» El anciano pensaba 
que ya lo era. Sellers le explicó que solo creyendo en Jesús se puede ser hijo de Dios. El 
hombre al fin creyó. De todo lo que se le dijo, la verdad de que solo los que creen en Jesús 
pertenecen a la familia de Dios fue lo que el Señor usó para que Jack creyera. Dos meses 
después su condición empeoró y murió, ya habiendo creído en el Salvador. 

Jack necesitaba saber una verdad en particular (el hecho de que no pertenecía a la 
familia de Dios, como él pensaba) que lo persuadiera a creer en Jesús. El profesor Sellers 
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fue fiel durante un año de visitas semanales antes de que llegara la ocasión en la que el 
hombre creyó. Sus visitas no garantizaban que el anciano creyera. No obstante, el amor 
que las motivaba para consolar al hombre enfermo y para testificarle, fueron razón 
suficiente para que reconociera su necesidad de salvación y creyera en Jesús. ¿Cómo 
podemos tener semejante compasión por los no creyentes? 

Esa compasión florece en el marco comprensivo de la gracia de Dios. Un concepto 
correcto de esa gracia siempre cambia nuestra perspectiva acerca de la evangelización. 

II. Debemos tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios 

La gracia de Dios es una realidad tan poderosa para la evangelización como para la 
edificación y el discipulado. No nos sorprende por ello que el enemigo haga todo lo 
posible para confundir a la iglesia respecto a su significado. Maestros de la Biblia definen 
la gracia como el favor gratuito de Dios hecho posible por la muerte de Jesús, a pesar de 
que merecemos su juicio y condenación. De manera que la gracia tiene varias 
características. 1. Es gratuita, esto es, se recibe sin que demos algo a cambio. 2. Se enmarca 
en el contexto de la condenación que merecemos a causa de nuestro pecado. 3. Fue 
facilitada por la muerte de Jesús a nuestro favor y no por nuestras obras. Así que el 
momento en que decimos que podemos ganar o merecer la gracia, ella deja de ser. No 
tiene que ver nada con nuestros méritos. En cuanto a la salvación, la gracia tiene su fuente 
en Dios y no en algún mérito nuestro. Varios textos destacan la naturaleza de la gracia: 

«Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra» (Romanos 11:6). 

«Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos» (2 Corintios 
8:9). 

«No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo» (Gálatas 2:21). 

«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas» (Efesios 2:8–10). 

«Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo» (Romanos 5:1). 

Es claro que si el incrédulo debe ganar la salvación con sus obras, no solo cambiaría las 
afirmaciones de las Escrituras que acabamos de leer, sino también la naturaleza del 
mensaje del evangelio. En vez de ofrecer el regalo de la vida eterna, proclamaríamos el 
esfuerzo humano por alcanzar el favor divino. Las «buenas nuevas» serían más bien 
proclamación de condenación ya que «por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de Él» (Romanos 3:20a). 

Cierta noche estaban reunidos varios alumnos de un curso de «Nuevo Testamento y 
vida cristiana». En aquel grupo había un estudiante que apenas hablaba en la clase, pero 
esta vez dijo algo sencillo, aunque muy profundo, que impactó a todos. Lo expresó en tres 
palabras: «Nadie muere perfecto». Todos reconocieron la verdad incuestionable de la 



139 
 

afirmación. Ellos sabían que Dios no puede aceptar ni siquiera un pecado, lo cual presenta 
un problema: ¿Cómo pueden evadir la condenación aquellos que la merecen? El asunto 
empeora cuando reconocemos otra verdad: «Nadie vive perfecto». Esta última afirmación 
explica la primera. Nadie muere perfecto porque nadie vive perfecto. Aquí comenzamos a 
comprender la grandeza y la necesidad inevitable de la gracia de Dios. Solo las personas 
perfectas pueden desecharla. ¿Conoce a alguien así? De manera que no podemos morir 
perfectos, pero sí justificados en base a la obra de Jesús. 

Un pastor reconocido cuenta que estaba sentado en un avión que venía lleno de 
pasajeros. Cuando la nave empezó a alzar vuelo el pastor vio que algunos pasajeros 
levantaron los pies como para ayudar al avión a despegar. « ¡Qué ridículo!», pensó. La 
«contribución» de los pasajeros no tuvo nada que ver con que el aparato levantara el 
vuelo. Así ocurre con la gracia de Dios. Él se encargó de hacer el esfuerzo necesario para 
proveer nuestra salvación. Nosotros, en cambio, recibimos gratuitamente el beneficio 
salvífico que Él nos da. 

Consideremos los siguientes principios: 

• La gracia cambia nuestra actitud condenatoria en una compasiva. Una perspectiva 
clara con respecto a la gracia reconoce que ni nosotros ni los demás tienen 
derechos ante Dios para salvarse. La gracia nos lleva de nuevo al pie de la cruz, allí 
donde el Salvador derramó su sangre y proclamó: «Consumado es». Un maestro 
bíblico afirmó que lo único que aportamos a nuestra salvación es ¡nuestro pecado! 
Jesús pagó por el regalo de la vida eterna ciento por ciento, y la ofrece 
gratuitamente a los que merecen condenación. Esto nos ayuda a poner las cosas en 
la perspectiva correcta. Por lo tanto, frente a la cruz todos quedamos en el mismo 
plano en cuanto a la salvación (Romanos 3:23). 

• La gracia caracteriza el mensaje bíblico de salvación por fe. Hay quienes afirman 
que cumplir los mandamientos de una forma u otra nos hace ganar el cielo. Hay un 
problema básico con esa afirmación: Si es cierta, Dios tendría que dejar de ser Dios. 
¿Por qué? Porque nadie, creyente o no, cumple o ha cumplido los mandamientos. 
Jesús fue el único que lo hizo. Por lo tanto, nadie puede pensar llegar allí por esa 
vía. La única forma sería si Dios mismo modificara su carácter y su ley de manera 
que solo tuviéramos que aproximarnos a lo que Él dice y no alcanzarlo en sí. Pero, 
esta «solución» implica que Él modificaría su santidad y justicia a fin de acomodar 
a los pecadores como nosotros. Así que recibir la vida eterna como regalo es la 
única opción. Pablo afirma: « ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por 
cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el 
hombre es justificado por fe sin obras de la ley» (Romanos 3:27–28, RVR, 1960). 

• La gracia enfoca el seguimiento en su base correcta: la gracia misma. Muchas veces 
enfatizamos la gracia respecto al incrédulo tratando de que este entienda la 
justificación por fe y no por obras, y olvidamos que la vida cristiana también se 
basa en la gracia. El apóstol Pablo luchaba para que el creyente viviera bajo la 
libertad, obediencia y madurez cristiana que solo la gracia puede facilitar (véase su 
Epístola a los Gálatas). En un pasaje significativo de la carta a Tito, el apóstol 
presenta la gracia como nuestra maestra para una vida que agrade al Señor: 
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«Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras» (Tito 2:11–15). 

Una pregunta surge dondequiera que se enseña esta doctrina bíblica: ¿Quiere decir la 
gracia que podemos pecar todo lo que se nos antoje? Plantear la pregunta y responderla es 
lo mismo. El Dios santo al que servimos no le da permiso a nadie para pecar. Pero esto no 
quita que la salvación sea por gracia y no por obras. El problema es que al hombre le 
cuesta creer que Dios salva a los pecadores gratuitamente. Dios quiere que todos 
(creyentes y no creyentes) hagan lo correcto, pero ¡nadie puede comportarse lo suficiente 
bien como para evadir la condenación! 

Es interesante observar que Pablo califica la gracia como maestra del creyente. Ella nos 
enseña a obedecer. Eso nos ayuda a comprender que la obediencia que Dios ordena al 
creyente alcanza su motivación más pura cuando reflexionamos en, y creemos, el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Cuando la grandeza del amor de Dios se arraiga en 
nuestros corazones, brota la obediencia cristiana. 

Así, solo la enseñanza de una salvación gratuita motiva al creyente a realizar las obras 
que agradan a Dios y para lo cual Él nos salvó. Fuimos salvos sin obras, pero para obrar. Es 
más, la única obra que salva eternamente es la que Dios hace para salvarnos. Nada que 
hagamos antes o después de creer contribuye al sacrificio de Jesús a nuestro favor. 

Además, el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, desarrolla la tesis de que el 
creyente solo puede madurar bajo la gracia. No solo somos salvos por gracia sino que 
también maduramos por ella: 

«Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 
Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo» (Gálatas 1:6–7). 

«Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No 
desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió 
Cristo» (Gálatas 2:19–21) 

« ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros antes 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto 
solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con 
fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?» (Gálatas 3:1–4). 

«Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda 
la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os 
mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros» 
(Gálatas 5:13–15). 
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De modo que la gracia juega un papel central en nuestra motivación, en nuestro 
mensaje, y en la madurez cristiana. Nuestros esfuerzos deben caracterizarse por la gracia, 
nuestro mensaje de salvación tiene su base en la gracia, y la madurez cristiana solo se 
puede desarrollar bajo la gracia. 

El obrero cristiano que vive consciente de la gracia de Dios querrá que su persona y 
forma de presentar el evangelio concuerden con ella. Muchas personas no han recibido 
suficiente amor, esperanza y misericordia. No podemos reemplazar lo que Dios da, pero sí 
dar cierto reflejo de lo que el Señor puede traer a una vida. 

III. Debemos presentar nuestro mensaje de manera agradable 

Dios decidió usarnos en la empresa evangelística. Entonces, ¿por qué no comunicar las 
buenas nuevas de manera atractiva? Hay un pasaje en los evangelios que nos da una idea 
de cómo las personas reaccionaban ante la enseñanza de Jesús. En el Evangelio según San 
Marcos leemos que «la gran multitud le escuchaba con gusto» (Marcos 12:37). No siempre 
hubo una reacción antagónica a la enseñanza del Señor. ¿Cómo podemos hacer que 
nuestro mensaje tenga una buena recepción? Hay varias maneras. Entre ellas encontramos 
las siguientes: 

• Podemos influir a las personas con nuestro carácter. A veces hallamos creyentes 
con «doble personalidad» en las iglesias. Cuando llegan al servicio de adoración 
dominical tienen un trato diferente al que muestran ante sus compañeros de 
trabajo y su familia durante la semana. Como es el caso de una señora que oraba 
antes de almorzar delante de sus compañeras de trabajo y después las trataba mal, 
chismeaba, y se dirigía a las personas de manera dura. Una de ellas que no era 
creyente dijo: «Si esa es cristiana, no quiero ser como ella». Como creyentes no 
debemos tener una sonrisa falsa pintada en la cara dondequiera que estemos, sin 
importar cuán tristes o difíciles sean las circunstancias. Pero con la ayuda del Señor 
debemos ser agradables, considerados y respetuosos hacia aquellos creados a la 
imagen de Dios, aunque no compartan nuestra fe. 

• Podemos influir a las personas con nuestra presencia. Este principio no enfatiza 
una moda en particular (o un tema relacionado) sino la limpieza, el orden, los 
modales, la cortesía y cualquier otro aspecto sano que pueda ser de agrado a 
aquellos que queremos que nos escuchen. Es decir, no debemos hacer de la 
comunicación del mensaje algo muy difícil para el que nos oye. Además, debemos 
cuidar del mal aliento u otras cosas desagradables que puedan dañar la 
comunicación eficaz del evangelio. 

• Podemos influir a las personas con nuestro testimonio. Una reputación 
consecuente es lo más agradable y atractivo en cualquiera que proclama las buenas 
nuevas de salvación. Los incrédulos reconocen cuando alguien toma en serio lo que 
el Señor habla y cuando no. Hacer obras caritativas, cumplir con nuestras 
responsabilidades en el trabajo, y mostrar obediencia abre puertas para difundir el 
evangelio. Lo contrario las puede cerrar también. 
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A veces hacemos más para alejar a las personas que para ganarlas. En efecto, nos 
acostumbramos a la evangelización ansiosa que demanda que la persona a quien le 
estamos testificando crea en el momento y hasta a la fuerza. Alguien atestiguó la siguiente 
escena: Un evangelizador frenético le tenía la cabeza agarrada a un «inicuo» con las dos 
manos mientras lo exhortaba a gritos: « ¡Cree!, ¡Cree!» El hombre respondía: « ¡No puedo!, 
¡No puedo!» ¿Qué concepto del mensaje cristiano se habrá llevado aquella persona? Es 
imposible forzar a alguien a creer. Testificar con amor, persuasión y, sobre todo, verdad 
siempre es la mejor opción. 

En una ocasión un joven no creyente invitó a un cristiano a cenar. Mediante esa 
relación amistosa, podría examinar el cristianismo de manera cercana. El creyente decidió 
expresarse como amigo y no como «misionero». Es decir, no quería que su amigo pensará 
que como creyente solo deseaba hablarle acerca de la Biblia. No obstante, dejó abierta la 
posibilidad de que el Señor le diera la oportunidad para testificar. Luego descubrió que el 
Señor tenía sus planes para el encuentro. Durante la conversación, y de manera muy 
natural, comenzaron a platicar acerca de la diferencia entre lo que enseña el cristianismo 
acerca de la salvación por gracia en contraste con las creencias que afirman que debemos 
ganarla por medio de las buenas obras. 

Conversaron acerca de la manera en que Jesús pagó por todos nuestros pecados, y 
concluyeron que, por lo tanto, no podíamos agregar nada a aquella perfecta obra del 
Salvador. 

En un momento durante la conversación, el muchacho dijo con sinceridad: « ¡Qué 
bien sabes explicar esto!» El cristiano sabía que su reacción no la causó ninguna habilidad 
especial de él. No fue hasta mucho después que se dio cuenta de lo que Dios hizo en aquel 
joven durante esa sencilla conversación. Comprendió que la vida eterna era un regalo por 
el que Jesús pagó ciento por ciento con su muerte en la cruz. Reconoció que pese a las 
obras que hiciera, nunca alcanzaría la perfección, ni merecería ser salvo. 

Mientras conversaban, el Señor obró en el muchacho que escuchaba. En un instante 
(conocido solo por Dios), el joven creyó. Su reacción dio testimonio de que Jesús era su 
Salvador. Por otro lado, el creyente le testificó como algo natural, agradable y no forzado, 
y en un contexto amistoso. 

Nuestro mensaje, por cierto, a veces dará lugar a la persecución y al antagonismo 
(como veremos en la lección 4). No obstante, tenemos cierto control sobre la manera de 
presentarlo. Hay varias formas de hacer el mensaje atractivo a los demás, sin cambiar su 
naturaleza. 

IV. Podemos comunicar las mismas buenas nuevas con métodos diversos 

Hay muchos métodos valiosos empleados con gran éxito por diversas personas y en 
diferentes contextos, entre los que encontramos: campañas evangelísticas en la iglesia con 
predicadores invitados, visitación puerta a puerta, visitas evangelísticas a aquellos que 
llegan a la iglesia por primera vez, proyección de películas o vídeos con mensaje 
evangelístico, dramatizaciones, y el uso de tratados. Hay muchas maneras de captar la 
atención inicial de una persona, motivarla a reflexionar sobre su condición sin Cristo, y 
ayudarla a comprender la naturaleza gratuita de la oferta de salvación. 
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Captar la atención mediante algún comentario o pregunta con implicaciones para la 
vida espiritual puede ayudar a iniciar conversaciones evangelísticas. Nuestro Señor usaba 
preguntas y comentarios que captaban el interés y dirigían a las personas a ciertas 
verdades espirituales (un ejemplo clásico es el relato de la mujer samaritana y la 
conversación acerca del agua viva que Él le ofreció). Por cierto, no todos tenemos ese 
talento ni tampoco se nos ordena que usemos dicho método. No obstante, como muestran 
los siguientes ejemplos, hay ocasiones oportunas para comentarios que abren la puerta a 
la evangelización o que sirven para edificación: 

• Un obrero cristiano que viajaba en taxi experimentó lo siguiente. Cuando el taxista 
le preguntó: « ¿A dónde va?», el creyente respondió: «Al lugar más bello que hay», 
refiriéndose al cielo, y buscando la manera de entablar una conversación acerca del 
evangelio. 

• Varias personas estaban sentadas a la orilla del océano Atlántico cuando a una de 
ellas, creyente, se le ocurrió preguntar: « ¿Qué creen que hay que hacer para ir al 
cielo?» Alguien respondió de la manera común, esto es salvación por obras, lo cual 
proveyó una oportunidad perfecta para hablar de la salvación gratuita por la que 
Jesús pagó. 

• Humberto, un joven cristiano, ante alguien que hablara del zodiaco y le preguntara 
cuál era su signo, siempre respondía de esta manera: «Mi signo es la cruz». Sin 
dudas, no es la respuesta esperada. Despertaba la curiosidad en el oyente. 

No siempre tiene que ser algo «inteligente» o «humorístico». A veces puede ser algo 
que la persona no espera o que introduce el tema de manera sencilla. El Señor nos 
colocará en diferentes situaciones que se prestan a introducir el tema de la salvación 
eterna. ¿Recuerda alguna ocasión en la que alguien que no sabía que usted era creyente 
trató de iniciar una conversación evangelística con usted? ¿Hay ejemplos de su propia vida 
que demuestran maneras en las cuales usted pudo interesar a alguien en el evangelio? 

También podemos reunir preguntas e ilustraciones que motiven a las personas a 
reflexionar acerca de su condición espiritual y la salvación que Dios ofrece. Por ejemplo, 
muchos viven bajo el concepto erróneo de que no son tan «malos» como otros y que son 
mejores, o por lo menos tienen un cincuenta por ciento de probabilidad de que son 
suficientemente buenos como para ganarse el cielo (algo imposible, por cierto). 

Se miden a sí mismos en comparación con criminales y maleantes, y concluyen que 
ellos andan bien ante Dios. Tal vez hemos escuchado a alguien decir: «Yo no le hago mal a 
nadie y trato de hacerle bien a quien pueda». A veces agregan algo como: «Cada rato digo 
una mentira piadosa, pero eso es todo». Requieren una definición precisa de lo que Dios 
pide y una visión clara de cuán fácil es fallarle. Necesitan las enseñanzas del apóstol Pablo 
a los romanos y a los gálatas: «Porque por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de Él; pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado» 
(Romanos 3:20), y «porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, 
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas» (Gálatas 3:10). 

Hay ilustraciones muy eficaces para comunicar dichas verdades. Una de las mejores se 
encuentra en un programa popular de evangelización y se titula: «Tres pecados al día». 
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Esta demuestra que si una persona solo pecara tres veces al día (en cualquier forma, sea 
pensamiento o acción), al cabo de un año tendría más de mil pecados a su cuenta. Si 
multiplicamos esto por 70 años (el promedio de vida), el cálculo crece a más de setenta 
mil pecados. La ilustración entonces compara el destino de alguien que se presenta ante 
un juez humano con setenta mil ofensas a su cargo y nuestra esperanza delante de un Juez 
perfecto a la luz de que todos pecamos más de tres veces al día. 

La enseñanza de la ilustración es clara: «Sabiendo que el hombre no es justificado por 
las obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por 
las obras de la ley nadie será justificado» (Gálatas 2:16). Santiago también lo afirma 
(Santiago 2:10–11). 

Una ilustración sencilla como el concepto de un regalo de cumpleaños, por otro lado, 
ayuda a la gente a comprender que otra persona, es decir, Jesús, compró el regalo de la 
salvación y no la que lo recibe. Ya que por lo regular, nadie paga por sus propios regalos de 
cumpleaños, dicha costumbre provee una manera fácil de comprender el obsequio de la 
vida eterna. Cuando recibimos un regalo de cumpleaños lo tomamos por fe, confiados en 
que quien nos lo da pagó por él, por lo tanto no debemos nada. Es más, podemos dar las 
gracias, pero dicha gratitud no paga el obsequio, sino que lo reconoce por lo que es. 

También podemos formular preguntas que ayuden a que la persona reflexione y 
concluya que necesita un Salvador. Veamos este relato: «Un niño llegó a la iglesia una 
tarde y se sentó en los escalones de acceso. Uno de los pastores de la iglesia lo vio y 
comenzaron a hablar. El ministro decidió hablarle acerca de la vida eterna y le preguntó 
por qué pensaba que iría al cielo al morir. El niño respondió como muchas personas, 
afirmando que él era bueno. El pastor comenzó a buscar en qué podría fallar el niño a fin 
de despertar en él su necesidad del regalo de la vida eterna. Por lo tanto, le planteó 
algunas preguntas destinadas a hacerle reconocer que no era tan bueno como para 
merecerse el cielo. Dichas preguntas enfocaron la clase de pecado del que cualquier niño 
sería culpable. Cuando el pastor le dijo: “¿Nunca has dicho una mentira?” El niño 
respondió que no. El muchachito negaba toda clase de pecado hasta que el ministro le 
dijo: “¿Siempre has obedecido a tus padres?” Fue aquí cuando el niño descubrió que era 
pecador. Aquella tarde creyó en Jesús». 

Otro método que se puede emplear es obsequiar un presente que le haga recordar a la 
persona lo que significa la gracia. Un obsequio que enfatice la naturaleza de la salvación. 
Por ejemplo, convidar a alguien a almorzar o a cenar se puede aprovechar como una 
valiosa oportunidad. A veces el invitado quiere dejar la propina. No obstante, páguela 
usted y use este ejemplo para demostrar que Jesús pagó el precio completo. Nosotros no 
podemos agregar nada. De manera que un regalo (ya sea en forma de artículo, invitación a 
comer, o sencilla ilustración), puede servir de recordatorio de la gracia de Dios 
demostrada en la muerte de Jesucristo a nuestro favor. 

Pese a las diferentes metodologías disponibles, hay una motivación superior que debe 
guiar nuestros esfuerzos. Y en efecto, las sugerencias anteriores apuntan a ella: El amor 
que Dios mostró a pesar de nuestra rebelión. 
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Conclusión 

Un pastor reconocido relata que cuando asumió su nuevo pastorado casi lo echaron de 
la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzó a enfatizar la evangelización. Salir a evangelizar por 
la ciudad chocaba con las tradiciones de la congregación. Sorprendentemente la propia 
esposa del pastor no lo apoyaba. No quería unirse al programa de entrenamiento de la 
iglesia. Al fin la señora decidió pedirle a Dios una señal que le mostrará si debía participar 
en los esfuerzos evangelísticos. Así que salió llevando con ella literatura para repartir. 
Mientras estaba parada en una estación de tren, se le acercó un joven con una camiseta 
que llevaba la imagen del Che Guevara. Ella le dio la literatura y el joven vio que trataba 
del cristianismo. Él le dijo algo así: «Soy ateo y marxista. Acabo de estar en una iglesia y le 
pedí a Dios que si existía que me diera una señal. Tengo que montarme en el tren, así que 
tienes cinco minutos para explicarme el cristianismo». 

La esposa del pastor no sabía qué decir, pero le explicó lo mejor que pudo acerca de 
Jesús. Ahora le pesaba no haberse preparado mejor, Dios la convenció de que debía 
participar en la evangelización. ¿Cómo está nuestra actitud hacia el evangelismo? 
¿Estamos convencidos de que Dios nos quiere usar? Sigamos adelante para aprender 
confiados de que el Señor quiere que comuniquemos el mensaje sencillo de vida eterna 
por fe en Jesús. 

Ideas para recordar 

En las lecciones que siguen veremos que solo alcanzaremos el éxito en nuestros 
esfuerzos evangelísticos con la participación plena de Dios. No obstante, el Señor nos 
utiliza en el proceso. Los siguientes principios hacen que nuestras experiencias en la 
evangelización sean gratas y caracterizadas por la gracia de Dios. 

• El amor debe caracterizar nuestra evangelización. ¿Cómo proclamaremos el amor 
de Dios sin demostrarlo? El creyente que evangeliza y participa en la edificación 
tendrá mejor resultado si comunica el amor de Dios en el proceso. De modo que 
puede reflexionar en dicho amor para con él y ministrar a otros consciente de lo 
que el Señor hizo por él. Juan, en un contexto que habla de relaciones entre 
creyentes, escribe: «Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero» (1 Juan 
4:19). El amor entre creyentes, sobre todo, facilitará la comunicación de nuestro 
mensaje. Podemos servir como ilustración viva de que Jesús, el Salvador del 
mundo, mora entre nosotros. 

• Debemos tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios. Esa gracia sirve 
como base tanto para la evangelización como para la vida cristiana. Representa el 
favor inmerecido que recibimos en base al sacrificio de Jesucristo. La obediencia 
libre, genuina, e impactante brota cuando en verdad captamos la gracia de Dios y 
su amor perseverante hacia nosotros. De manera que en vez de promover la 
desobediencia, la gracia sirve como base inmutable para recibir el regalo de la vida 
eterna y hacer lo que agrada a Dios. 

• Debemos presentar nuestro mensaje de manera atractiva. Las personas son atraídas 
a lo creativo y agradable. Podemos usar la creatividad que Dios nos dio para 
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comunicar su mensaje en forma precisa, clara, e interesante. Debemos hacer un 
inventario de la diversidad de talentos tanto en nuestra iglesia como en nuestra 
persona y ponerlos a trabajar para beneficio de muchos. No debemos remplazar la 
verdad y la enseñanza para que las cosas sean más divertidas, pero podemos usar la 
creatividad para derribar barreras y motivar a las personas a considerar el mensaje 
cristiano. 

• Podemos comunicar las mismas buenas nuevas con métodos diversos. Entre estos 
últimos los hay muy conocidos hasta los más innovadores. Nos acostumbramos a 
los métodos que hemos visto por años y que casi llegan a ser considerados como 
oficiales. No podemos innovar el mensaje, pero si crear nuevas maneras diversas, 
dignas y hasta divertidas para comunicar las buenas nuevas de vida eterna. 

El Señor hace lo imposible por nosotros en los esfuerzos de evangelización. Nosotros 
hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que incluye usar la creatividad que Dios nos dio, 
cuidar de nuestra persona, mantener el concepto de la gracia divina, y expresar amor en 
esos esfuerzos a fin de que podamos comunicar el mensaje de salvación sin impedimento 
de nuestra parte. 

Aplicación 

1. ¿Por qué nuestro contacto con los incrédulos disminuye a medida que pasamos más 
tiempo en la iglesia? 

2. Escriba al menos una idea propia que sea útil para evangelizar. 
3. ¿Qué factores contribuyen a que nuestra actitud en la evangelización a veces sea más 

condenadora que amorosa? 
4. ¿Qué papel juega la gracia en la vida del incrédulo y en la del creyente? 
5. Nombre tres maneras en que los creyentes pueden estorbar la comunicación del 

evangelio y tres en que la faciliten. 

Grupos de discipulado 

Introducción 

Un prominente educador cristiano, el Dr. Howard G. Hendricks, describe los roles que 
desempeñan las personas cuando integran un grupo. Podemos dividir estos roles en dos 
categorías, que pueden ser utilizadas para la evaluación de miembros de cualquier grupo. 

Categoría: Inmadurez 

Sr. Espectador. Se contenta con ser un espectador silencioso. Sonríe, asiente con la 
cabeza, y frunce el ceño. Es tan solo un pasajero, no es un miembro de la tripulación. 
Sr. Monopolizador. Es el Hermano Conversación. Habla de todo, sin ton ni son, 
imponiéndose sobre el grupo con su verborragia. De forma testaruda, se aferra a su 
derecho de decir lo que piensa —a veces, sin pensar. 
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Sr. Despectivo. Es el Señor Decepción. Siempre tiene una perspectiva oscura. Nunca 
valora las contribuciones de los demás. Suele tener tres buenas razones por las cuales 
las ideas de otros «nunca funcionan». 
Sr. Chiste. Se siente llamado a un ministerio humorístico. El Sr. Gracioso usa su tiempo 
y talento para ser el bufón del grupo. Nunca se interesa por el tema que se discute, 
pero siempre tiene un comentario chistoso para hacer. 
Sr. Manipulador. El Hermano Finalista (por supuesto) sabe desde un principio lo que 
hay que hacer para enfrentar el problema. Manipula la discusión para que su plan sea 
adoptado. 
Sr. Colado. Nunca tiene una idea original. Le cuesta mucho comprometerse. 
Permanece al margen de la discusión hasta que se llega a una decisión, y entonces «se 
sube al carro». 
Sr. Ruego. Sufre de una obsesión crónica. Está siempre abogando por una causa o por 
ciertas acciones. Se siente llamado, con demasiada frecuencia, a compartir su 
preocupación por esa causa. Solo tiene un pensamiento en su mente. 
Sr. Enojado. Nació con un espíritu contradictorio y se la pasa protestando. Como el 
grupo no acepta su valiosa contribución, se pone de malhumor. 

Categoría: Madurez 

Sr. Propuesta. Presenta ideas y cursos de acción. Mantiene la conversación y discusión 
en movimiento. 
Sr. Ánimo. Invita a todos a participar de la discusión, los motiva a dar su opinión. 
Reconoce el valor de sus sugerencias y comentarios. Con su aprobación y 
reconocimiento, estimula la acción de las personas. 
Sr. Aclaración. Tiene la virtud de aplacar los ánimos cuando surge la confusión, el caos 
y el conflicto. Define los problemas en forma concisa. Señala con claridad cuáles son 
los temas de fondo. 
Sr. Analítico. Examina los temas detenidamente. Pondera las sugerencias. Nunca 
acepta nada sin antes «pensarlo bien». 
Sr. Explorador. Está siempre incursionando en áreas nuevas y diferentes. Es un 
infatigable probador de ideas. Nunca está satisfecho con lo obvio o tradicional. 
Sr. Mediador. Facilita el acuerdo y las relaciones armónicas entre los miembros del 
grupo, especialmente entre los que tienen posiciones encontradas. Busca la solución 
aceptable para todos. 
Sr. Síntesis. Es capaz de colocar todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Une las 
distintas partes de la solución o el plan, y las sintetiza, muestra cómo se vinculan 
todas. 
Sr. Programador. Esta persona siempre tiene listos los métodos e instrumentos para 
ejecutar la propuesta. Es un buen organizador, se mueve en el campo de la acción. 
(Recopilado de Lead Out, A Guide for Leading Bible Discussion Groups, NavPress, 
Colorado Springs, Colorado, 1974, pp. 6–61.) 
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El ministerio de discipulado no se trata de un método opuesto a otros, sino que es una 
diversidad de métodos para discipular a las personas. En esta sesión, nos concentraremos 
en el modelo de discipulado en un contexto de grupos pequeños. 

Objetivos 

1. Comprender la naturaleza de los grupos pequeños y entender ciertos principios de 
discipulado que pueden ser enseñados y aprendidos en ese ámbito. 

2. Descubrir por qué algunos grupos son más efectivos que otros, y aprender a contribuir 
para el funcionamiento eficaz de un grupo. 

3. Aprender principios básicos para dinámicas de grupo e interacción. 
4. Aprender a organizar grupos de discipulado que permitan enseñar principios que 

faciliten el aprendizaje. 
5. Aconsejar a otro compañero cristiano dentro del grupo, con el propósito de afirmarlo 

en la fe o capacitarlo. 

Lección 

En una iglesia equilibrada, el ministerio y las actividades sociales se desarrollan en 
grupos grandes, pequeños, y en ministerios personalizados. Tenemos un grupo grande 
cuando los creyentes se reúnen en la celebración para adorar a Dios juntos en espíritu y 
verdad. 

Los grupos pequeños (llamados por algunos «células») suelen estar compuestos de seis 
a doce personas (como máximo). Sirven para desarrollar la confianza mutua, compartir las 
alegrías y problemas personales, y crear nuevas amistades. Estos grupos pueden asumir 
diversas formas. Grupos de estudio bíblico, de oración, de acción, de investigación, y de 
muchas otras actividades que se desarrollan dentro y fuera de la iglesia. 

A estas dos formas de trabajo, es posible agregar el ministerio personalizado (persona a 
persona) para hacer discípulos sin desmedro de ninguno de los programas vigentes en una 
iglesia determinada. Todas estas formas de ministerio en la iglesia son bíblicas. Hay 
ejemplos claros de todos estos servicios en las Escrituras, en especial en el Nuevo 
Testamento. 

A continuación analizaremos el fundamento bíblico para los grupos pequeños; su 
naturaleza, efectividad y dinámica; y para concluir, el lugar que corresponde a los equipos 
de discipulado en la iglesia. 

I. Fundamento bíblico para grupos pequeños 

En la Biblia encontramos varias instancias en que grandes multitudes se reunían para 
adorar o recibir enseñanza, tal el caso de los hebreos en el Monte Sinaí cuando recibieron 
la ley (Éxodo 19), o cuando el pueblo de Israel se congregó para la dedicación del templo 
salomónico (1 Reyes 8), o cuando —luego del exilo babilónico— escucharon a Esdras 
predicar la palabra (Nehemías 8:1–8). En el Nuevo Testamento también hay varios 
ejemplos, la alimentación de los cinco mil y cuatro mil, durante el ministerio de Jesús 
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(Mateo 14:15–21; 15:29–39), o la predicación de Pedro el día de Pentecostés a la gente en 
Jerusalén (Hechos 2). 

La mayoría de las veces, sin embargo, el pueblo de Dios se reunió en grupos más 
pequeños, más propicios para la comunión íntima y la reciprocidad. Cuando los grupos se 
componen de menos personas, además, se simplifica su dirección y coordinación. Es fácil 
apreciar la sabiduría del consejo de Jetro a Moisés, de repartir las responsabilidades 
judiciales entre jueces que se encargaran de mil, cien, cincuenta y diez personas. También 
nosotros haremos bien en seguir su consejo. 

A. Unidad básica de la comunidad 
La Trinidad, tres personas que viven eternamente en comunión, nos creó para que 

viviéramos también en comunidad. La familia constituye la expresión más evidente de 
este principio. Dios hizo que fuera imposible entrar a la raza humana sin pertenecer a un 
grupo fraternal lleno de amor. La relación matrimonial no es solo un medio para la 
reproducción humana, sino que se convierte en el hogar, el mejor entorno para el 
aprendizaje. 

Cuando los grupos pequeños, con confianza y amor recíproco entre sus miembros, 
funcionan como Dios quiere, proporcionan el ámbito más natural para el discipulado. El 
liderazgo está a cargo de los padres, por supuesto, quienes deben enseñar a sus hijos los 
mandamientos de Dios: «Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando le levantes… y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas 
(Deuteronomio 6:6–7, 9). 

La responsabilidad de la educación religiosa comienza en el hogar. Por este motivo aun 
en los tiempos de apostasía en Israel, cuando los reyes y sacerdotes eran totalmente 
corruptos, la palabra de Dios no fue olvidada. Siempre hubo padres y madres fieles que 
nunca se arrodillaron ante la casa de Baal y, en el santuario de sus hogares, enseñaron a 
sus hijos a caminar en la senda del Señor. 

Jesús trajo este antiguo principio a la luz cuando entrenó a sus doce discípulos. Creó 
una familia de fe y aprendizaje que solo con el transcurso del tiempo fue conocida como la 
iglesia. 

El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva para que siguiera el mismo modelo 
establecido por Jesús. Los primeros creyentes se reunían en pequeños grupos en hogares, 
ya que los templos se construyeron 200 años más tarde. Bernabé y Saulo (Pablo) fueron 
encomendados por un grupo de cinco personas, y luego Pablo repitió el mismo modelo 
durante su ministerio. Sus equipos misioneros atravesaron el mundo mediterráneo 
viajando en pequeños grupos. 

B. Edificación mutua en la fe 
El llamado constante de las Escrituras, dirigido a los cristianos, es a edificarse 

recíprocamente en la fe. La Palabra de Dios es clara. A este respecto, se nos manda 
amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó primero; o en palabras de Juan: «El que 
ama a Dios, ame también a su hermano» (1 Juan 4:21). 

En el Nuevo Testamento hay varias cosas que debemos ser o hacer «los unos por los 
otros». Estas son: 
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• Amarse unos a otros (Romanos 13:8), porque esa es la ley de Dios. 
• Recibirse los unos a los otros (Romanos 15:7), esto es, aceptarnos recíprocamente 

porque Cristo nos recibió, y ello da gloria a Dios. 
• Amonestarse los unos a los otros (Romanos 15:14), para tener conductas cristianas. 
• Preocuparse los unos por los otros (1 Corintios 12:25), lo que implica cuidar del 

bienestar espiritual (y físico, si fuera necesario) mutuamente. 
• Sobrellevar los unos las cargas de los otros (Gálatas 6:2); ayudarnos entre nosotros 

mismos para superar los momentos difíciles y los problemas que surjan. 
• Ser miembros los unos de los otros (Efesios 4:25) de la familia eterna de Dios. 
• Ser benignos unos con otros (Efesios 4:32), perdonándonos unos a otros. 
• Alentarnos los unos a los otros (1 Tesalonicenses 4:18), en la esperanza de la 

segunda venida de Jesús. 
• Edificarnos unos a otros (1 Tesalonicenses 5:11); esta es una responsabilidad 

elemental que todos los cristianos deben compartir entre sí. 
• Orar unos por otros (Santiago 5:16), porque esto redundará en beneficio de las 

personas por quienes oramos. 

Esta expresión, «unos por otros», constituye la descripción más realista de la verdadera 
vida cristiana, y las actitudes ya mencionadas se manifiestan mejor en la intimidad de los 
grupos pequeños o células. 

II. Naturaleza de los grupos pequeños 

En esos grupos reducidos tenemos la posibilidad de conocernos mutuamente, 
apreciarnos, compartir nuestras cargas con nuestros hermanos, y trabajar juntos. Ellos 
brindan una oportunidad para que las personas dejen de ser simples espectadores y se 
conviertan en participantes activos en el ministerio. 

Las personas que han aprendido a amarse unas a otras pueden crecer juntas en el 
Señor. Es fácil aprender de alguien en quien confiamos. La dinámica propia de un grupo 
facilita el aprendizaje mucho más que si se tratara en un salón de clase escuchando una 
presentación. Hasta la disposición de las sillas en un grupo, generalmente colocadas en 
círculo, proporciona un ambiente cómodo y relajado que hace que nos sintamos como en 
casa. 

Los grupos pequeños pueden cumplir varias funciones en una iglesia. Pueden usarse 
para estudios bíblicos, oración, y discusión de temas básicos para la vida cristiana. 
Pueden, también, ser grupos de acción, para entrenamiento o para discutir estrategias de 
ministerios de extensión. E incluso pueden emplearse con el cometido de apoyo, creando 
un ámbito donde puedan compartirse abiertamente los problemas y dificultades y 
proporcionando un lugar de diálogo para reparar las relaciones dañadas. 

Un grupo saludable y duradero necesita tener las siguientes características: 

1. Un propósito común. Todos sus miembros deben reconocer el mismo propósito y los 
medios que se utilizarán para lograrlo. 

2. Autoridad de las Escrituras. Se debe reconocer a la Biblia como la autoridad máxima, 
aunque se anime a todos a compartir sus opiniones. 
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3. Compromiso con la disciplina del grupo. Para lograr sus propósitos los miembros del 
grupo han de comprometerse a guardar sus propias reglas de funcionamiento. 

4. Rendir cuentas recíprocamente. Los miembros del grupo deben aprender a pedirse 
explicaciones entre sí y a cuidarse mutuamente. 

5. Contenido de fe. Aprendizaje con diligencia, para que el grupo crezca en conocimiento 
además de crecer en la gracia. 

6. Expresión sincera. Los miembros deben comprometerse a compartir sus necesidades, 
tristezas y alegrías. 

7. Confidencialidad. Nada de lo expresado dentro del grupo será compartido con otras 
personas que no pertenezcan al mismo. 

8. Estructura relevante. Las reuniones deben programarse de acuerdo a las necesidades 
del grupo. 

9. Oración de los unos por los otros. Cada miembro pacta orar por sus compañeros 
diariamente, mientras el grupo siga funcionando como tal. 

10. Jesucristo como figura central. Si Cristo no está en el centro de todo lo que el grupo 
hace, las vidas de sus miembros no serán transformadas. 

El propósito de un grupo de discipulado es ayudar a sus miembros a madurar en el 
caminar con Dios, para que sean capaces de ministrar a otros. 

Repaso 

1. Escriba tres ejemplos bíblicos de grupos pequeños. 
2. ¿Por qué es la familia tan importante para el aprendizaje? 
3. Considere la siguiente lista. Marque con una equis (X) las expresiones que identifican 

lo que debe mejorar. 

• Amarse unos a otros 
• Recibirse los unos a los otros 
• Amonestarse los unos a los otros 
• Preocuparse los unos por los otros 
• Sobrellevar los unos las cargas de los otros 
• Ser miembros los unos de los otros 
• Ser benignos unos con otros 
• Alentarse los unos a los otros 
• Edificarse unos a otros 
• Orar unos por otros 

III. Liderazgo de grupos pequeños 

La efectividad de los grupos depende en gran medida de sus líderes. Cuando el 
liderazgo es pobre, el grupo tendrá muchas dificultades para seguir adelante. Sin embargo, 
prácticamente cualquiera que tenga la suficiente motivación para aprender, puede 
convertirse en un buen líder, si cuenta con el entrenamiento y adquiere la experiencia 
necesaria. 
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Estudie las siguientes pautas de conducta que todo líder debe tener. 

1. Establezca un tono de amistad en el grupo. Apréndase los nombres de cada uno de los 
miembros del grupo. Salúdelos cuando lleguen, y hágalos sentirse cómodos. Esto 
implica que si usted es el líder será el primero en llegar. 

2. Sea sensible a las necesidades individuales. Averigüe de dónde provienen los 
miembros, qué cosas les duelen, qué problemas están enfrentando en sus vidas. 

3. Comparta, con sinceridad, sus propias necesidades. Para que los miembros del grupo 
hablen abiertamente, el líder debe ser transparente. No confiese los pecados de otros, 
pero no titubee cuando tenga que confesar los propios. 

4. Escuche atentamente y con afecto lo que los otros dicen. Trate de concentrarse en 
cómo se sienten además de escuchar sus palabras. Haga contacto visual con el grupo. 

5. Mantenga la concentración en el propósito del grupo. Las reuniones pueden «irse por la 
tangente», y será necesario que le recuerde al grupo cuál es su misión. Si le parece que 
una persona se «está yendo por las ramas», puede decirle: «Eso es muy interesante, 
José, pero vamos a concentrarnos ahora en este tema en particular». O puede acotar: 
«Me parece que nos estamos desviando de la discusión». 

6. Dirija la discusión formulando preguntas. Es la mejor manera de canalizar los 
pensamientos del grupo sin monopolizar la conversación. Un buen líder no hablará 
más de veinte o treinta por ciento del tiempo necesario. 

7. No le tema al silencio. Es una oportunidad para pensar. Si luego de lanzar una 
interrogante, nadie responde en sesenta segundos, puede preguntar: « ¿Entendieron 
todos la pregunta?» y repetir la interrogación con otras palabras. 

8. Anime la participación colectiva. Si le parece que una persona está hablando 
demasiado, deje que termine y luego pregunte: «Eso está bien. ¿Qué piensa el resto 
sobre este asunto?» Es responsabilidad del líder que todos los miembros del grupo 
participen. 

9. Procure que las personas encuentren una aplicación práctica para su vida. El líder no 
debe permitir que la conversación se diluya en generalidades. Si surgiera la pregunta: « 
¿Qué pasa en el hogar, la escuela, el trabajo?» Usted puede responder: « ¿Puedes 
darme un ejemplo específico de eso en tu vida, Juan?» Pídales a los miembros que usen 
la primera persona del singular: «Yo…» 

10. Aclare lo que está sucediendo en el grupo. Ayude a las personas a entender lo que se 
está discutiendo. Puede preguntar: «María, ¿qué significado tiene esto para tu vida?» 
Termine cualquier discusión resumiendo las ideas más significativas. 

11. Reconozca los casos de enojo, conflicto, y/o aburrimiento, y no los deje pasar, 
enfréntelos. « ¿Te molesta esta conversación, Santiago?», podría decir. « ¿Por qué no 
nos dices el motivo?» Dedíquese a construir puentes donde existen barreras. 

12. Permita que los miembros del grupo se ministren entre sí. Llegado a este punto, se 
podrá decir que el grupo ha cumplido realmente con su propósito. 

IV. El grupo como entidad discipuladora 
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Todos los miembros de un grupo de discipulado deberían tener la disposición para 
aprender. Cuando eso ocurre, entonces la sesión será para dar explicaciones y aprender 
nuevas ideas, conceptos y vivencias. 

Un grupo de discipulado típico posiblemente tenga el siguiente programa: 

1. Tiempo para compartir (15 a 20 minutos) 

Durante este período, los miembros del grupo pueden conversar sobre lo que les ha 
sucedido desde el último encuentro. El líder puede verse obligado a animar a algunas 
personas a participar. Es el momento apropiado para que los miembros evalúen cómo 
están cumpliendo con la disciplina acordada por el grupo, como por ejemplo, tener un 
tiempo devocional, un estudio bíblico, memorizar las Escrituras, dar testimonio, ayunar, o 
cualquier otra actividad. Al principio, este período puede requerir más tiempo de manera 
tal que las personas hablen sobre su pasado. 

2. Discusión plenaria (40 a 50 minutos) 

En este período, la atención se centra en el tema a estudiar. Puede tratarse de un 
pasaje bíblico o un tema de las Escrituras, una doctrina, un hecho concreto de la vida —
cómo compartir la fe, por ejemplo—, o una disciplina espiritual como la oración. Un libro 
de meditaciones devocionales o un clásico cristiano es útil como referencia. El líder 
terminará esta parte de la reunión, resumiendo las ideas principales que surgieron en el 
transcurso de la discusión de los temas. 

3. Oración (15 a 20 minutos) 

Los miembros del grupo pueden manifestar sus motivos de oración, y cualquier 
necesidad personal que tengan. La manera de orar dependerá del grupo, pero todos deben 
sentirse libres para participar. En algunas ocasiones se orará individualmente; otras, puede 
ser colectivamente. Pueden orar arrodillados, sentados, parados, o caminando. Lo que 
importa es estar en la presencia del Señor, hablando con Él. 

Antes de terminar la reunión, el líder debe repasar los puntos que se tratarán en el 
siguiente encuentro, asignar las tareas que correspondan, y confirmar el lugar y hora de 
reunión. Si lo desean, pueden quedarse un rato más después de la reunión para fraternizar 
y compartir algo, pero eso no es indispensable. 

Estos encuentros combinan de este modo la enseñanza con la práctica; los miembros 
del grupo aprenden nuevos conceptos bíblicos mediante el estudio, y al mismo tiempo 
practican las disciplinas cristianas. 

Los grupos de discipulado deberían reunirse periódicamente una vez por semana, 
durante tres meses, y terminar el ciclo con una reunión de evaluación. El grupo puede 
continuar reuniéndose posteriormente, quizá con nuevas reglas de funcionamiento y un 
modelo distinto. Algunos grupos pueden desear terminar al cabo de unos pocos meses, 
otros pueden continuar por años. Lo importante es celebrar reuniones de evaluación 
periódicas para asegurarse de que el grupo está cumpliendo con su propósito. 
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V. Tipos de grupos de discipulado 

Hay diversos tipos de grupos de discipulado funcionando en las iglesias 
comprometidas con este ministerio. Un tipo puede ser el dedicado al entrenamiento de 
discipuladores potenciales, cuyo objetivo es capacitar a cada participante para que pueda 
discipular a otros. Como sus miembros ya son cristianos fieles, que solo necesitan 
aprender la estrategia para discipular, estos encuentros tienen como fin proveer a sus 
miembros las técnicas que necesitan. 

Otro tipo de grupo de discipulado puede ser uno en que sus miembros aprenden las 
disciplinas cristianas básicas para caminar con Dios. Hay mucho material de estudio, 
elaborado por distintas denominaciones y organizaciones afines a las iglesias, que puede 
ser utilizado —si se desea— para ayudar a estos grupos en su programa. 

Un grupo diferente de discipulado es aquel que proporciona apoyo a los discipuladores 
para que no decaigan en su esfuerzo y estén siempre motivados. En sus reuniones los 
discipuladores, además de compartir su experiencia de vida cristiana, tienen la 
oportunidad de discutir los problemas específicos pertinentes a la tarea de discipular y 
ahondar en el desarrollo de su carácter personal. 

El propósito principal para otros grupos es la evangelización, procurar alcanzar a las 
personas de su comunidad con el mensaje del evangelio. Estas reuniones ponen el énfasis 
en la implementación de nuevas técnicas para dar testimonio, para la oración de los unos 
por los otros, y para los esfuerzos evangelísticos de la iglesia. Existen muchos libros y 
grabaciones de evangelizadores efectivos que pueden usarse como recurso. 

También hay grupos de discipulado dedicados a la oración por la obra de Dios en 
mundo. El programa de estos grupos se concentra en la lectura de la Biblia y de los 
informes misioneros, en motivos concretos de oración, y en la intercesión. 

Los grupos de discipulado pueden adoptar cualquier forma. Conviene elegir el tipo que 
mejor se adapte a las necesidades colectivas. Si lo que se ha hecho hasta ahora no es 
efectivo, ¡pruebe con otro tipo de grupo! 

 
INDIVIDUAL 
 

EN GRUPO 
 

No hay pertenencia 
 

Pertenencia 
 

No hay estímulo 
 

Estímulo 
 

No hay aprendizaje 
 

Aprendizaje 
 

No hay protección 
 

Protección 
 

Ideas para recordar 

En esta sesión se ha discutido el ministerio desarrollado por los grupos pequeños en la 
iglesia local, en especial con respecto a los grupos de discipulado. La Biblia, y el ministerio 
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de Jesús específicamente, nos muestran el valor y la necesidad de los grupos pequeños, los 
que pueden funcionar de distintas maneras en la vida de la iglesia. La iglesia primitiva, 
una vez que Jesús ascendió, fue eficaz debido a que imitó la metodología de Jesús para 
propagar el evangelio. 

Se estudió, además, la naturaleza y eficacia del ministerio de grupos pequeños en la 
iglesia, y se resaltó el hecho de que se trata de un ministerio participativo (no hay lugar 
para espectadores), como lo encomendó el Señor a todos los creyentes. Es la manera más 
natural para aprender a caminar con Dios y a reproducir la realidad de nuestro andar en la 
vida de otros. 

Se discutió brevemente la dinámica de los grupos reducidos y las características 
propias del liderazgo, enfatizando el tipo de discipulado que debiera existir en la iglesia. 
Se propuso un programa potencial para seguir en una reunión de discipulado, y se 
sugirieron algunas variantes según el propósito específico del grupo. 

En todos los casos, se enfatizó el hecho de que este ministerio es «tanto de este tipo, 
como de este otro», los encuentros en grupos reducidos complementan, y no debieran 
nunca sustituir, las celebraciones de adoración, ni las reuniones de educación cristiana, ni 
las relaciones personales entre los miembros de la iglesia. 

Si los primeros doce discípulos —que luego fueron ciento veinte en el aposento alto— 
pudieron en una generación «revolucionar» al mundo romano con el evangelio, la 
metodología por ellos empleada nos pueden servir hoy también para alcanzar a más de 
cinco mil millones de almas que habitan el globo terráqueo. 

Evaluación práctica 

Reflexione en cuanto a las siguientes preguntas y/o situaciones: 

1. Marque con una equis (X) los grupos pequeños que están funcionando en su iglesia. 

grupo de oración 
grupo de discipulado 
grupo de estudio bíblico 
grupo evangelístico 
Alcohólicos Anónimos 
grupo de acción comunitaria 
clases de confirmación 
grupo de apoyo 
grupo de ministerio/extensión 
Escuela Dominical 
grupo fraternal 
otros. Especifique. 
 

2. ¿Qué tipo o tipos de grupos de discipulado podrían comenzar a funcionar en su 
iglesia? ¿Por qué? 
 

3. ¿Cómo haría para comenzar a organizar esos grupos? 
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4. Haga un bosquejo del tipo de programa que podría usar en el grupo de discipulado que 

sugiere. 
 

5. Apréndase de memoria Gálatas 6:2; Romanos 13:8; 15:7 y Santiago 5:16. Elija la versión 
de la Biblia que prefiera. 
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PROGRAMA ESPEICIAL PARA SEMANA SANTA: LA ÚLTIMA SEMANA DE 
JESUS EN SU MINISTERIO TERRENAL  
 

Programa especial de Semana Santa para celebrar en las casas 
 

Preparado por el Dr. Henry Alvarez 
 

Preparativos para celebrar en las casas la llamada “Semana Santa”, indicando con ello, que 
recordamos la última semana de sufrimiento de Jesús Nuestro Señor en la tierra y celebrar 
su resurrección.  Esta fecha es la celebración más importante de la cristiandad. 
Les dejamos datos resaltantes para que cada día, celebre con su familia lo que vivió Jesús y 
sus discípulos cada día en esa esta semana. Quizás no podremos ir a la iglesia pero 
tenemos el santuario más sagrado que ha sido instituido en esta tierra: El Hogar, La 
Familia. 
1) El Viernes: Según Mateo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betania un día viernes, que 
correspondería hoy, al Viernes 3 de Abril del 2020. Allí descansaron con el propósito de ir el 
Domingo 5 de Abril a Jerusalén (que es el primer día de la semana). La intensión de estar 
cerca de Jerusalén era celebrar la pascua en el siguiente fin de semana, pero, a  Jesús y sus 
discípulos, y a todos los ciudadanos que venía fuera de Jerusalén, que venían de lejos, se 
les permitía celebrar la pascua desde el día Jueves por la noche; reglamento establecido 
según el calendario religioso, la gran pascua, comenzaría el día Viernes…esta flexibilidad 
de comenzar a celebrar la pascua desde el Jueves por la noche se debió a la multitud de 
personas que estaban reuniéndose en Jerusalén en el día de la pascua. 
 2)  Día Domingo: Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. (Lectura Mateo 21:1-17; Lucas 19: 
28-40; Juan 12:12-19). Según Josefo, Jerusalén y sus alrededores estaba siendo visitada por 
más de 3 millones de judíos para celebrar la pascua.  
3) Día Lunes: Manifestación de la Autoridad de Jesús como profeta de Dios.  

a.- Jesús habla a la higuera (Lectura Mateo 21:18-22; Marcos 11:12-14, 20-26) 
b.- Jesús Purifica el templo (Lectura Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22;   
Mateo 21:12-17) 

 
4) Día Martes: Fue un día de varias enseñanzas de Jesús.  

 Parábola de los Labradores Malvados: Mt. 21:33-46 
 Parábola de la Fiesta de Bodas: Mateo 22:1-14 
 Enseñanza sobre el Tributo al Mateo 22:15-22 
 Ensena sobre la Resurrección Mateo 22:23-33 
 Enseñanza sobre el gran Mandamiento Mateo 22:34-40 
 Enseñanza sobre ¿De quién es hijo en Cristo? Mateo 22:41-46 
 Enseñanza sobre los fariseos religiosos Mateo 23:1-36 
 Lamento sobre Jerusalén Mateo 23-37-39 
 Enseñanza sobre el Fin y las Señales Mateo 24:1-28 
 Enseñanza sobre La venida del Hijo del Hombre Mateo 24:29-51 
 Enseñanza de la Parábola de las 10 Vírgenes Mateo 25:1-13 
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 Enseñanza sobre parábola de los Talentos Mateo 25:14-30 
 Enseñanza sobre juicio de la Naciones Mateo 25:31-46 

 
Ahora bien, Mateo 26:1-6 dice que Jesús después de enseñar estas cosas, dijo a sus 
discípulos que en dos días debían preparase para la pascua (ósea para ellos, que 
venían de lejos se les permitía celebrar la pascua desde el jueves por la noche), y 
esto lo dijo el día Martes. Que maravilloso, porque el día Viernes, Jesús siendo el 
Cordero de Dios, se iba a ofrecer él mismo, por toda la humanidad. Esto encaja 
perfectamente, porque la gran celebración desde el Templo era el día Viernes 
(repito, se podía celebrar desde el Jueves por la noche) Así que, Jesús pudo celebrar 
con los discípulos la Pascua el jueves por la noche, y también ofrecerse así mismo 
por toda la humanidad el Viernes. GLORIA A DIOS! 

5) Día Miércoles: Fue un día de retiro y descanso para Jesús y sus discípulos en casa de 
Simón el leproso (Mateo 26:6-13), allí una mujer, unge a Jesús con un vaso de alabastro de 
perfume de gran precio. 
6) Día Jueves: Resalta en este día la primera ordenanza que Jesús da a sus discípulos (la 
segunda ordenanza es el bautismo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo). 

a.- Se anuncia la traición de Judas y la institución de la Cena del Señor. Mateo 
26:14-29; Marcos 14:12-25; Lucas 22:7-23; Juan 13:21-30; 1 Corintios 11:23-26. 
b.- Jesús anuncia la negación de Pedro. Mateo 26:30-35; Marcos 14:26-31; Lucas 
22:31-34; Juan 13:36-38. 
c.- Jesús lava los pies a sus discípulos Juan 13:1-20. Invitamos a que el líder de cada 
hogar lave los pies a su familia. 
 

7) Día Viernes: Después de la medianoche del Jueves, aun oscura la noche, alrededor de la 
tercera vigilia de la noche (de 12am – 3am) se narra lo siguiente: 

a.- Jesús anuncia la Negación de Pedro. Mateo 26:30-35 
b.- Jesús ora en Getsemaní. Mateo 26:36-46 
c.- Jesús es arrestado. Mateo 26:47-56 
 
     Al comienzo de la cuarta vigilia de la noche (de 3am – 6am) 
 
d.- Jesús es llevado ante el concilio (lo llevaron también con Caifás). Mateo 26:57-68 
e.- Jesús es llevado a Pilato. Lucas 23:1-5 
f.- Jesús es llevado a Herodes. Lucas 23:6-12 
 
    Después de las 6am 
 
g.- Jesús regresa a Pilatos. Lucas 23:13-25 
h.- Jesús es crucificado a las 9am del Viernes. Marcos 15:25 
i.- Jesús muere alrededor de las 3pm. Marcos 15:33 
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j.- Jesús es sepultado antes de las 6pm del día Viernes (tenían que sepultársele antes 
que            comenzara el sábado… el sábado comenzaba después de las 6pm del 
viernes). Juan 19:38-42. 
 

8) Día Sábado: Jesús permanece muerto. Nadie se imagina todavía lo que iba a suceder…. 
9) Día Domingo: Jesús Resucita de entre los muertos. Mateo, 28:1-10; Marcos 16:1-8; Lucas 
24:1-12; Juan 20:1-10. 
 

Él Vive!!! Resucito!!! 
Porque Él vive también nosotros viviremos.!!!!   Gracias Dios por tu inmensurable amor. 
 

Las siete Palabras de Jesús desde la Cruz el día Viernes (Pueden ser leídas el Viernes) 
1) Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen (Lucas 23:34) 
2) Hoy estarás conmigo en el Paraíso (Lucas 23:43) 
3) Mujer he ahí a tu hijo (Lucas 19:26) 
4) Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? (Marcos 15:34) 
5) Tengo sed (Juan 19:28) 
6) Consumado es (Juan 19:30) 
7) Padre en tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23:46) 
 

Los 7 sufrimiento de Cristo que experimento por causa de cada pecador, para que todo 
aquel que en le crea no se pierda más tenga vida eterna. (Pueden ser leídas el sábado) 

1) La agonía de alma (Lucas 22:42; Mateo 26:38). Mi alma esta triste hasta la 
muerte. 
2) La traición de Judas (Lucas 22:3). Uno de sus amigos 
3) Golpeado y escarnecido (Lucas 22:64). Profetiza ¿Quién te golpeo? 
4) Condenado a muerte falsamente (Juan 19:6). No se hayo falta en él. 
5) Flagelado cruelmente (40 latigazos menos 1). Juan 19:1 
6) Ridiculizado y golpeado física y verbalmente. Mateo 27:29-31 
7) Crucificado. Juan 19:17-30. 
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Acerca del Editor  
 

El apóstol Henry Álvarez nació en Venezuela y es el segundo hijo de Ramón V. Álvarez 
y Lesbia M.  de Álvarez. Durante los veranos de 1983 a 1985, asistió a la Instituto Bíblico 
Central de las Asambleas de Dios en Barquisimeto. En 1987, se graduó de la Universidad 
de Zulia, Venezuela, obteniendo un título profesional en medicina, Doctor en Medicina, 
equivalente internacional certificado por World Education Services, Inc. En 1999 se 
graduó en la Escuela de Evangelización, JSM, en Crowley, Texas. En el 2005 ingresó a la 
Universidad Oral Roberts, donde estudio: Master of Divinity, Master of Arts en Literatura 
Bíblica (Concentración Literatura) y Master of Arts en Consejería Cristiana 
(Concentración en Terapia Familiar y Matrimonial); además tiene un doctorado en 
educación (E.d.D.)  y un doctorado en teología pastoral (P.h.D) obtenido en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 
Desde 1991 ha estado en el ministerio a tiempo completo y ha fungido en diferentes 

lugares como misionero, pastor, maestro de la Palabra,  evangelista, conferencista, y es 
mentor de pastores y líderes en diferentes países.  En 1987 fue ordenado al ministerio del 
Evangelio en Venezuela. Desde1997 mantiene credenciales de ordenación como pastor y 
ministro ordenado del Evangelio por medio de  Faith Christian Fellowship International 
Church, Inc., en Tulsa, Oklahoma, y en Toronto, Canadá es ordenado por medio de la 
Asociación Evangélica para la Educación y Evangelismo. Actualmente es presidente y 
fundador de “Moedim Ministries and Academic Association, Inc”.  Fundador y presidente 
de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” en USA. 
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Esta publicación ha sido posible   gracias a 

MOEDIM MINISTRIES 

AND 

ACADEMIC ASSOCIATION, INC. 

Oficinas en los Estados Unidos 

Dallas, Texas 

 

Escriba a:  

P.O. Box 4513 

Dallas, Texas 75208, USA. 

Email: alv36588@oru.edu 

Visítenos en nuestra página web:   http://moedim.com 

También en: www.Facebook.com/moedimministries 
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Oración Para Recibir a Cristo Como Salvador Personal 

 

Si desea recibir a Cristo como su único y suficiente salvador y comenzar una nueva vida, 
repita esta oración con fe y en voz alta: 

“Hoy vengo ante ti, Dios Creador, en el Nombre de Jesús. Tu Palabra dice que todo el que 
invoque el nombre del Señor será salvo (Romanos 10:13). Creo en mi corazón y confieso 
que Jesús es el Señor y te pido perdón por mis pecados. Amén”. 

 

Para más información, ofrendas,  preguntas y sugerencias escriba a: 

Moedim Ministries and Academic Association, Inc. 

Escriba a:  

P.O. Box 4513 

Dallas, Texas 75208,  

USA 

o 

Email:  alv36588@oru.edu 

 

Viste a:   http://moedim.com 

También en: www.Facebook.com/moedimministries 
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR 

 

 Nuevas perspectivas de la cultura cristiana y el ministerio: Una guía sobre 
espiritualidad en el cristianismo. 

 Prédicas y mensajes que transforman vidas: Una herramienta milagrosa para 
ministros, líderes y discípulos del Mesías y Señor Jesús de Nazaret. 

 Shalom y las buenas noticias al hombre: Un mensaje que libera. 

 Conociendo nuestras raíces judeocristianas. Vol. 1: El shofar. 

 Conociendo nuestras raíces judeocristianas. Vol. 2: El talit. 

 The historical background of the Lord’s Supper and its observance in the early 
Christian community. 

 A historical analysis of the Apostle Paul’s education and his leadership style from a 
higher education perspective. 

 El poder milagroso del altar familiar y la Santa Cena. 

 Historia de la Iglesia desde un contexto espiritual y carismático. 

 Manual de ceremonias para la ordenación al ministerio pastoral. 

 Compendio de teología pastoral 
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