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Presentación 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo predicar el Evangelio a cada criatura en un determinado lugar, 
ciudad o nación? ¿De qué manera es posible ayudar a los millones de nuevos cre-
yentes a crecer en la fe? ¿Cómo desarrollar a los miles de pastores y líderes que 
se necesitan para servir a los nuevos creyentes? ¿Cómo involucrar a todos y cada 
uno de los creyentes en la obra del ministerio, según los dones recibidos por el 
Espíritu Santo? Estas son algunas de las preguntas que demandan una respuesta 
urgente en el contexto cristiano latinoamericano hoy.  
 Evidentemente la manera en que hasta ahora hemos estado llevando ade-
lante la misión que nos asignó el Señor no ha sido la más conveniente. De hecho, 
después de casi dos siglos de testimonio evangélico en América Latina, estamos 
muy lejos de considerar la tarea como misión cumplida. Por otro lado, los desafí-
os que enfrentamos y las oportunidades que se nos presentan son de tal calibre, 
que hace falta un cambio radical no sólo de las estructuras eclesiásticas tradicio-
nales con las que nos hemos desarrollado, sino también de las estrategias misio-
lógicas que hemos utilizado para cumplir con la misión. 
 Si alguna vez deseamos poder exclamar como Jesús desde la cruz, 
“¡Consumado es!” es decir, la tarea asignada está cumplida, será necesario que 
con la ayuda del Espíritu Santo busquemos maneras nuevas de ser la iglesia y de 
llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Sobre esto no hay fórmulas universales 
ni eternas. Cada generación de cristianos tendrá que resolver esta cuestión a la luz 
de las circunstancias en que sirve, pero con una obediencia radical a la visión del 
reino de Dios y del evangelio que proclamamos. 
 A juicio de muchos misiólogos y estrategas de la misión, una de las es-
tructuras más eficaces para el cumplimiento de la misión hoy es la iglesia celular, 
y las células o grupos celulares representan una de las estrategias más efectivas 
para la tarea evangelizadora y discipuladora presente. De hecho, las iglesias de 
mayor crecimiento cuantitativo y cualitativo son las que de alguna manera han 
aplicado los principios y experiencias de la iglesia celular, con notables resulta-
dos. La iglesia celular, pues, no es una nueva moda eclesiológica ni una tendencia 
cool que garantice éxito y prestigio. Es una poderosa herramienta, que cuenta con 
sólidos fundamentos bíblicos, históricos, teológicos y misiológicos.  
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Esta manera de ser la iglesia y de cumplir con la misión está demostran-
do ser la más efectiva especialmente en centros urbanos y contextos de acceso 
restringido para el evangelio. Por cierto, cada iglesia, bajo la dirección del Espíri-
tu Santo y reconociendo a Cristo como su Cabeza, tiene toda la libertad para defi-
nir su estructura y estrategizar como mejor le parezca. Pero quienes han optado 
por algún modelo o forma de iglesia celular no se han visto decepcionados por la 
versatilidad, dinamismo, fertilidad y alcance de esta manera de ser y de actuar 
como iglesia. 
 Es en razón de esto, que hemos escogido agregar a nuestros cursos de 
formación ministerial este curso sobre la iglesia celular, para ilustrar a los siervos 
y siervas del Señor sobre este importantísimo recurso para la manifestación del 
reino de Dios y la edificación de su iglesia. Es así que, este curso, provee de la 
descripción, el fundamento bíblico-teológico-histórico-misiológico, el análisis 
crítico, y la implementación práctica de los varios modelos de iglesias celulares 
más destacados alrededor de todo el mundo en la actualidad. Estos modelos están 
probando ser uno de los medios más efectivos para responder a las preguntas más 
acuciantes sobre la misión de la iglesia hoy. Así, pues, este curso está diseñado 
para ayudar a los discípulos a entender, interpretar y aplicar mejor los varios mo-
delos de iglesias celulares, que se han desarrollado en los últimos años. 

 Después de completar este curso, los discípulos serán capaces de descri-
bir la naturaleza y desarrollo de los principales modelos de iglesias celulares. Para 
ello, adquirirán un adecuado nivel de comprensión de los fundamentos bíblico, 
histórico, teológico y misiológico de la iglesia celular. Los discípulos podrán 
también identificar aquellos elementos en la dinámica de la iglesia celular, que 
explican su carácter presente y su efectividad misiológica. Esto resultará en su 
mejor comprensión del concepto, definición, visión, valores, propósito, membre-
sía, y liderazgo de la célula y la iglesia celular. Este curso proveerá también al 
estudiante de todos los elementos necesarios para habilitarlo a desarrollar una 
iglesia celular en su ministerio. 
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 El cumplimiento de la Gran Comisión dada por nuestro Señor Jesucristo 
consta de dos elementos bien claros: ir a todo el mundo a predicar el evangelio a 
toda la creación (Mr. 16.15); y, hacer discípulos de todas las naciones, enseñán-
doles todas las cosas que él nos ha mandado (Mt. 28.19, 20). Este es el desafío 
central para cualquier iglesia particular, local, nacional o mundial. Se trata, pues, 
de encontrar un balance entre la tarea de proclamar las buenas noticias y la tarea 
de proveer de un crecimiento integral a los creyentes. La iglesia celular está pro-
bando ser una manera interesante y efectiva de obedecer al Señor, al responder a 
ambos desafíos. 

En este tiempo, el Señor está usando a la iglesia celular de manera in-
creíble, para ayudarnos a cumplir la Gran Comisión en todo el mundo. Es proba-
ble que la iglesia celular sea el modelo de estructuración de la iglesia más fre-
cuentemente seguido en el tiempo actual, especialmente en el hemisferio sur. Es 
precisamente en América Latina, África, Asia y Oceanía que se está verificando 
hoy un crecimiento explosivo del testimonio cristiano y del crecimiento de las 
iglesias. Generalmente, la estructura más común utilizada en aquellos lugares de 
mayor desarrollo del testimonio cristiano hoy en el mundo es la iglesia celular. 
Esto es muy evidente en China continental, algunas regiones de la India, en algu-
nos países africanos y en toda América Latina.  

Si es cierto, como anticipan muchos profetas alrededor del mundo, que 
nos encontramos transitando los últimos tiempos de la historia humana, antes del 
glorioso retorno de Cristo, entonces es probable que muy pronto experimentemos 
alrededor del globo el gran avivamiento anunciado por el profeta Joel (2.28-32). 
Este avivamiento global, que afectará a todo ser humano y culminará con toda la 
humanidad confesando a Jesucristo como Señor (Fil. 2.10, 11), tiene que ocurrir 
con una iglesia que pueda absorber a la enorme masa de nuevos creyentes, para 
discipularlos y ayudarlos a participar activamente de la obra de Dios de manera 
inmediata. Las estructuras eclesiásticas tradicionales no son adecuadas para un 
proceso de crecimiento por multiplicación. Ellas fueron creadas, en el mejor de 
los casos, para procesos de crecimiento por adición (uno a uno). La iglesia celular 
tiene el potencial de crecer mucho más que por mera adición o incluso por dupli-
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cación (2, 4, 8, 16, etc.). La iglesia celular puede crecer por multiplicación (2, 4, 
16 , 256, etc.) 

El Señor está transformando la estructura de la iglesia para que llegue a 
ser el odre nuevo, capaz de cumplir con la tarea de la evangelización mundial a 
través de su poder. La iglesia celular provee de “un odre nuevo” que puede esti-
rarse y crecer, haciendo lugar en forma rápida y fácil, para que muchas más per-
sonas se unan a la comunidad de creyentes. La metodología de la iglesia celular 
está enraizada y modelada en la experiencia de la iglesia temprana, tal como está 
registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia temprana se reunía 
en las casas para adorar, aprender y tener comunión. Fue en las pequeñas comu-
nidades caseras que se verificó el sorprendente y explosivo crecimiento del testi-
monio cristiano de los tres primeros siglos. 

Además, la iglesia celular se edifica sobre el hecho de que todos los cris-
tianos son ministros y no hay en ella un “clero profesional” contratado para hacer 
la obra del ministerio. No hay una estructura eclesiológica que exprese mejor la 
enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del sacerdocio universal 
de todos los creyentes. Las oportunidades y posibilidades de ministración que 
potencialmente ofrece la iglesia celular a cada creyente, no tienen parangón con 
ninguna otra forma hasta ahora conocida de organización eclesiástica. 

Según Efesios 4, Dios ha provisto de “personas dotadas” (apóstoles, pro-
fetas, evangelistas, pastores y maestros), para equipar a “creyentes dotados” (do-
nes espirituales) para la obra del ministerio. Una iglesia así no está edificada en 
torno a la asamblea de todos sus miembros, sino sobre grupos de creyentes que 
llegan a ser “comunidades cristianas básicas” las cuales realizan el trabajo del 
ministerio desde pequeños grupos o grupos celulares, que se reúnen preferente-
mente en hogares. Estás células se agrupan, luego, para actividades congregacio-
nales por áreas, y se reúnen por regiones para tiempos de celebración. Esto signi-
fica que la vida y el testimonio de la iglesia se experimentan en diversos niveles, 
con una gran variedad de experiencias colectivas y con un grado de participación 
mayor por parte de todos los integrantes de la iglesia o asamblea general. 

Por otro lado, la vida completa de la iglesia se desarrolla en las células, 
no dentro de las cuatro paredes de un edificio especializado ni como expresión de 
un programa eclesiástico particular. Si bien la iglesia tiene eventos semanales de 
adoración, el foco principal está sobre los grupos celulares hogareños y su testi-
monio del evangelio cristiano. Se puede ganar una comprensión general mejor de 
la naturaleza y carácter de la iglesia celular si se compara la información disponi-
ble en cuanto a las iglesias del Nuevo Testamento y la mayor parte de las iglesias 
evangélicas hoy en América Latina. Las diferencias en cada caso resaltarán la 
necesidad de volver a los mejores modelos neotestamentarios para configurar la 
iglesia cristiana hoy, al menos en los contextos urbanos de nuestro continente. 
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CUADRO 1 
 
La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy: contrastes.  
 

 
CUESTIÓN 

 

 
IGLESIA DEL 

 NUEVO TESTAMENTO 

 
IGLESIA DE 

HOY 
Ubicación Iba de casa en casa. Se reúne en edificios 

eclesiásticos. 
Tamaño de 
los grupos 

Pequeños,  
grupos íntimos. 

Grandes, 
grupos impersonales. 

Actividades Comunión diaria 
los unos con los otros. 

Servicios semanales 
de adoración. 

Sistemas de 
Apoyo 

Se edificaban unos a otros. ¿Tienes un problema? 
Ve a ver al pastor. 

Relaciones Intimas; se ayudaban  
unos a otros. 

Remotas; 
poca transparencia. 

Discipulado Modelo de “boca a oído”; 
formación de valores personales. 

Modelo de clases, notas; no hay  
mayor formación de valores. 

Tarea primaria 
de los líderes 

Cada creyente equipado 
para hacer la obra del ministerio 

Dirigir el diseño básico del 
programa de la iglesia. 

Vida de  
Oración 

Varias horas por día, 
fuerte énfasis. 

Elección personal, 
muy limitada. 

Deber del 
Pastor 

Modelaba la vida del creyente. Predicar buenos 
sermones. 

Expectativas de  
los miembros 

Ministrar a otros; total disposición  
a servir y mayordomía. 

Asistencia, diezmo, trabajar  
en los programas. 

Perspectiva Los grupos celulares como  
el punto central. 

La congregación como  
el punto central. 

Palabras 
 Claves 

Ir y hacer  
discípulos. 

Ven y crece con nosotros. 

Enseñanzas Aplicaban la Biblia a  
necesidades y relaciones. 

Suscribir a las creencias  
distintivas de la iglesia. 

Dones espirituales  
 

Ejercidos regularmente por todos  
los creyentes para edificar a  

otros en el grupo celular. 

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

Compromiso Extender el Reino, unidad,  
y vida del cuerpo. 

Agrandar la institución,  
uniformidad. 

Evaluación 
 

De qué manera sirves. Cuánto sabes. 

Fuente para conseguir  
personal de planta 

Obreros-siervos desarrollados  
adentro y probados antes de  

ser apartados para el ministerio. 

Clero preparado, profesional,  
contratado para hacer un trabajo. 
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 Si uno se pregunta cómo será la iglesia del futuro, seguramente la res-
puesta es que será una iglesia muy parecida a la que está ilustrada en el Nuevo 
Testamento. Carl F. George predice que la iglesia del futuro puede reflejar una 
estructura muy similar a la de la primera iglesia de Jerusalén, es decir, una con-
gregación bien grande compuesta por miles y miles de personas, pero que se re-
unía en grupos pequeños para tener un contacto personal. 
 

Carl F. George: “Es mi convicción que nuestros modelos presentes para 
llevar a cabo el ministerio son inefectivos e inadecuados para las oportu-
nidades que nos están saliendo al paso. Si las iglesias cristianas van a re-
cibir la cosecha de almas que creemos Dios está llamando para que en-
tren en su reino, esto sólo sucederá si las iglesias han reorganizado sus 
estructuras. Tienen que ser lo suficientemente grandes como para hacer 
una diferencia y no obstante lo suficientemente pequeñas como para te-
ner cuidado. … Creo que los grupos más pequeños dentro de la totali-
dad—llamados por docenas de términos, incluso el grupo pequeño o el 
grupo celular—es un recurso crucial pero subdesarrollado en muchas 
iglesias. Estoy convencido que es el fundamento estratégicamente más 
importante para la formación y la asimilación espiritual, para la evange-
lización y el desarrollo del liderazgo, para las funciones más esenciales 
para las que Dios ha llamado en la iglesia. … Es tan importante que todo 
lo demás debe ser considerado como secundario para su promoción y 
preservación.”1 

 
 Los grupos pequeños o las células continuarán creciendo en todo el 
mundo a medida que avancemos en el siglo XXI y en preparación para el retorno 
de nuestro Señor. El fenómeno de la iglesia celular es el resultado del creciente 
desarrollo de sociedades urbanas impersonales. En la iglesia temprana, las perso-
nas se cuidaban mutuamente, comían juntos en las casas de los miembros de la 
comunidad de fe, y el amor mutuo fue su característica más destacada. Hoy, los 
urbanitas, es decir, las personas que viven en las grandes ciudades, no conocen 
siguiera quiénes son sus vecinos inmediatos. Cada vez más las personas sueñan 
con encontrar un grupo de seres humanos que compartan valores, afecto, recursos 
y donde puedan encontrar un refugio que los aleje de la soledad y la falta de sen-
tido que parece prevalecer por todas partes. La iglesia celular, a través del desa-
rrollo de comunidades pequeñas o células parece ser una respuesta efectiva a es-
tas necesidades sentidas.  
 
 
 

                                                 
1 Carl F. George, Prepare Your Church for the Future (Tarrytown, N.Y.: Flemming H. 
Revell, 1991), 23, 41. 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 7 
 

¿Qué es una 

iglesia celular? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es una iglesia celular? Esta pregunta ha sido formulada infinidad 
de veces en las últimas décadas y no siempre ha recibido una respuesta precisa. 
La iglesia celular es una forma neotestamentaria de la vida de la iglesia de Jesu-
cristo. Para entenderlo mejor, debemos pensar en el cuerpo humano y cómo está 
estructurado. Las células son sus elementos básicos de su construcción. ¡Sin célu-
las, ni siquiera sería posible que el cuerpo existiera! Algunas células se combinan 
para formar los huesos que componen el esqueleto y le dan soporte al cuerpo. 
Otras se unen para llegar a ser la sangre, los órganos, los ojos, la piel y los múscu-
los. Las células pueden ser diferentes en las diversas partes del cuerpo, pero todas 
ellas están organizadas de tal manera que el conjunto está integrado estructural y 
funcionalmente.  

El elemento básico para la construcción de una iglesia celular es la célu-
la. Ésta consiste en una comunidad de 7 a 15 personas, moviéndose constante-
mente de casa en casa para realizar sus actividades. En esas células, la iglesia 
existe y ministra en una forma puramente neotestamentaria, es decir, al igual que 
la iglesia temprana según el testimonio del Nuevo Testamento. En ocasiones a las 
células se les llama “comunidades cristianas básicas” (en la Iglesia Católica Ro-
mana se las denomina “comunidades eclesiales de base”). El nombre que se use 
para designarlas no es lo importante, pero el hecho de que las células son el ele-
mento de construcción básico de la estructura de la iglesia es vital. Las células 
son el lugar donde se desarrolla de manera plena el ministerio de la iglesia toda, a 
través de cada creyente. Esta expresión de la iglesia (células o grupos pequeños) 
se combina con las celebraciones o los cultos en donde todas las células juntas 
adoran a Dios y reciben su Palabra (el grupo o congregación más grande). 

Para responder a la pregunta sobre qué es la iglesia celular vamos a 
hacer cinco consideraciones en cuanto a la misma: (1) su naturaleza, (2) su carác-
ter, (3) sus valores, (4) sus ventajas, y (5) sus principios. 
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LA NATURALEZA DE LA IGLESIA CELULAR 
 
Distinciones 
 

La iglesia celular consiste en ser una iglesia de grupos pequeños más que 
una iglesia con grupos pequeños. Alguien puede preguntar: “Mi iglesia tiene gru-
pos pequeños, ¿somos una iglesia celular?” Casi todas las iglesias tienen grupos 
pequeños de algún tipo. Una clase de escuela dominical, un grupo misionero de 
mujeres, una sociedad de varones de la iglesia, una clase para catecúmenos (can-
didatos al bautismo), el coro de la iglesia, un grupo de teatro, una clase en la es-
cuela bíblica de vacaciones, un grupo misionero, un grupo de intercesores, etc., 
todos ellos son grupos pequeños en la iglesia. Pero hay una diferencia como la 
que existe entre el cielo y la tierra entre los diversos grupos pequeños de cual-
quier tipo (de comunión, estudio bíblico, oración, evangelismo) aunque se les 
llame células, y una verdadera comunidad cristiana básica o célula. Una célula 
tiene vida en sí misma y se reproduce sin cesar, de hecho, tiene todos los compo-
nentes básicos de una iglesia, pero en pequeño. Una iglesia celular basa princi-
palmente su ministerio en las células. Para una iglesia CON grupos pequeños, 
éstos son un programa más de la iglesia, no son imprescindibles para su ministe-
rio o funcionamiento. Pero en la iglesia celular las células o grupos pequeños 
SON la iglesia y ésta no puede existir ni funcionar sin ellos. 
 

Lawrence Khong: “Mi declaración es ésta: ‘Hay un mundo de diferen-
cia—una diferencia sideral—entre una iglesia con células y una iglesia 
celular.’ ... La diferencia mayor entre la primera y la última es de carác-
ter estructural. De aquí que, hay una diferencia entre ellas fundamental y 
no superficial. ... En la iglesia celular, la célula es la iglesia. No hay un 
menú de opciones tipo buffet abierto a los miembros excepto que estén 
en un grupo celular. Las células, no solamente los cultos de adoración, 
se transforman en la puerta de adelante de la iglesia. Cada departamento 
de la iglesia está diseñado para servir al ministerio celular. Realmente, 
los departamentos no tienen ninguna membresía propia. El programa de 
ningún departamento compite con las actividades y funciones de la célu-
la. Todos los recursos de la iglesia están diseñados para apoyar el minis-
terio de las células. Las células, a su vez, proveen la estructura a través 
de la cual los miembros pueden involucrarse en los varios programas de 
la iglesia. ... Cuando una persona pertenece a una célula, él o ella reciben 
cuidado espiritual, son equipados para el ministerio, y movilizados para 
la predicación del evangelio. En pocas palabras, la célula cumple con to-
das las funciones primarias de la iglesia.”116 

 
La iglesia celular consiste en tratar de edificar iglesias neotestamenta-

rias, según leemos en Hechos 2.42-47, más que en plantar nuevas instituciones. 
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¿Qué es una iglesia celular? – 177 

La iglesia celular consiste en relacionarse con Jesucristo y los unos con los otros 
en grupos pequeños y en congregaciones más grandes, más que en desarrollar 
mega-iglesias. La iglesia celular consiste en aplicar nuestra fe a medida que cre-
cemos en el discipulado, más que en incrementar el conocimiento. 
 
Definiciones 

 
Las definiciones son de gran ayuda a la hora de clarificar conceptos y 

evitar confusiones. Según Joel Comiskey: “¿Qué es exactamente una iglesia celu-
lar? Dicho simplemente, es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños 
evangelísticos el centro de su ministerio. El ministerio de la célula no es ‘otro 
programa’; es el corazón mismo de la iglesia.”117 Otro experto en la materia, el 
pastor Larry Stockstill, explica la diferencia entre una iglesia con células y una 
iglesia celular. Por años Stockstill hizo malabares con diferentes programas para 
su iglesia. Siendo el pastor principal de una iglesia con células se sentía como el 
malabarista que actuaba en los programas de Ed Sullivan en la televisión nortea-
mericana años atrás. Podía hacer dar vuelta un plato sobre una vara, repitiendo 
ese proceso con otros 15 ó 20 a la vez. El truco era que el malabarista debía correr 
de un lado al otro constantemente dando vueltas a cada plato para que no se caye-
ran. Él se sentía así. Su esfuerzo personal era necesario para mantener todos los 
platos girando. Cuando descubrió la diferencia entre una iglesia con células y una 
iglesia celular, su ministerio cambió radicalmente. Él señala: “Es fácil ver que no 
estamos hablando de una iglesia con células sino de una iglesia celular. Las célu-
las no son una adición que demandan atención como los demás programas: SON 
el programa.”118 
 

David L. Finnell: “La iglesia célula está fundada en Jesucristo con los 
grupos célula como el centro de la iglesia. La vida de la iglesia está cen-
trada en las células, las cuales se reúnen en los hogares de los miembros. 
Los grupos célula se reúnen semanalmente como una congregación para 
adorar y tener una experiencia con Dios. Trimestralmente o en fechas 
regulares, las congregaciones se unen en una celebración a Dios. El mi-
nisterio de capacitación de la iglesia abarca todos los aspectos de la vida 
de ella. Éste discipula a los miembros de la iglesia y provee la estructura 
de la organización que necesita para cumplir su propósito. Así, la iglesia 
célula tiene un solo fundamento con una estructura de cuatro partes [la 
célula, la congregación, la celebración y la capacitación].”119  

 
Lawrence Khong: “Quisiera definir a la iglesia celular con las siguien-
tes declaraciones: (1) en la iglesia celular, la célula es la iglesia; (2) en la 
iglesia celular, cada célula se multiplica o planta nuevas células median-

                                                 
117 Comiskey, La explosión de los grupos celulares, 23. 
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te evangelización; (3) las células en la iglesia celular están bien estructu-
radas para una supervisión estrecha; (4) las células están ligadas unas a 
otras en congregaciones; (5) las células se reúnen en celebración bajo un 
liderazgo.”120 

 
 
EJERCICIO 25 
 
La naturaleza de la iglesia celular. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. En la iglesia celular está presente Cristo: ________________________________  
 2. En la iglesia celular opera el Espíritu Santo: ______________________________  
 3. En la iglesia celular el Espíritu reparte dones: _____________________________  
 4. En la iglesia celular se adora a Dios: ____________________________________  
 5. En la iglesia celular está la iglesia de Cristo: ______________________________  
 6. En la iglesia celular se cumple la misión cristiana: __________________________  
 7. En la iglesia celular sirve el liderazgo que Cristo constituyó: __________________  
 8. En la iglesia celular el pueblo de Dios se capacita: _________________________  
 9. En la iglesia celular se enseña la palabra de Cristo: ________________________  
10. En la iglesia celular se proclama a Cristo: _______________________________  
  
Pasajes: Mateo 18.20; Hechos 2.4; 1 Corintios 12.7-11; Efesios 4.11; Efesios 4.12; Efe-

sios 5.19, 20; Colosenses 1.28; Colosenses 3.16a; Colosenses 3.16b, 17; 1 Te-
salonicenses 1.8-10. 

 

 
Cabe aquí levantar dos preguntas importantes. Primero, ¿rechaza la igle-

sia celular los cultos dominicales de toda la comunidad de fe? Por supuesto que 
no. Pero los cultos dominicales se convierten en realidad en celebraciones de to-
das las células juntas, y no en el punto central del ministerio de la iglesia (muchas 
veces el único punto). La iglesia celular es un ave con dos alas, el grupo grande y 
el pequeño, y esta combinación es precisamente la que le permite remontarse so-
bre la tierra para cumplir los propósitos del Padre. La iglesia celular no es culto-
céntrica, aunque tiene cultos dominicales y quizás otros cultos durante la semana. 

Segundo, ¿rechaza la iglesia celular la propiedad de edificios eclesiásti-
cos o templos? No, pero al ser una iglesia que tiene su vida principal en las célu-
las, la propiedad y uso de edificios es secundaria. Más bien, los recursos que vie-
nen de las ofrendas y los diezmos de los creyentes se invierten en el ministerio de 
la iglesia y en las personas en necesidad. El edificio se convierte en una herra-
mienta más, así que se puede usar otro tipo de facilidades en vez de comprar un 
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edificio, que desde muy temprano puede atar y limitar a la iglesia con deudas y 
compromisos difíciles de resolver. Muchas iglesias de células tienen sus propios 
edificios, pero otras usan colegios, guarderías, oficinas de empresas, salones de 
hoteles, edificios públicos, clubes sociales y deportivos, locales vecinales o sindi-
cales, etc. Normalmente, hasta que la iglesia no alcanza un tamaño considerable, 
no contempla la construcción o compra de propiedad alguna, y cuando llega este 
momento, suele ser un local o edificio totalmente funcional y no un recinto “sa-
grado” o especializado en actividades religiosas.  
 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “La iglesia celular reconoce una estructura 
más amplia para la vida de la iglesia. Una asamblea compuesta de célu-
las que se han entramado bajo un líder y equipo ministerial común es la 
norma. Una buena manera de describir a la iglesia celular es pensar en 
un cuerpo humano. Está compuesto de muchas células, pero ninguna cé-
lula se consideraría jamás como existiendo aparte del resto. Hay lazos de 
amor entre todas las células en la iglesia. Además, cada una vive bajo la 
autoridad de una estructura que sirve a sus necesidades y provee de fuer-
tes equipadores para que las ayuden. Así, la iglesia celular es un movi-
miento del pueblo de Dios, siempre extendiéndose, siempre con la inten-
ción de atraer a los inconversos, siempre preocupada por el equipamien-
to de cada miembro en particular para que funcione bajo el señorío de 
Cristo.”121 

 
EL CARÁCTER DE LA IGLESIA CELULAR 
 

Por carácter quiero dar a entender aquellas pautas relativamente perdu-
rables y consistentes de valores, actitudes y conductas de una entidad (individual 
o social), que se halla integrada y basada en los valores, normas y costumbres del 
grupo con el cual se identifica. Al considerar el carácter de la iglesia celular, te-
nemos que notar cuatro cosas:  
 
Relaciones 

 
Al igual que en el cuerpo humano, que está compuesto de millones de 

células (la unidad básica de la vida), la vida de la iglesia celular está también en 
sus células (pequeños grupos en comunidad). En este contexto, los creyentes pro-
curan establecer una relación con Dios, los unos con los otros, y con los no cre-
yentes. A través de estas relaciones comprometidas, los miembros se estimulan 
unos a otros a la madurez en la adoración, la edificación, la responsabilidad y la 
evangelización: esto es comunidad. La mejor imagen de comunidad que presenta 
el Nuevo Testamento es la que expresa el término griego oikos, que designa a la 
red de relaciones profundas que cada individuo mantiene, especialmente con los 
integrantes de su propia familia y su entorno. 

                                                 
121 Neighbour, Where Do We Go from Here? 223, 224. 



180 – La iglesia celular 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “La palabra (oikos) se encuentra repetidas 
veces en el Nuevo Testamento, y por lo general se traduce como ‘casa.’ 
Sin embargo, no se refiere solamente a los miembros de la familia. To-
dos nosotros tenemos un ‘grupo primario’ de amistades que se relacio-
nan con nosotros a través de la familia, del trabajo, de los entretenimien-
tos, hobbies y vecinos. … Las personas nuevas se sienten muy ‘afuera’ 
cuando visitan un grupo por primera vez, a menos que hayan establecido 
un contacto oikos con alguno de ellos. Si no han sido ‘emparentados’ por 
los miembros, no se quedarán por mucho tiempo, o tratarán muy tenaz-
mente de ser incluidos antes de volver a sus viejas amistades.”122 

 
Reuniones 
 

El centro de la iglesia celular son las células. Es allí donde se vive la vi-
da plena de la iglesia. Es casi imposible nutrir relaciones efectivas y comprometi-
das en el contexto de un grupo más grande. La célula se transforma en el lugar 
donde la comunidad y las relaciones, el ministerio y la evangelización se desarro-
llan de la manera más natural y poderosa (Hch. 2.42-47). No obstante, la reunión 
de las células para la celebración de toda la red celular, es decir, de toda la iglesia 
celular, junta a todas las células unas con otras como parte de un cuerpo más 
grande, y provee de adoración corporativa y tiempos de enseñanza, que ponen en 
balance al grupo pequeño. 
 

Joel Comiskey: “El ideal en la iglesia celular es que todos asistan tanto 
a la célula como a la celebración. En realidad, habrá siempre un grupo 
de personas que sólo asisten a la celebración. Algunas de estas personas 
son visitantes; otros han asistido a la iglesia por un tiempo bastante lar-
go. Algunos participarán en un grupo celular después de una invitación; 
otros requieren un empujón. Agresivamente invite a todas las personas 
en la celebración a que asistan a una célula.”123 

 
Ministerio 
 

Una creencia fundamental es que todos los creyentes deben crecer en el 
discipulado mediante el monitoreo de ellos y su monitoreo de otros. Esto provee 
de discipulado y de crecimiento rápido en todos los niveles de madurez. El moni-
toreo o mentoreo ayuda a cumplir el mandato bíblico de que todos los creyentes 
sean equipados para la obra del ministerio (Ef. 4.11, 12) y multiplica el proceso 
del discipulado bien hacia adentro de la célula. El equipamiento y el ministerio de 
todos los miembros resultarán en un mayor grado de madurez en la célula. Por 
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eso, esto debe desarrollarse como un estilo de vida natural de la evangelización 
celular. El concepto del compromiso de cada miembro en el ministerio celular 
alienta y valida a aquellos con un sentido de ministerio en el mundo (market pla-
ce ministry), rompiendo así con la división entre sagrado y secular. Por otro lado, 
esta visión ministerial ayuda al desarrollo de lo que puede denominarse como 
“evangelización de servicio,” es decir, una evangelización que apunta a ministrar 
el evangelio directamente al corazón de las personas. 

 
Steve Sjogren: “El Diccionario evangélico de teología define ‘corazón’ 
en el sentido bíblico como significando ‘el centro o foco de la vida per-
sonal del ser humano, la fuente de todos sus deseos, motivos, y opciones 
morales—en verdad, de todas sus tendencias de conducta.’ De esta ma-
nera, cuando nosotros tocamos el corazón, hemos tocado a una persona 
en su nivel más profundo. La noticia interesante es que el corazón no es 
inalcanzable. Nuestra experiencia ha mostrado que el corazón de una 
persona es tocado más rápidamente por medio de actos de servicio. … Si 
bien podemos usar otros puntos de entrada—quizás apelando a las men-
tes y emociones de las personas—finalmente debemos, según las Escri-
turas, invadir sus corazones. Y cuanto antes lleguemos al corazón de 
aquellos que están buscando ser guiados a Jesús, tanto mejor podemos 
conectarnos con ellos en su corazón. La evangelización de servicio nos 
capacita para tocar rápidamente el corazón—el centro en el que se toman 
las decisiones en la vida de una persona—y hacer un impacto perdura-
ble. Si el corazón humano es el blanco final de nuestra evangelización, 
¿por qué no disparar al corazón desde el primer momento de nuestro en-
cuentro con los no cristianos?”124  

 
Importancia 
 

Los grupos celulares son muy importantes en una iglesia celular, porque 
son los bloques de construcción básicos sobre los que se edifica toda la iglesia. El 
pastor puede estar seguro de que la necesidad espiritual y pastoral esencial de 
cada miembro de su iglesia se satisface a través de una comunidad de creyentes 
no mayor de quince personas. De esta manera, la iglesia puede ser tan grande 
como quiera ser sin sacrificar la responsabilidad personal que es necesaria para un 
crecimiento espiritual efectivo.  
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EJERCICIO 26 
 
El carácter de la iglesia celular. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda:  
 
 1. Una comunidad de fe: _______________________________________________  
 2. Una comunidad de amor: _____________________________________________  
 3. Una comunidad de esperanza: ________________________________________  
 4. Una comunidad madura espiritualmente: _________________________________  
 5. Una comunidad de testimonio: _________________________________________  
 6. Una comunidad de oración: ___________________________________________  
 7. Una comunidad de discipulado: ________________________________________  
 8. Una comunidad generosa: ____________________________________________  
 9. Una comunidad misionera: ____________________________________________  
10. Una comunidad unida: ______________________________________________  
 
Pasajes: Hechos 2.41, 42; Hechos 12.5; Hechos 13.1-3; Hechos 16.5; 2 Corintios 8.1-5; 

Efesios 4.3-6; Efesios 4.13-16; 1 Juan 4.7-12; 1 Pedro 1.3-5; Apocalipsis 12.11. 
 

 
LOS VALORES DE LA IGLESIA CELULAR 
 
 Algo que es sumamente importante para el funcionamiento de una igle-
sia celular son los valores centrales de la misma. La razón por la cual frecuente-
mente surgen conflictos es que, quienes son líderes o quienes son liderados, re-
presentan y sostienen diferentes valores. No pocas veces no se puede llevar a ca-
bo eficazmente la visión general de la iglesia debido a que hay diferencia en los 
valores centrales que se sostienen. 
 Es importante comprender que los componentes esenciales de la visión 
celular son los valores y la implementación de esos valores, y, la misión y la es-
trategia de la iglesia. Estos pares deben caminar juntos hacia el cumplimiento de 
objetivos comunes, es decir, los valores con su implementación, y la misión con 
su estrategia. En cuanto a los valores, éstos van junto con su implementación, 
puesto que ellos se ponen en evidencia a través de la conducta manifiesta. ¿Cuá-
les son los valores centrales que deben orientar a una iglesia celular saludable?  
 
En la iglesia celular Jesús está en el centro 
 

Este es el valor fundamental y no negociable, si es que se quiere edificar 
una iglesia celular saludable y fructífera. David Finnell señala: “La iglesia célula 
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está fundada en Jesucristo con los grupos célula como el centro de la iglesia.”125 
La iglesia celular se reúne y sirve con Jesús en su centro. Es una congregación de 
creyentes cristocéntrica. Esto significa, primero, que él es quien la gobierna y 
lidera. Cristo está al frente de la iglesia celular porque él es su esposo (Lc. 5.34, 
35; Jn. 3.28-30; 1 Co. 11.2) y él es su cabeza (Ef. 1.22, 23; 4.15, 16; 5.23; Col. 
1.17, 18; 2.10, 19). Las órdenes que recibe la iglesia celular no vienen de un após-
tol o el pastor principal, como tampoco van de miembro a miembro o de ministe-
rio a ministerio. Cristo es quien gobierna a la iglesia celular como su Señor, y 
quien hace posible que la iglesia opere en perfecta coordinación, en total armonía 
y en completa integración. 

Segundo, Cristo es el centro porque al ser la iglesia su cuerpo sobre la 
tierra, cada miembro y cada función que cumple dependen de su presencia ani-
madora y empoderadora. La iglesia celular es el cuerpo de Cristo (Ro. 12.4, 5; 1 
Co. 6.15, 19, 20; 10.16, 17; 12.12-27; 2 Co. 4.10-14; Ef. 5.29, 30; Fil. 1.20; 3.21; 
Col. 1.21, 22). Pero sin Cristo, la iglesia es un cuerpo muerto, inanimado, parali-
zado y sin sentido. Es la presencia de Cristo, a través de su Espíritu Santo, lo que 
le da vida y fuerza al cuerpo. 
 
En la iglesia celular cada miembro participa del ministerio 
 

Cada miembro siente que tiene un ministerio y un papel clave que cum-
plir en el avivamiento. Es en el conjunto del cuerpo, con cada miembro cum-
pliendo su ministerio, que se ve la riqueza del cuerpo y se manifiesta su efectivi-
dad. La participación de cada uno y de todos los miembros del cuerpo es eviden-
cia de que el cuerpo está vivo y tiene poder, por estar ligado a Cristo que es su 
Cabeza. Si hay miembros del cuerpo inactivos, esto es señal de enfermedad, pará-
lisis o muerte.  

¿Cómo lograr que cada miembro participe del ministerio en la iglesia ce-
lular? Primero, los miembros de la iglesia celular participarán dinámicamente del 
ministerio si son motivados por el Espíritu Santo. Si los miembros y el siervo de 
la iglesia celular están orando unos por otros, el Espíritu Santo será la fuente 
principal para motivar a toda la congregación. Segundo, los miembros de la igle-
sia celular participarán dinámicamente del ministerio si comprenden la gran im-
portancia de la tarea que la iglesia tiene por delante. Cuando el imperativo bíblico 
de ganar a otros para Cristo se presenta al grupo, y cada miembro se da cuenta de 
que realmente puede hacerlo, el desafío lo motiva a actuar. A medida que ganan a 
otros para Cristo, la motivación aumenta. Tercero, los miembros de la iglesia ce-
lular participarán dinámicamente del ministerio cuando se sientan parte del es-
fuerzo del grupo por alcanzar una meta que valga la pena. Con rendición de cuen-
tas al grupo y el apoyo mutuo, la congregación puede cumplir su tarea. A medida 
que ésta desarrolla aprecio y amor los unos por los otros, la iglesia se convierte en 
una familia y sus integrantes se sienten más motivados para accionar juntos. 
Cuarto, los miembros de la iglesia celular participarán dinámicamente del minis-
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terio cuando queda claro que cada uno de ellos tiene valor y es necesario. El en-
cuentro celular semanal le brinda al grupo un aliento, que convierte su tarea en 
motivo de gozo y satisfacción. El aliento proviene de la aceptación y el respeto de 
los demás. Se demuestra la confianza en los miembros del grupo dándoles res-
ponsabilidades. El estímulo también proviene de la aprobación pública y perso-
nal, como de la apreciación por un trabajo bien realizado. 
 
En la iglesia celular cada creyente crece 
 

Cada creyente asume responsabilidad por su santidad y crecimiento per-
sonal en su caminar con Cristo. La madurez del cristiano pasa de ser la excepción 
a ser la norma. La vida cristiana normal es entendida como una vida de madurez 
plena. Y, sobre todo, la iglesia celular permite y facilita el desarrollo de un nuevo 
estilo de vida a través de la fe, la libertad, el amor y la obediencia al Señor. Este 
nuevo estilo de vida, que resulta del crecimiento espiritual de cada creyente, se 
expresa en la comprensión y vivencia de tres elementos fundamentales. 

Primero, como cristianos somos llamados a vivir en el mundo, pero no a 
ser de o pertenecer a él. Esto es, somos llamados a vivir según los valores del 
reino, más que por los valores del mundo o las ideologías de nuestra cultura. La 
fe de un creyente maduro involucra la redención de su atención y conciencia, y 
clarifica aquello por lo cual vive y a lo cual consagra sus fuerzas. Segundo, como 
cristianos somos llamados a un estilo de vida caracterizado por servicio y ministe-
rio. Esto significa que la fe de un creyente maduro se expresa a través de una imi-
tación puntillosa de la actitud de Jesús, quien no “vino para que le sirvan, sino 
para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Mr. 10.45). Además, un 
creyente que crece descubre sus dones espirituales para el ministerio y los ejerce, 
experimentando así el poder de Dios que actúa a través suyo. Tercero, como cris-
tianos somos llamados a un estilo de vida caracterizado por testimonio y misión. 
Esto significa que un creyente que crece entiende lo que significa ser sal, luz y 
levadura en el mundo, y asume con obediencia la responsabilidad de anunciar el 
evangelio del reino a toda la creación.  
 
En la iglesia celular hay multiplicación 
 

La difusión del evangelio y el hacer discípulos está en el corazón de las 
células. Se entiende que todo creyente saludable debe multiplicarse en nuevos 
creyentes, a través de su testimonio personal. Esta multiplicación de cada creyen-
te en nuevos creyentes resulta en la multiplicación de las células, y este proceso, a 
su vez, resulta en la multiplicación de la iglesia celular.  

El proceso de multiplicación en la iglesia celular es muy parecido al 
mismo proceso en el orden biológico. Hay cinco fases a tomar en cuenta.126  

 

                                                 
126 Ver Stockstill, La iglesia celular, 73-80. 
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La fase de aprendizaje. Al principio, la célula no es más que una masa 
de protoplasma sin forma. Sus partes individuales son casi indistinguibles. Si bien 
la célula tiene la multiplicación grabada en su código genético, antes de que esto 
ocurra debe crecer y desarrollarse. Lo mismo ocurre con la célula espiritual. Al 
principio, los miembros se miran unos a otros sin saber qué esperar o qué hacer. 
Es necesario que se conozcan y reconozcan como hijos e hijas de Dios. El líder 
celular debe enfatizar el compañerismo, romper el hielo, y permitir que todos 
lleguen a conocerse mejor. La etapa del aprendizaje dura aproximadamente un 
mes. 

 
La fase del amor. En la célula biológica los cromosomas que se han re-

unido en la etapa anterior ahora forman un eje en torno al cual se juntan con gran 
proximidad. De modo similar, los integrantes de la célula espiritual se quitan las 
máscaras durante esta fase y se aproximan más los unos a los otros en amor. Las 
personas llegan a conocerse tal cual son. Esto puede generar conflictos en razón 
de que la relación unos con otros se va tornando más íntima y transparente. No 
son pocos los que en esta fase se preguntan: “¿Para qué estoy en este grupo?” 
Esta etapa dura aproximadamente un mes. 

 
La fase de la asociación. En la célula biológica, los cromosomas que se 

han acercado ahora se colocan en la posición que ocuparán cuando se multipli-
quen. En la célula espiritual esto significa que cada miembro de la célula va des-
cubriendo cuál es su papel en la misma y cuál es el valor de su contribución per-
sonal a la vida celular. Se genera en esta fase un sentido de pertenencia, a medida 
que cada miembro comienza a tener una participación más activa en el ministerio 
de la célula. El grupo empieza a concentrarse más en lograr sus objetivos y en 
formar una “comunidad” con éxito. Esta fase puede durar uno o dos meses. 

 
La fase del lanzamiento. En la célula biológica los bastoncitos del cro-

mosoma se agrupan en torno a dos polos y comienzan a partirse y a extenderse 
hacia afuera formando así dos células potenciales. En el grupo pequeño, los 
miembros ya están enfocados en la evangelización y el discipulado. Como conse-
cuencia, la célula crece y se enriquece espiritualmente. El grupo siente que se está 
acercando a la meta de la multiplicación. Esta fase puede durar unos cuatro me-
ses.  

 
La fase de la salida. En esta fase, la célula biológica finalmente da a luz 

a una célula idéntica, mediante la separación y división (multiplicación) de los 
cromosomas. En la célula espiritual se levantan nuevos líderes que se entrenan 
para que salgan y formen una nueva célula a la que se agregarán nuevos miem-
bros. Cuando el grupo es lo suficientemente grande, ocurre la multiplicación. Esta 
fase de salida puede durar hasta un año. 
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En la iglesia celular hay un amor sacrificial 
 

Jesús demostró amor mediante el sacrificio de sí mismo (Ro. 8.32; Gá. 
2.20; Ef. 5.1, 2). Él es el modelo a seguir y el desafío a imitar por todos los cre-
yentes. De esta manera, el evangelio de gloria fundado en la resurrección del Se-
ñor, debe ser balanceado con un evangelio de entrega y abnegación, basado en la 
crucifixión del Señor. El amor sacrificial por las personas y otras criaturas de 
Dios debe ser característico de todo cristiano que ha pasado de muerte a vida y de 
la comunidad cristiana redimida por la sangre de Jesús. El Señor nos enseñó que 
el segundo gran mandamiento, después de amar a Dios, es amar al prójimo como 
a uno mismo. Este amor (ágape en el griego del Nuevo Testamento) no es tanto 
un sentimiento del corazón como una disposición de la voluntad. Se trata de bue-
na voluntad hacia las personas y otras criaturas de Dios. Podemos amar así, por-
que Dios nos amó primero, y somos llamados a amar como Dios ama. Como dije-
ra Juan Wesley, el verdadero cristiano es aquel que “ama a todo ser humano co-
mo a su propia alma. Su corazón está lleno de amor por toda la humanidad.” Este 
amor sacrificial incluye a las personas que están fuera de la familia cristiana y del 
sistema social. Se expresa y extiende más allá de las barreras de cultura, raza, 
etnia, posición social o nacionalidad. Los cristianos somos llamados a desear y 
hacer el bien a nuestros enemigos e incluso a los enemigos de Dios, porque él lo 
hace así. 

La iglesia celular presenta numerosas y singulares oportunidades para 
amar de esta manera. De igual modo, ayuda a entender que el amor no es sólo 
hacia las personas, sino a toda la creación de Dios, y estimula un sentido de res-
ponsabilidad cristiana por el orden creado. Así también, en la iglesia celular el 
mandato de amar a las personas nos compromete en la búsqueda y manifestación 
de la justicia. Al igual que los grupos caseros de los primeros cristianos, las célu-
las presentan contextos adecuados en los que la justicia del reino de Dios puede 
expresarse con mayor transparencia. 
 
En la iglesia celular hay comunión 
 

La construcción de relaciones, tanto dentro como fuera de la célula, pro-
duce comunidad. La célula se transforma en un modelo de vida en comunidad en 
Cristo. No hay una expresión más contundente de lo que significa una comunidad 
cristiana, que la que representa la célula.  
 

Dietrich Bonhoeffer: “Comunión cristiana significa comunión a través 
de Jesucristo y en Jesucristo. No existe una comunión cristiana que sea 
más, ni ninguna que sea menos que ésta. Desde el encuentro breve, úni-
co, hasta la larga convivencia de muchos años, la comunión cristiana es 
sólo esto: nos pertenecemos unos a otros únicamente por medio de Jesu-
cristo y en él. ¿Qué significa esto? En primer lugar significa que un cris-
tiano necesita del otro por causa de Cristo. Significa en segundo lugar 
que un cristiano puede llegarse al otro por medio de Jesucristo. Significa 



¿Qué es una iglesia celular? – 187 

en tercer lugar que desde la eternidad somos elegidos en Jesucristo, 
aceptados en el tiempo, y unidos para la eternidad.”127 

 
En la iglesia celular hay honestidad 
 

La honestidad es la sangre de la comunidad y la puerta al crecimiento 
cristiano. La honestidad significa transparencia, que es lo opuesto a la hipocresía. 
Sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza la vida en comunidad 
es imposible. Esta transparencia y honestidad deben estar presentes en la célula 
como unidad esencial vital de la iglesia celular. En Lucas 16.10, Jesús dice: “El 
que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en 
lo poco, tampoco lo será en lo mucho.” Así, pues, la honestidad de intenciones 
debe predominar en la célula, para que de allí se irradie a toda la comunidad de 
fe. Nadie es perfecto y todos somos pecadores. Pero en la iglesia celular está 
prohibido el uso de caretas. La vida y el testimonio de la iglesia demandan rela-
ciones a cara limpia, sin máscaras, o sea, sinceras. Este vocablo viene del latín, 
que hace referencia a las máscaras de cera que solían utilizar los actores en la 
antigüedad para representar personajes tristes o alegres. Cuando un actor se pre-
sentaba sin su máscara (sin cera) eso significaba que era él mismo y no el perso-
naje que representaba en el teatro. 

Esta honestidad, transparencia o sinceridad es fundamental para que la 
iglesia celular pueda cumplir su misión de anunciar el evangelio del reino. Ri-
chard Peace señala que “nuestra falta de honradez es probablemente el mayor 
estorbo para un fácil y natural testimonio en nuestras conversaciones.”128 Pero la 
honestidad y la transparencia generalmente abundan en un grupo celular sano. Así 
se esperaba que fuesen las “clases” que organizaba Juan Wesley. La reunión se 
construía sobre la base de compartir las experiencias personales de la semana 
transcurrida. Se esperaba que cada persona hablara “libre y sencillamente sobre 
todos los temas, desde sus propias tentaciones hasta los planes para establecer una 
nueva reunión casera o la visitación a los afligidos.”129 Estos grupos pequeños 
enfatizaban la transparencia y la honestidad. Dentro de este marco de compartir 
abierta, libre y sencillamente el testimonio cristiano, muchos se convirtieron. Los 
corazones de los pecadores se derretían mientras interactuaban con los “pecadores 
salvados” por Jesucristo. 
 
 

                                                 
127 Dietrich Bonhoeffer, Vida en comunidad (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1966), 
11, 12. 
128 Richard Peace, Small Group Evangelism (Pasadena, CA: Fuller Theological Seminary, 
1996), 27. 
129 David Sheppard, Build as a City: God and the Urban World Today (Londres: Hodder 
and Stoughton, 1974), 127. 
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EJERCICIO 27 
 
Los valores de la iglesia celular. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. Hay una experiencia cristocéntrica: _____________________________________  
 2. Hay una participación de cada miembro en el ministerio: ____________________  
 3. Hay el crecimiento de cada creyente: ___________________________________  
 4. Hay multiplicación: __________________________________________________  
 5. Hay un amor sacrificial: ______________________________________________  
 6. Hay comunión: _____________________________________________________  
 7. Hay honestidad: ____________________________________________________  
 
Pasajes: Hechos 19.20; 1 Corintios 14.26; 2 Corintios 2.17; Colosenses 1.4-8; Colosen-

ses 3.11; Efesios 4.14-16; 1 Juan 1.3. 
 

 
LAS VENTAJAS DE LA IGLESIA CELULAR  
 

¿Cuáles son algunas ventajas de una iglesia celular? Si bien la mayor 
ventaja es que la iglesia regresa al diseño original de Dios de construcción de una 
verdadera comunidad, en la que cada miembro del cuerpo tiene oportunidades 
para el cumplimiento de su ministerio y el ejercicio de sus dones espirituales, 
podemos reseñar algunos puntos en concreto de las ventajas de la iglesia celular 
en la vida de la comunidad de fe. 
 
Predicación y enseñanza prácticas 
 

Los creyentes tienen la oportunidad de escuchar atentamente el sermón 
semanal del pastor, porque saben que su reunión semanal de célula se enfocará en 
aplicar ese mensaje a las necesidades sentidas del grupo. En muchas iglesias celu-
lares esto ha permitido una predicación más bíblica y una aplicación más profun-
da de las enseñanzas de la Palabra de Dios. Los creyentes reciben una mejor ins-
trucción en el mensaje de la Biblia y pueden lograr hacer aterrizar esas enseñan-
zas en la realidad de sus vidas cotidianas. A su vez, esto permite una predicación 
menos improvisada, mejor planificada y el repaso de todo el texto bíblico de tapa 
a tapa. Esta forma de predicación, de exponer el texto bíblico página por página 
fue típica de los grandes predicadores de la Reforma Protestante (Lutero, Calvino, 
Zuinglio) y fue seguida también por los líderes del movimiento evangélico (Wes-
ley, Whitefield, Spurgeon). 
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Cuidado pastoral efectivo 
 

Los miembros de la iglesia reciben un profundo cuidado pastoral a tra-
vés de la vida y la reunión de la célula. A medida que una iglesia va creciendo, 
cada vez se hace más difícil la atención pastoral de sus miembros. Llega un mo-
mento en que le resulta muy difícil al pastor recordar los nombres y las circuns-
tancias de vida de cada uno de los miembros de la congregación. La estructura 
celular permite que la iglesia crezca hasta alcanzar números importantes en su 
membresía, sin que se pierda a atención pastoral personalizada de cada uno de sus 
miembros. Precisamente uno de los dramas de las iglesias grandes o megaigle-
sias, que han tenido gran éxito en el crecimiento numérico, es cómo garantizar a 
sus miembros una atención pastoral de calidad y profundidad. La única manera de 
lograrlo es a través de la iglesia celular. En el ámbito más íntimo de la célula, 
cada creyente puede recibir el consejo, la oración, el aliento, la motivación y la 
atención necesaria a sus necesidades más profundas y de una manera más perso-
nalizada. 
 
Ejercicio de los dones 

 
Los creyentes tienen un lugar donde desarrollar y usar sus dones espiri-

tuales para servir y ministrar a otros. Es prácticamente imposible que los creyen-
tes puedan utilizar sus dones en la asamblea reunida de toda la iglesia. Dones de 
gran impacto y utilidad, como profecía, discernimiento espiritual, palabras de 
sabiduría o de conocimiento, e incluso lenguas, se pueden expresar con mucho 
más libertad, tiempo y efectividad en la reunión del grupo pequeño, que en la 
gran asamblea. Es más, la célula ofrece un contexto protegido, de mayor confian-
za y más seguro para aprender a usar los dones espirituales. En el pequeño grupo 
es posible equivocarse o ser corregido, sin provocar un escándalo ni desalentar a 
nadie en el ejercicio de los dones recibidos. El grupo celular puede y debe ser el 
contexto en el que los creyentes descubran, desarrollen y expresen los dones del 
Espíritu Santo. 
 
Mayor compromiso ministerial 
 

La iglesia celular está estructurada de tal forma que es fácil animar a ca-
da creyente a involucrarse en el ministerio. Siempre habrá hermanos que serán 
reacios a comprometerse en el ministerio cristiano. Será muy difícil tratar de que 
participen en el culto general o de celebración. Pero la reunión celular, por su 
dinámica característica, podrá lograr su involucramiento y participación con ma-
yor facilidad. Hasta los más tímidos o apocados encontrarán mayor libertad y 
oportunidades para comprometerse ministerialmente en un grupo más chico y de 
mayor confianza. El sacerdocio universal de los creyentes necesita de un contexto 
como el de la iglesia celular para poder manifestarse mejor en todo su alcance. 
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Evangelización más fructífera 
 

Los miembros de la iglesia trabajan juntos en sus células para orar por 
los no creyentes (que están en sus oikos o círculos de influencia). La evangeliza-
ción y el discipulado se desarrollan mucho mejor en la iglesia celular. La célula 
es mucho más efectiva que una campaña de evangelización o el culto general para 
alcanzar a los no creyentes, a través de un estilo de vida cristiano y el testimonio 
personal de los miembros de la célula. La vocación evangelizadora y discipulado-
ra de la célula es mucho más efectiva que cualquier otro tipo de programas evan-
gelizadores, que tratan de alcanzar a las personas en la comunidad sin tener nin-
guna relación previa con ellos o sin conocerles de manera personal. 
 
Énfasis sobre las personas 
 

El ministerio en la iglesia celular se enfoca en las personas (nutrir, capa-
citar y evangelizar) en vez de intentar mantener una serie de programas, que a 
menudo contribuyen muy poco al crecimiento real de la iglesia. La iglesia celular 
permite una estructura bien enfocada en objetivos concretos, que resulta muy 
efectiva en llegar a las personas con el evangelio integral de Jesucristo. Más que 
estar centrada en programas que se desarrollan como fines en sí mismos, la iglesia 
celular se concibe como un medio para alcanzar la meta de evangelizar y discipu-
lar al mayor número de personas. Una iglesia sana y creciente no es la que en el 
cartel al frente de su templo tiene la lista más amplia y extensa de actividades. 
Una iglesia en crecimiento integral es la que presta poca atención a las “activida-
des” que desarrolla y concentra toda su atención en las personas a las que sirve en 
el nombre de Jesús. 
 
Mejor ministerio pastoral 

 
El pastor en la iglesia celular tiene más tiempo para enfocarse en las ta-

reas principales de enseñanza, liderazgo y capacitación, en vez de desgastarse 
tratando de mantener un número de programas institucionales a flote. Muchísi-
mos pastores en iglesias tradicionales están frustrados y a punto de tirar la toalla 
porque están agotados de invertir energía y tiempo en tareas que no sirven para 
nada en términos del reino de Dios. Nada de lo mucho que hacen parece rendir 
fruto permanente y encuentran muy difícil poder decir como Jesús al final de su 
ministerio terrenal “¡Consumado es!” La iglesia celular permite al pastor ser más 
específico en el cumplimiento de su vocación. No tiene por qué ser un “pastor 
orquesta,” porque con la iglesia celular cuenta con una “orquesta de pastores.” Su 
ministerio puede orientarse a la formación del liderazgo y a la multiplicación de 
sí mismo en muchos otros creyentes que, como líderes, llevan adelante la tarea 
pastoral. 
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Más vida de oración 
 
Los miembros de una iglesia celular invierten más tiempo en la oración 

unos por otros cada semana, así como están más orientados a interceder por su 
iglesia y los perdidos. La oración es una herramienta de trabajo y un recurso espi-
ritual fundamental para el cumplimiento de la misión. En la iglesia tradicional, la 
oración queda reducida a los pocos espacios de oración en el culto general o al 
ejercicio de la misma en algún ministerio especializado o la oración privada. En 
la iglesia celular, la oración comunitaria es utilizada como medio para ministrar a 
las necesidades sentidas de las personas y como instrumento para cambiar la rea-
lidad social a través de la intercesión. El grupo pequeño, en el que todos sus inte-
grantes tienen la oportunidad de orar, puede descubrir con mayor facilidad el po-
der de la oración. 
 
Clima familiar 

 
Los miembros de una iglesia celular cuentan con una familia extendida 

cercana, de modo que se motivan más fácilmente para ayudar de manera colectiva 
a extender el reino de Dios sirviendo, orando y dando. En la cultura latinoameri-
cana, la familia extendida es una estructura clave de la trama o tejido social. La-
mentablemente, en los grandes centros urbanos la familia extendida latinoameri-
cana clásica corre riesgos de perderse o desaparecer. La iglesia celular ofrece esta 
estructura de confianza y relaciones profundas, que permite liberar una gran can-
tidad de energía y efectividad en el cumplimiento de la misión. La iglesia celular, 
como agencia del reino de Dios, ayuda a una mejor manifestación del mismo en 
sus múltiples expresiones preservando el clima familiar típico de la cultura lati-
noamericana. 
 
LOS PRINCIPIOS DE LA IGLESIA CELULAR 
 
 La iglesia celular representa la revolución más extraordinaria que el Es-
píritu Santo está obrando hoy alrededor de todo el mundo, para mover a la iglesia 
de Jesucristo a completar la tarea que le fue confiada hace más de dos mil años. 
El Espíritu está renovando la estructura de la iglesia, cambiando los viejos odres a 
fin de que el cuerpo de Cristo pueda contener el gran derramamiento del vino 
nuevo del Espíritu en los últimos tiempos. De manera muy particular, las iglesias 
celulares son la única estructura posible para alcanzar hoy a las grandes metrópo-
lis del mundo con el evangelio del reino. Sólo iglesias celulares llenas del Espíritu 
serán capaces de penetrar las ciudades y ganar a naciones enteras con el evange-
lio.  
 Si esto es así, entonces es importante prestar atención a los principios 
que gobiernan a la iglesia celular, a fin de aprovechar al máximo esta nueva ma-
nera de ser la iglesia, que el Espíritu Santo está presentando hoy a su pueblo. 
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Las precondiciones para la aplicación de estos principios 
 
 Antes de considerar en detalle los principios de la iglesia celular es im-
portante señalar algunas precondiciones necesarias para cualquier iglesia que 
considere seguir este nuevo modelo. La transición de una iglesia tradicional a una 
iglesia celular es un proyecto muy ambicioso. Una iglesia centrada en programas 
y refugiada en un templo encontrará bastante difícil el cambio a una iglesia cen-
trada en la misión y dispersada en las casas de los creyentes. La transición presu-
pone un significativo cambio paradigmático, especialmente en la manera en que 
pensamos. Así, pues, hay ciertas precondiciones que deben cumplirse en una con-
gregación particular, para que ésta pueda transformarse en una iglesia celular. 
Estas precondiciones determinan el medio ambiente absolutamente necesario para 
la renovación del odre viejo en uno nuevo. Hay por lo menos tres precondiciones 
para una transición exitosa al modelo de la iglesia celular. 
 
 Comprometerse con una visión clara y una estrategia de crecimien-
to. La estructura de la iglesia celular no es una fórmula de emergencia para salvar 
a una iglesia que anda mal. De hecho, el desafío de implementar la iglesia celular 
es más demandante que cualquier reclamo de la estructura tradicional. La dinámi-
ca de la iglesia celular es mucho más compleja y exige la participación de toda la 
membresía de la iglesia. En la iglesia tradicional no es difícil lograr estrategias de 
mantenimiento. Pero en la iglesia celular la meta es crecimiento y multiplicación, 
y esto es mucho más complejo. El trabajo no parece terminar nunca, porque la 
tarea de equipar a los miembros y a los líderes para asegurar un crecimiento sos-
tenido, nunca se acaba. 
 Además, cada miembro en la iglesia celular es convocado para dar y 
servir sacrificialmente. Para hacerlo, la congregación debe estar inflamada de una 
clara visión y estrategia de crecimiento, que entiendan viene del Señor. Sólo en-
tonces estarán dispuestos a pagar el precio. La estructura de la iglesia celular es 
una estrategia de crecimiento, y esta visión y estrategia no son negociables. Todos 
los miembros deben compartirlas, si es que se espera un gran compromiso con la 
estructura celular como el medio por el cual se pueda cumplir la visión. Un mis-
mo parecer y dedicación en cuanto a las células, a pesar del costo que esto repre-
sente, es el resultado de la visión que Dios ha dado a la iglesia para su crecimien-
to. La evangelización de los perdidos no es algo que la iglesia celular posee, sino 
algo que posee a la iglesia celular. Sin una visión clara (y una estrategia de cre-
cimiento) el pueblo perece y la iglesia celular no es posible (Pr. 29.18). 
 
 Confiar en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Según el Nuevo 
Testamento, la iglesia de Jesucristo es carismática. Por eso, es imposible que la 
iglesia celular no sea carismática. Esto significa que si no se mueve en la vida y el 
poder del Espíritu Santo, es imposible tener una iglesia celular dinámica. Una 
célula sin la vida del Espíritu es una célula muerta. Los miembros de la célula sin 
el poder del Espíritu se agotarán como resultado de las demandas de la estructura 
celular. Cuando los miembros no ejercen los dones sobrenaturales del Espíritu 
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Santo, la reunión de la célula pronto se transforma en un simple estudio bíblico, o 
peor todavía, en una superficial reunión social de creyentes. La verdadera vida del 
cuerpo se experimenta sólo cuando los miembros de la célula le dan lugar a la 
obra del Espíritu y saben cómo ministrarse unos a otros con la unción del Espíri-
tu. 
 

Lawrence Khong: “Además, el crecimiento en la iglesia celular fre-
cuentemente viene a través de encuentros de poder con el Señor, quien 
vive entre su pueblo. Cuando Dios está vivo y se manifiesta en nuestras 
reuniones celulares, los que no son salvos son atraídos y comienzan a 
moverse en el flujo del agua de vida. El apóstol Pablo dice: “No les 
hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demos-
tración del poder del Espíritu” (1 Co. 2.4). El crecimiento en [la iglesia 
celular] … puede ser atribuido a las poderosas visitaciones del Espíritu 
Santo en la vida de la iglesia. La estructura celular ha sido el vehículo a 
través del cual la unción del Espíritu es liberada a cada miembro en las 
células.”130 
 

 Contar con un líder fuerte y ungido por Dios. La iglesia celular está 
estructurada como el ejército. Cada célula representa una unidad de combate para 
el reino de Dios. Como un ejército poderoso, la iglesia celular estrategiza para 
invadir el territorio de Satanás a través de una evangelización agresiva. Cada 
miembro de célula pasa por un entrenamiento disciplinado para transformarse en 
un ministro efectivo del evangelio. Para lograr esto, la iglesia celular debe estar 
liderada por un líder fuerte y ungido por Dios. El crecimiento de la iglesia celular 
es el resultado de la gracia de Dios a través de este tipo de líder. La iglesia debe 
reconocer en su líder su llamado al ministerio, sus dones, sus capacidades y su 
autoridad para cumplirlo. La iglesia debe sujetarse a su autoridad como apóstol o 
pastor. Hebreos 13.17 dice: “Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues 
cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de 
que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae 
ningún provecho.” Dios es quien levanta a los líderes que conducen a su pueblo 
(Is. 55.4), y ellos deben cumplir este ministerio “con esmero” (Ro. 12.8). La igle-
sia debe aprender a confiar y a seguir a su líder, al tiempo que ora por él y le per-
mite, bajo la unción de Dios, liderarla. Cuando esto ocurre, el resultado es un 
equipo de soldados bien disciplinado, bien coordinado y altamente efectivo, que 
está organizado en células como la unidad de combate básica de un ejército espi-
ritual, del que Cristo es Capitán. 
 

Lawrence Khong: “Un líder ungido, inflamado con fe y pasión por los 
propósitos de Dios, mueve a otros a seguir en la misma senda de un 
compromiso total. Los creyentes son movilizados y motivados a respon-
der cuando su líder plantea la visión. La clave no está en el líder perso-

                                                 
130 Khong, The Apostolic Cell Church, 34. 
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nalmente, sino en la unción de Dios sobre su vida. Una iglesia sin un li-
derazgo fuerte y ungido sufrirá. …En mi experiencia en cuanto a las 
iglesias celulares, no he encontrado excepciones: toda iglesia celular de 
crecimiento rápido alrededor del mundo tiene una persona fuertemente 
ungida como su líder.”131 

 
La comprensión de la estructura de la iglesia celular 
 
 No es posible responder a la pregunta clave en cuanto a qué es la iglesia 
celular ni entender cuáles son los principios que la gobiernan, si no se comprende 
la estructura propia de la misma. A tal efecto, es necesario prestar atención a las 
siguientes afirmaciones. 
 
 La célula es la iglesia. Esta es la afirmación más importante que se pue-
de hacer en términos de una comprensión correcta de la iglesia celular. En una 
iglesia con células, las células no son la iglesia. Pero en una iglesia celular, la 
célula es la iglesia. En verdad, casi toda iglesia cristiana alrededor del mundo 
tiene algún tipo de grupo pequeño. Estos pueden ser grupos de estudio bíblico, 
grupos de comunión, grupos de oración, grupos de interés, y muchos otros. Sin 
embargo, estas iglesias son iglesias con células, más que iglesias celulares. En 
una iglesia con células, el ministerio celular es sólo un departamento o un pro-
grama dentro del ministerio total de la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen 
muchas opciones. Algunos pueden escoger servir en el departamento o ministerio 
de misiones, en el de oración, en el de educación cristiana, en el de comunión o 
en el de evangelización. Pueden escoger entre participar en la escuela dominical o 
en un grupo casero de estudio bíblico. De esta manera, el ministerio celular es una 
opción ministerial más en una iglesia con células. 
 Pero en la iglesia celular las cosas son muy diferentes. Aquí, la célula es 
la iglesia y, como tal, es la puerta de entrada a la iglesia. La iglesia celular no está 
en competencia con otros ministerios, sino que recibe el apoyo de todos los recur-
sos de la iglesia. La iglesia celular es como la iglesia del Nuevo Testamento, con 
una estructura operativa fundada en pequeños grupos hogareños. En Hechos 2.46, 
47 encontramos el cuadro de una iglesia celular y no de una iglesia con células: 
“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el 
pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfru-
tando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los 
que iban siendo salvos.” En este modelo, la iglesia funciona a través de pequeñas 
comunidades cristianas dentro de los hogares de los creyentes. 
   
 La célula se multiplica por medio de la evangelización. La célula es 
un grupo abierto, y se espera que cada célula crezca por medio de la evangeliza-
ción. En muchas iglesias celulares, cada célula debe multiplicarse dentro de los 
12 a 18 meses como resultado de ganar a personas para Cristo. Si una célula fun-

                                                 
131 Ibid., 34, 35. 
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ciona por un largo período de tiempo sin multiplicarse o plantar otra célula, la 
célula es considerada como enferma. El liderazgo puede escoger desmantelar al 
grupo y colocar a los miembros en otras células que son espiritualmente más vi-
brantes. 
 Este principio subraya una diferencia distintiva entre los grupos peque-
ños en una iglesia tradicional y las células en una iglesia celular. En la segunda, 
se advierte a las células que no se replieguen sobre sí mismas ni se enfoquen 
hacia adentro. Cada célula tiene como meta final la evangelización y la multipli-
cación. En la primera reunión de cada célula, los miembros establecen por fe una 
fecha para la cual el grupo espera dar a luz a otra célula. Esta visión los mantiene 
enfocados y motivados en alcanzar a los perdidos con el evangelio. Es decir, la 
célula se moviliza a través de la evangelización. La célula puede dar a luz a otra 
célula a través de la multiplicación del grupo existente, cuando el tamaño del gru-
po ha alcanzado a los quince miembros, o el grupo puede decidir plantar otra cé-
lula extendiéndose a un sector de la ciudad donde no hay testimonio evangélico. 
Todos los miembros de la célula reciben un entrenamiento sistemático para lograr 
esta meta. 
 
 La célula cuenta con una supervisión estrecha. Los grupos celulares 
en la estructura de la iglesia celular no son “iglesias caseras” independientes, sino 
comunidades cristianas básicas ligadas unas a otras para penetrar cada área de la 
sociedad. Como veremos en el capítulo siguiente, hay diversas maneras de estruc-
turar a las células a fin de ejercer una supervisión responsable sobre ellas. En 
Éxodo 18.21 encontramos una interesante ilustración de una red de supervisión y 
liderazgo. En la actualidad, algunas iglesias siguen un sistema por el cual cada 
cuatro o cinco células hay un supervisor de zona, cada sesenta células hay un pas-
tor de zona (muchas veces pagado y de dedicación completa), y sobre los pastores 
de zona, están los pastores de distrito. 
 Esta estructura celular permite una estrecha supervisión por parte del 
liderazgo. En la iglesia celular, cristianos relativamente jóvenes pueden servir en 
posiciones de liderazgo responsable y sin contar con una formación teológica 
sistemática que puede tomar muchos años. Esto es posible en razón de la supervi-
sión y el mentoreo cuidadoso y estricto que se provee en todos los niveles de lide-
razgo. Una estructura así, con su capacitación efectiva de liderazgo, resulta en la 
movilización masiva de los miembros. 
 
 La célula se reúne bajo una visión. La visión de la iglesia celular re-
quiere de un compromiso total. Este compromiso con una visión y estrategia clara 
de crecimiento es uno de los tres requisitos claves para tener una iglesia celular. 
Sin un compromiso unánime con la visión, la iglesia no puede avanzar. La visión 
involucra la capacidad de mirar hacia adelante, más allá de la situación inmediata. 
Todos los miembros de la iglesia deben creer que Dios los ha llamado para cum-
plir con un propósito específico para la ciudad, la nación y el mundo. La iglesia 
celular tiene que ser una comunidad de creyentes movidos por una visión. Las 
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células deben reunirse como un cuerpo integrado en torno a esta visión, y la vi-
sión debe ser el elemento fundamental que trae unidad a todo el movimiento. 
 La visión de la iglesia celular debe tener tres elementos. Primero, debe 
ser algo imposible aparte del poder de Dios. Si es algo que puede lograrse con las 
fuerzas humanas, la visión no es lo suficientemente amplia. La mayoría de los 
incrédulos hastiados de religión encontrarán poco que los atraiga a la iglesia, a 
menos que vean que allí ocurren cosas que sólo se pueden explicar por el poder 
sobrenatural de Dios. Segundo, debe ser algo medible, de otro modo la iglesia no 
tiene manera de saber si la visión ha sido alcanzada. Tercero, debe ser algo prác-
tico. Este punto no contradice al primero. La visión debe ser “prácticamente” im-
posible. La iglesia debe concretizar la visión y ser capaz de declarar cosas parti-
culares para hacer, que los moverán hacia su meta. 
 
 La célula está integrada en congregaciones. Si bien la célula es la 
iglesia, la iglesia es más que la célula. Como ya se mencionó, las células no fun-
cionan de manera independiente. Cada una está ligada con otras células para 
cumplir con una gran visión. Las células están integradas en congregaciones, que 
sirven a ciertos propósitos. Primero, las congregaciones proveen de una red más 
amplia de relaciones. En el nivel de la célula, se establece una relación de proxi-
midad entre los miembros. En el nivel de la congregación, se establecen relacio-
nes más amplias entre los miembros y entre las células. Mientras que las células 
se multiplican de manera continua, las relaciones entre los miembros de las célu-
las en los diversos grupos separados se pueden mantener al nivel de las congrega-
ciones. Esto se logra con reuniones de oración y alabanza congregacionales, ge-
neralmente una vez por semana o periódicamente, que pueden llevarse a cabo en 
un templo o santuario central. De esta manera, los miembros de las células de 
cada distrito se pueden mantener en contacto con los demás miembros de la igle-
sia. 
 Además, la congregación puede expresar la visión en términos más con-
cretos. Es importante que todos los miembros de la iglesia reciban la visión de 
Dios para ella. Cada distrito puede tener su propia visión, pero siempre bajo el 
paraguas de la visión total de Dios para la iglesia. Al hacerlo así, cada miembro 
llega a entender su papel dentro de la dirección total que sigue la iglesia. En el 
nivel congregacional, el pastor de distrito comparte el pulso y los desafíos únicos 
de la visión para esa congregación, pero en armonía con la visión de toda la igle-
sia, con lo cual los miembros pueden comprometerse mucho mejor con la misma. 
 Finalmente, la congregación permite un gerenciamiento mejor de los 
programas de la iglesia. En general, en la iglesia celular se procura reducir al 
máximo el número de reuniones semanales, en razón de que el foco está puesto 
en las células y su ministerio. Se espera que todo miembro de célula esté involu-
crado al menos en dos reuniones semanales vespertinas. En una noche, todo el 
mundo asiste a la reunión de la célula. En otra noche, todo el mundo participa en 
alguna forma de ministerio celular. Esto puede incluir alcanzar a los perdidos con 
el evangelio, involucrarse en el cuidado mutuo, el discipulado o la capacitación 
del liderazgo. A su vez, cada congregación desarrolla su propia visión en línea 
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con la visión general de la iglesia, y esto permite un mayor nivel de apropiación 
y, en consecuencia, de participación de todos los miembros en el cumplimiento de 
la visión de toda la iglesia celular. 
 
La operación conforme a los principios de la iglesia celular. 
 
 La estructura celular representa un cambio radical de paradigmas. El 
“odre nuevo” de la iglesia celular no es de fácil implementación. Hace falta ope-
rar los cambios regidos por ciertos principios que son propios de la iglesia celular. 
Estos principios sirven como reglas operativas en este nuevo paradigma. Cuando 
se los sigue, la iglesia celular resulta todo lo efectiva que puede ser, tanto en 
cambiar las vidas de las personas como en alcanzar a otros con el evangelio. 
 

Lawrence Khong: “Una de las trampas en el proceso de hacer la transi-
ción a la iglesia celular es que tendemos a deslizarnos hacia nuestras vie-
jas maneras de hacer las cosas, porque no tenemos precedentes que nos 
ayuden a lidiar con los problemas en el nuevo paradigma. Naturalmente 
nos volvemos a los patrones a los que estamos acostumbrados, impor-
tando algo que ha obrado para nosotros en el pasado de la estructura tra-
dicional basada en programas. Esta decisión frecuentemente tendrá éxito 
inicialmente porque somos expertos en estos métodos. Sin embargo, si 
hacemos esto por un tiempo lo suficientemente largo, nos moveremos 
para atrás al viejo sistema, haciendo un cortocircuito en el proceso de 
crecimiento. En razón de que los principios de la iglesia celular permean 
a todo lo que la iglesia hace, debemos mantener el compromiso con ellos 
en orden a crecer y ganar a nuestras comunidades para Cristo.”132 
 

 El aprendizaje se lleva a cabo a través de las experiencias en las cé-
lulas. Una de las características distintivas de la iglesia celular es la manera en 
que las verdades son comunicadas. En la iglesia celular, el aprendizaje de las ver-
dades del evangelio no es un proceso abstracto ni meramente intelectivo. Este 
aprendizaje ocurre a través de las experiencias de los creyentes en la comunidad 
de fe que son las células, bajo la guía del Espíritu Santo. La Biblia nos dice con 
claridad: “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan uste-
des mismos. Llévenla a la práctica.” La razón que da para esta exhortación es que 
“el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el 
rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo 
es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera 
en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practi-
carla” (Stg. 1.22-25). Desde la perspectiva del Señor, una persona no ha aprendi-
do una verdad espiritual hasta que la pone en práctica. Esto significa que el 
aprendizaje auténtico debe venir de la experiencia concreta de las realidades espi-
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rituales. La comunidad celular provee de un ambiente en el que los miembros 
pueden experimentar la verdad por sí mismos y ponerla por obra. 
 
 Los líderes son escogidos y equipados a través de las células. La es-
tructura celular provee de medios altamente efectivos para escoger y equipar a los 
líderes para el ministerio en la iglesia celular. Uno de los desafíos más grandes 
que confrontan muchas iglesias es levantar buenos líderes. En una iglesia típica, 
la base del liderazgo permanece esencialmente sin cambios, incluso cuando la 
congregación comienza a crecer. Muy pronto comienza a acumularse una gran 
presión sobre un pequeño equipo de personas, que deben llevar una carga minis-
terial creciente. Mientras tanto, el resto de los miembros de la iglesia parecen 
muy dispuestos a observar a esta pequeña banda de líderes comprometidos traba-
jar hasta el agotamiento. Al hacerlo así, estas mayorías inactivas terminan por 
transformarse en “retardados espirituales.” Sus vidas son totalmente inútiles en el 
reino y sin fruto para el Señor. Por el contrario, en la iglesia celular se procura la 
capacitación y habilitación de todos los creyentes en la obra del ministerio. La 
iglesia celular asume muy seriamente la responsabilidad de confiar la verdad a 
personas dignas de confianza, que también estarán calificadas para enseñar a 
otros esa verdad recibida (2 Ti. 2.2). En la iglesia celular el levantamiento de líde-
res es considerado como una prioridad alta. 
 

Lawrence Khong: “El sistema celular provee de una estructura en la 
que los líderes pueden surgir naturalmente—o quizás, debo decir, ‘so-
brenaturalmente.’ Al vivir los cristianos en comunidad, los dones sobre-
naturales surgen naturalmente. Los líderes son reconocidos y afirmados 
por el cuerpo de creyentes. Sin contar con un lugar donde esconderse en 
la comunidad básica de la célula, el carácter genuino de la espiritualidad, 
la autenticidad del llamado de Dios, así como la profundidad del com-
promiso con la visión de la iglesia pueden ser fácilmente identificadas en 
ese ambiente. El resultado es un creciente número de líderes sinceramen-
te siguiendo la voluntad de Dios en sus vidas personales y sólidamente 
detrás de la visión de la iglesia.”133 

 
 Cada miembro de la iglesia debe ser movilizado a través de las célu-
las. La movilización de todos los miembros de la iglesia para el ministerio cris-
tiano es fundamental en la estructura celular. La iglesia celular provee de una 
estructura extraordinaria dentro de la cual esto puede ocurrir sin demasiados es-
fuerzos. En razón de este patrón y práctica, muchos miembros oyen y responden 
al llamado de Dios a cumplir con un determinado servicio o ministerio dentro de 
la iglesia. El nivel de participación de los creyentes en la misión de la iglesia se 
incrementa de manera notable en la iglesia celular. Cada miembro se involucra en 
el cuidado pastoral de los demás. Los ministerios que antes estaban en manos del 
pastor principal o el equipo pastoral, ahora están en manos de todos los creyentes 
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(visitación de los enfermos, enseñanza, bautismos, Cena del Señor, etc.) Los 
miembros de las células son los que están más cerca de las personas y sus necesi-
dades, y pueden prestar un servicio mucho más efectivo que el que puede brindar 
un ministerio profesional. Este patrón, a su vez, también provee de oportunidades 
poderosas para el testimonio cristiano. El líder de célula, junto con otros líderes 
celulares (supervisores de zona) puede bautizar a los nuevos convertidos de su 
célula o presidir la Cena del Señor. Una persona que vive y participa de la comu-
nidad de las células está plenamente movilizada como ministro del evangelio. 
 
 Las células penetran a la comunidad a través de la “evangelización 
del cuerpo.” Probablemente, éste es el principio más poderoso de la iglesia celu-
lar. Lo que se conoce como “evangelización del cuerpo” (en inglés, body evange-
lism) capacita a la iglesia celular a alcanzar a la comunidad efectivamente con el 
evangelio de Jesucristo. La iglesia celular penetra a la comunidad con el evange-
lio. El Señor nos ha comisionado a ir a todos los grupos humanos para compartir 
con ellos el evangelio. Tradicionalmente, por contraste, el cuerpo de Cristo ha 
diseñado programas y desarrollado estructuras en orden a invitar a las personas a 
venir a nuestros templos. Pero la iglesia celular está estructurada como una es-
tructura de envío. El mandato es interpretado como ir en lugar de invitar; como 
salir en lugar de venir. Los creyentes van al mundo a proclamar el evangelio, en 
lugar de invitar al mundo a venir a escuchar el evangelio. Esta es la manera en 
que la iglesia temprana sacudió a toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio. 
Los creyentes adoraban al Señor, oraban y partían el pan en sus casas de manera 
continuada. Con esto, ellos llevaban la iglesia a la gente. De veras eran una igle-
sia sin paredes. 
 La iglesia celular ofrece a los no creyentes una comunidad alternativa en 
la que Dios está vivo. Muchos programas evangelizadores están basados en la 
comunicación de un paquete de verdades en cuanto al evangelio, típicamente al-
gún tipo de folleto o una presentación memorizada. Este acercamiento refleja una 
mentalidad propia del hemisferio norte occidental, que cree que uno debe infor-
mar a la mente en orden a transformar el corazón. Sin embargo, la experiencia 
humana demuestra la falacia de esta premisa. Las convicciones del corazón, espe-
cialmente las religiosas, se configuran mucho más por las relaciones que por el 
conocimiento intelectual. A través de la evangelización del cuerpo, las células se 
transforman en la primera línea de contacto con los que todavía no son salvos. La 
iglesia celular provee de un medio ambiente en el que los amigos no creyentes 
pueden experimentar la presencia y el poder de Dios. Sobre todo, los creyentes se 
ofrecen como una familia de Dios al mundo no creyente, que está buscando segu-
ridad, significado y solidaridad en una comunidad de amor. 
 
 Las células experimentan la vida del cuerpo a través de los dones del 
Espíritu Santo. En orden a que la célula provea de un medio ambiente en el que 
la presencia y el poder de Dios puedan ser experimentados, cada miembro de la 
célula debe conocer cómo moverse con los dones sobrenaturales del Espíritu San-
to. Esto no es opcional, sino esencial. Sólo entonces la célula podrá proveer tanto 
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la edificación de los creyentes como un testimonio efectivo del evangelio a quie-
nes todavía no son salvos. 
 

Lawrence Khong: “Tenemos un fundamento bíblico claro para esto. En 
1 Corintios 14.26 leemos: “¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se 
reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, 
un mensaje en lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse pa-
ra la edificación de la iglesia.” Pablo da instrucciones en cuanto a lo que 
debe ocurrir en cada reunión de la iglesia o de la célula. “Cuando se reú-
nan” sugiere una asamblea normal de creyentes más bien que una reu-
nión especial. En una reunión regular como ésta, la escritura instruye a 
‘cada uno’ a ejercer los dones espirituales en orden a edificarse mutua-
mente. Los versículos 24 y 25, justo antes de esto, se refieren a una si-
tuación en la que alguien no creyente es tocado por la presencia de Dios, 
porque todos en el grupo están profetizando. ¡La operación de los dones 
espirituales abre el corazón de los no cristianos al evangelio!”134 

 
 Todas las funciones de la iglesia están integradas dentro de la célula. 
El último principio de la iglesia celular tiene que ver con su integración. La igle-
sia celular integra dinámicamente las varias funciones de la iglesia en un balance 
totalizador. En razón de que la célula es la iglesia, todas las funciones de la igle-
sia necesitan ser desarrolladas al nivel de la célula. A medida que la célula procu-
ra edificar a cada miembro, las funciones de oración, estudio bíblico y dones espi-
rituales se desarrollan y practican en el grupo. A medida que la célula se esfuerza 
por ganar a amigos y vecinos para Cristo, las funciones de guerra espiritual, pro-
clamación del evangelio, señales y prodigios, así como intercesión estratégica son 
implantadas dentro de las vidas de los miembros. La estrategia de la iglesia celu-
lar provee de una estructura que cumple efectivamente con todas las tareas de la 
iglesia. Este modelo promueve, de esta manera, la integración y el balance en la 
experiencia celular. 
 

Lawrence Khong: “La estructura celular, por lo tanto, permite a la igle-
sia operar como una familia, como organización, y como un ejército al 
mismo tiempo. Dentro de la vida celular, se establecen lazos profunda-
mente familiares. La estructura de supervisión altamente organizada en 
la iglesia celular también la transforma en una máquina bien coordinada 
empoderada para lograr propósitos específicos. Luego, a medida que la 
iglesia celular lleva el evangelio a la comunidad, con cada célula como 
una unidad de lucha idónea, la iglesia se muestra como un ejército pode-
roso que captura territorios para el reino de Dios.”135 

 
 

                                                 
134 Ibid., 65. 
135 Ibid., 67. 
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CUADRO 10 
 
Comparación entre comunidad, corporación y causa. 
 

COMUNIDAD CORPORACIÓN CAUSA 
Familia 

 
Negocio Ejército 

Hermanos/Hermanas 
 

Empleados Soldados 

Lo importante: personas 
 

Lo importante: procesos Lo importante: propósitos 

Esfuerzo 
 

Estructura Estrategia 

 
 
 





 

 
 
 
 

CAPÍTULO 8 
 

Modelos de la 

iglesia celular (I) 
 
 
 
 
 
 
 Una congregación o iglesia celular es aquella que está basada en la cons-
titución de células, como grupos evangelizadores y de discipulado pequeños, que 
se configuran como el centro o núcleo de sus ministerios. En iglesias estructura-
das a partir de las células, éstas no son otro ministerio o programa de la iglesia, 
sino el corazón de la misma. Estos son los elementos esenciales del sistema celu-
lar. Sin embargo, hay varios modelos diferentes que expresan estos principios 
esenciales. Estos modelos se han ido configurando en la experiencia de la iglesia 
celular alrededor del mundo. Cada uno de ellos tiene elementos positivos, es de-
cir, que hacen que el sistema funcione de manera más productiva y adecuada en 
determinados contextos. Cada uno también tiene algunos elementos que necesitan 
ser revisados y mejorados, o que faltan para hacer del sistema un medio más efec-
tivo para el cumplimiento de la misión cristiana. 
 En este capítulo no elaboraremos una evaluación de cada uno de los mo-
delos presentados. Más bien, el propósito aquí es describir con la mayor precisión 
posible cómo son y cómo funcionan los dos modelos más difundidos en todo el 
mundo: el modelo clásico y el modelo Jetro. A su vez, estos modelos son los más 
antiguos y los que están acompañados por una experiencia más dilatada en su 
aplicación. Además, han sido probados en los más diversos contextos geográfi-
cos, culturales, sociales y denominacionales con excelentes resultados. Al presen-
tarlos como modelos, esperamos que sean precisamente eso, “modelos” de los 
que podemos rescatar elementos de valor para nuestra propia experiencia celular. 
Hay infinidad de factores culturales, sociales, contextuales de diversa índole, his-
tóricos e incluso religiosos, que determinan la factibilidad de un modelo u otro en 
un determinado contexto. En esto, lo mejor es seguir el buen consejo bíblico: 
“sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno” (1 Ts. 5.21). 
 

Ralph W. Neighbour, Jr.: “(1) Debemos reconocer la actividad del Es-
píritu Santo en el movimiento del grupo celular y procurar usarlo para la 
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cosecha de almas preciosas. Ninguna otra forma de vida eclesiástica 
promete cosechar al mismo ritmo en que la población está creciendo. (2) 
Debemos permitir a los nuevos misioneros, nuevos pastores y nuevas 
iglesias experimentar con la creación de iglesias de grupos celulares. 
Muchas estructuras denominacionales y juntas de misiones tradicionales 
no están abiertas a la experimentación que se requiere para desarrollar 
nuevos conceptos. La mayoría de los pastores están demasiado metidos 
en sus carreras, sus ingresos y sus reputaciones como para participar en 
esta nueva forma de vida de la iglesia. … (3) Debemos darnos cuenta 
que reestructurar una iglesia estancada en torno a los principios de la 
iglesia celular no es fácil ni indoloro. Pero no es imposible, si bien re-
querirá más dependencia de Dios que la que jamás hemos conocido.”136 

 
EL MODELO CLÁSICO DE LA IGLESIA CELULAR 
 

El modelo clásico de la iglesia celular es el seguido por infinidad de 
congregaciones alrededor del mundo. Consiste en aplicar los principios mínimos 
de la estructura celular a la manera de organizar a la iglesia para la evangelización 
y el discipulado. Básicamente tiene en los pequeños grupos hogareños su centro 
de acción, pero no necesariamente resultan en una iglesia celular. Generalmente, 
el modelo clásico se da en iglesias con células. 
 
Los componentes 
 

Un modelo clásico de iglesia celular comprende tres componentes bási-
cos: (1) la célula; (2) la congregación; y, (3) la celebración. Según C. Peter Wag-
ner, estos tres elementos son una suerte de fórmula matemática, que es fundamen-
tal para el crecimiento de la iglesia: célula + celebración + congregación = creci-
miento de la iglesia. Estas son las tres Cs claves en una iglesia que crece, siendo 
la más importante de todas, la célula.137 
 
 La célula. Las células o los grupos celulares son el elemento central en 
esta estructura. Así como el cuerpo humano está formado teniendo como su ele-
mento vital a la célula, de igual modo la iglesia del Señor encuentra en los grupos 
celulares o células su elemento fundamental de toda la estructura. En los grupos 
celulares, los miembros participan en la vida total de la iglesia. Es en las células 
donde las personas son nutridas, equipadas y edificadas. Las células son el lugar 
donde los creyentes son llamados a ser responsables unos por otros y desde donde 
llevan a cabo todos los ministerios cristianos según el Nuevo Testamento. 
 Las células son la forma básica de la vida de la iglesia. Se trata de gru-
pos pequeños, abiertos, enfocados en la evangelización y entrelazados en la vida 

                                                 
136 Neighbour, Where Do We Go from Here? 55. 
137 C. Peter Wagner, Your Church Can Grow: Seven Vital Signs of a Healthy Church 
(Ventura, CA: Regal Books, 1976), 111-125. 
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misma de la iglesia. Se puede decir que una célula es un grupo de cinco a quince 
personas, que se reúnen regularmente con el propósito de edificarse espiritual-
mente y evangelizar (con la meta de multiplicarse), y que están comprometidos a 
participar en las funciones de la iglesia local. Esto significa que la célula de la que 
estamos hablando no es cualquier grupo pequeño (con menos de doce integran-
tes), como podría ser una comisión de trabajo, la barra de la esquina, el coro de la 
iglesia, la comisión directiva del consorcio o de la asociación vecinal. Las células 
que componen a la iglesia celular son básicamente estructuras espirituales y de 
comunión cristiana, que se nuclean con fines determinados. 

De la misma forma en que las células biológicas se juntan para formar el 
cuerpo humano, así también las células eclesiásticas se juntan para formar el 
cuerpo de Cristo. Al igual que las células del cuerpo humano, ellas también cre-
cen y se multiplican partiéndose hasta formar otras células, impartiendo a las 
nuevas células el paquete genético, para seguir el proceso de multiplicación. De 
esta manera, las células en la iglesia se multiplican e imparten la información 
genética de la multiplicación, para continuar con el ciclo de crecimiento y multi-
plicación. La visión de crecimiento y multiplicación es transmitida por cada célu-
la a los nuevos grupos celulares que forme o que dé a luz, para continuar de esta 
forma con un proceso de crecimiento caracterizado por la multiplicación. 
 

La congregación. La congregación es el grupo de interacción más gran-
de de las células, donde tiene lugar la transferencia de enseñanza e información 
masiva. La agrupación de cuatro o cinco células forma un conjunto de personas 
más numeroso, que permite compartir experiencias más difíciles de lograr en el 
grupo pequeño. Con este propósito se organizan grupos de entre 50 a 100 perso-
nas. Nadie se agrega a una congregación sin pertenecer a una célula, que es la 
unidad básica de la misma. Las congregaciones usualmente tienen una reunión de 
celebración, que se lleva a cabo con frecuencia regular, pero no tan frecuente co-
mo la reunión celular.  

En la congregación, el líder es visto como otra persona más en el grupo 
extendido, sin ningún tipo de connotación jerárquica, de prestigio o de poder. El 
líder es respetado por su madurez espiritual y el liderazgo que provee, y no por-
que ocupe una determinada posición o tenga un cierto cargo. Su autoridad es re-
conocida más que impuesta. El líder de la congregación, además, actúa como una 
especie de supervisor. Es una persona dotada para aconsejar, administrar y evan-
gelizar, aunque no necesariamente tenga los dones y aptitudes para predicar o 
enseñar. 
 
 La celebración. La celebración es una reunión masiva de todos los 
miembros de las células de la iglesia para adorar juntos. En este evento se com-
parte mucha alabanza y adoración, una sólida enseñanza bíblica y por cierto una 
evangelización más masiva. Si la congregación es la reunión de cuatro o cinco 
células, la celebración es la reunión de todas las congregaciones que forman la 
iglesia. Estos encuentros se caracterizan por el gozo y diversas manifestaciones 
de alegría del pueblo de Dios reunido en su nombre. La celebración es lo que una 
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iglesia basada en programas o ministerios llama tradicionalmente “culto” o “ser-
vicio de adoración.”  
 ¿Cuál es la diferencia entre el culto tradicional y la celebración? La dife-
rencia es doble y tiene que ver tanto con lo que se hace como con el lugar en el 
que se produce el evento. En cuanto a lo que se hace, la diferencia radica en el 
concepto y propósito de la reunión. La celebración, como su nombre lo indica, es 
una fiesta del pueblo de Dios, que se regocija por los logros obtenidos durante la 
semana o el mes en cada célula y en las congregaciones. En otras palabras, la 
alabanza, la adoración, las oraciones, la predicación y otros elementos propios de 
un culto cristiano son medios para expresar gratitud por la obra poderosa del Se-
ñor. En el culto tradicional, el peligro que se corre es que el culto deja de ser un 
medio para transformarse en un fin en sí mismo. 
 En cuanto al locus, o sea el lugar de culto, hay diferencias en la manera 
en que se interpreta la funcionalidad del templo como lugar de reunión. En la 
iglesia temprana, los creyentes consideraban que el templo en Jerusalén era el 
lugar de adoración y oración por excelencia, mientras que las casas de los creyen-
tes eran el lugar donde se llevaba a cabo la edificación y la evangelización (Hch. 
2.46, 47). En el modelo clásico de la iglesia celular hay una recuperación de esta 
comprensión bíblica en cuanto al lugar de encuentro de los cristianos. En el mo-
delo tradicional de la iglesia, en una iglesia basada en programas o ministerios, el 
templo es el lugar de reunión de los creyentes donde se lleva a cabo toda la acción 
o ministerio de la iglesia: adoración, evangelización, discipulado, servicio y co-
munión. 
 
 
EJERCICIO 28 
 
Celebración en la Biblia. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda:  
 
 1. La celebración del culto: ______________________________________________  
 2. La celebración de los días de Purim: ____________________________________  
 3. La celebración de la fiesta de las Enramadas: _____________________________  
 4. La celebración de la fiesta de los Panes sin levadura: _______________________  
 5. La celebración del sacrificio anual: _____________________________________  
 6. La celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos: ___________________  
 7. La celebración de la salvación de Dios: __________________________________  
 8. La celebración de la fiesta de la Pascua: _________________________________  
 9. La celebración de una fiesta solemne al Señor: ___________________________  
10. La celebración de la dedicación de la muralla de Jerusalén: _________________  
 
Pasajes: Éxodo 10.9; 1 Samuel 2.1; 1 Samuel 20.29; 2 Crónicas 30.13; Nehemías 12.27; 

Esther 9.27, 28; Ezequiel 45.21; Zacarías 14.16; Mateo 26.18; Hebreos 9.6.  
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Las características 
 
 Algunas de las características de las células en el modelo clásico, son las 
siguientes.  
 
 Las células son grupos de personas que se multiplican. Se trata de 
grupos de siete u ocho personas como mínimo, que se multiplican hasta tener 14 a 
16 miembros en un período de tiempo determinado. En muchos casos, este perío-
do de multiplicación varía de acuerdo con la cultura y las condiciones del contex-
to social, pudiendo ser desde tres meses hasta un año. Sin embargo, el promedio 
de tiempo ideal para el proceso de multiplicación es de seis meses. Se espera que 
cada célula se multiplique formando otra célula similar. 
 
 Las células son grupos de personas que sirven. Un elemento impor-
tante de la vida colectiva de la célula es la comunión cristiana que se comparte. 
Esta comunión incluye generalmente la disposición de compartir voluntariamente 
la casa o el lugar de habitación, para que sirva como centro de reunión del grupo 
celular. Esto recuerda en parte la experiencia de la iglesia temprana y su práctica 
de la participación voluntaria de sus bienes y propiedades (Hch. 2.43). Además, 
en la célula todas las personas pueden encontrar interés, atención y solución a sus 
necesidades sentidas. Las células procuran alcanzar el cielo y tocar a las personas 
con el poder de Dios para suplir sus necesidades. Por otro lado, son un lugar don-
de las personas pueden ser nutridas y equipadas para servir a otros. En razón de 
que es en el seno de la célula donde se suplen las necesidades de las personas, el 
servicio que se presta en la célula reemplaza todo otro tipo de programa o minis-
terio de servicio de la iglesia tradicional. Una iglesia celular no tiene necesidad de 
otros programas o ministerios especializados o profesionales, ya que la célula es 
autosuficiente para proveer a sus integrantes todo lo que estos puedan necesitar. 
 
 Las células son grupos de personas que se capacitan. Esta capacita-
ción no es meramente intelectual o fundada en el traspaso de información o datos. 
Más bien, en la célula los creyentes encuentran oportunidades para la edificación 
mutua en la fe. Además, hay un fuerte énfasis en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales. Las personas se sienten responsables unas por otras. Esto hace 
que desarrollen una actitud diferente hacia otras personas, especialmente hacia 
quienes todavía no son creyentes. Los grupos pequeños en una iglesia tradicional 
son grupos cerrados, donde quienes están afuera del mismo encuentran bastante 
difícil ingresar. En una célula, todos sus integrantes saben que deben multiplicar-
se en cierto tiempo y todos tienen la actitud de hacerlo, porque han sido orienta-
dos y capacitados para ello. 
 
 Las células son grupos de personas que evangelizan. La evangeliza-
ción ocupa un lugar central en la vida de la célula y es el medio de multiplicación 
por excelencia. En la célula, las personas saben que no solamente comparten el 
evangelio, sino que cada uno de ellas es una expresión viva y activa de lo que es 
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el evangelio (2 Co. 3.1-3). Es por esto que la célula está permanentemente a la 
búsqueda de maneras nuevas de comunicar más eficazmente el evangelio. El tes-
timonio personal de cada miembro de la célula es fundamental. Cada creyente se 
concibe a sí mismo/a como un testigo del evangelio de Jesucristo. 
 
Las diferencias 
 
 Es importante marcar una diferencia importante al considerar el modelo 
clásico de iglesia celular. Se trata del hecho de que no es lo mismo una iglesia 
celular que una iglesia casera u hogareña. La segunda reúne generalmente a un 
número mayor de personas (15 a 25 personas) en una casa, con el fin de llevar a 
cabo un estudio bíblico, compartir un tiempo de oración y alabanza, orientado 
básicamente a la edificación de los creyentes. No existe mayormente la intención 
de multiplicarse en otros grupos. La estabilidad y continuidad parece ser la carac-
terística más notable, mientras que en la célula lo que más llama la atención es su 
dinamismo, división y multiplicación. La célula no permanece la misma por mu-
cho tiempo. 
 Si bien el modelo celular y el modelo de iglesias caseras son parecidos, 
no guardan relación alguna entre sí. Las células no reconocen una estructura ma-
yor que ellas mismas, porque ellas son la iglesia, mientras que los grupos caseros 
son una especie de apéndice de la iglesia. Las reuniones de las primeras son in-
formales, espontáneas y ricas en contenido, si bien ordenadas; mientras que los 
segundos son copia carbónica del culto central de la iglesia y no se hace otra cosa 
que lo que se hace en el culto. El propósito de cada estructura es también diferen-
te, ya que las células se reúnen para la evangelización y el discipulado, y sobre 
todo, para el crecimiento por medio de la multiplicación. En los grupos hogareños 
el propósito central es generalmente el estudio de la Biblia y la oración. 
 
Los principios 
 
 Los principios vitales por los que se rige una célula en el modelo clásico 
de la iglesia celular son los siguientes. 
 
 La asistencia a la célula. El número de integrantes de la célula nunca 
debe sobrepasar de las 15 personas. Se puede comenzar una nueva célula con un 
mínimo de tres a ocho personas, pero cuando el grupo alcance a las 15 personas 
conviene efectuar la multiplicación. Si la multiplicación no ocurre, se considera 
que la célula está enferma o muerta, en cuyo caso quizás convenga desarticularla 
y derivar a sus integrantes a células que estén vivas y den fruto. Las células deben 
reunirse con una frecuencia semanal y se espera que sus miembros asistan a todos 
sus encuentros y tengan un alto nivel de participación en la misma. 
 
 El carácter de la célula. Las células deben ser reconocidas como la 
comunidad cristiana básica y esencial. Cada célula es la iglesia y la iglesia está 
presente de manera plena en cada célula. Sus integrantes deben comprender que 
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están bajo autoridad, como parte de una visión mayor, y que serán apoyados en 
cada paso por un equipo pastoral que se preocupa por ellos y está a su servicio. El 
concepto de que cada miembro de la célula es un ministro es vital, de modo que 
no se depende de un pastor principal, de una comisión de la iglesia o de un pres-
biterio para el cuidado pastoral, sino que los miembros de la célula se pastorean 
los unos a los otros. En este sentido, en una iglesia celular sana, todos compren-
den el compromiso de formar una comunidad de amor y cuidado mutuo. Es con 
este entendimiento que los creyentes entienden que son la comunidad cristiana 
básica de la iglesia, al integrarse a los diversos grupos celulares.138 
 
Los participantes  
 
 Los participantes en la dinámica de la iglesia casera o el modelo celular 
tradicional son cuatro: el líder de la célula, el asistente, el anfitrión, y los discípu-
los e invitados. Cada uno de ellos tiene tareas y responsabilidades que les son 
propias. 
 
 El líder. El hermano o la hermana que han sido designados para condu-
cir un grupo celular tienen ciertas responsabilidades que deben cumplir con cui-
dado y dedicación, a fin de que el grupo celular funcione al máximo de su poten-
cial. Estas tareas son las siguientes: (1) dirigir la reunión semanal de la célula; (2) 
llevar al grupo a participar de la evangelización de manera regular; (3) visitar a 
los ausentes y ayudarlos en sus necesidades; (4) orar por toda la red celular de la 
iglesia; (5) dialogar y planificar con el asistente y el anfitrión; y, (6) asistir a las 
reuniones de líderes de célula. 
 Sobre todas las cosas, el líder de célula debe ser alguien que asuma la 
actitud de un líder-siervo, como Jesús. El líder celular debe seguir el ejemplo de 
Jesús. Hay una gran diferencia entre ser un líder según el “sistema de liderazgo” 
de este mundo y un líder cristiano. La gran diferencia reside en que el segundo 
tiene un corazón de siervo (Jn. 13.3-5, 12-15). En Mateo 20.25-28 leemos las 
siguientes palabras de Jesús a sus discípulos: “Como ustedes saben, los goberna-
dores de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su 
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse 
grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá 
ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.”  

¿Cómo tener un corazón de siervo? En 1 Corintios 2.14-15, Pablo res-
ponde a este interrogante, cuando dice: “El que no tiene el Espíritu no acepta lo 
que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, 
porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo 
juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie.” En Filipenses 2.3-
8, el apóstol presenta una respuesta todavía más categórica a la luz del ejemplo de 
Jesús. Estos pasajes nos indican que para ser un líder celular con un corazón de 

                                                 
138 Neighbour, Where Do We Go from Here? 38, 139. 
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siervo es necesario: (1) enfocarse en las necesidades de la gente; (2) gozarse en 
servir a los demás; (3) dejar de lado los derechos propios; (4) elegir vivir para los 
demás; (5) obedecer al Señor en todo porque todo es cuestión de obediencia. En 
otras palabras, Jesús dice: “¡Si van a liderar mi iglesia, deben tener un corazón 
como el mío! Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes 
también lo hagan” (Jn. 13.15). 
 
 El asistente. Las tareas que corresponden al hermano o hermana que ha 
sido designado como asistente en el grupo celular son las siguientes: (1) apoyar al 
líder con oración y estímulo; (2) dirigir la reunión del grupo celular cuando el 
líder esté ausente; (3) invitar a nuevos miembros para la célula; (4) ayudar a visi-
tar a los ausentes; (5) asistir a las reuniones de los líderes cuando sea invitado y 
reunirse con el líder de célula para orar y planificar; (6) mantener una lista con el 
nombre y dirección de los miembros de la célula; y, (7) llenar los informes que 
sean requeridos. 
 
 El anfitrión. La persona que es dueña de la casa en la que se reúne el 
grupo celular tiene ciertas responsabilidades que cumplir. (1) debe ceder de buen 
gusto el uso de su casa para la reunión de la célula, dándole prioridad a la misma; 
(2) debe proveer de comodidades mínimas para que las personas que asistan se 
sientan cómodas (sillas, mesas, baño, buena luz, etc.); (3) debe recibir a los inte-
grantes de la célula y las visitas cuando llegan a su casa; (4) debe ayudar al líder y 
al asistente toda vez que sea necesario con la logística local. 
 
 
EJERCICIO 29 
 
El líder de célula como pastor. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. Cuida de las ovejas estando alerta: _____________________________________  
 2. Conoce a las ovejas: ________________________________________________  
 3. Sobrevee (supervisa) a las ovejas: _____________________________________  
 4. Busca a las ovejas: _________________________________________________  
 5. Trae a las ovejas de vuelta al redil: _____________________________________  
 6. Llama a las ovejas por su nombre: _____________________________________  
 7. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz: ___________________________  
 8. Da su vida por las ovejas: ____________________________________________  
 9. Comunican la palabra de Dios a las ovejas: ______________________________  
10. Cuida de las ovejas como quien tiene que rendir cuentas: ___________________  
 
Pasajes: Lucas 15.4; Lucas 15.5, 6; Juan 10.3; Juan 10.4, 5; Juan 10.14; Juan 10.15; 

Hechos 20.28; Hechos 20.29-31; Hebreos 13.7; Hebreos 13.17. 
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EL MODELO JETRO O LA ESTRUCTURA 5X5 
 

El modelo Jetro o la estructura 5X5 tiene su origen en la experiencia del 
pastor Paul Yonggi Cho y el desarrollo de la iglesia evangélica más grande del 
mundo, la Iglesia del Evangelio Completo en la isla de Yoido, en la ciudad de 
Seúl (Corea). La influencia del pastor Cho no puede sobrestimarse. 
 

C. Kirk Hadaway: “Se difundió la noticia que la iglesia de Paul Cho y 
varias otras iglesias grandes en Seúl habían alcanzado su tamaño masivo 
a través de los grupos celulares en las casas, y que la técnica funcionaría 
en cualquier parte. Así comenzó un movimiento y los pastores se volca-
ron a Corea para aprender. ... Las iglesias en todo el mundo están co-
menzando a adoptar el grupo celular en las casas como una herramienta 
orgánica. ... En un sentido real, el crecimiento de la Iglesia del Evangelio 
Completo en Yoido y la Iglesia Presbiteriana Young Nak ha excitado la 
atención alrededor de una nueva idea, ha creado un enfoque, y ha dado 
nacimiento a un movimiento que recién está empezando a impactar a las 
denominaciones en los Estados Unidos.”139  

 

El sistema celular de Cho ha sido reproducido por pastores y líderes de 
la iglesia en todo el mundo. Este es uno de los sistemas celulares más seguidos 
hoy en América Latina. Los pastores de las iglesias celulares más grandes e influ-
yentes en el continente visitaron la iglesia de Cho antes de iniciar su propio mi-
nisterio celular. También se ve la influencia de Cho en los escritos principales de 
los expertos en la iglesia celular hoy, como Ralph Neighbour, Carl George, Dale 
Galloway y Joel Comiskey. Todos ellos citan a Cho ampliamente como el fun-
damento para su modelo particular del ministerio celular. 
  

Historia 
 

Este es un modelo de estructuración de la iglesia celular, que actualmen-
te está en uso alrededor del mundo. Como se indicó, su mejor aplicador es el Dr. 
Paul (David) Yonggi Cho, quien ha levantado la iglesia más grande del mundo en 
Corea del Sur. En verdad, el movimiento celular moderno comenzó con el minis-
terio del pastor Yonggi Cho, quien inició su iglesia en 1958 en una carpa ubicada 
en la ciudad de Seúl. Para 1961, la congregación había alcanzado los 600 miem-
bros. En 1964, el pastor Cho sufrió un colapso debido a su excesivo trabajo. Co-
mo resultado, descubrió que el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento había 
sido el de pequeños grupos en las casas. Apoyándose en las mujeres de su con-
gregación dio inicio a una nueva estructuración de la misma mediante la organi-
zación de 20 células. Para 1970, la iglesia ya había alcanzado los 18.000 miem-
bros. En 1980, la congregación había trepado a los 150.000 miembros, mientras 
que en 1987 contaba con 700.000 miembros y 22.000 grupos celulares, y era la 
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congregación evangélica más grande en el mundo. Por aquel entonces, esta igle-
sia crecía a un ritmo de 140 nuevos miembros por día y Cho atribuía el rápido 
crecimiento de su iglesia al ministerio de los grupos celulares. En la actualidad su 
iglesia continúa siendo la más grande del mundo y probablemente de toda la his-
toria del cristianismo. 

Cuando uno piensa en la evangelización agresiva y el crecimiento de la 
iglesia en Corea, generalmente viene a la mente la iglesia del pastor Cho. Sin 
embargo, debe recordarse que hay otras nueve iglesias en Corea que tienen más 
de 30,000 miembros. Todas ellas, sin excepción, han experimentado un rápido 
crecimiento estructurando su iglesia alrededor del ministerio de los grupos celula-
res y siguiendo el modelo de Jetro.140 Si bien Cho es la inspiración principal de-
trás del modelo 5X5, el que ha escrito más extensamente sobre este modelo es 
Ralph Neighbour. Él también parece haber hecho la mayor investigación en las 
iglesias celulares en todo el mundo, aumentando así la fiabilidad de sus estudios.  

 
Ralph Neighbour: “La célula es la iglesia y la iglesia es la célula. Es el 
ladrillo básico de la comunidad más grande llamada ‘la iglesia local.’ No 
debe haber ninguna competencia con él—ninguna en absoluto. Todo en 
la estructura con la amplitud de la ciudad debe existir para las células, 
ser operada por las células, y debe fortalecer la vida de las células. Como 
en el cuerpo humano, la vida de la iglesia está en las células. ¿Se ha de 
alcanzar a las personas para Cristo? Se hace a través de las células. ¿Se 
ha de edificar a las personas en Él? Será hecho a través de las células. 
¿Los niños han de ser nutridos? Ellos serán expuestos desde el comienzo 
a la célula como la vida de la iglesia normal. No hay ningún especialista 
y no hay ningún programa.”141  
 

Nombre 
 

Su nombre se deriva del consejo dado a Moisés por su suegro Jetro. 
Cuando la carga se tornó demasiado pesada para que Moisés la llevara solo, Jetro 
le sugirió que reestructurara a Israel en grupos de decenas, de cincuentas, de cien-
tos, y de miles (Ex. 18.21, 22). En el caso de Yonggi Cho, él mismo cuenta su 
experiencia al leer y considerar este texto.  

 
Paul Yonggi Cho: “Empecé a estudiar el capítulo 18 del Éxodo y la lu-
cha de Moisés al tratar de juzgar a los israelitas en el desierto. Permane-
cía sentado ante ellos desde la mañana hasta la noche escuchando sus 
disputas y juzgando sus casos. Jetro, su suegro, comprendió que aquello 
era demasiado para él, y le enseñó a delegar autoridad a fin de no agotar-
se al tratar de ministrar a las necesidades de todos los que estaban bajo 
su cargo. … Poco a poco fui comprendiendo que la delegación de auto-
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ridad es en realidad parte de la voluntad de Dios. La idea se fue cristali-
zando en mi mente más y más. Supongamos que les permito a mis diá-
conos que abran sus casas como iglesias-hogares. Supongamos que ellos 
enseñan, oran para que miembros de la congregación sean sanados y los 
ayudan, y supongamos que los miembros se ayudan unos a otros de la 
misma manera que lo hacían en aquellos grupos familiares del siglo pri-
mero. La iglesia podría florecer en las casas, y hasta podrían los miem-
bros evangelizar, si invitan a sus amigos y vecinos a esas reuniones. Más 
tarde, podrían traerlos a la iglesia el domingo para el servicio. Eso me 
eximiría del trabajo de visitar y aconsejar, así como de realizar cualquier 
otra labor que requiriera mucho tiempo. De esa manera, quedaría en li-
bertad para ejercer mis funciones de pastor: enseñar, predicar y preparar 
a los dirigentes laicos para el ministerio.”142  
 

 En el modelo Jetro, el líder de célula se concentra en un grupo de diez 
personas, el supervisor de zona se concentra en supervisar cinco células (cincuen-
ta personas), y el pastor de zona se concentra en los “cientos” de personas que se 
reúnen en su zona. La estructura Jetro está organizada sobre una base geográfica 
y los líderes principales utilizan títulos geográficos, como pastor de distrito, pas-
tor de zona, líder de sección y supervisor de sección. Este modelo geográfico es 
utilizado hoy con gran efectividad en muchísimas iglesias de gran crecimiento en 
el mundo. La Iglesia Elim en San Salvador, El Salvador, por ejemplo, se caracte-
riza por la meticulosa supervisión que ejercen sus líderes principales. Cada sema-
na, los supervisores de zona, los pastores de zona y los pastores de distrito visitan 
a dos grupos celulares cada uno. Los pastores de zona se reúnen semanalmente 
con los supervisores y los líderes de célula para enseñarles la lección semanal, de 
modo que ellos a su vez puedan enseñarla a sus grupos. Aliento, motivación y 
visión son transmitidos durante estas reuniones. 
 
Estrategia 
 

En la estrategia de Jetro, el grupo celular ocupa un lugar central. Los 
grupos celulares en la estrategia de Jetro jamás crecen más allá de los 15 miem-
bros y se multiplican cuando han alcanzado ese número. Cuando el grupo alcanza 
alrededor de 7-8 miembros, comienzan a entrenar a miembros de la célula para el 
ministerio. Generalmente, uno de los miembros es identificado como un practi-
cante (líder celular potencial). Este practicante completa el entrenamiento en lide-
razgo y se le dan oportunidades para conducir diferentes partes de la célula. Por 
ejemplo, en la primera semana tendrá a su cargo la sección de Bienvenida; en la 
segunda semana será su responsabilidad la sección de Adoración en la reunión de 
la célula. Poco después, el líder celular practicante conducirá toda la reunión de la 
célula bajo la supervisión de su líder de célula. Una vez que se ha alcanzado el 
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tamaño máximo de la célula, ésta se multiplica en dos células de 7 a 8 miembros. 
El practicante conduce la nueva célula que se ha multiplicado a partir de la célula 
existente. Estas dos nuevas células comienzan el proceso de nuevo y evangelizan 
a sus contactos sociales para hacer crecer a su grupo celular hasta los 15 miem-
bros, y luego, repiten el ciclo. 
 
Estructura 
 

Esta estructura se llama estructura 5X5 en razón de la manera en que 
agrupa a los grupos celulares para formar una sub-zona, una zona y un distrito. 
 
 La iglesia. En el modelo de Jetro las células forman parte de la estructu-
ra de la iglesia particular. En la iglesia celular que sigue el modelo de 5X5, los 
grupos pequeños nunca se ven como unidades aisladas. Más bien, están íntima-
mente unidos a la vida del cuerpo de la iglesia o congregación particular. Se espe-
ra que los que asisten a los grupos celulares asistan a las reuniones o cultos de 
toda la iglesia, y se espera que los que asisten a los cultos de la iglesia asistan a 
los grupos celulares. Éste es precisamente el modelo que se usa en Corea. Refi-
riéndose al modelo de Cho, Hadaway declara: “Se espera que los miembros de los 
grupos celulares en los hogares de Cho también asistan a las reuniones regular-
mente. La asistencia no se toma a la ligera, y cuando un miembro se ausenta ines-
peradamente de una reunión del grupo celular, el líder de iglesia casera se pone 
en contacto con la persona ausente al día siguiente para saber por qué.”143 Las 
propias palabras de Cho son útiles aquí: “La iglesia local [particular] es la fortale-
za del cristianismo. Los grupos familiares contribuyen a esa fortaleza. Todo lo 
que menoscabe la fortaleza de la iglesia local debe evitarse. Eso incluye algunos 
de los ministerios secundarios que en ocasiones le restan dinero y energías a la 
iglesia.”144  

Este punto necesita ser enfatizado cuidadosamente en razón de que el 
movimiento clásico de las iglesias que se reúnen en los hogares ha crecido nota-
blemente alrededor del mundo. En este movimiento, cada iglesia casera es com-
pletamente independiente de la iglesia particular y generalmente su relación con 
otros grupos caseros es muy débil o no existe. En la estructura del modelo de Je-
tro el vínculo de cada célula con la iglesia como un todo y de cada célula con las 
demás es muy estrecho. 

 
Ralph Neighbour: “Hay una clara diferencia entre la iglesia casera y los 
movimientos de los grupos celulares. Las iglesias caseras tienden a reu-
nir una comunidad de 15-25 personas, que se congregan semanalmente. 
Generalmente, cada iglesia casera permanece sola. Aunque pueden estar 
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en contacto con las iglesias caseras cercanas, normalmente no reconocen 
ninguna estructura más allá de ellas mismas.”145  

 
 La célula. Es la unidad mínima y más importante de toda la estructura 
celular. El liderazgo de la célula está en manos del pastor de célula o líder de gru-
po. Esta persona es el “capitán de 10” o líder de una decena, es decir, es quien 
dirige el primer nivel de agrupación en la estructura celular. Este hombre o mujer 
sirve y motiva a un grupo de personas en crecimiento, quienes disfrutan de estar 
juntos, de modo que el pastor y todo el grupo experimenten juntos la vida cristia-
na fructífera. Un pastor de célula debe caminar con Dios y tomar la responsabili-
dad de amar e influir a las personas a su cargo de tal manera que progresen desde 
donde están en la vida hacia donde Dios quiere que estén. 
 Las tareas del líder o pastor de célula son las siguientes: (1) Organizar y 
dirigir las reuniones generales de la célula. Las células o grupos saludables, de 
acuerdo a Hechos 2.42-47 deben involucrar los siguientes elementos esenciales: 
enseñanza (aprender y aplicar la Palabra de Dios); compañerismo (construir rela-
ciones de apoyo y responsabilidad mutua); adoración (alabar a Dios por quién es 
él y lo que ha hecho); oración (escuchar y compartir íntimamente con Dios inter-
cediendo los unos por los otros y por la obra de Dios en el mundo); poder (expe-
rimentar la llenura y derramamiento del Espíritu Santo); ministerio (usar los do-
nes espirituales y amar a cada uno de manera práctica para suplir sus necesida-
des); evangelización (impactar a la sociedad compartiendo las buenas nuevas, de 
modo que las personas lleguen a ser discípulos de Cristo). (2) Proveer de cuidado 
pastoral a todos los miembros del grupo y sus familias, según sea apropiado (por 
ejemplo, visitas en el hospital, en las casas, etc.) (3) Orar por todas las personas 
de la célula. (4) Escuchar al Espíritu Santo en cuanto a cómo quiere él trabajar en 
y por medio de las personas en el grupo. El pastor o líder de célula necesita pre-
guntarse: “¿Cómo quiere el Espíritu Santo derramar sus dones particulares en las 
personas de mi grupo celular?” (5) Entrenar a un aprendiz o practicante, quien en 
el momento de la multiplicación de la célula tomará su propia célula para comen-
zar un nuevo ciclo. (6) Estar fielmente involucrado en la visión general de la igle-
sia y en su ministerio a la comunidad. (7) Motivar a todos los miembros de su 
grupo a participar de la celebración dominical (o cuando ésta se lleve a cabo) en 
el templo central (o donde se organice). (8) Velar porque todos los miembros del 
grupo celular estén presentes en la reunión o culto dominical regular. El pastor o 
líder de célula responde directamente al supervisor de sub-zona o de sector.146 
 
  La sub-zona. Cuando hay cinco grupos celulares, un líder celular de 
éxito es promovido como supervisor de sub-zona o sector, cuya responsabilidad 
será servir a estos cinco líderes de célula. El tamaño de una sub-zona o sector es 
de aproximadamente 50 a 70 personas. Estas sub-zonas generalmente se configu-
ran de manera geográfica, es decir, los grupos celulares son todos de la misma 
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área geográfica o sector. Es importante mantener no más de cinco grupos celula-
res por supervisor de sub-zona. Si no se mantiene esta pauta, entonces la falta de 
supervisión y monitoreo puede causar serios problemas. Los supervisores de sub-
zona generalmente no son obreros rentados y hacen su trabajo de manera volunta-
ria.  
 Un supervisor de sub-zona (líder de alrededor de 50 creyentes), en la 
práctica es responsable de tres a cinco pastores o líderes de células y sus ministe-
rios. Esto incluye el mantenimiento efectivo de las células, el cuidado pastoral de 
sus miembros, el crecimiento del grupo y la reproducción tanto del grupo como 
de las vidas de cada persona. Se puede sintetizar las responsabilidades del super-
visor de sub-zona de la siguiente manera:147 
  
 Facilitar la efectividad en el cuidado pastoral. Para ello será necesario 
que el supervisor de sector ayude a los pastores de célula a formular metas y pla-
nes, monitorear la implementación del proceso, motivar y afirmar la efectividad 
en el cuidado y el crecimiento del grupo. Asistirá a cada grupo cada tres a seis 
reuniones y conversará personalmente con cada líder celular para informarse de la 
marcha de las células. Deberá también ayudar a cada líder celular a discernir las 
necesidades personales y del grupo, y hará preguntas de prueba que ayuden al 
líder a identificar las prioridades y determinar los pasos siguientes a tomar. Guia-
rá a los líderes celulares a facilitar el uso de los dones espirituales en sus células. 
Construirá un espíritu de equipo mediante reuniones de la comunidad ministerial 
y tiempos de oración juntos. 
 
 Pastorear a los líderes o pastores de célula. Para ello será necesario que 
el supervisor de sector o sub-zona ore constantemente por cada pastor de célula y 
tome un tiempo significativo en oración para determinar la agenda del grupo mi-
nisterial. Deberá también construir relaciones interpersonales con cada pastor o 
líder de célula que supervise y hacer contactos regulares fuera del grupo ministe-
rial donde esté establecido. El supervisor deberá también ofrecer motivación per-
sonal y/o guía a cada pastor de célula, planear periódicamente tiempos de planifi-
cación con cada uno de ellos (idealmente cada bimestre o trimestre). Además, un 
buen supervisor dará seguimiento a cada pastor o líder de célula que falte a una 
reunión de ministerio o no cumpla adecuadamente con sus responsabilidades, de 
modo que todos reciban el entrenamiento y completen sus tareas a tiempo. 
 
 Cultivar a los asistentes o aprendices de pastores de célula. Para ello 
será necesario que el supervisor de sector o sub-zona ayude a cada pastor de célu-
la a identificar e invertir su tiempo y capacidades en los líderes potenciales. Ten-
drá también que reunirse con los posibles pastores de célula y darles la visión 
para su ministerio futuro. Será bueno, en este sentido, invitarlos a los seminarios 
de preparación para pastores de célula, y dar seguimiento a los aprendices o prac-
ticantes de pastores de célula para que lancen sus propios grupos. Ayudará a iden-
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tificar en los grupos a aquellos con dones y/o cargas para ciertos ministerios a un 
grupo específico. Es importante que el supervisor de sub-zona se multiplique a sí 
mismo desarrollando a otros que puedan servir como supervisores. El supervisor 
de sub-zona o sector responde directamente al pastor de zona o pastor de sector. 
 
CUADRO 11 
 
La sub-zona. 
 

 
 
  La zona. Una zona se forma cuando se agrupan cinco sub-zonas. Un 
supervisor de zona exitoso es promovido para transformarse en pastor de zona. 
Este pastor de zona sirve a estos cinco supervisores de sub-zona y a sus 25 grupos 
celulares. Un cálculo conservador dice que una zona promedia unas 250 personas, 
si bien pueden ser algunas más si los grupos celulares comprenden a más de cinco 
personas. En este nivel, la mayoría de las iglesias estructuradas siguiendo el mo-
delo de Jetro contratan de manera full-time (tiempo completo) a los pastores de 
zona. En general, se estima en América Latina que una congregación necesita de 
más de 200 miembros para poder levantar un sueldo más o menos digno para su 
pastor. Por otro lado, las responsabilidades de supervisar a más de 250 creyentes, 
más 25 líderes de células, y, en muchos casos, presidir sobre una congregación y 
atender a otras responsabilidades de la iglesia celular junto al pastor principal, 
justifican que un supervisor de zona pueda dedicarse a tiempo completo a la tarea. 
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CUADRO 12 
 
La zona. 
 

 
 

El distrito. Un distrito se forma cuando se agrupan cinco zonas. Un pas-
tor de zona exitoso es promovido para transformarse en un pastor de distrito. Un 
pastor de distrito sirve a cinco pastores de zona, a 25 supervisores de zona y a 125 
grupos celulares. Como se ve, un distrito promedia por lo menos unas 1.000 per-
sonas. Lo que también se puede ver son otras tres cosas importantes.  

(1) Esta estructura presenta un potencial ilimitado para el crecimiento. 
La supervisión de los varios niveles celulares es esencial para una efectividad 
continuada. La estructura de Jetro permite una expansión ilimitada de los sistemas 
de supervisión y apoyo para los líderes celulares. La estructura se expande de 
manera elástica y permite su crecimiento hasta donde sea necesario, sin perder 
consistencia ni efectividad. La multiplicación por cinco puede llevarse hasta lími-
tes asombrosos, que dependen más de las circunstancias que de las posibilidades 
del sistema. 

(2) Esta estructura provee de un liderazgo capacitador incorporado y en-
trenado. A medida que los líderes vas ascendiendo la escalera del liderazgo y 
asumiendo responsabilidad por un mayor número de personas, los casos que se 
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les presentan aumentan su grado de complejidad o dificultad. Cuando comenza-
ron la carrera como líderes, pudieron contar con la asistencia, el consejo y mento-
reo de sus supervisores en los niveles superiores y pudieron derivar a ellos las 
situaciones más complicadas. Pero a medida que van madurando como líderes, 
van acumulando mayor experiencia y contando con menos posibilidades de deri-
vación y confrontando la necesidad de probar su sabiduría y capacidad de lide-
razgo. Mientras tanto, siempre habrá líderes novatos a quienes orientar y ayudar a 
ascender por la escalera del liderazgo, a medida que la estructura crece y se am-
plía. En otras palabras, esta estructura calibra el nivel de dificultad de los casos 
que se presentan a las posibilidades y recursos de los líderes, según el nivel de 
experiencia, capacitación y responsabilidad en el que se encuentren.  

(3) Esta estructura provee de un cuidado pastoral de alta calidad al cre-
yente común, que ya no es más un simple número en la iglesia. Ahora el hermano 
o la hermana tienen rostro; cuentan con un líder que comparten con apenas otros 
nueve hermanos, de modo que pueden obtener una buena cuota de su atención y 
cuidado. Sus problemas reciben oración y son atendidos. Si son muy complica-
dos, las personas sufrientes son derivadas a alguien con mayor experiencia que, a 
su vez, no actúa por su cuenta, sino que es supervisado por otro líder. De esta 
manera, todos los problemas reciben solución y nadie queda tendido en el cami-
no. 
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CUADRO 13 
 
El distrito. 
 

 
 
Principios 
 

¿Cuáles son los principios básicos del modelo Jetro o la estructura 5x5? 
Hay tres principios que se destacan sobre varios otros, que ya hemos considerado 
con anterioridad. Estos principios son: capacitación, monitoreo y evangelización. 
 

Capacitación. Si bien cada iglesia celular tiene sus propios requisitos de 
liderazgo y modelos de entrenamiento para el liderazgo, todas las iglesias celula-
res ofrecen tanto entrenamiento inicial como entrenamiento continuado. En el 
modelo de Jetro la capacitación del liderazgo es fundamental y tiene como fin 
proporcionar lo siguiente: (1) un pre-entrenamiento para los líderes celulares po-
tenciales, antes de que ellos empiecen a dirigir sus grupos; (2) un sistema de desa-
rrollo de un aprendiz o asistente dentro del grupo celular, por el cual los líderes 
potenciales están en el proceso de ser entrenados desde el momento en que entran 
en el grupo; (3) un sistema por el que cada líder es pastoreado; (4) un tipo de en-
trenamiento continuado (por semana, bimensual o mensual) para todos los líderes 
celulares.  
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En el modelo de 5X5 hay una pista de capacitación comprehensiva, que 
lleva a los nuevos creyentes al nivel de entrenamiento que les permite llegar a 
conducir sus propias células. El período de tiempo para lograr esto es de 6 meses 
a un año. Si esto no ocurre, entonces pronto habrá una escasez de líderes que to-
men los nuevos grupos celulares. La rápida multiplicación de los grupos peque-
ños en la iglesia celular que sigue el modelo 5X5 hace que sea imperativo que se 
encuentren los nuevos líderes para las nuevas células, y que éstos sean entrenados 
y liberados tan pronto como se pueda. De nuevo, Yonggi Cho es el mejor ejemplo 
de este tipo de capacitación. Incluso en su iglesia de más de 750,000 miembros, 
Cho ha podido mantener un promedio de un líder por cada diez a dieciséis miem-
bros de la iglesia.148 Por ejemplo, en 1988, nada menos que 10.000 nuevos líderes 
eran designados para el ministerio. En otras iglesias que han adoptado el modelo 
Jetro la reproducción del liderazgo es asombrosa y acompaña el crecimiento de la 
iglesia, que generalmente ocurre por duplicación.  

 
Monitoreo. En el modelo de Jetro hay un fuerte sistema de control en 

cuanto al funcionamiento de la célula. Todos los aspectos de la vida celular son 
monitoreados y evaluados, y todos los responsables y participantes deben rendir 
cuentas. Cada líder de célula en la estructura de 5X5 es responsable de monitorear 
a los miembros de su célula. De estos miembros, el líder de célula va monitorear 
especialmente a dos o tres, de entre quienes va a escoger a su ayudante o apren-
diz, que a su vez va a tomar el nuevo grupo celular que eventualmente se forme. 
Sin líderes practicantes o ayudantes, las células no podrían multiplicarse. 

Además, este control administrativo también tiene lugar a través de los 
informes que se requieren de cada grupo celular. Si bien la mayoría de las iglesias 
celulares requieren informes semanales, esto no ocurre en todos los casos, pero en 
el sistema de 5X5 los informes celulares son mandatorios. Es a través de este 
fuerte control administrativo que la iglesia celular, que sigue el modelo de Jetro, 
puede lograr el pastoreo de cada miembro. Como ya se vio, la filosofía detrás de 
este modelo es el consejo de Jetro a Moisés en Éxodo 18. La iglesia celular, se-
gún este modelo, establece líderes sobre determinados distritos geográficos, zo-
nas, sub-zonas y las células en la ciudad. Sin embargo, el papel fundamental del 
liderazgo siempre es dado al líder celular.  
 Por otro lado, hay en este modelo un permanente “control de calidad” y 
se procura que toda la red celular se maneje con las mismas pautas. El formato 
del grupo pequeño para cada reunión permanece igual de un grupo a otro. En ra-
zón de que la meta de cada grupo celular es la multiplicación, hay una necesidad 
constante de tener nuevos líderes. Si los nuevos líderes van a tener éxito, deben 
tener un modelo exacto para seguir y que sea el mismo en todas partes. Dicho 
“control de calidad” en el modelo celular 5X5 asegura que los potenciales líderes 
sabrán exactamente qué hacer y cómo hacerlo.  

                                                 
148 Karen Hurston, Growing the World's Largest Church (Springfield, MI: Chrism, 1994), 
68. 
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Evangelización. La evangelización tiene la máxima prioridad en la igle-
sia celular del sistema 5X5. Se requiere que cada célula evangelice agresivamente 
a los perdidos. Sin embargo, la evangelización basada en células es diferente de la 
mayoría de las otras formas de evangelización, porque el enfoque de la evangeli-
zación en equipo se utiliza con más frecuencia que el enfoque de la evangeliza-
ción individual o personal. Sea como fuere, en el sistema 5X5 se crea un constan-
te sentido de urgencia por ver que cada miembro de la célula alcance a los incré-
dulos. La estructura se torna inefectiva si no se mantiene el propósito primario de 
la evangelización. La red celular se transforma en una verdadera red de pesca, a 
través de la cual los perdidos son alcanzados mucho más efectivamente que si se 
los “pescara” de a uno en uno. 

 
Paul Yonggi Cho: “Nuestro sistema de grupos celulares es una red para 
que lancen nuestros creyentes. En lugar de un pastor que pesca por un 
pez por vez, los creyentes organizados forman redes para recoger cientos 
y miles de peces. Un pastor nunca debe intentar pescar con una sola caña 
de pescar, sino que debe organizar a los creyentes en redes de un sistema 
celular.”149  

 
Crecimiento 
 

La meta en el modelo de Jetro es de un crecimiento al 100 por ciento. 
Esta meta puede parecer un tanto elevada o muy ambiciosa. Sin embargo, los 
promotores de este modelo fundamentan sus expectativas en experiencias recogi-
das alrededor del mundo, en los más diversos contextos culturales y sociales. El 
modelo de Jetro o las iglesias celulares 5X5 alrededor del mundo tienen un pro-
medio de por lo menos un nuevo convertido por cada tres a cuatro miembros de la 
célula, y esto cada seis a doce meses. Esto significa que la estructura de 5X5 tiene 
el potencial de duplicarse cada año. La mayoría de las iglesias 5X5 fijan como 
meta duplicar su número de células cada año. 

Este proceso de multiplicación es casi imposible en los sistemas celula-
res tradicionales o clásicos. Pero parece ser la norma en la estructura 5X5. En 
general, se espera que la multiplicación se dé en un plazo de unos seis meses, si el 
sistema está funcionando adecuadamente.150 Ralph Neighbour señala: “Largos 
años de experiencia con los grupos han verificado que estos se estancan después 
de un cierto período. Las personas aprenden los unos de los otros durante los pri-
meros seis meses; después de eso, tienden a ‘deslizarse’ juntos. Por esta razón, se 
espera que cada pastor de grupo lo multiplique naturalmente después de seis me-
ses, o debe ser reestructurado.”151  

  
 

                                                 
149 Citado en Ibid., 107.  
150 Neighbour, Where Do We Go from Here, 32-35. 
151 Ibid., 113. 
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Grupos homogéneos 
 

En sociología y antropología se considera grupo homogéneo a aquél en 
el que predomina y es aceptada por todos una determinada cosmovisión. Muchas 
sociedades tribales funcionan de esta manera. Todos los miembros participan de 
un modo común de vida o comparten el mismo ethos. Según Eugene A. Nida, 
tales grupos pueden tener diferentes clases y distinciones de liderazgo y posicio-
nes de autoridad, pero la sociedad está integrada como una unidad que comparte 
en mucho el mismo sistema de valores. Ciertas escuelas misiológicas enfatizan la 
importancia de la identificación y evangelización de los grupos homogéneos, a 
los efectos de ganar efectividad en el cumplimiento de la misión. 
 

Donald A. McGavran: “La unidad homogénea es simplemente una 
sección de la sociedad en la que todos los miembros tienen algunas ca-
racterísticas en común. La unidad homogénea es frecuentemente un 
segmento de la sociedad cuya característica común es una cultura o un 
lenguaje. …La unidad homogénea es un concepto elástico, cuyo signifi-
cado depende del contexto en el que es usado.”152 
 
En el campo de la teoría de la iglesia celular, se entiende por grupos 

homogéneos a los grupos de interés o de características similares (matrimonios 
jóvenes, estudiantes universitarios, solteros, ancianos, empresarios, obreros, etc.) 
En este sentido, miembros de célula maduros pueden apuntar a miembros de la 
familia o amigos para comenzar células de alcance especial o para nuevos en su 
lugar de trabajo, la universidad o escuela secundaria, o clubes sociales y deporti-
vos. Se pueden presentar las enseñanzas cristianas básicas junto con otros cursos 
de interés, por ejemplo, corte y confección, cosmetología, carpintería o pesca. Las 
visitas que se acercan a la célula homogénea interesados por sus carácterísticas 
particulares pueden más tarde unirse a un grupo celular normal o una célula de 
alcance evangelizador. Una vez que las personas llegan a conocer al Señor en un 
grupo para nuevos, pueden eventualmente transformarse en un grupo celular 
normal no especializado. Es un hecho probado que las personas de un grupo 
homogéneo similar se asocian los unos a los otros y que las células crecen rápi-
damente en el medio ambiente en el que estos grupos se reúnen. 
 
 
EJERCICIO 30 
 
Jesús y los grupos pequeños caseros.  
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 

                                                 
152 McGavran, Understanding Church Growth, 69, 70. 
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 1. Jesús usó una casa para exponer la palabra: _____________________________  
 2. Jesús usó una casa para explicar sus parábolas a sus discípulos: _____________  
 3. Jesús usó una casa para exhortar a los Doce: ____________________________  
 4. Jesús usó una casa para enseñar a sus discípulos sobre el divorcio: ___________  
 5. Jesús usó una casa para explicar la parábola de la cizaña: __________________  
 6. Jesús sanó a la suegra de Pedro en su casa: _____________________________  
 7. Jesús enseñó sobre el reino en la casa de Mateo (Leví): ____________________  
 8. Jesús sanó a muchos en la casa de Simón y Andrés: _______________________  
 9. Jesús resucitó a la hija de Jairo en su casa: ______________________________  
10. Jesús evangelizó a muchos, como en la casa de Zaqueo: ___________________  
11. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como Marta y María: ________________  
12. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como sus tres discípulos: _____________  
13. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los Doce: _____________________  
14. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los Setenta: ___________________  
15. Jesús trabajaba con grupos pequeños, como los 120: ______________________  
 
Pasajes: Mateo 13.36; Marcos 1.29-31; Marcos 1.32, 32; Marcos 2.1; Marcos 2.14-17; 

Marcos 3.13-19; Marcos 5.38-43; Marcos 7.17-23; Marcos 9.2; Marcos 9.33-35; 
Marcos 10.10-12; Lucas 10.1; Lucas 10.38-42; Lucas 19.1-10; Hechos 1.15 y 
2.1-4. 

 
 
Ventajas del modelo Jetro 
 
 Este modelo ha demostrado dos grandes ventajas en aquellos lugares 
donde se ha aplicado con cuidado y responsabilidad, movidos por una gran visión 
y deseo de crecer. Por cierto que estas ventajas no se dan en todos los casos, pero 
mucho depende de la fidelidad y compromiso con que el modelo es aplicado. 
 
 El modelo Jetro minimiza el divisionismo y el error doctrinal. A pe-
sar de multiplicarse en numerosos pequeños grupos independientes en multitud de 
hogares, el modelo Jetro no produce división, ni errores doctrinales ni caos. El 
estricto sistema de supervisión y evaluación permanente, junto con el contacto 
estrecho del liderazgo principal con cada célula a través de los varios niveles de 
liderazgo distrital, es suficiente para evitar estos riesgos. Una iglesia celular con 
un sistema de supervisión tan articulado como el de Jetro difícilmente confrontará 
el problema del divisionismo. Ralph W. Neighbour, Jr. señala: “En todos los años 
en que he pastoreado una iglesia celular jamás hubo un solo momento en que un 
grupo rebelde se propusiera independizarse y resistir al liderazgo. Esto ocurre 
muy raramente, y sólo cuando los patrones de comunicación son pobres.”153 Por 
su parte, Dale E. Galloway agrega a la luz de su propia experiencia: “Mi testimo-
nio es que comparados con los grupos saludables y exitosos, los insalubres han 
sido un número muy pequeño. Ciertamente no los suficientes como para amena-
                                                 
153 Neighbour, Where Do We Go from Here? 73. 
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zarme de modo que como resultado de mi propia inseguridad detuviera esta obra 
poderosa de Dios en nuestro medio.”154 
 
 El modelo Jetro demanda el compromiso del liderazgo de punta. Las 
iglesias celulares jamás van a ir más allá de la visión de sus pastores principales. 
Si el pastor principal de la iglesia no está comprometido con la visión celular, el 
modelo nunca va a funcionar. El modelo Jetro ayuda al pastor principal a ver que 
su visión de crecimiento de la iglesia a través de la estructura celular es posible y 
que él puede dirigir el proceso sin mayores complicaciones. El modelo en verdad 
“alivia” la carga del pastor principal, al establecer el principio de la delegación de 
responsabilidades ministeriales en otros líderes. El cuidado de la grey se hace 
mucho más fácil y efectivo a través de este modelo. No obstante, si bien el prin-
cipio de la delegación de responsabilidades es muy importante, el pastor principal 
no debe delegar la visión celular que ha recibido del Señor. 
 

William A. Beckham: “La delegación es un principio importante en la 
iglesia celular. … ¡Pero la visión y el ejemplo no pueden ser delegados! 
Los pastores principales deben lanzar la visión y poner el ejemplo de vi-
vir en una comunidad cristiana básica durante la fase del Prototipo [la 
iniciación del ministerio celular en la iglesia]. El pastor principal debe 
modelar la comunidad en la que él espera que todos los demás vivan. Si 
los líderes no tienen el tiempo para vivir juntos en la vida celular, ¿cómo 
pueden esperar que lo hagan los miembros?”155 

 
 
EJERCICIO 31 
 
Delegación de responsabilidades en la Biblia. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda:  
 
 1. De Pablo a Timoteo: mantener la fe: ____________________________________  
 2. De Saúl a David: liderar a todo su ejército: _______________________________  
 3. De Pablo a Timoteo: predicar la Palabra: ________________________________  
 4. De Abraham al criado más antiguo: tomar una mujer para su hijo: _____________  
 5. De Pablo a Filemón: obedecer a su pedido: ______________________________  
 6. De Pablo a Timoteo: guardar el mandato: ________________________________  
 7. De Pablo a su “fiel compañero”: ayudar a Evodia y Síntique: _________________  
 8. De Jesús a dos de sus discípulos: proveerle de transporte: __________________  
 9. De Pablo a los romanos: recibir dignamente a Febe: _______________________  
10. De Jesús a dos de sus discípulos: preparar la Pascua: _____________________  

                                                 
154 Dale E. Galloway, 20/20 Vision (Portland, OR: Scott Publishing Co., 1986), 156. 
155 William A. Beckham, The Second Reformation (Houston, TX: TOUCH Publications, 
1995), 168. 
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Pasajes: Génesis 24.1-4, 9; 1 Samuel 18.5; Marcos 14.12-15; Lucas 19.28-31; Romanos 

16.1, 2; Filipenses 4.2, 3; 1 Timoteo 1.18-19; 1 Timoteo 6.13-15; 2 Timoteo 4.1, 
2; Filemón 1.17-22. 

 

 
 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

Modelos de la 

iglesia celular (II) 
 
 
 
 
 
 
 En el capítulo anterior consideramos a los dos modelos más difundidos 
de iglesia celular. Por haber sido los primeros en desarrollarse y haber demostra-
do una gran efectividad para el crecimiento de la iglesia y la difusión del evange-
lio, estos modelos han sido imitados, adaptados y aplicados con nuevos 
ingredientes. En muchos casos, la inspiración de estos modelos ha servido para 
desarrollar estructuras más sofisticadas, pero de rendimiento mucho mayor. 
 En general, es posible observar en los nuevos modelos derivados de los 
anteriores (G12 y J12) un mayor énfasis sobre la evangelización en las células, lo 
que ha resultado en un crecimiento más dinámico y rápido de la iglesia. Mejor 
que en cualesquiera otros modelos, en G12 y J12 se puede ver la relación directa 
entre evangelización y crecimiento, al punto que parecen ser la misma cosa. 
 

Joel Comiskey: “El corazón del ministerio celular es la evangelización, 
y … [estas] iglesias celulares más prominentes en el mundo colocan el 
ministerio de la evangelización para alcanzar a los hombres y mujeres 
perdidos como su principal meta. Estas iglesias admiten la Gran Comi-
sión de Jesús (Mt. 28.18-20) como su orden de marcha. Ellos avanzan 
penetrando en el campo del enemigo de los no-cristianos e incluso ras-
trean su ‘progreso.’ Los líderes de la iglesia se ponen metas fijas cuanti-
ficables para su ministerio celular, y algunos llegan a promover una ‘sa-
ludable competencia’ entre los líderes de la célula. La pasión por los 
perdidos es la motivación que mantiene todo en perspectiva. Más eficaz 
que la evangelización ‘de uno-en-uno,’ las células de estas iglesias fun-
cionan como redes que se extienden a través de ciudades enteras. Los 
autobuses llevan la cosecha al culto de celebración.”156 

                                                 
156 Comiskey, La explosión de los grupos celulares, 28, 29. 



228 – La iglesia celular 

 Además, otra característica observable en estos dos modelos, que consi-
deraremos en este capítulo, es que demandan de un liderazgo fuerte. El papel que 
juega el pastor principal es fundamental. Generalmente se trata de una persona 
con una personalidad firme, segura, dominante y, sobre todo, con una visión cla-
ra, avasallante, provocadora e irrenunciable. Las decisiones fundamentales están 
bajo su jurisdicción exclusiva y corren desde arriba hacia abajo por la trama ver-
tical de la estructura celular. No necesariamente esto resulta en autoritarismo, 
como señalan algunos críticos de estos modelos. El autoritarismo es un sistema 
que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad y en el dogmatismo de la 
enseñanza y los principios conductores. Lo que se observa en la mayoría de las 
iglesias que adhieren a estos modelos son esquemas de autoridad muy firme y 
fuerte, pero hay una gran dinámica participativa en cada uno de los niveles de la 
estructura. Hay instalado también un sistema de promoción y estímulo, que da 
oportunidad a cada creyente a ejercer posiciones de liderazgo y a ascender en la 
pirámide en función de su efectividad en el ministerio. Por otro lado, estructuras 
tan complejas y dispersas requieren de un sistema de autoridad firme, ya que de 
otro modo se corre el peligro de que la red se rompa y la estructura sea presa de la 
anarquía. 
 En este capítulo vamos a considerar dos de los modelos de desarrollo 
más reciente, que han revolucionado el sistema celular y han resultado en iglesias 
pujantes, crecientes y sumamente dinámicas. Estos dos modelos son el modelo 
G12 o la estructura de los grupos de 12 y el modelo J12 o la estructura de Jetro12. 
 
EL MODELO G12 O LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS DE 12 
 

El modelo G12 o la estructura de los grupos de 12 es uno de los modelos 
celulares de mayor éxito en la actualidad, pero también uno de los que más con-
troversia y críticas ha levantado en América Latina. En la mayoría de los casos, 
las críticas que se han hecho ponen en evidencia un desconocimiento profundo 
del sistema celular y en particular del modelo G12. En otros casos, el nivel de 
crítica es tan agudo y feroz, que sorprende que provenga de fuentes cristianas. 
Demonizar al modelo G12 y considerarlo como una “obra del diablo” es lo mis-
mo que descalificar de igual modo a una iglesia tradicional de estructura denomi-
nacional. No hay ningún modelo celular que sea perfecto o que se implemente de 
manera perfecta. Pero de allí a calificar a un determinado sistema como “hereje,” 
“demoníaco,” “peligroso,” “antibíblico,” y epítetos similares, me parece algo 
exagerado e interesado. Baste decir que cinco de las iglesias celulares más gran-
des del mundo están estructuradas siguiendo el modelo G12 y que en América 
Latina el G12 se ha extendido notablemente entre las iglesias de mayor creci-
miento. Ya está probado que no hay otro sistema celular que produzca tanto cre-
cimiento en relativamente poco tiempo. 
 

César Castellanos: “La Misión Carismática Internacional ha crecido a 
un ritmo que impacta al mundo porque contamos con toda una infraes-
tructura para desarrollar el trabajo celular. Llegué a la conclusión, des-
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pués de conocer otros ministerios en distintos países, que el mejor méto-
do para que una iglesia crezca es a través de las células o reuniones de 
hogar. Dejamos a un lado todos los programas que absorbían la mayor 
parte de nuestro tiempo sin que dieran mayores resultados y estableci-
mos en toda su extensión sólo uno: el programa celular.”157 

 
Historia de las G12 
 

Este modelo surgió en años recientes en Bogotá, Colombia, donde fue 
desarrollado por el pastor César Castellanos y el liderazgo de su iglesia, la Misión 
Carismática Internacional. Se lo conoce también como el Modelo del Grupo de 
los 12. Durante varios años, el pastor Castellanos había probado con el sistema de 
5X5 (modelo Jetro) y alcanzó a un número considerable de personas, pero con un 
crecimiento que él consideraba lento. Después de siete años se habían logrado 
unas setenta células, pero con sólo un 30% de los miembros de la iglesia involu-
crados en ellas. Cuando la iglesia llegó a una membresía de unos 3000 miembros 
comenzó a hacer una meseta, y el pastor Castellanos buscó una manera de romper 
esta barrera. Para 1983, estaba a punto de abandonar su ministerio, después de 
nueve años de labor intensiva sin ver los resultados que esperaba. Entonces, estu-
dió la vida de Jesús y fue inspirado por la manera en que Jesús obró con un Grupo 
de Doce y los movilizó para transformarlos en líderes. Fue entonces que recibió 
una visión específica de Dios respecto a su ministerio pastoral y comprendió que 
en su vida se había comenzado a operar un cambio trascendental, que implicaba 
una gran responsabilidad. Dios le mostró que a través de su ministerio se levanta-
ría una iglesia tan numerosa como las estrellas del cielo. Así fue que cambió la 
estructura de su iglesia, enfocándose en plantar nuevas células en lugar de multi-
plicar los grupos existentes. En 1998 escribía: “Nuestra primera célula fue en 
1983, ocho personas reunidas en la sala de nuestra casa dando inicio a la Misión 
Carismática Internacional. Ahora nos disponemos a alcanzar las treinta mil. 
Hemos crecido tanto que ya no contamos personas en nuestra congregación, con-
tamos células.”158  

Castellanos seleccionó a doce miembros de su iglesia a los que él perso-
nalmente quería como discípulos, y formó un “Grupo de 12” como equipo de 
liderazgo. Le asignó a cada persona un segmento de la comunidad y formó célu-
las dentro de ella. Desde un principio, operó siguiendo la visión dada por Dios y 
conforme los principios guiadores que fueron configurando el modelo singular 
que es el G12. (1) Este modelo no reemplaza al sistema de la iglesia celular, sino 
que lo mejora y potencia al incrementar la capacidad de desarrollar líderes y mul-
tiplicar grupos, con lo cual el crecimiento está garantido. (2) El modelo G12 con-
serva los frutos de la evangelización. Este modelo no es para que la iglesia crezca, 
sino para que se desarrolle el reino de Dios. Lo que produce el crecimiento inte-
gral de la iglesia es la labor evangelizadora y la estructura G12 es la estrategia de 

                                                 
157 César Castellanos, Sueña y ganarás el mundo (Bogotá: Editorial Vilit, 1998), 86. 
158 Ibid., 87. 
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Dios para conservar los frutos de esa labor. (3) El modelo G12 ve a cada miembro 
de la iglesia como un líder celular potencial. Todos los líderes celulares en la Mi-
sión Carismática Internacional procuran transformar a los miembros de sus célu-
las en líderes celulares. El modelo G12 es esencialmente una estrategia de multi-
plicación de liderazgo. (4) El modelo G12 mejora y afina el cuidado pastoral de 
los miembros de la iglesia y de los líderes celulares. Todo el mundo es pastoreado 
por alguien y quienes pastorean lo hacen tan sólo con doce personas, lo cual les 
permite ofrecer un servicio de mayor calidad y cuidado. 
 
Principios de las G12 
 
 Estos principios son dinámicos y explosivos, pero fáciles de entender e 
implementar. Son siete principios que explican el éxito de este modelo en produ-
cir el crecimiento integral de la iglesia. 
 
 Toda persona es un líder potencial. Esto es contrario al concepto de 
liderazgo tradicional. Este principio está basado en la realidad de una transforma-
ción radical de la vida de cada creyente, como resultado de la obra regeneradora 
del Espíritu Santo. Además, todo nuevo creyente debe pasar por un proceso de 
sanidad interior y liberación para recibir sanidad integral en su vida y ser lleno del 
Espíritu Santo, de modo de poder servir con libertad, poder, autoridad y con las 
herramientas (dones) que da el Espíritu. En la Misión Carismática Internacional 
este retiro dura dos días y es clave para que cada creyente transformado pueda 
llegar a ser un líder eficaz. 
 

Larry Stockstill: “Saber que cada persona es un líder potencial lo altera 
todo. Su meta como líder de célula es retar y creer en los que Dios le ha 
enviado para que tomen su lugar debido como líderes de células. Al 
amarlos, oírlos y alentarlos, usted debe llenarlos de la visión y confianza 
de Dios hasta que están listos para ir a ‘cazar un oso con una rama.’ Uno 
por uno, barrera tras barrera, cruzan hacia el ‘territorio del liderazgo’ en 
el que ganan almas y discipulan a otros.”159  

 
 
EJERCICIO 32 
 
Líderes en el Antiguo Testamento. 
 
Colocar el nombre del líder y el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. Condujo a los judíos a estudiar la ley del Señor: _____________ - _____________.  
 2. Condujo a su familia a una tierra desconocida: _____________ - _____________. 

                                                 
159 Stockstill, La iglesia celular, 108. 
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 3. Condujo a los hebreos fuera de la esclavitud en Egipto: ___________ - __________. 
 4. Condujo a los israelitas a su salvación del poder de Madián: _________ - ________. 
 5. Condujo a los hebreos en la conquista de Canaán: _________¨__ - ___________. 
 6. Condujo a Israel como profeta: _____________ - _____________. 
 7. Condujo a los israelitas contra Jabín, rey cananeo: ____________ - ____________. 
 8. Condujo la reedificación de Jerusalén: _____________ - _____________. 
 9. Condujo al pueblo de Israel como rey: _____________ - _____________. 
10. Condujo a los egipcios a través de una crisis: _____________ - _____________. 
 
Pasajes: Génesis 12.1-9; Génesis 41.41-57; Éxodo 3.15-18; Josué 1.1-9; Jueces 4.1-24; 

Jueces 6.11-16; 1 Samuel 3.1-21; 2 Samuel 5.1-5; Esdras 7.1-10; Nehemías 
2.1-10. 

 

 
 Cada persona puede discipular a “doce.” Si cada persona es un líder 
potencial, entonces vale la pena el esfuerzo que tomará desarrollarlos. Jesús dedi-
có lo mejor de sí a la formación de los Doce. Obviamente, eligió a doce porque 
parece que éste es el número perfecto para discipular. Pablo lo entendió así y 
formó un núcleo apostólico, que viajaba con él a todas partes. Este grupo de “co-
laboradores” aprendía de su ejemplo mientras observaba sus “enseñanzas, manera 
de vivir, propósito, fe, paciencia, amor, constancia, persecuciones y sufrimientos” 
(2 Ti. 3.10, 11a). La meta de desarrollar a doce se convierte en un reto tremendo 
para el desarrollo de líderes. Personas que de otro modo hubiesen quedado mar-
ginadas del liderazgo, se convierten en líderes de propósito, habilidad e integridad 
gracias a la dedicación y esfuerzo de alguien que los ha discipulado cara a cara y 
con amor. En definitiva, el resultado se ve cuando aquellos que han sido discipu-
lados así hacen lo mismo con otros y lo hacen bien. 
 
 Todos reciben ministración y luego ministran. Alimentarse y alimen-
tar es un principio de la vida biológica y del modelo G12. El pastor principal pro-
vee una lección celular y un principio de liderazgo, que enseña a sus doce. Ellos 
toman la información que reciben y la comparten cuando enseñan a sus doce esa 
misma semana. De esta manera, desde el pastor principal hasta el último hermano 
o hermana en la iglesia se comunican valores, la visión de Dios para la iglesia, 
estrategias, principios, motivación y enseñanza espiritual y doctrinal, y esto por 
varias generaciones celulares. “Enseña lo que te enseñan” es un principio dinámi-
co y de gran efecto multiplicador. Pablo entendió la dinámica poderosa de este 
principio cuando le decía a Timoteo: “Lo que has oído decir en presencia de mu-
chos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros” (2 Ti. 2.2). 
 
 Una persona está con sus doce sólo cuando ha comenzado una célu-
la. Puede ocurrir que una persona pueda estar en su célula como un simple miem-
bro o asistente, pero no forma parte de un grupo de doce. La meta del discipulado 
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y desarrollo de líderes es que cada persona o líder potencial en una célula llegue a 
formar su propia célula. Esto sucede después que esa persona ha asistido a varios 
retiros, ha pasado por un discipulado básico y ha participado de la escuela de líde-
res. Este proceso puede durar de nueve a doce meses, y prepara al creyente para 
ser eficaz en su ministerio de liderazgo. Cuando está listo e inicia su propio grupo 
de doce, sigue reuniéndose con su líder de la célula anterior, y lo hace cada sema-
na para supervisión, aliento y entrenamiento. Este nuevo líder de célula o “Timo-
teo” tiene ahora todo lo que necesita para crecer: entrenamiento (escuela de líde-
res), oportunidad (una nueva célula) y apoyo (su líder o supervisor). Cada semana 
el líder original se reunirá con los miembros de su grupo que han abierto células 
nuevas, para contestar sus preguntas y ofrecerles mayor entrenamiento. La meta 
se alcanza cuando ese líder tiene a sus doce que han comenzado células. 
 
 Cada persona debe ganar almas y desarrollar líderes potenciales. 
Cada pastor, líder y cristiano debe ganar almas. Se espera que cada año, a través 
de la evangelización personal, cada célula pueda ganar a doce personas. Los nue-
vos creyentes se unirán a su célula y se convertirán en líderes potenciales. Los 
líderes potenciales que abren sus propias células pueden llegar a ser parte de un 
grupo de doce bajo el líder original. De esta manera, las reuniones de célula pasan 
a ser reuniones de líderes para aliento y entrenamiento. Con todo el mundo pasto-
reando a sus doce, la productividad no tiene límites. Las personas con iniciativa y 
dones espirituales pueden desarrollarse con la rapidez que quieran. 
 
 Las células se abren más rápidamente cuando son homogéneas. Es 
mucho más fácil y efectivo abrir una célula en el lugar de trabajo, en el mismo 
barrio, en la escuela, en el mismo edificio o en un grupo afín. Casi todos en una 
célula forman parte de grupos homogéneos, es decir, integrados por personas pa-
recidas en su tipo, ocupación, vocación, vecindad, etc. Si, además de la lección 
regular, las personas pueden recibir una aplicación de la misma a sus condiciones 
particulares (homogéneas), se sentirán muy atraídas a formar parte del grupo (mu-
jeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, jubilados, comerciantes, profesio-
nales, etc.) El apoyo y respaldo de la célula les resultará mucho más significativo 
al ser más específico y particularizado. Esto puede producir la multiplicación rá-
pida de la célula, que no tendrá que esperar por el proceso tradicional de multipli-
cación para poder multiplicarse. 
 
 Los doce son los asistentes del líder original. Cuando un líder discipu-
la a sus doce está también produciendo asistentes. Estos doce se transforman en 
un equipo ministerial de primera, que ayuda al líder original a llevar a cabo su 
ministerio. El resultado es que el líder original se ve más libre para orar y minis-
trar la Palabra, como fue el caso de los apóstoles con los diáconos en Hechos 6. 
La tarea pastoral es muy variada y compleja, pero se hace más llevadera cuando 
aquél que es responsable por ella cuenta con un equipo de trabajo que él (o ella) 
mismo ha entrenado. Las responsabilidades del líder se pueden repartir entre 
aquellos que quieren aprender y servir. 
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Larry Stockstill: “Una clave para encontrar sus doce es concentrarse en 
tres. Jesús tenía un grupo íntimo con Pedro, Jacobo y Juan. Su primera 
meta debe ser discipular a tres y luego retar a cada uno de ellos a encon-
trar sus tres. Como observamos en el ministerio de Jesús, sus discípulos 
fácilmente reclutaron y discipularon a aquellos que ya conocían. Cuando 
cada uno de sus ‘tres’ halle a sus ‘tres,’ ¡su grupo de ‘doce’ estará com-
pleto! Es emocionante ver cómo las personas comienzan a concentrarse 
en el potencial de liderazgo de otros para poder ir más allá de solo una 
relación casual con ellos.”160 

 
Actividades de las G12 
 

Evangelización. Cada célula existe para la evangelización. Todos los 
miembros de la célula deben ser ganadores de almas. Los doce necesitan saber 
cómo evangelizar; necesitan saber cómo buscar y ganar almas. ¿Dónde están los 
perdidos? ¿Cómo ministrarles en sus necesidades? Los doce debe ser capaces de 
elaborar estrategias de evangelización para ganar a estas personas. 
 

Equipamiento. Cada miembro de célula es equipado para formar una 
nueva célula mediante la penetración de su oikos (amistades y círculo familiar). 
Cada persona en una célula G12 es vista como un líder potencial. Tan pronto co-
mo una persona se convierte, empieza un “camino de entrenamiento” que lleva al 
liderazgo de la célula. Llegar a ser un líder celular es la señal que una persona se 
está desarrollando espiritualmente. En la mayoría de las iglesias evangélicas, se 
entrena a muchísimas personas con la esperanza de que unos pocos lleguen a ser 
líderes algún día. En el sistema G12 la expectativa es que todos los creyentes sean 
líderes y en el corto plazo. 

 
Motivación. Todas las células teóricamente se transforman en células de 

formación de líderes llamadas G12. Todas las personas de un grupo celular G12 
son desafiadas a conducir su propio grupo celular, y se espera que pronto puedan 
llegar a ser líderes de líderes celulares. Los líderes de célula que levantan a otro 
líder inmediatamente llegan a ser supervisores o sobreveedores del nuevo líder. 
Este sistema no requiere de mucha organización ni de una estructura muy sofisti-
cada, con lo cual el tipo de responsabilidad que tiene un líder en el nivel celular 
es más o menos el mismo que tiene al ser líder de líderes. Además, hay un siste-
ma de reconocimiento a aquellos líderes que llevan a cabo su labor con responsa-
bilidad y dedicación. 
 

Meta. La meta de cada creyente es llegar a ser un discípulo y a salvar 
por lo menos a 12 personas durante su vida. Estos 12 se transformarán en líderes 
de una célula G12 y cada uno de ellos, a su vez, es entrenado para comenzar sus 

                                                 
160 Ibid., 113. 
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propias células G12. Esta meta de hacer que cada creyente sea un líder no es ne-
gociable y se consigue a través de los pasos que se conocen como La escalera del 
éxito, que consisten en: ganar, consolidar, discipular y enviar. Ganar es un proce-
so a través del cual se proclama el evangelio a toda persona en una manera que 
conduzca a un arrepentimiento genuino. Consolidar es un proceso que comienza 
inmediatamente después que el nuevo creyente ha hecho su decisión por Cristo. 
Se le da al nuevo creyente una explicación de lo que ha ocurrido para reafirmar la 
obra redentora de Cristo en su vida. Discipular es un programa de enseñanza 
simple, orientado a cosas prácticas, que motiva a los nuevos creyentes a aprender 
por sí mismos. Este programa se da en un aula, a diferencia de la experiencia 
práctica que se obtiene en las células. Enviar representa la culminación del proce-
so por el cual el nuevo creyente va dispuesto a comunicar a otros lo que le ha sido 
comunicado a él o ella. 
 

Pertenencia. Todos los creyentes pertenecen a una comunidad G12 y a 
su vez desarrollan su propia célula G12. El grupo celular puede llegar a ser más 
grande que 12 personas, pero el grupo de 12 está integrado por líderes potenciales 
que se preparan para tener su propio grupo de 12. La pertenencia a este grupo de 
12 no se termina aun cuando la célula se divida. Cada miembro de célula es ani-
mado a plantar una célula propia, pero el nuevo líder sigue quedando con la célu-
la original para la comunión y el discipulado bajo el líder original. La idea es la 
de mantener las relaciones y la pertenencia a un grupo de 12. 
 

Tiempo. El sistema G12 demanda de una significativa inversión de 
tiempo. Cada miembro asiste semanalmente a su célula “madre” y a su vez lidera 
su propia célula G12 hija. El establecimiento de las prioridades del reino significa 
que diezmamos nuestro dinero así como nuestro tiempo. El diezmo de una sema-
na es aproximadamente unas 17.5 horas, que distribuidas a lo largo de la semana 
promedian unas 2.4 horas por día. Esto incluye el tiempo que se emplea en viajar 
así como el que se invierte en la reunión. El tiempo que se invierte parece mucho, 
pero considerado desde la perspectiva del principio bíblico del diezmo (¡también 
del tiempo!) no es mucho. En realidad, hay creyentes que pasan más de dos horas 
diarias frente a un televisor o conversando superficialidades con amigos y vecinos 
por teléfono. 

 
Relaciones. En el modelo de los doce es imperativo que el grupo se reú-

na semanalmente. La prioridad en estos encuentros debe ser el establecer relacio-
nes firmes. Las personas no deben reunirse para conversar sobre frivolidades, 
hacer negocios o divertirse juntos. El énfasis debe estar puesto en ser sensibles a 
la guía del Espíritu Santo, a las necesidades espirituales del equipo celular y el 
desarrollo de su ministerio. Los lazos relacionales en G12 son muy fuertes y no se 
rompen aun cuando la célula se divida por el proceso de multiplicación. 

 
Larry Stockstill: “El ‘principio de doce’ ha cambiado el concepto tradi-
cional de la multiplicación al ofrecer la posibilidad de continuar las rela-
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ciones DESPUÉS de multiplicar. El líder forma no solo dos células sino 
toda una red de células bajo su liderazgo. La posibilidad de mantener las 
relaciones y a la vez multiplicar afecta el nivel de motivación de una 
manera poderosa, y no se limita la productividad y la influencia de una 
persona que comienza en el nivel de ‘líder de célula’.”161 

 
Ingredientes de las G12 
 

Hay ciertos ingredientes claves que hacen que el modelo G12 funcione 
con la efectividad con que funciona, cuando es aplicado con disciplina. 
 

Membresía. En una célula G12 ya no se habla de “miembros de la célu-
la,” sino de personas que se están entrenando para llegar a ser líderes de célula. 
En una iglesia celular G12 no hay “laicos,” sino sólo ministros. Por eso es impor-
tante, al integrar un grupo de doce, escoger a sus integrantes no por amistad o 
simpatía, sino si son creyentes capaces de llevar fruto. Desde el comienzo mismo 
del grupo de doce cada miembro debe demostrar que ha captado la visión, lleva 
fruto y se multiplica. 
 

Integración. Cada nuevo convertido que se une a una célula G12 pasa a 
través de un programa de entrenamiento y de discipulado especial que lo equipa 
para llegar a ser un nuevo líder de célula. 

 
César Castellanos: “Las células son el mejor lugar para formar líderes 
de los cuales podemos seleccionar nuestros equipos de doce. Podemos 
escoger de las personas que se reúnen semanalmente con nosotros en 
una casa, una oficina o un taller. Escogemos a aquellos que son los más 
exitosos en producir fruto y los consideramos para unirse a nuestro gru-
po básico de doce que nos apoyan en el ministerio (ver Lc. 6.12-17).”162 

 
Proceso. Podemos referirnos al primer líder de célula como el discípulo 

líder de la célula Alfa que enseña a los discípulos de la célula Alfa a formar célu-
las Betas. Una vez que ellos han formado su propia célula Beta (su célula perso-
nal), se transforman en discípulos líderes de su célula personal y animan a los 
participantes a formar sus propias células personales. Este es un proceso conti-
nuo. 
 

Entrenamiento. Cada nuevo líder potencial puede asistir al programa de 
entrenamiento, que consiste de cuatro fines de semana a lo largo de un período de 
tiempo. Una vez que esto ha sido completado, el nuevo líder tiene que asistir a un 
fin de semana de entrenamiento para liderazgo general cada dos meses. El siste-

                                                 
161 Ibid., 107. 
162 César Castellanos, The Leader of Success: A Practical Guide (Londres: Dovewell 
Publications, 2001), 44. 
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ma de equipamiento tiene que ser lo suficientemente rápido como para mantener 
el ritmo de la plantación de las células. En los países del Tercer Mundo el modelo 
G12 funciona bien, porque la información se pasa verbalmente a través de la red 
de células de madre a hija, de nieta a bisnieta. 
 

Liderazgo. Todos son llamados al discipulado y por lo tanto todos pue-
den transformarse en discípulos líderes. El formato concreto del liderazgo de una 
G12 puede ser similar o más simple que el de las células tipo Jetro, pero segura-
mente será más efectivo. Los doce miembros del grupo se transforman en una 
especie de pastores asistentes para el líder celular.  

 
César Castellanos: “Allí hay unidad. Los líderes de los doce no tienen 
interés en usurpar la posición del pastor. En lugar de esto, todos trabajan 
juntos como un equipo para promover la visión. Una cosa interesante es 
que a través de la visión el Señor nos ha transformado en una familia con 
gran afecto y respeto los unos por los otros. Encontramos que un grupo 
apoyará a otro grupo. Los más fuertes apoyarán a los más débiles. Sobre 
todo siempre hay un respeto mutuo.”163 

 
Número. En el modelo G12 el número “12” es muy importante. En la 

experiencia del pastor Castellanos, el número 12 fue parte de la visión celestial. 
 
César Castellanos: “Más tarde él levantó el velo de mi mente y reveló 
la razón para los grupos de doce. ¿A cuántas personas discipuló Jesús? 
Esta fue la primera pregunta que vino a mi mente. Pensé sobre los pasa-
jes que hablaban acerca del contacto de Jesús con las multitudes. Un día 
él estaba con un grupo particular, y al día siguiente con otro. Pero el úni-
co grupo con el que el Señor permaneció siempre fue el de los doce a 
quienes él había llamado. ¿Por qué doce? ¿Por qué no once o trece? 
¿Por qué él no se concentró en equipar a multitudes? ¿Por qué gastó 
todas sus energías en capacitar a doce? ¿Qué secreto hay en doce? 
Mientras preguntaba estas preguntas, el Señor levantó el velo todavía 
más y me reveló aquello con lo que hoy estamos trabajando, y que ahora 
está siendo implementado en otras naciones: el Gobierno de los Doce. 
Las palabras de Dios vinieron muy claramente a mi vida, diciendo: ‘En-
trena a doce personas y reproduce en ellas el carácter de Cristo que es-
tá en ti. Y si todos ellos hace lo mismo con otras doce personas, y si es-
tos, a su vez, hacen lo mismo con otros doce, transmitiendo la misma vi-
sión unos a otros, tú y tu iglesia experimentarán un crecimiento sin pre-
cedentes.”164 
 

                                                 
163 Ibid., 29. 
164 Ibid., 23. 
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Un factor importante a notar con las G12 es que una pareja se cuenta 
como un miembro y por lo tanto el grupo puede consistir de 24 personas. Esto 
sólo se aplica a parejas casadas. Los solteros son contados como uno, es decir, 12 
personas solteras o 12 parejas casadas. Una célula G12 nueva puede comenzar 
también con dos o tres personas en lugar de cinco a siete como en el modelo de 
Jetro. El crecimiento es, por tanto, no por duplicación sino mediante la multipli-
cación de las células. (1) Duplicación es cuando una célula se convierte en dos en 
doce meses; en 24 meses se llega a 4 células, en 36 meses a 8, etc. (2) Multiplica-
ción es cuando en 12 meses el líder se reproduce en 12 células, en 24 meses en 
144, en 36 meses en 1.728. 

 
 
EJERCICIO 33 
 
“Doce” en la Biblia. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. Doce discípulos de Jesús: ____________________________________________  
 2. Doce apóstoles de Jesús: ____________________________________________  
 3. Doce tortas de pan: _________________________________________________  
 4. Doce los hijos de Jacob: _____________________________________________  
 5. Doce días: ________________________________________________________  
 6. Doce hombres en Éfeso: _____________________________________________  
 7. Doce años enferma: _________________________________________________  
 8. Doce canastas llenas: _______________________________________________  
 9. Doce bueyes y seis carretas como ofrenda: ______________________________  
10. Doce fuentes, aspersorios y bandejas como ofrendas: _____________________  
11. Doce tronos: ______________________________________________________  
12. Doce puertas y doce ángeles: _________________________________________  
13. Doce cimientos y doce apóstoles del Cordero: ____________________________  
14. Doce tribus de Israel: _______________________________________________  
15. Doce estrellas: _____________________________________________________  
 
Pasajes: Génesis 35.23-26; Levítico 24.5; Números 7.2, 3; Números 7.84; Mateo 10.1; 

Mateo 14.20; Mateo 19.18; Marcos 3.14-19; Marcos 5.25; Hechos 19.7; Hechos 
24.11; Apocalipsis 7.4-8; Apocalipsis 12.1; Apocalipsis 21.12; Apocalipsis 21.14. 

 

 
Supervisión. En esta estructura no hay necesidad de supervisores de zo-

na, pastores de zona o pastores de distrito. Las instrucciones son dadas por el Pas-
tor Principal a sus G12, luego éstos la pasan a sus grupos de 12, que a su vez la 
pasan al resto de la estructura. En la iglesia de Castellanos un líder sólo llega a ser 
contratado a tiempo completo (full-time) cuando tiene 500 células en su estructu-
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ra. En consecuencia, no hay necesidad de entrenar a estos líderes, pero esto hace 
difícil la información y pueden surgir algunos problemas.  
 
Estructura de las G12 
 

Las células G12 Madres o las células Alfa. Un líder comienza una es-
tructura celular mediante la identificación de 12 personas que formarán parte de 
su grupo celular. Este grupo celular se llamará grupo celular “madre” (o célula 
Alfa), y las células iniciadas por la gente de esta célula se van a llamar células 
“Hijas” (o células Beta). El líder imparte principios y metas valiosos a las 12 per-
sonas de su célula “Madre.” La relación entre este líder original y estas 12 perso-
nas en la célula jamás se rompe, aun cuando cada uno plante y desarrolle su pro-
pia célula. La meta de esta célula “Madre” es que cada persona plante su propio 
grupo celular en una noche diferente. Esto significa que, por ejemplo, si la célula 
“Madre” se reúne en la noche del lunes, los miembros de la célula son alentados a 
plantar su propio grupo celular en la noche de los martes. Cuando uno de los 
miembros tiene tres o cuatro contactos, planta su propio grupo G12 en un día di-
ferente y forman así una célula “Hija.” El líder de la nueva célula continúa re-
uniéndose con su célula “Madre” los días lunes y se reúne con su propio grupo 
celular los días martes. 
 
 
CUADRO 14 
 
Las células madres o Alfa. 

   H 
 
   H    H M = Madre 
      H = Hija  
  
 
  H   H 
 

 
Las células G12 Hijas o las células Beta. La meta es ahora que la célu-

la “Hija” encuentre a 12 personas y que cada una de estas 12 personas forme su 
propio grupo celular (grupos celulares nietos). Estas personas de las células nietas 
se reúnen, por su parte, en una noche diferente. Las células G12 nietas, a su vez, 
continuarán con el proceso de multiplicación. De esta manera, la estructura G12 
es potencialmente infinita en cuanto a su crecimiento.  
 

 M
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Conceptos adicionales de las G12 
 

Cuando se forma una nueva célula, el discípulo líder de la nueva célula 
(célula Beta personal o propia) es responsable de asistir a una célula Alfa. La 
creación de células nuevas ocurrirá de varias maneras:  
 

Multiplicación. Esto ocurre cuando una célula se divide en dos grupos 
diferentes. El discípulo líder de la nueva célula (Beta) continuará asistiendo a la 
célula original (Alfa). Los otros miembros que dejan la célula original sólo asisti-
rán al nuevo grupo que se ha formado. La nueva célula comienza a formarse con 
algunos de los miembros de la célula original. Seis personas es un buen número 
para comenzar una célula. La multiplicación es el producto de dos factores: (1) el 
proceso de multiplicación, que está bajo la responsabilidad del líder celular (el 
agente de cambio); (2) el multiplicador, que es el Espíritu Santo (la acción sobre-
natural). La multiplicación debe resultar en un proceso similar al de Mateo 14.13-
21, según el cual cinco panes y dos peces alimentaron a cinco mil personas. En 
este caso, la proporción es 1:1000, contando solamente a los varones, una tarea 
que solo puede ser lograda sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. 
 

Plantación. Esto ocurre cuando un miembro de una célula Alfa crea una 
nueva célula Beta con una persona o personas que él o ella ha estado discipulando 
fuera de la célula. Este discípulo líder continuará asistiendo a la célula original 
(Alfa) mientras discipula a la nueva célula que se ha formado (Beta). 

 
Paracaidismo. Esto ocurre cuando una célula que ya existe fuera de la 

iglesia decide unirse al ministerio celular de la misma, mediante la integración a 
su estructura celular. La célula nueva será responsable de colocarse bajo la auto-
ridad de una célula Alfa, y se entiende que el discípulo líder de la nueva célula 
asistirá a la célula Alfa. 
 

Generación espontánea. Este término se aplica a cualquier célula que 
surja de maneras que al momento no es posible predecir. La nueva célula será 
responsable de colocarse bajo la autoridad de una célula Alfa. Se entiende que el 
discípulo líder de la nueva célula asistirá a la célula Alfa. 
 

Células homogéneas. Esto ocurre cuando personas con intereses simila-
res, tales como grupos de trabajo, intereses deportivos, etc., se reúnen y forman 
grupos celulares. En G12 rige el principio de la homogeneidad, de modo que un 
joven gana a un joven, un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, una pare-
ja a otra pareja y los niños a los niños. Está probado que los grupos homogéneos 
siempre resultan en una mayor multiplicación. 
 

Membresía. Si una célula se forma en torno a una persona que no es un 
miembro de la iglesia, y el grupo está asistiendo a una célula de esa iglesia, se le 
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requerirá a esa persona líder que se haga miembro de la iglesia en orden a facilitar 
su propia célula y su entrenamiento como líder. 
 

Liderazgo. Si una célula se forma en torno a un miembro de cualquiera 
de las células de la iglesia, esa persona va ser el discípulo líder de la célula y se le 
requerirá que complete el programa de entrenamiento. No se puede liderar una 
célula si no se cuenta con el entrenamiento debido que provee la iglesia celular. 
 
Otros conceptos de las G12 
 

Hay otros conceptos relacionados con el desarrollo de las células en el 
sistema G12.  
 

Responsabilidad celular. Se verifica a través de una fuerte red de esla-
bones entre las células. Esto asegura que haya una responsabilidad constante de-
ntro de una comunidad cristiana básica. El entramado intercelular está potenciado 
por el hecho de que todos los líderes celulares pertenecen a un grupo de doce y 
estas relaciones se mantienen en el tiempo. 
 

Red. Una red de G12 es un sistema interconectado de hogares (oikoses) 
de Dios. Es un sistema en expansión permanente de nuevas casas (oikoses) que 
surgen de las existentes, cubriendo la ciudad, la nación, el mundo y que esparcen 
la palabra de Dios. El alcance de la red celular en el sistema G12 es prácticamente 
infinito. 

 
Congregaciones. Las G12 se pueden agrupar para formar “congregacio-

nes” de carácter geográfico, demográfico u homogéneas. Estas congregaciones 
son importantes para fomentar el pastoreo y cuidado de la grey, como para esti-
mular la comunión entre los hermanos en un determinado sector de la ciudad. 
 

M.S.D. En las G12 esta sigla significa Multiplicación Sin Duplicación, 
como ocurre en el modelo de Jetro. Ya se ha explicado la diferencia entre dupli-
cación y multiplicación. 
 

R.R.R. En las G12 esta sigla significa Responsabilidad, Red, y Rendi-
ción de cuentas. La RRR es la fuerza dinámica de la red de G12. El sistema de 
RRR monitoreará y permitirá el crecimiento espiritual de los grupos celulares. 
Será una cadena de actividades de cuidado y participación. Cada miembro de la 
célula será espiritualmente responsable y rendirá cuentas a alguien. Esto permite 
evitar el aislacionismo, el “cuentapropismo” y el divisionismo en el cuerpo celu-
lar. 
 

Objetivos G12. Se crean cuando se selecciona una característica homo-
génea como base para una nueva célula G12. Estos objetivos se elaborarán to-
mando seriamente en cuenta las características propias de cada grupo homogéneo, 
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sus necesidades, su mentalidad, su estilo de vida, su ubicación geográfica, su 
condición socio-económico-política, su perfil religioso, etc. 
 

E.E.A. En las G12 esta sigla significa Equipos de Encuentros de Amis-
tad. Los EEA o subgrupos consisten de creyentes en el grupo que ya son líderes 
comprometidos, y están listos para lanzar sus propias células. Están entrenados, 
habiendo completado el programa de entrenamiento y tienen la capacidad de in-
fluir a personas no ligadas a la iglesia mediante el establecimiento de contactos 
fuera de sus oikos. Se reúnen con gente que no viene a la iglesia según su propio 
horario y gradualmente los inducen a integrarse a una célula nueva. Este equipo 
trabaja en conjunto hasta que se forma una célula totalmente nueva de 12 perso-
nas bajo un nuevo líder de G12. El nuevo grupo pasará a través del proceso disci-
pulador antes de que estos nuevos miembros formen nuevas células. 
 

Programa de entrenamiento G12. Es muy necesario en términos de 
echar un fundamento sólido. Las personas no son máquinas y cuanto mejor sea el 
fundamento tanto más alto podrá ser el edificio. Poner a un novato (neófito) en 
funciones de liderazgo puede ser muy peligroso. Generalmente, nos tomamos 18 
años para criar a un niño hasta que llegue a la madurez y debemos también inver-
tir cierta calidad de tiempo para levantar a nuevos creyentes hasta que lleguen a 
ser discípulos líderes. 
 
Valores de las G12. 
 
 Las relaciones nunca se rompen. Una de las debilidades de muchos 
ministerios celulares es la pérdida de contacto de los integrantes de la célula des-
pués de la multiplicación. En el modelo G12, cada célula recién nacida mantiene 
un contacto continuo con la célula madre y esto de por vida. Los líderes permane-
cen bajo la tutoría de los individuos que los entrenaron. Los meses que pasan en 
vinculación y fortaleciendo la confianza mutua llegan a producir una relación de 
trabajo que permanece a lo largo del tiempo. El discípulo está libre para llegar tan 
lejos como sus dones y disposición lo permitan, y llegar a ocupar posiciones de 
liderazgo muy importantes. Sin embargo, nunca dejará de estar en contacto con su 
célula madre. 
 
 La necesidad de supervisión es menor. De todos los modelos celulares, 
el de Jetro es el que tiene el sistema de supervisión más meticuloso. En el caso de 
G12, por contar con un equipo de líderes bien interconectados y articulados, el 
sistema requiere mucho menos gerenciamiento y supervisión. La supervisión más 
bien viene del apoyo interno del grupo y no de una estructura de apoyo externa al 
mismo. La red compleja de relaciones que se forma crea “músculos y tendones” 
en el Cuerpo, atenuando la necesidad de una cantidad numerosa de pastores de 
tiempo completo. Por cierto, la iglesia necesitará siempre de pastores de tiempo 
completo para proveer de cuidado y dirección, pero la demanda absoluta de aña-
dir miembros al equipo pastoral no es tan apremiante en el sistema G12. 
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 El potencial de todos los creyentes es valorado. Es muy importante 
que las personas con potencial para el liderazgo no sientan que hay un “techo” 
para su desarrollo personal. En la estructura G12, cada líder tiene todas las posibi-
lidades de llegar a ser un líder de doce. Cuando sus doce discipulen cada uno a 
sus doce y comiencen sus respectivos grupos de doce, el líder original puede con-
vertirse en un líder de 144 personas o más, según sea el nivel al que sus habilida-
des motivacionales lo puedan llevar. La enorme capacidad multiplicadora del 
sistema G12 hace posible que de un líder consagrado y dedicado puedan surgir 
cientos de líderes e infinidad de células. 
 Uno de los avivamientos más impresionantes que registra la historia bí-
blica fue el que ocurrió en la ciudad de Éfeso, como resultado del ministerio del 
apóstol Pablo en esa ciudad de Asia Menor (Hch. 19). El avivamiento en esa ciu-
dad llegó a conmover a toda la provincia romana de Asia. El apóstol predicó y 
enseñó en la sinagoga local (v. 8), formó un grupo de discípulos que se reunía 
diariamente en la escuela de Tirano (v. 9), y en dos años de ministerio, “todos los 
judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la pa-
labra del Señor” (v. 10). Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo 
(v. 11) y el apóstol confrontó a las fuerzas del mal. El resumen que hace Lucas de 
todo este ministerio es que “así la palabra del Señor crecía y se difundía con po-
der arrollador” (v. 20). No obstante, todo lo ocurrido no fue el resultado del mi-
nisterio de un solo hombre. Pablo tuvo buen cuidado de formar su “grupo de doce 
hombres” (v. 7), con los que seguramente llevó adelante el ministerio evangeliza-
dor más notable en todo el libro de los Hechos. ¡Y todo comenzó con doce hom-
bres! “Eran en total unos doce hombres.” 
 
 
EJERCICIO 34 
 
Condiciones para ser un buen líder. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda:  
 
 1. Guardar las grandes verdades de la fe: __________________________________  
 2. Ser hospitalario, bueno, sensato, justo, santo y disciplinado: _________________  
 3. Ser amable y capaz de enseñar: _______________________________________  
 4. Ser intachable: _____________________________________________________  
 5. Ser ejemplo para el rebaño: ___________________________________________  
 6. Cuidar como pastor el rebaño de Dios: __________________________________  
 7. Ser desinteresado: __________________________________________________  
 8. Ser imparcial: ______________________________________________________  
 9. Estar fortalecido por la gracia: _________________________________________  
10. Ejercitar los dones recibidos: _________________________________________  
11. Ser prudente: ______________________________________________________  
12. Ser afectuosos con los creyentes: _____________________________________  
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Pasajes: 1 Tesalonicenses 2.5-7; 1 Tesalonicenses 2.8, 11; 1 Timoteo 3.9; 1 Timoteo 

4.14; 1 Timoteo 5.21; 2 Timoteo 2.1; 2 Timoteo 2.24; 2 Timoteo 4.5; Tito 1.7; Ti-
to 1.8; 1 Pedro 5.1, 2; 1 Pedro 5.3, 4. 

 

 
EL MODELO J12 O LA ESTRUCTURA DE JETRO 12 
 

Al modelo J12 se lo conoce también como el modelo Jetro 12. En este 
modelo encontramos una combinación del modelo de Jetro y del sistema de las 
G12. En otras palabras, este modelo pretende tomar lo mejor de cada estructura y 
combinarlo para obtener resultados más fructíferos. Básicamente, se trata de la 
estructura de Jetro, pero aplicando el principio de la multiplicación más que el de 
la duplicación, que es característico del primero. Se preserva el sistema de super-
visión de Jetro, pero se enfatiza la formación y multiplicación de líderes que ca-
racteriza a G12. 
 
Historia 
 

El pastor Larry Stockstill del Centro de Oración Mundial Betania en Ba-
ker, Lousiana ha implementado con éxito tanto el modelo de Jetro como el de las 
G12, y los considera como dos componentes efectivos, que constituyen un mode-
lo de cuidado y evangelización poderoso. En su libro La iglesia celular, Stockstill 
aborda la cuestión no tanto desde una perspectiva teórica de lo que debería hacer-
se ni pretendiendo ofrecer un manual de lo que se debe hacer en relación con la 
iglesia celular, sino ofreciendo sugerencias muy valiosas en cuanto a lo que se 
puede hacer para edificar una iglesia celular que sea posible, relevante y viva. 
Stockstill identifica los principios claves que han catapultado a su iglesia a pasar 
de ser una respetable iglesia con unos veinticinco grupos hogareños estancados, a 
una iglesia dinámica formada por más de 800 grupos multiplicadores. ¡Y todo 
esto en solamente seis años! Esta iglesia que congrega a más de 8.000 personas 
en sus cultos de adoración dominicales y que contribuye con más de dos millones 
de dólares anuales para la obra misionera, disipa el mito muchas veces repetido 
de que las “células no funcionan en los Estados Unidos.”  

En el primer capítulo de su libro, Stockstill relata su peregrinaje. En 
1992 leyó el libro de Ralph W. Neighbour, Jr., Where Do We Go from Here (¿a 
dónde vamos desde aquí?), y tomó varios de los principios allí sugeridos. En 
1993 visitó la Faith Community Baptist Church (Iglesia Bautista Comunidad de 
Fe) de la ciudad de Singapur, de donde copió la estructura organizativa de la red 
celular. En 1993 también visitó la Yoido Full Gospel Church (Iglesia del Evange-
lio Completo de Yoido) en Seúl, Corea, de donde comprendió la estructura de 
cuidado y crecimiento en la célula. También en 1993 visitó la iglesia Elim en San 
Salvador (El Salvador), de donde comprendió la importancia de la evangelización 
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en las células. Es decir, Stockstill aplicó bien el principio bíblico de examinarlo 
todo y retener lo bueno.  

El ministerio celular en el Centro Betania comenzó en abril de 1993 con 
52 grupos formados a partir del ministerio de oración. En junio de 1996, un 70% 
de los adultos de la iglesia estaba asistiendo a uno de sus 312 grupos celulares. 
Durante ese tiempo, alrededor de 1.500 familias se unieron a la iglesia a través 
del ministerio celular. Entre 25 y 30 personas recibían a Cristo en los grupos celu-
lares cada semana. La asistencia a los cultos de la iglesia llegó a duplicarse como 
resultado del ministerio celular y alcanzó a más de 7.000 personas en poco tiem-
po. Los primeros 52 grupos se multiplicaron en tres meses. Seis meses después, 
volvieron a multiplicarse. En 1996, las células tardaban aproximadamente un año 
para multiplicarse. Ahora lo hacen en pocos meses. A principios de 1997, el Cen-
tro Betania adoptó oficialmente el modelo de los grupos de 12 (G12) y esto acele-
ró el proceso de crecimiento. Los grupos celulares pasaron de unos 320 a más de 
600 en apenas doce meses. 
 
Principios 

 
Cuando, finalmente, su iglesia pasó de ser una iglesia con células a una 

iglesia celular, comenzaron a ocurrir cambios significativos. Stockstill relata có-
mo el sistema de la iglesia celular reemplazó el clima “competitivo” de los prime-
ros tiempos en su iglesia con células, por un “sentimiento de ser una iglesia del 
primer siglo.” Por fin aprendió cómo edificar un sistema de células que cumpliera 
con los propósitos que tienen los programas mejor intencionados, ¡sin tener que 
hacer girar 15 o 20 platos a la vez como si fuese un malabarista! Así logró que su 
iglesia evangelizara, creciera y se multiplicara. Stockstill aprendió el proceso de 
multiplicación de las células y descubrió que la clave de este proceso es el desa-
rrollo de líderes. Ésa terminó siendo la especialidad de su iglesia.  
 La adopción del sistema G12 fue fundamental para el crecimiento de la 
iglesia y su red celular. No obstante, la iglesia retuvo los principios fundamenta-
les del sistema de Jetro. Algunos de estos principios combinados son: (1) Los 
líderes estudiaron otros modelos celulares alrededor del mundo antes de comen-
zar su propio modelo. La iglesia invitó a varios expertos para que les enseñaran 
sobre el ministerio celular (Ralph W. Neighbour, Jr., Paul Yonggi Cho, César 
Castellanos, Karen Hurston). (2) Se realizó un entrenamiento extenso de los líde-
res celulares antes de comenzar con el ministerio de las células. (3) La iglesia se 
comprometió con el sistema celular puro (Jetro o 5X5) desde un principio. (4) El 
sistema fue puesto a punto a medida que se iban descubriendo las necesidades de 
las personas y la iglesia. (5) La oración fue un factor de suma importancia en el 
desarrollo del sistema celular. (6) Se establecieron metas claras para el crecimien-
to celular. 
 Además, uno de los principios esenciales que el Centro Betania adoptó 
del modelo G12 es que cada persona tiene la unción para la multiplicación y la 
habilidad de ganar a muchas personas para Cristo. Al igual que en la Misión Ca-
rismática Internacional, en el Centro Betania cada líder busca a doce discípulos. 
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Los líderes originales examinan a la congregación para descubrir a los líderes o 
discípulos potenciales para agregarlos a su grupo. Se considera aceptable tener 
una mezcla de líderes maduros y líderes potenciales. El discipulado de estos líde-
res consiste en guiarlos a través de la enseñanza doctrinal básica hasta el punto en 
que estén listos para liderar un grupo. Los pastores de distrito, los pastores de 
zona y los líderes de sección también tienen la meta de llevar a doce personas al 
Señor cada año. 
 
 
EJERCICIO 35 
 
Ganando a otros para Cristo. 
 
Colocar el pasaje bíblico que corresponda: 
 
 1. Felipe ganó a Natanael: ______________________________________________  
 2. Andrés ganó a Pedro: _______________________________________________  
 3. Pablo ganó a Onésimo: ______________________________________________  
 4. Juan el Bautista ganó a dos de sus discípulos: ____________________________  
 5. Felipe ganó al etíope: ________________________________________________  
 6. Pablo ganó a Lidia de Tiatira: __________________________________________  
 7. Pedro ganó a Cornelio: ______________________________________________  
 8. Pablo ganó al carcelero de Filipos: _____________________________________  
 9. Pablo ganó al gobernador Sergio Paulo: _________________________________  
10. Pablo ganó a Dionisio y a Dámaris: ____________________________________  
 
Pasajes: Juan 1.35-39; Juan 1.40-42; 1.43-49; Hechos 8.26-40; Hechos 10.1-48; Hechos 

13.6-12; Hechos 16.13-15; Hechos 16.25-34; Hechos 17. 32-34; Filemón 10-19. 
 
 
Estructura 
 
En definitiva, el sistema desarrollado por Stockstill resulta ser una combinación 
de las mejores estrategias de los dos sistemas de iglesias celulares más exitosos: 
el sistema de Jetro (5X5) y el sistema del grupo de doce (G12). 
 La estructura celular en el sistema J12 gira en torno a la tarea central de 
la evangelización y el discipulado. El proceso celular de evangelización, asimila-
ción, discipulado y comenzar células nuevas se ve reforzado con las experiencias 
de los dos modelos combinados. En el caso del Centro Betania, los frutos de una 
evangelización más intensa terminaron con lo que quedaba de la estructura tradi-
cional de la iglesia. 
 

Larry Stockstill: “A través de todos nuestros errores y crecimiento, nos 
hemos aferrado a un principio central: la iglesia debe prepararse para el 
avivamiento. La tarea del cuidado pastoral, evangelismo y entrenamiento 
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de líderes debe hacerse por medio de alguna estructura, y hallamos que 
la de las células es la más sencilla y expandible para realizar la tarea. … 
Debemos prepararnos para estar listos para la cosecha venidera. La es-
tructura tradicional de evangelizar, asimilar, discipular y desatar líderes 
jamás será lo suficientemente rápida o eficiente para mantener el ritmo. 
Así como le pasó a Moisés, será con nosotros.”165 

 
 Cuando el Centro Betania comenzó a hacer la transición hacia un mode-
lo celular, nadie fue presionado para unirse a un grupo. Los pastores nunca insis-
tieron en que todos los miembros de la iglesia tenían que estar en una célula. Más 
bien, la iglesia fue detrás de las personas nuevas para constituir los grupos celula-
res, especialmente aquellos individuos que no tenían ningún trasfondo religioso. 
Como señala Stockstill: “En forma consistente enfocamos nuestra atención en los 
recién convertidos y las visitas: el sector de la iglesia con más crecimiento donde 
hay la menor resistencia al relacionamiento. Gradualmente, muchos de los que se 
resistían al principio han visto los beneficios de una relación celular y se están 
involucrando. Ahora cerca del 65% de la congregación asiste a una célula todas 
las semanas.”166 Los miembros de la iglesia que optan por no reunirse en células 
son atendidos pastoralmente por los pastores de distrito. 
 En el Centro Betania, cualquier persona que recibe a Cristo o que visita 
el culto de celebración de la iglesia es saludada inmediatamente por un líder de 
célula. Ese líder luego la visitará en su casa. El proceso de poner en orden las 
tarjetas de decisión o de visita, la distribución de esa información a los líderes de 
célula y la visitación a las personas nuevas está organizado de tal manera que 
ocurre en las 24 horas siguientes al contacto con la persona nueva. Los líderes 
celulares oran por los visitantes y los invitan a asistir a sus células. Además, en 
cada célula se ora por las personas contactadas y mantiene una lista de posibles 
contactos. De esta manera, la evangelización es el resultado del testimonio en 
equipo de los integrantes de la célula. 
 El papel del pastor principal de la iglesia en la estructura J12 es muy 
importante. El pastor Larry Stockstill del Centro Betania modela su compromiso 
con el ministerio celular en base a su compromiso e involucramiento personal. Él 
dirige seminarios celulares con regularidad y supervisa el funcionamiento de toda 
la red celular con sumo cuidado. Cada semana, él prepara la lección que se pre-
sentará en la célula; hace una visita de sorpresa a un grupo celular para evaluar el 
funcionamiento del mismo; vincula su mensaje del domingo en el culto matutino 
con el ministerio celular; anima a los líderes celulares con una visión fresca por lo 
menos una vez al mes; presenta a las nuevas células hijas ante la congregación 
para oración y estímulo; mantiene el enfoque de la iglesia centrado en la célula y 
la resguarda de todo tipo de programa que la distraiga de su visión; se reúne con 

                                                 
165 Stockstill, La iglesia celular, 25. 
166 Larry Stockstill, “Calling Out to Win the Lost: An Interview with Larry Stockstill,” 
Ministries Today (Julio/agosto, 1996): 37-40. 
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el personal de su propia célula; y se reúne con doce adolescentes a quienes está 
equipando como líderes. 
 
Evaluación 
 

Como cualquier otra estructura o sistema celular, el modelo J12 presenta 
ciertos elementos positivos y otros negativos. 
 
CUADRO 15 
 
Aspectos positivos y negativos del modelo J12.  
 

JETRO G-12 
PUNTOS FUERTES 

 Mejor chance de supervivencia. 
 Buen control y fácil administración. 
 Más tiempo para discipulado.  
 Estructura fácil de entender (clara). 
 Buena estructura pastoral (cuida-

do) y comunicación. 
 No consume tiempo.  
 Quienes no lideran no se ven 

amenazados.  
 Liderazgo de calidad. 
 El camino de promoción es claro. 
 Grupos de interés y grupos target 

(blanco) pueden ser efectivos. 
 Territorial, enfocado y definido. 
 Promoción de liderazgo planeada.  

 Centrado en la evangelización. 
 Reuniones semanales de lide-razgo 

(contacto más personal). 
 Énfasis sobre nuevo liderazgo. 
 Concepto de plantación de 

células. 
 Potencial para un crecimiento  

más rápido. 
 M.S.D (relaciones duraderas). 
 Puede hacerse sin papeleo. 
 Enfoque sobre grupos homogé-

neos. 
 No tiene base geográfica. 

PUNTOS DEBILES 
 Los miembros débiles se pueden 

ocultar por siempre.  
 Las relaciones de trabajo se cortan 

con la multiplicación. 
 Énfasis sobre límites geográ-ficos. 
 Niveles múltiples crean distancia 

entre pastores, líderes de célu-las y 
miembros. 

 Primariamente no está enfocado en 
evangelización (puede que-darse 
sin contactos de “tipo A.”) 

 Necesita de más pastores a tiempo 
completo. 

 Lento desarrollo de líderes. 

 La calidad del liderazgo puede dis-
minuir. 

 La calidad de las reuniones puede 
disminuir. 

 El proceso de monitoreo/cuidado se 
debilita. 

 Crecimiento/plantación de célu- las 
sin membresía activa en la iglesia. 

 Relaciones forzadas (a veces rela-
ciones fijas no queridas). 

 Presiones de tiempo. 
 Líderes débiles en posiciones 

poderosas. 
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 Algunos grupos homogéneos son 
pasados por alto.  

 Un sentido de pérdida de control.  
 Células potencialmente débiles. 

 
 
El modelo J12, al igual que los modelos que integra (Jetro y G12) también 

ofrece oportunidades y dificultades. 
 
CUADRO 16 
 
Oportunidades y dificultades del modelo J12.  
 

JETRO G-12 
OPORTUNIDADES 

 Estructura eclesiástica estable. 
 Oportunidades ministeriales claras. 
 Evangelización (grupos target). 
  

 Iglecrecimiento rápido. 
 Plantación de células (homogé-

neas). 
 Desarrollo de liderazgo. 
 Evangelización (grupos target). 
 Transición más fácil. 
 

DIFICULTADES 
 La gente puede estancarse. 
 Confianza excesiva en niveles 

bajos de liderazgo. 
 Crea cultura de “mantenimiento” 

en el liderazgo de punta. 
 Énfasis sobre “cuidado” más 

que en liderazgo. 
 Selección subjetiva del lideraz-

go. 
  

 Proselitismo (entre grupos e igle-
sias). 

 Uso de motivos equivocados para 
la promoción. 

 Descuido peligroso de los miem-
bros no activos. 

 Posible compromiso en el nom-
bramiento de líderes. 

 Falta de balance entre el viaje ex-
terior y el cuidado interior del gru-
po. 

 Agotamiento (menos libertad per-
sonal). 

 Las relaciones familiares pueden 
sufrir. 
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