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CAPÍTULO 1
IGLESIAS CELULARES EXITOSAS

S

«

i usted quiere saber cómo crecen las iglesias, ¡estudie las
iglesias que están creciendo!» Esta sola frase incluye el
centro de la investigación del crecimiento de las iglesias.
Usted puede haber pensado que éste era un libro sobre la evangelización de pequeños grupos, pero estos dos asuntos no pueden ser
separados. Al menos no deberían.
Abreviatura

Iglesia

Localidad

Pastor

Nº Células Nº Miembros

COMB

Larry
Ctro. Oración
M. Betania Baker, EEUU Stockstill

600+

7.500

CCG

Ctro. Crist. Guayaquil,
Guayaquil Ecuador Jerry Smith

2.000

7.000

Jorge
Iglesia Elim San Salvador Galindo

6.000

35.000

550

9.000

17.000

35.000+

800

7.000

950

9.000

25.000

153.000

IE
IBCF
MCI (1)
IAV
IAV
IPEY

Lawrence
Iglesia Bautista
Khong
Comunidad Fe Singapur
Misión
Bogotá,
César
Carismática
Col.
Castellanos
Internacional
Iglesia Amor Tegucigalpa
René
Viviente Honduras
Peñalba
Iglesia Agua
Lima, Perú
Viva

Juan
Capurro

Igl. Pleno
Ev. Yoido Seúl, Corea David Cho

Tabla 1. Descripción de Las Iglesias Investigadas
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(1) Nota: La cifra de 35.000 personas y 17.000 grupos celulares
sólo se aplican a la iglesia madre. Hay otras 10.000 personas y 7.000
grupos celulares en los doce anexos alrededor de Bogotá, formando
un total de 45.000 personas y 24.000 grupos celulares.
La evangelización de los pequeños grupos y el crecimiento dinámico de la iglesia son dos lados de la misma moneda. Son una misma cosa.
Cuando yo empecé a estudiar la evangelización de los grupos
pequeños, escogí investigar las iglesias con base en células más prominentes y de crecimiento más rápido en el mundo. ¿Por qué no
estudiar lo que funciona? Estas iglesias están ubicadas en ocho países diferentes y son de cuatro culturas distintas.
Como puede verse en la tabla anterior (Núm. 1), la evangelización de los pequeños grupos que da por resultado un crecimiento
dinámico de la iglesia es un fenómeno mundial. Ya no es EE.UU. la
fuente del conocimiento cristiano para el resto del mundo. Sin embargo, un ejemplo excelente en EE.UU. es el Centro de Oración
Mundial Betania en Baker, Louisiana, la primera iglesia de células en
EE.UU. Todos los años, 1200 pastores asisten a los seminarios de
pequeños grupos en el COMB. Betania lleva la delantera principalmente debido a su disposición para aprender de otras iglesias de
crecimiento rápido alrededor del mundo. Betania ha enviado a sus
líderes para aprender los principios de las iglesias celulares en Colombia, El Salvador, Corea y Singapur.
Para aprender de las ocho iglesias del recuadro, pasé un promedio de ocho días en cada una de ellas. Más de 700 líderes de células
completaron mi estudio de 29 preguntas, diseñadas para determinar por qué algunos líderes de células tienen éxito y otros fallan al
evangelizar y dar nacimiento a un nuevo grupo celular.1 La encuesta
exploró áreas tales como el entrenamiento del líder celular, su status
social, sus devociones, educación, preparación de material, edad,
18
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RESUMEN DEL CAPÍTULO
• El propósito de cada grupo pequeño es igual que el propósito
de la iglesia: crecimiento y multiplicación.
• Muchas opiniones subjetivas sobre el crecimiento de la iglesia
prevalecen hoy debido a la falta de pruebas concluyentes.
• Los líderes de célula deben aprender de otros líderes de célula
exitosos maduros para ayudarles a tener éxito.

PREGUNTAS PARA MEDITAR
• Según usted, ¿por qué es verdad que Estados Unidos de Norte
América ya no es la fuente del Cristianismo para el resto del
mundo?
• Describa en sus propias palabras la ilustración que Donald McGavran usaba para describir el crecimiento de la iglesia en dos
iglesias que creen en la Biblia.
• ¿Cree usted que Dios quiere que su iglesia crezca? Explique por
qué.
• ¿Cómo se sentiría si usted fuera un miembro de una de las
iglesias grandes descritas en este capítulo?
• ¿Es mejor ver a un bebé nacido en una sala de un hospital con
la esperanza de hallar una familia en la cual crecer y madurar, o
es mejor tener un bebé que nazca en el contexto de una familia existente? Describa cómo esta ilustración se aplica a nuevos
convertido ganados en los cultos de adoración de la iglesia versus los que se convierten en un grupo celular en una casa.
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PASAJES DE LA BIBLIA RELACIONADOS
• Lea 2 Pedro 3:8-9.
• ¿Por qué no ha vuelto Jesús todavía? Si Cristo está esperando
para que más personas se salven antes de venir otra vez, ¿cómo
debe motivar esto a la iglesia? ¿Y a su grupo celular?
• Lea 1 Timoteo 2:3-5.
• ¿Cómo se aplica la voluntad de Dios que todos los hombres
sean salvos, en su grupo celular? ¿Cómo se relaciona con el
crecimiento de su iglesia?

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
• Lea acerca de una iglesia celular que está creciendo.
• Visite una iglesia celular creciente.
• Anote las maneras positivas en que su grupo celular ha sido
una herramienta para la evangelización (el que usted dirige o
al que asiste).
• Anote las razones por qué su grupo celular no ha estado concentrándose en los que no son cristianos.
• Pretenda que una nación invasora tomará EE.UU. este fin de
semana e inmediatamente se moverá para cerrar todas las iglesias. El edificio de su iglesia será confiscado, y posiblemente su
pastor podría ser arrestado. En los próximos cinco minutos reúnase con otras dos personas y desarrollen un plan que permitiría que la esencia de la misión de su iglesia continúe.
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dones espirituales, género, etc. Este análisis estadístico ayudó a
mantenerme sin prejuicios y me permitió entender los principios que
eran comunes a las diferentes culturas.
Cierta vez Donald McGavran dio una ilustración de dos pastores
que predicaban la Palabra de Dios. Uno decía que su iglesia crecía
porque él predicaba la Palabra de Dios, mientras que el otro insistió
que su iglesia no crecía porque él predicaba la Palabra de Dios. Al
principio me reí, pero después reconocí su aplicación al tema actual.
Muy a menudo los líderes cristianos realmente no saben por qué las
iglesias crecen o declinan. Prevalecen las interpretaciones individuales y las opiniones personales. Una confusión similar abunda sobre
la multiplicación de la célula.
Mientras continúa la explosión demográfica en el siglo 21, el
modelo de la iglesia celular tiene grandes posibilidades de alcanzar
un mundo perdido para Jesucristo. Yo oro que la información recogida de estas iglesias celulares le ayudarán a usted y a su iglesia para
completar la misión de nuestro Señor Jesucristo más efectivamente.
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