
LA MANERA APOSTÓLICA DE HACER CRECER UNA IGLESIA 

- Si el ministerio es nuestra pasión, entonces debería ser agradable; Aunque es un trabajo duro, nunca debe ser la 
causa de la frustración. 

Hechos 2:41-42, 46-47 
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos. 

Hechos 5:42 
42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

¿QUE ES UNA CELULA? 

Una célula es un grupo que consiste de 4 a 12 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con 
el propósito de evangelizar, confraternizar, y edificar. 

La visión de la iglesia celular consiste precisamente en estos 3 elementos: 

1. crecer en relación con Dios Edificación (instrucción de la palabra) 
2. crecer en relación unos con otros Confraternizar (convivir entre hermanos y las visitas) 
3. crecer en número y multiplicar Evangelizar (invitar personas a las células) 

Estos tres elementos de la célula deben estar equilibrados, si alguno de estos tres elementos está ausente, entonces 
tendremos un grupo pequeño, y no una célula 

- Las células saludables son las que guardan un balance entre los tres componentes 
- Las células saludables son las que se multiplican más rápido. 

El objetivo fundamental de la célula es la multiplicación, esa es la meta! 

- Las células se multiplican cuando sus miembros crecen en relación con la visión. 
- El propósito es multiplicar para mantener pequeño el grupo y fomentar la interacción entre los miembros. 
- Generalmente, las células que tienen más de 15 personas como promedio semanal comienzan a perder su 

propósito  

- Un grupo pequeño es cualquier conjunto reducido de personas que no necesariamente apunta a la misma visión 
celular estudiada arriba; por ende, toda célula es un grupo pequeño (si cumple la visión), pero no todo grupo 
pequeño es una célula 

¿COMO OBTENEMOS LIDERES DE CELULAS? 

- El sistema célula es una estrategia de liderazgo. Los líderes son la base del crecimiento de la iglesia 
- El crecimiento de la iglesia celular es directamente proporcional al número de líderes disponibles; entre más 

líderes mayor será el crecimiento, pocos líderes, poco el crecimiento de la iglesia 
- No cometamos el error de enfocarnos en el número de células; el enfoque debe ser en el número de líderes que 

nosotros levantamos 

Debemos producir líderes, y los líderes deben producir nuevos líderes de célula, el sistema celular es un ciclo que se 
alimenta a si mismo 

1. Nuevas células producen más personas alcanzadas 
2. Más personas alcanzadas producen a través de discipulado nuevos cristianos 
3. Nuevos cristianos producen nuevos líderes (a través de la capacitación de liderazgo celular) 
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4. Nuevos líderes producen nuevas células, y así el ciclo se cierra y comienza y se repite. A esto llamamos una 

multiplicación (Nota: Cada paso en el proceso será discutido en el siguiente tema titulado multiplicación)

ADVERTENCIAS 

- Cualquiera de los elementos que se descuide conducirá a un rompimiento del ciclo celular, lo que producirá un 
estancamiento del crecimiento  

- Es importante cuidar de cada uno de los elementos de este ciclo a fin de asegurar que siempre haya nuevos 
candidatos a líderes 



LA MANERA APOSTÓLICA DE HACER CRECER UNA IGLESIA 

MULTIPLICACION 

- La meta principal para cada célula es la multiplicación. Líderes y miembros, deben trabajar hacía la multiplicación 

ELEMENTOS IMPORTANTES PARA QUE OCURRA UNA MULTIPLICACION 

Para que una multiplicación ocurra, algunos elementos son importantes, más allá de invitar nuevas personas y lograr que 
se conviertan en miembros del grupo. El proceso solo empieza por allí  

1. Invitación de no creyentes 
2. Una vez que ellos muestran interés en Dios (este alerta de las señales), ellos deben ser invitados a un curso de 

discipulado donde ellos aprenderán todo lo concerniente sobre quien es su Dios, la salvación de sus almas y los 
principios para vivir una vida santa y victoriosa que agrada a Dios 

A. Durante el curso de discipulado, ellos deben ser animados a tomar a acción a obedecer el plan de 
salvación y a vivir una vida de devoción diaria. 

3. Una vez que el curso de discipulado se ha completado, ellos deben ser animados a transicionar a comenzar 
el curso de liderazgo celular (Domingos en la mañana) 

4. Animar y encaminar a los graduados del curso de liderazgo celular a envolverse como ayudante, asistente, o 
como líder de célula, conforme cumplan con los requisitos de cada posición de liderazgo celular 

5. Solamente siguiendo este proceso, se garantizara la multiplicación de una célula 

OTROS ELEMENTOS PARA ALCANZAR LA MULTIPICACION DE CELULAS 

- Orar diariamente por los miembros de célula 
- Mientras ganamos gente nueva, no descuidemos los que ya están en el rebaño 
- Mantenga siempre una saludable relación con su asistente de célula 

PRINCIPIOS AL DESCUBRIR LÍDERES DE CÉLULAS 

Primer Principio 
- A pesar de que es un hecho de que el líder debe modelar el ejemplo de traer visitas a las reuniones, su principal 

labor es la de descubrir al nuevo líder de célula.
- Para los miembros de célula, la célula es el vehículo para alcanzar y retener a las almas; sin embargo, para el 

líder de célula, la célula, es el vehículo que facilita el describir potenciales
- Si el principal enfoque del líder de célula ha sido el de ganar y retener almas, entonces debe cambiar al de la 

formación de nuevos líderes. 

Segundo Principio 
- Permita a todos los miembros desarrollar responsabilidades básicas concerniente a la reunión celular 
- Una vez que el líder ha descubierto al candidato en potencia para ser un nuevo líder o asistente, debe empezar a 

instruirlo, permitiéndole el desarrollo de funciones más relevantes, como la dirección de la reunión, y en algunas 
ocasiones que enseñe si no la lección entera, parte de ella (siempre bajo la supervisión de su líder) 

Tercer Principio 
- Asegúrese de que el candidato en potencia a ser líder o asistente, se enrole en el curso de capacitación celular 
- La necesidad del curso es eminente porque este brinda las herramientas para capacitar al nuevo líder y perfilarlo 

al éxito 

Nota: 
El entrenamiento del nuevo líder nunca cesa, no concluye con el curso de capacitación celular
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- Cada nuevo líder debe tener un mentor o más, por ejemplo: su previo líder de célula, su líder de sección, distrito 

y pastor 
- Debe complementar su capacitación recibiendo semanal retroalimentación de parte de su supervisor o líder de 

sección 
- Ultimo, mas no menos relevante, debe asistir religiosamente a las reuniones mensuales de liderazgo que realiza 

el pastor, y a las reuniones mensuales de sus líderes de distrito 

LA CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DE UNA IGLESIA 

• EL CRECIMIENTO de una iglesia celular es el resultado de la efectividad en entrenar nuevos líderes 
• Las Iglesias exitosas son la que toman ventaja de entrenar a todos los Santos de la iglesia para hacer el trabajo del 
ministerio, Cada miembro debe ser visto como un líder potencial. 

¿POR QUÉ NO FUNCIONA EN ALGUNAS IGLESIAS? 

- Las células no se realizan de la manera correcta 

- No hay retroalimentación de parte del supervisor 

- Pastores no confían en sus miembros por temor a que los miembros cometan errores 

- Líderes desmotivados 

- Necesitan ser ministrados semanalmente 

- Jesus predicaba a miles, pero en intimidad adiestraba y revelaba secreto a los 12 apóstoles.  

- Si tengo líderes motivados tengo una congregación motivada 
- Si no funciona, vuelva otra vez a intentarlo hasta que funcione, porque es la única manera bíblica y apostólica de 

salvar y retener gente 


