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Levante nuevos líderes 

 

La frase ‘‘evangelización urgente’’ expresa dos cosas:  

 

1. La enseñanza de las Escrituras sobre el destino de aquellos que no conocen 

a Jesús 

2. La necesidad de los creyentes de compartir el evangelio de Cristo. 

 

Un asunto urgente toma prioridad sobre otras 

preocupaciones, y Jesús expresó claramente Su 

prioridad en la tierra cuando dijo: ‘‘Pues el Hijo 
del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había 

perdido’’ (Lucas 19:10). 

 

La prioridad de Cristo sigue siendo algo urgente. 
Él dijo: Ustedes dicen: ‘‘todavía faltan cuatro 
meses para la cosecha’’; pero yo les digo que se 
fijen en los sembrados, pues ya están maduros 

para la cosecha (Juan 4:35) Comentando sobre 

este pasaje, Matthew Henry dice: ‘‘El tiempo de la 

cosecha… no va a durar para siempre; y el trabajo 

de la cosecha es una tarea que debe realizarse en 

dicho momento o de lo contrario no se hará… es 

un trabajo necesario, y la ocasión para él es muy 

urgente y demandante’’. 

 

Las Escrituras enseñan que el mundo está eternamente perdido (Juan 3:36; 2ª 

Tesalonicenses 1:7-9, 16) y de persuadir a las personas con las buenas noticias de 

Jesucristo porque cada persona estará ante el tribunal de Cristo (2ª Corintios 5:11). Él 

apóstol escribe en Romanos 10:14: ‘‘Pero, ¿cómo van a invocarlo, si no han creído en 
Él? ¿Y cómo van a creer en Él, si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír, si no 

hay quien les anuncie el mensaje?’’ Ése es un mensaje urgente. 

 

Estamos en guerra sobre el eterno asunto de las almas de las personas. El príncipe de 

las tinieblas reconoce que a él y a sus fuerzas demoníacas les resta ya poco tiempo 

(Apocalipsis 12), y estas fuerzas malignas se esfuerzan por enceguecer y engañar 

tantas personas como puedan. Dios llama a Su iglesia a derrotar al enemigo ganando a 

las personas para Jesús. Algunos cristianos luchan solos, pero la metodología de la 

iglesia celular está orientada hacia el grupo. Cada célula es un equipo guerrillero para 

alcanzar a los perdidos.  

Los grupos celulares comprenden desde el comienzo que son llamados para 

cumplir un propósito mayor que ellos mismos: el de alcanzar a los perdidos 

para Jesucristo. Esto dirige la célula como una unidad y la une bajo un 

propósito. 
 

‘‘La evangelización urgente’’ en la iglesia celular produce conversiones, y por lo 

mismo una rápida multiplicación de la célula. El crecimiento numérico es 
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intencionalmente planeado y agresivamente perseguido. La única motivación para el 

crecimiento en las ocho iglesias investigadas es el estado eterno de aquellos que no 

conocen a Jesús.  

Estas iglesias no discuten sobre ‘‘los números’’. Ellas buscan a los perdidos por 

razones eternas. 

 

 Vea a todos como un ministro 
Pablo escribe en Efesios 4:11-12 que Dios dio el liderazgo (los 

dones de Ministerios dado por Jesús) a la Iglesia con el propósito 

de entrenar a los creyentes no ordenados para hacer el trabajo del 

ministerio. El propósito del liderazgo, por consiguiente, es el de 

preparar al pueblo de Dios ‘‘para un trabajo de servicio, para 

hacer crecer el cuerpo de Cristo’’. Juan hace eco de esta verdad 

en Apocalipsis 1:6 cuando dice que Cristo nos ha hecho un reino 

de sacerdotes. 

Como hijos de la Reforma, estamos de acuerdo con el concepto 

que cada cristiano es un ministro. (Un reino de sacerdotes) Pero 

eso no significa necesariamente que vivimos como tales. Muchos 

en los Estados Unidos preguntan ‘‘¿Por qué no ha aparecido y se ha desarrollado 

rápidamente la iglesia celular en EE.UU. como en Corea?’’ Larry Kreider, fundador de 

la comunidad cristiana DOVE, le hizo a David Cho esa misma pregunta. Cho no dudó 

al contestar. ‘‘El problema aquí en América es que los pastores no están dispuestos a 

soltar a su pueblo no ordenando, para el ministerio’’ Cho se está refiriendo a la 

vacilación del liderazgo pastoral en EE.UU. para delegar autoridad pastoral a sus 

líderes de células e internos. 

 

En un sentido, esta vacilación es entendible: Ningún pastor quiere ser acusado de 

superficialidad, o de dar énfasis a la cantidad antes que la calidad. También, la 

mayoría de los pastores en EE.UU. han pasado por un sistema de entrenamiento 

extenso y formal. Es natural, por consiguiente, e incluso lógico para ellos esperar que 

el potencial liderazgo no ordenado atraviese un entrenamiento formal similar. Y, sí, 

tiene mérito este tipo de entrenamiento previo al servicio. Por cierto que quita la 

cizaña de los no comprometidos y asegura que los líderes potenciales se familiaricen 

con sana doctrina cristiana. 

Esta forma de pensar, sin embargo, tiene dos errores fatales. 

 Primero, no reconoce que el mejor aprendizaje es tomado, no enseñado. 
Aprender a ser líder es un proceso de modo que los líderes potenciales no pueden 

ser ‘‘perfeccionados’’ antes de que se les ponga en el ministerio. Los líderes 

obtienen experiencia vital al cometer errores, reflexionan sobre ellos, y los corrigen 

en la marcha. El grupo celular es, de hecho, el laboratorio perfecto. Carl George 

dice: ‘‘El mejor contexto posible que alguien haya descubierto alguna vez para el 

liderazgo en vías de desarrollo ocurre debido a un grupo pequeño’’. 

 

 La segunda falla tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo. Una 

filosofía que confía en el entrenamiento formal para la dirección de la célula 

minimiza a menudo el poder de, y la confianza en, el Espíritu Santo. Tome el 

RV60  Y él mismo 
constituyó a unos,  
apóstoles;  a otros,  
profetas;  a otros,  
evangelistas;  a 
otros,  pastores y 
maestros,  (12)  a fin 
de perfeccionar a los 
santos para la obra 
del ministerio,  para 
la edificación del 
cuerpo de Cristo, 
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ejemplo del apóstol Pablo. Durante el primer siglo, Pablo estableció iglesias a lo 

largo del Mediterráneo y las dejó en las manos de cristianos relativamente nuevos. 

Él confió que el Espíritu Santo obraría a través de estos líderes jóvenes. Hablando 

del método de Pablo, Roland Allen escribe: ‘‘En el momento que había 

convertidos en algún lugar se nombraban ministros de entre ellos mismos, 

obispos o presbíteros, quienes a su vez podían organizar y traer la unidad de 

la iglesia visible y podrían formar un nuevo grupo de Cristianos en su 

barrio’’. 

 

A diferencia de Pablo, a menudo colgamos lazos educativos alrededor de los cuellos 

de los líderes potenciales, pensando que sólo los que están entrenados según nuestras 

características pueden ministrar. Pablo confió en el Espíritu Santo para trabajar en las 

vidas de los nuevos creyentes y los líderes en vías de desarrollo. Como señala David 

Sheppard: ‘‘Nosotros nos hemos conformado al sacerdocio de todos los creyentes 

educados’’. Los otros santos tan sólo sen sientan y escuchan domingo tras domingo. 

Aubrey Malphurs describe exactamente el problema: ‘‘La gran tragedia es que 

demasiados cristianos o no están involucrados o no están correctamente 

involucrados en ningún servicio para Cristo y para su iglesia… 

 

Según una encuesta realizada por George Gallup… sólo un 10 por ciento de las 

personas en la iglesia está realizando el 90 por ciento del ministerio de la iglesia. Así, 

un 90 por ciento de las personas son típicamente ‘‘calentadores de banco’’ 

desempleados. De ese 90 por ciento, aproximadamente un 50 por ciento dice que no se 

van a involucrar bajo ninguna circunstancia. El otro 40 por ciento dice que les gustaría 

estar involucrados, pero no se les ha solicitado o entrenado para ello’’. 

 

El ‘‘desempleo’’ de los no ordenados es un problema serio que la iglesia enfrenta hoy 

día. El ministerio de ‘‘enseñanza y predicación’’ típico de domingo a la mañana no 

involucra a muchos ministros no ordenados. Solamente los muy ‘‘dotados’’ y 

‘‘altamente educados’’ pueden participar. Hadaway escribe: ‘‘El cristianismo del 

mundo occidental dominado por los clérigos (pastores) ha hecho más grande la 

separación entre los pastores y los creyentes no ordenados, en el cuerpo de Cristo. 

Esta división de trabajo, autoridad y prestigio es común cuando existe un clero 

profesional’’. 

 

La agenda de Dios de una ‘‘evangelización urgente’’ demanda la participación 
de todo Su pueblo. El tiempo para que un grupo selecto haga el trabajo del ministerio 

ha pasado. Éste es, en cambio, el tiempo para confiar que el Espíritu Santo trabaje en 

todo el Cuerpo de Cristo. En lugar de confiar en nuestra propia especialización, 

educación y experiencia, debemos confiar que Dios obre a través de otros mientras los 

capacitamos y los liberamos para el liderazgo. 

 

 Descentralice el ministerio 
En las iglesias celulares, el ministerio se quita de las manos de unos ‘‘pocos 

escogidos’’ y se pone en el regazo de los muchos. Al contrario de lo que sucede en un 

culto grande, en los grupos celulares todos son animados a participar y usar sus dones 

espirituales. Pedro nos recuerda que ‘‘Como buenos administradores de las variadas 
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bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya 

recibido’’ (1ª Pedro 4:10). Nadie se sienta pasivamente. Todos debemos estar 

involucrados. 

Este tipo de descentralización promueve la multiplicación rápida. 

El pastor César Castellanos dice que la meta de MCI es hacer un líder de célula de 

cada persona que entra en la iglesia. 

Él invita a los líderes de célula potenciales el altar durante los servicios de la 

celebración. Si las células van a multiplicar rápidamente, se deben buscar 

constantemente nuevos líderes para que puedan funcionar. 

Los grupos celulares son ‘‘criaderos de líderes’’. Hadaway escribe: ‘‘Los pequeños 

grupos ubicados en las casas proporcionan la atmósfera íntima… que conduce al 

máximo desarrollo de los líderes’’. Por esta razón, las iglesias celulares están en una 

posición privilegiada para maximizar el involucramiento de personas no ordenadas. 

Obtener nuevos líderes debe ser algo prioritario. EL pastor Castellanos les dice a sus 

líderes que no ‘‘recluten’’ miembros de célula, sino que ‘‘entrenen’’ a nuevos líderes. 

El éxito de la iglesia celular depende en la transformación de los no ordenados en 

líderes no ordenados. Esta es la fuerza detrás de la explosión del grupo celular casero. 

La meta de todo líder celular, por lo tanto, es de obtener nuevos líderes. Muchos 

líderes de célula fallan precisamente en este punto porque el foco principal del 

desarrollo del liderazgo se nubla con la carga de atraer a las personas nuevas, 

perfeccionar el contenido de la lección o de preparar la adoración. 

 

 El líder de célula como pastor 

Los líderes celulares también son pastores. Algunas personas tienen problema en 

llamar a los líderes celulares ‘‘pastores’’, pero cumplen con todos los principios 

bíblicos de un pastor. En el sistema de los grupos pequeños de Juan Wesley, los líderes 

de la clase eran pastores. En el pastoreo hay cinco principios fundamentales 

involucrados. 

 

1. Cuida de las ovejas (Hechos 20:28-29)  
Hch 20:28-29 RV60  Por tanto,  mirad por vosotros,  y 
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos,  para apacentar la iglesia del 
Señor,  la cual él ganó por su propia sangre.  (29)  
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces,  que no perdonarán 
al rebaño. 

El líder de la célula visita, aconseja y ora por la grey 

enferma. El líder de la célula es responsable de 

cuidar de la célula como un pastor cuida a su 

rebaño. El largo tiempo que Karen Hurston estuvo involucrada con la iglesia del 

Evangelio Completo Yoido en Seúl, Corea, la convenció de que la visitación del 

líder de célula es primordial. 

 

2. Conoce las ovejas (Juan 10:14-15)  
Jun 10:14-15 RV60  Yo soy el buen pastor;  y conozco mis ovejas,  y las mías me 
conocen,  (15)  así como el Padre me conoce,  y yo conozco al Padre;  y pongo mi vida 
por las ovejas. 



Levante Nuevos Líderes 

David Passuelo 

5 

 

 

Los líderes celulares eficaces llegan a conocer todas las personas que entran en el 

grupo. Ralph Neighbour Jr., recomienda que el líder de la célula hable uno por uno 

con los nuevos miembros, usando un librito que se titula The journey Guide (Guía 

para el Viaje) para facilitar esta entrevista inicial. Él escribe: ‘‘¡No hay nada que 

pueda sustituir el tiempo personal con cada miembro de su grey! Es en este 

tiempo privado cuando usted discierne su sistema de valores y sus necesidades 

más profundas. Mientras que generalmente tendrá a su Colaborador a su lado 

cuando visita, habrá algunas veces cuando una sesión más privada le puede 

ayudar a obtener un conocimiento especial de cada persona’’. 

 

3. Busca a las ovejas (Lucas 15:4) 
Luc 15:4 RV60  ¿Qué hombre de vosotros,  teniendo cien ovejas,  si pierde una de 
ellas,  no deja las noventa y nueve en el desierto,  y va tras la que se perdió,  hasta 
encontrarla? 

Jesús habla sobre dejar las 99 ovejas para buscar la que se ha descarriado. Sabiendo 

que un mundo dominado por Satanás siempre está trabajando contra la piedad en 

las vidas de los miembros de la célula, un verdadero pastor va en busca de la oveja 

que deja de asistir. 

 

4. Alimenta a las ovejas (Salmos 23:1-3) 
Sal 23:1-3 RV60  Jehová es mi pastor;  nada me faltará.  (2)  En lugares de 
delicados pastos me hará descansar;  Junto a aguas de reposo me pastoreará.  (3)  
Confortará mi alma;  Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

El grupo celular no es un estudio bíblico, pero la Palabra de Dios siempre tiene un 

lugar central. Muchas reuniones son basadas en la aplicación práctica de un pasaje 

de las Escrituras, y los líderes que se preparan para la célula a menudo meditan en 

un pasaje más tiempo que si estuvieran dirigiendo un estudio bíblico o una clase de 

la Escuela Dominical. Deben conocerlo lo suficiente como para guiar al grupo con 

amor a entender claramente cómo la Biblia se aplica a sus vidas diarias. De esta 

manera, las ovejas se alimentan y salen del grupo celular satisfechos. 

 

5. Tiene cuidado de las ovejas (Juan 10:10, Efesios 6:12)  
Jun 10:10 RV60  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido 
para que tengan vida,  y para que la tengan en abundancia. 
Efe 6:12 RV60  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino contra 
principados,  contra potestades,  contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo,  contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Satanás anda como león rugiente esperando devorar la grey de Dios (1ª Pedro 5:8-9). 
1Pe 5:8-9 RV60  Sed sobrios,  y velad;  porque vuestro adversario el diablo,  como 
león rugiente,  anda alrededor buscando a quien devorar;  (9)  al cual resistid firmes 
en la fe,  sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 

hermanos en todo el mundo. En muchas iglesias, Satanás tiene rienda suelta para 

atacar porque las personas no son cuidadas adecuadamente. En la iglesia celular, 

alrededor de cada 10 miembros están bajo el cuidado y la guía del pastor de célula y su 

colaborador, que son responsables de proteger sus ovejas. El consejo de Pablo a los 

pastores en Éfeso es útil para cada líder de célula. (Hechos 20:28-31) Hch 20:28-31 
RV60  Por tanto,  mirad por vosotros,  y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
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os ha puesto por obispos,  para apacentar la iglesia del Señor,  la cual él ganó por su 
propia sangre.  (29)  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces,  que no perdonarán al rebaño.  (30)  Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.  
(31)  Por tanto,  velad,  acordándoos que por tres años,  de noche y de día,  no he 
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 

 

Se nos recuerda aquí que Satanás no sólo ataca desde afuera. Él también levanta a los 

que se autoproclaman líderes en los pequeños grupos cristianos para crear división y 

atraer a algunos para que los sigan. Las personas problemáticas son comunes en los 

grupos pequeños, y el pastor de la célula debe ser diligente en asegurarse de que su 

conducta no afecte su grupo negativamente. 

En la encuesta también se les preguntó a los líderes de las células: ¿Como líder del 

grupo celular, cuántas veces por mes tiene usted contacto con los miembros de su 

grupo? Más de 700 contestaciones proporcionaron estos resultados: 25 por ciento, una 

a dos veces por mes; 33 por ciento, tres a cuatro; 19 por ciento, cinco a siete; y 23 por 

ciento, ocho o más. Eso es correcto: 23 por ciento de los líderes celulares en este 

estudio visita los miembros de su célula ocho o más veces por mes. Como podría 

esperarse, líderes que visitan más a menudo a los miembros de la célula multiplican el 

grupo celular más veces. Una visita personal demuestra el cuidado pastoral del líder de 

la célula y a menudo convierte a los miembros de la célula en obreros celulares. 

 

 Tenga el deseo de multiplicar los líderes 

Si usted está incómodo con el concepto de ‘‘los pastores no ordenados’’, recuerde que 

los líderes celulares y colaboradores no son maestros de la Biblia. Su descripción de 

trabajo es pastoral. En lugar de enseñar una lección de la Biblia, los líderes de la célula 

guían el proceso de comunicación, oran por el grupo, visitan a los miembros de la 

célula, y alcanzan a las personas perdidas para Cristo. Carl George dice sucintamente: 

‘‘En la iglesia del futuro un líder no se conocerá por la capacidad de él o de ella 

de manejar una guía de estudio bíblico trimestral o escrito tanto como una 

habilidad para relacionarse con las personas de tal manera que permitan que 

tengan acceso a sus vidas.’’ 

 

Las iglesias celulares que crecen capacitan a sus líderes con éxito, usando tanto el 

entrenamiento antes del culto como un entrenamiento continuado. La dirección 

pastoral en la iglesia celular debe confiar en el Espíritu Santo para trabajar a través de 

aquellos que desean servir a Jesús, debe mostrar entusiasmo y debe tener un claro 

testimonio. Mientras Dios levanta líderes potenciales, ellos necesitan ser reconocidos 

como tales por los líderes de la célula. Nuevamente, David Cho, es un ejemplo de 

alguien que obviamente hace eso. Incluso en una iglesia de 700.000 más miembros, la 

iglesia del Evangelio completo Yoido , mantiene un promedio de un líder no ordenado 

por cada 10 a 16 miembros de la iglesia. Por ejemplo, en 1988 fueron nombrados 

10.000 nuevos líderes no ordenados, para el ministerio. 

Cuando se le preguntó de dónde provenían todos los líderes para los miles de nuevos 

grupos celulares, Cho inmediatamente informa: ‘‘Nosotros los obtenemos de 

nuestros recién convertidos’’. Otro pastor cuyos líderes vienen de este campo es 

Peter Scazzero, que está encargado de una iglesia celular de la ACyM (Alianza 

Cristiana y Misionera) en Nueva York: Él dice: ‘‘Nuestro futuro está limitado por 



Levante Nuevos Líderes 

David Passuelo 

7 

nuestro liderazgo… varios de los líderes y aprendices de los grupos celulares son 

nuevos convertidos (cristianos nuevos). Los creyentes jóvenes que dirigen los 

grupos celulares crecen como locos… especialmente mientras aprenden a basar 

su identidad en Cristo en lugar de basarla en sus ministerios o en sus egos.’’ 

 

Las iglesias latino americanas en este estudio confirman los hallazgos de Scazzero. La 

investigación indica que los creyentes más nuevos tienden a multiplicar sus grupos 

más rápidamente que aquellos que han sido creyentes por más tiempo. ¿La razón de 

esto será porque los creyentes nuevos todavía tienen contactos no cristianos? 

Demasiados ‘‘cristianos maduros’’ pierden contacto con sus conocidos no cristianos. 

Esto demuestra que mientras los líderes de células observan cuidadosamente a sus 

miembros para identificar y desarrollar a los líderes que van surgiendo, no pueden 

darse el lujo de pasar por alto a los nuevos convertidos. Observe cómo crecen los 

miembros y escuche para recibir la guía del Espíritu Santo. Si usted como líder de la 

célula pone el desarrollo de líderes como su meta principal, está en camino a una 

multiplicación exitosa del grupo celular. 

 


