


VISIÓN GENERAL
NUESTRA VISIÓN
Una Iglesia Unida, de Cristianos Íntegros, Movidos por el Amor Fraternal, Dirigidos por el 
Espíritu Santo  y Comprometidos con “La Gran Comisión” a fin de llegar desde nuestra 
ciudad  hasta los confines de la Tierra con el  glorioso Evangelio de JESUCRISTO.
NUESTRA MISION
Rescatar a los perdidos, discipulándolos en La Palabra de Dios a fin de que sean fieles 
seguidores de Cristo.
Edificar a los creyentes e integrarlos en la vida y a la visión de la iglesia.
Afectar toda la vida de la comunidad con la verdad, la luz y el amor del evangelio.
NUESTRO MÉTODO
CELULAS C.P.A (Cuidado Pastoral Afectuoso). Es la iglesia en pequeños grupos inserta en la 
comunidad. Este es el sistema bíblico que el Señor nos ha revelado y que nos permite:
    •Pastorear a todos los miembros de forma personalizada
    •Fortalecer la unidad y la comunión.
    •Evangelizar con todos los recursos humanos de la iglesia.
    •Contener en amor y intención a los nuevos que se integran.
NUESTRO RUEGO AL SEÑOR
Que envíe un avivamiento espiritual sobre Neuquén y alrededor de todo el mundo, donde 
Jesucristo sea exaltado y miles de personas arrepentidas sean renacidas del Espíritu.
NUESTROS PRINCIPIOS
• Creemos en una iglesia renovada, y que por la presencia activa del Espíritu Santo se 

renueva de día en día.
• Creemos en la santidad como una condición y no como una opción de la vida cristiana. 

La santidad es requisito fundamental para crecer espiritualmente y para cumplir la misión.
• Creemos que la verdadera lucha de la iglesia es a nivel espiritual. Los mayores obstácu-

los y el mayor enemigo no es el que está al alcance de los ojos sino en las esferas celestia-
les.
• Creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la vida del creyente como de la 

iglesia; no tan solo para hacernos renacer espiritualmente sino para asistirnos en todas 
nuestras necesidades.
• Creemos en la unidad de espíritu de toda la iglesia de Jesucristo y su manifestación en 

una armoniosa relación fraternal y reconocimiento de las diferentes virtudes y dones que 
el Señor ha derramado a cada expresión de la misma.
• Creemos en la autoridad espiritual con la que el Señor ha constituido a diversos herma-

nos en funciones pastorales a fin de guiar, edificar, exhortar, alentar y disciplinar. 
• Creemos en el crecimiento del reino y trabajamos para ello reconociendo que la prime-

ra y fundamental tarea de todo miembro es la de evangelizar.
• Creemos en la compasión como la motivación primordial para evangelizar y creemos 

que mientras hayan personas necesitadas en nuestra comunidad, la iglesia seguirá cre-
ciendo.
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JESÚS ES REY 
UNA IGLESIA CELULAR 
Una Visión y una Estrategia para el cumplimiento de la  Misión  en el Tercer Milenio
         La Biblia dice acerca de la vida en la iglesia primitiva que: "cada día en el templo y par-
tiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a  
Dios  y teniendo el favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos".  Este pasaje nos deja varias enseñanzas:
• Que la    comunión de la iglesia primitiva no solo era en un lugar determinado, el 
Templo, sino que las casas era un recurso importante para la vida y el testimonio de los     
creyentes.
• Que la comunión no era un día  determinado,  el domingo, sino que   cada día  era 
una oportunidad de compartir. 
• Este tipo de  relación  les permitía dar   testimonio y mantener contacto con el 
mundo necesitado y no   alcanzado, pues era la única manera de que mantuvieran “el favor 
con todo el pueblo”                                                     
• También este tipo de relación les permitía mantener la comunión y la ayuda mutua 
de manera  práctica.  Ellos "compartían el pan", y se ayudaban satisfaciendo sus necesida-
des.  
        Este tipo de clímax  hacía que el círculo cerrara, es decir que se cumpliera el propósito 
final de la iglesia con la conversión de nuevas personas, el discipulado y el envío a la 
misión.
       La Iglesia en pequeños grupos inserta en la comunidad (CÉLULAS), no es nada nuevo, 
es un modelo bíblico y de hecho que ya  hace años,  muchas iglesias lo han empleado con 
resultados diversos.  
Desde mi visión pastoral, estructurar la iglesia de manera celular, más que una estrategia 
o un método, es  “La ecleseología neotestamentaria”.  No encuentro otra forma más plena 
de interpretar el concepto evangélico de 1ra Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 
Cuando toda la iglesia se organiza como pueblo sacerdotal de Dios para dar a conocer el 
evangelio, enseñarle todas las cosas que Jesús nos ha mandado, nos alejamos del modelo 
romano para expresar más fielmente el modelo evangélico.   
        Si realmente estamos comprometidos con la evangelización y el crecimien to de la igle-
sia como consecuencia lógica, debemos entender que hay una diferencian sustancial entre 
una Iglesia Con Células y una IGLESIA CELULAR.  Es muy  importante diferenciar una de 
otra, pues eso hace al éxito del programa.   
Una Iglesia Con Células es una congregación con su estructura funcional y sistema pasto-
ral tradicional,  en la cual el programa de células es un programa mas, un ministerio mas, 
pero no es lo central ni fundamental.   En una Iglesia con Células, generalmente énfasis de 
ellas es la comunión.  El origen  por las que se forman las células es para brindar comodi-
dad a los creyentes (en cuanto a tiempo, distancias y costos), o darle posibilidad de trabajo 
a quienes quieren hacer algo.  Algunos de sus miembros están involucrados en esta activi-
dad y la mayoría no.
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Una Iglesia Celular no es la que tiene células sino la que enfoca su organización eclesiásti-
ca, su programa de acción pastoral  hacia todos los        
Miembros y el programa  evangelístico hacia toda la comunidad, por medio de su estructu-
ra celular.  
La membresía de la iglesia y el liderazgo de la misma se define a partir de estar insertado 
en el trabajo  celular.  No hay miembros ni ministros de la iglesia que no lo estén.   En una 
Iglesia Celular, el estar incorporado a una célula  no es optativo, ni tampoco es un ministe-
rio mas de la iglesia en el cual solo algunos puedan participar..  Quien desee participar del 
ministerio de la iglesia deberá estar comprometido con el programa central, la columna 
vertebral que es el sistema celular, pues en él se resume la acción pastoral (contención) y 
la acción evangelizadora (crecimiento)
Ud. se preguntará ¿por qué es así?  Simplemente porque si hay un acuerdo en la iglesia 
para que ésta crezca y que nadie quede sin atención pastoral;  ningún hermano que se 
jacte de ser “líder”  puede estar fuera de esta visión y estrategia, o estar cumpliendo res-
ponsabilidades paralelas a este “Programa Central de la Iglesia”.  
El sistema celular es el que nos garantiza justamente la atención pastoral de la membresía, 
el discipulado de las personas nuevas que se van agregando, la integración de los miem-
bros nuevos a un proyecto de cual ellos pueden ser parte activa y la penetración de la igle-
sia a todos los barrios, edificios, country, consorcios, barrios privados, etc. etc.

Considero que las características básicas de el modelo de Iglesia Celular cumple con dos  
requisitos fundamentales: 
• Se evita la pérdida de membresía por el anonimato en una iglesia grande, y la falta 
de cuidado pastoral  que se genera en una iglesia que crece.
• Se logra una mayor y más constante movilización de todos los recursos humanos en 
la evangelización para alcanzar la ciudad.
• Dar pasos para la formación  de una Iglesia Celular es dar pasos para un cambio sus-
tancial de la                  
• iglesia.  No se trata de jugar a  las células tampoco de instrumentar un programa de 
moda, menos de entretener a la gente Una Iglesia Celular  es un compromiso serio con el 
crecimiento de la iglesia por                           
     medio de conversiones, y el consiguiente cuidado pastoral. 
Con una la iglesia organizada celularmente, no hay límite para  el crecimiento, pues a 
medida que la membresía crece, crecen los Pastores ayudantes y crece el número de líde-
res de Células. Los nuevos creyentes no quedan en un “stand by”, hasta que adquieran 
experiencia, sino que rápidamente son preparados en la visión y estrategia celular. 
 El Sacerdocio de todo creyente no queda reducido al aspecto administrativo de participar  
anual o trimestral de una asamblea.  En una Iglesia Celular el Sacerdocio de todo Creyente 
tiene que ver con la administración de los dones del Espíritu, la predicación de la palabra, 
la oración por los enfermos, el cuidado pastoral, la comunión, la ayuda a los necesitados.  
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Ecleseológicamente, históricamente, doctrinalmente hay muchos tipos de iglesias
Pero espiritualmente hay dos, las que están Vivas y las que están Muertas.

PACTO DE VIDA CRISTIANA
Nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo, partes de un Todo,  Jesucristo. E n 
ese cuerpo hay Unidad y no disgregación, Unanimidad y no diversas formas de sentir.
 No podría ser de otra manera pues el cuerpo de Cristo tiene un solo Espíritu, el Espí-
ritu de Dios.  Esta presencia divina es quien mantiene unido a todo el cuerpo y le da unani-
midad en el propósito.
 En base a la revelación de la Palabra de Dios nos proponemos esforzarnos en el 
poder del Espíritu Santo, para manifestar en toda nuestra vida, ese sentir  
1.- Nos comprometemos a ser agradecidos cada día a Dios y a los hombres en todo.     1 
Tes. 5:18
2.- Nos comprometemos a confiar en el poder del Señor y no en nuestras propias fuerzas. 
Ef. 6:10 ; Is 40:29
3.- Nos comprometemos a sacar de nuestra vida toda amargura, enojo, ira, maledicencia, 
gritería y toda actitud que no es conforme al Espíritu de Dios           Ef. 4:31
4.- Nos esforzaremos para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, tendre-
mos dominio de nuestra lengua.  Ef.4:19
5.- Seremos personas esforzadas, cumplidoras, provechosas, productivas, no especulado-
ras, no haraganas, no asalariados, sino que todo lo que hagamos lo haremos para el  Señor 
y no para los hombres.  Rom 12:11
6.- Cuidaremos nuestro cuerpo ayunando no solo alimentos en un tiempo determinado 
sino absteniéndonos de todo aquello que lo contamine o lo tenga esclavizado.          1 Cor 
6:19 ; 1Ped. 2:11
7.- Estaremos atentos espiritualmente para no ser instrumentos de Satanás en críticas, 
murmuraciones, apatía, desinterés, afectando de esa manera la iglesia que es el cuerpo de 
Cristo. Ef. 4:26-27
8.- Si algún hermano actúa mal contra nosotros, no pagaremos de la misma manera ni 
guardaremos rencor, sabremos comprenderle porque de esa manera nos amó y perdonó 
el Señor.  Col 3:13
9.- Nos esforzaremos a que nuestra mente y corazón respondan a la influencia del Espíritu 
Santo y a la enseñanza de Su Palabra.  Fil 4:8

LA IGLESIA COMO MISIÓN
   La Iglesia fue constituida básicamente para cumplir “La Gran Comisión”  Esta “Misión fue 
asignada por Jesús. (Mt 28:18).  El “Poder de lo Alto, prometido para sus integrantes, era 
justamente el recurso asignado por Dios para poder alcanzar el cumplimiento de la misma.  
Este fundamento hace que el centro de la actividad de la iglesia no sean los que estamos 
adentro de ella sino los que están fuera de ella.  Justamente son ellos (el mundo no alcan-
zado) y no nosotros la razón de ser de la iglesia, por eso se nos dijo “Id”.
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Hay iglesias que funcionan como “Comunidad” y enfatizan este aspecto como prioritario. 
Sus pastores no lideran, no dan visión, no marcan rumbo sino que meramente asumen un 
rol de administradores.  Los miembros que la componen no tienen un alto sentido de com-
promiso, mas bien se desentienden dejando a los administradores rentados llevar adelante 
la misión, mientras ellos se limitan a ser alimentados dominicalmente y consultado en las 
decisiones administrativas. 
    En una Iglesia que no está claro el fundamento de “LA MISIÓN” y tiene un fuerte perfil 
de “COMUNIDAD”,  sus miembros lo seguirán siendo por el solo hecho de ser parte de 
una lista de “asociados” o por haber participado de “algún rito de iniciación”. Muchas veces 
estos miembros permanecen siendo miembros aunque no asistan regularmente, no diez-
men regularmente, ni participen activamente del proyecto de la iglesia. 
    El perfil de una Iglesia tipo Comunidad puede ser entendido por el ejemplo de: “ ser ciu-
dadano”.  El solo hecho de vivir o haber nacido en un determinado territorio nos da dere-
cho a ser ciudadanos de una nación.  Puede ser que no cumplamos las leyes, que evada-
mos impuestos, que no nos interese el desarrollo del país ni nos inquiete los problemas 
que existen .... igual somos ciudadanos y nadie nos quita ese derecho 
    La pertenencia a este tipo de iglesias no surge como un compromiso con la misión, los 
objetivos, la visión de la iglesia.  La pertenencia se da por haber sido bautizado o recibido 
administrativamente.   El compromiso es bajo, las obligaciones son pocas y se espera que 
los pastores y líderes de la iglesia satisfagan sus necesidades e intereses.
   Si bien, en algún aspecto y medida, la iglesia es una “Comunidad”, yo entiendo a la luz de 
la palabra que el perfil, la esencia, la característica de la Iglesia, mas que una comunidad es 
una “MISION”.   El propósito principal de la iglesia no es auto-protegernos y organizarnos 
para satisfacer nuestras necesidades.  Jesús estableció su iglesia para cumplir La Gran Co-
misión.  El no nos dijo que nos agrupáramos y organizáramos para velar por nuestros inte-
reses; El nos llamó para ser “Pescadores de Hombres” , Para llegar hasta los confines de la 
Tierra con el Evangelio de Jesucristo, Para bendecir a todas las familias de la tierra. 

La Iglesia es básicamente una MISION, y el cumplimiento de ella nos da la 
razón de ser, como la falta de cumplimiento no quita nos deja sin causa de existencia.  
La iglesia fue establecida para cumplir ese mandato y somos iglesia en tanto tenemos 
conciencia plena y acciones concretas que nos llevan hacia el cumplimiento de La 
Misión”. 
   En una Iglesia estructurada como Misión, la tarea de quienes la componen está por sobre 
los intereses personales e individuales de ellos.  Una organización tipo Misión pueden ser 
entendida por organizaciones tales como:  “Los Bomberos Voluntarios”, o cualquier otra 
oficina de servicio.  Todos aquellos que componen esas organizaciones mantienen cierta 
comunión y se capacitan, pero su identidad está determinada por la tarea que desarrollan.  
Pueden ser  grandes amigos, organizar buenas fiestas para el día del bombero, colaborar 
con instituciones barriales, organizar cursos de preparación y actualización... pero si 
cuando hay un incendio no lo apagan, han perdido su razón de ser, el motivo por el cual 
existen.
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En este caso de organización sus dirigentes no solo administran sino que lideran y se 
espera de todos sus integrantes el cumplimiento de su responsabilidad a fin de cumplir la 
misión. Todo está organizado hacia el cumplimiento de la Misión y nada tiene 
razón de ser fuera de ella.  De igual manera quienes no cumplen con el objetivo 
supremo para el cual están constituidos, pueden perder la pertenencia.

                    En los Anabaptistas (nuestros antepasados) era prominente el cumplimiento 
de la Gran Comisión.  Ellos nunca perdieron su sello Misionero-Evangelístico.  Para unírse-
les se requería una decisión adulta, una decisión de compromiso; esa es básicamente la 
razón por la cual rechazaban el bautismo infantil, ya sea católico, luterano o reformado. 

                    Se requería de quienes se sumaban “Un Estilo de Vida Cristiana”  el cual 
se hacía cumplir estrictamente. A quienes deseaban integrarse a una iglesia anabaptista 
se les requería una doble identidad: a) Ética, en cuanto al carácter espiritual    b) Misión, 
en cuanto al compromiso con la Gran Comisión.

                   Resumiendo podemos decir que la característica fundamental de la Iglesia, debe 
ser “El enfoque con la Misión”, una iglesia estructurada hacia el cumplimiento de la Gran 
Comisión es la que mas se asemeja al modelo bíblico.  Como consecuencia de ello pode-
mos decir que el signo vital que se relaciona con el crecimiento de una iglesia es la estruc-
tura tipo MISION, la cual fundamentalmente tiene como característica un claro liderazgo, 
(su figura no es confusa y las metas son definidas)  y de parte de sus miembros un alto nivel 
de dedicación y compromiso.    
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