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     I  IGLESIA 

• Una iglesia simple o esencial: son personas y relaciones –  

Cristo Céntrica por su simplicidad 

• “La iglesia no necesita definirse ni por estructuras, ni por edificios, ni 

por doctrinas, ni por su liderazgo, sino por el hecho que donde 2 o 3 

se reúnen en el nombre de Jesús él está presente, en medio de ellos, 

santificando aquella asamblea y convirtiéndola en su iglesia” 

(Mt18:20) Félix Ortiz 

Por lo tanto, para ser iglesia, no se necesita un edificio, una 

banda de música, programas o un liderazgo profesional, sino 

tan sólo dos o tres reunidos en su Nombre - ¡Es tan fácil, que 

cualquiera lo puede hacer! Fácil y Viral de Reproducir  

• La iglesia no es un evento al que asistimos, si no una comunidad a la 

que pertenecemos 

• Es orgánica: “La iglesia de Jesucristo no es un sistema de enseñanza. 

No es algo eclesiástico. No es una institución. La iglesia es una 

persona y esa persona es Jesucristo en su expresión corporativa”  

T. Austin Sparks 

• Informal y relacional (no sujetos a un programa o liturgia) su 

“estructura” son las propias personas y sus relaciones 

• Su naturaleza Horizontal y Descentralizada (estas son algunas de las 

diferencias con las células) 

• Esta simpleza, (de definir la iglesia tan sólo como personas) la dota 

de una facilidad, versatilidad y adaptabilidad en la misión y en la 

reproducción, haciéndola viral 

• Por lo tanto, es multilugar y adaptable a culturas, contextos y 

entornos 

• En base a la idea de que iglesia son 2 o 3 reunidos en su Nombre, no 

se puede disminuir su identidad con nombres o conceptos 

“híbridos” como células, grupos de hogar etc. El sucedáneo de una 

identidad determinará su sentido de comunidad > propósito > 

compromiso > visión e intencionalidad 

 

 

 

 

 



II COMUNIDAD 

 

• Dios es Comunidad y Jesús nos reveló esa comunidad Jn 17:5 – Dios 

está en medio de la auténtica comunidad I Juan 4:12.  

• Comunitas: Es el nivel alto de comunidad, es lo que la comunidad 

experimenta en el riesgo, el desafío, la aventura, en una misión 

compartida juntos, lejos de la seguridad de las 4 paredes 

• Si la iglesia son personas y relaciones, la comunidad por lo tanto será 

relacional e informal, basada en relaciones y no en programas, 

estructuras, organización etc. La expresión de una familia espiritual  

En las relaciones recíprocas de “los unos a los otros” de mutua 

influencia y cuidado y donde encuentra su mayor crecimiento y 

madurez, viviendo el discipulado de manera natural y siendo un 

grupo sano 

15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, 

bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 

ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ef 

4:15,16 

• La comunidad es la eclesiología de los unos a los otros 

• En la comunidad como asamblea, todos son importantes, valiosos y 

necesarios, bajo los principios de igualdad, libertad y reciprocidad en 

el sacerdocio del creyente. 

Cada miembro tiene un rol o lugar en el grupo (ICo 12) por lo cual 

cada miembro tiene un compromiso y responsabilidad activa con la 

comunidad y su misión – La iglesia es construida como un cuerpo 

• La comunidad es la asamblea activa, participativa e intencional de 

aquellos que han decidido seguir juntos a Jesús, en la determinación 

de cada miembro de construir comunidad activamente en todas sus 

implicaciones, objetivos y misión, entendiendo que la 

responsabilidad ahora es compartida (y no sólo de unos pocos) 

asumiéndola de manera individual en el conjunto del grupo, con su 

compromiso  

• La comunidad está determinada por la misión  

Yo > para la comunidad >  la comunidad para el mundo 

 



III DISCIPULADO 

 

• Si lo primero que buscamos es la iglesia y no discípulos, podemos 

obtener la iglesia, pero no está garantizado que se obtengan los 

discípulos, pero si lo que buscamos primero es hacer discípulos, 

obtendremos con seguridad también la iglesia 

• Los discípulos se hacen en las relaciones y no en los programas, en 

el marco del compromiso transformador de la comunidad de los unos 

a los otros, en una relación de aprendizaje horizontal de discípulos a 

discípulos. 

La comunidad es el marco de aprendizaje vivencial y transformador 

en un discipulado relacional de influencia mutua de los unos a los 

otros reales y al afrontar juntos los retos, objetivos, misión, e 

implicaciones como grupo 

• El discipulado en el contexto de una familia espiritual facilita la 

oportunidad al Espíritu Santo que obre y transforme las vidas. 

También la comunidad es la práctica del discipulado  

• La propia naturaleza y vida de la comunidad misma es de 

discipulado, esta integra al nuevo creyente (que ya antes de su 

conversión ha estado siendo discipulado) incluyéndole en esta 

experiencia de aprendizaje y aportación desde el primer momento, 

desde su propio rol y responsabilidad compartida de la comunidad.  

ICo 12 (a diferencia del modelo congregacional donde “se le añade y 

no integra en el culto sentándole como espectador pasivo en una de 

las filas) no queda relegado de la vida y dinámica de la iglesia a un 

“segundo nivel” 

La responsabilidad y compromiso en la comunidad del nuevo 

creyente, la entiende y responde cuando se le hace ver que él, es 

importante dentro del grupo, y que ser comunidad conlleva una 

responsabilidad activa compartida, donde todos se cuidan y aportan 

según sus dones o capacidades  

• Son los discípulos de una “comunidad On” quienes iniciaran nuevas 

comunidades, la reproducción es la consecuencia del discipulado, 

por eso hay reproducción si hay discipulado (Id y haced discípulos) 

Ir y hacer discípulos que vayan y hagan nuevos discípulos como uno 

de los objetivos de la comunidad y red de comunidades 

 



IV MISIÓN 

• No es que Dios le ha dado una misión a su Iglesia en esta tierra, la 

realidad es que Dios tiene a su Iglesia en esta tierra para cumplir 

su misión. La misión está en el mismo corazón de Dios 

• Somos enviados “Como me envió el Padre, así también yo os 

envío”. Jn 20:21  

• Distinguimos entre Misión/Evangelización y Evangelismo, lo 

primero en una concepción mayor de la restauración y redención de 

todas las cosas por medio del evangelio (abarcando toda la necesidad 

del ser humano, restaurando el reino) y el evangelismo como la 

proclamación dentro de la misión. No sólo la proclamación del 

evangelio, si no también la demostración del evangelio con nuestras 

obras, acciones, servicio y encarnación del mismo 

• Esta distinción Misión/Evangelismo entra dentro de la idea Misional  

Fue Lesslie Newbiggin a su regreso de la India, después de varios años, 

quien se dio cuenta, de cuán pagana era la cultura occidental, la cual 

deberíamos considerar está como un campo misionero donde nosotros 

como iglesia deberíamos contextualizar el evangelio. 

Donde cada miembro de la comunidad se considera a sí mismo 

como un misionero a su entorno y cultura, encarnando el evangelio 

de manera intencional en su actividad y convivencia diaria, 

relaciones, trabajo, universidad etc. No se trata de “llevar la gente a 

la iglesia, sino de “llevar la iglesia a la gente” Y esto mismo ocurre 

como comunidad. A medida que la cultura occidental se ha vuelto 

cada vez más post-cristiana, el modelo atraccional ha perdido su 

eficacia. Por otra parte, el proceso de extracción de la gente de su 

cultura y asimilarlos en la iglesia, disminuye su capacidad de hablar, 

así como el espacio de conversación con los que están fuera. 

• Entendemos la misión por medio: 1º De las relaciones 2º Servicio, 

encarnando y demostrando el evangelio en nuestro entorno, barrio, 

ciudad, en las diferentes áreas sociales donde la iglesia tiene que 

estar allí, como Luz y Sal involucrándonos en su vida y cambiando la 

cultura desde dentro, acercándoles al evangelio, hasta su salvación 

Como dice Brian Mclaren “La evangelización es como una danza” 

vamos al “ritmo que puede ir la gente” en su comprensión y 

acercamiento al evangelio 



• En la misión No se trata de añadir más cosas a nuestras agendas, más 

bien se trata de ser intencionales con las cosas habituales, normales 

que ya estamos haciendo 

• La simpleza de lo que es la iglesia, tan sólo personas, la hace versátil 

y viral en todos los entornos, lugares y contextos “Multilugar” 

• La comunidad está determinada por la misión, su eclesiología es el 

resultado de la misión y no al revés:  

Cristología > Misión > Eclesiología a diferencia de la iglesia tradicional: 

Eclesiología > Cristología > Misión 

• La implicación en la misión es uno de los compromisos y responsabilidades 

de cada uno de los miembros de la comunidad (ese grupo que ha decidido 

seguir juntos a Jesús en misión) tanto individual, como en grupo, con el 

objetivo de reproducirse en nuevos círculos apoyándose por medio de “Ir 

y hacer discípulos para que vayan y hagan discípulos” 

• Valoraremos la misión como comunidad en la guía del Espíritu Santo, 

donde haya puertas abiertas, necesidades, oportunidades, personas de 

paz, etc. Como Comunidad escuchar donde Dios está trabajando y 

colaborar con Él 

• Persona de Paz Lc 10 Encontrar personas abiertas y favorables al evangelio 

o que lo faciliten como un conductor a otros, como el caso de Cornelio  

• El 3º Lugar: 1º Lugar: la Familia – 2º Lugar: - 3º Lugar: Es el Espacio Neutral 

Social, Cultural, Ocio donde relacionarnos con los no creyente    

• ID es un estilo de vida dinámico, de vanguardia y no como proselitismo o 

“evangelismo” 

 

 

 

 

 

 

 



V REPRODUCCIÓN  

• La idea original de “iglesia simple” de 2 o 3 personas para ser iglesia 

lo hace fácil, accesible, adaptable y versátil en la misión para el inicio 

de nuevos grupos, en contextos y lugares diversos, lo hace ligero 

“para ir” dando una expectación de la obra de Dios 

• El grupo pequeño ofrece más versatilidad y adaptabilidad, también 

estratégicamente, el ejemplo del conejo y elefante en su 

reproducción, la facilidad de los conejos en la reproducción, ahora 

“lo grande es lo pequeño” 

• Reproducción creativa Una posibilidad es animarnos a iniciar un 

círculo en un entorno de trabajo, estudios, social, vecindad etc. con 

un grupo muy reducido de inicio 3, 4 personas donde hay al menos 

un no creyente siendo el inicio de una nueva iglesia y multiplicación, 

a diferencia de la comunidad regular 

• La multiplicación será el referente frente a la suma, según la 

situación, ejemplo: Si alguien se convierte no se le “saca” o 

desarraiga de su contexto, llevándole a un grupo ya establecido, sino 

que se iniciará un nuevo círculo allí, en su propio entorno y contexto 

aprovechando su conexión e influencia con las personas a su 

alrededor – Pudiendo desarrollarse nuevos círculos incluso en 

lugares y contextos no “habituales” de una iglesia, como una 

peluquería, una cafetería, un parque, en el trabajo, universidad etc. 

• Estas nuevas comunidades que se vayan formando variarán en su 

número, contexto y lugar estando conectadas y colaborando 

 

DISCIPULADO  LA MANERA DE REPRODCUCCIÓN 

 

• La comunidad como modelo que integra los cuatro elementos 

esenciales de iglesia (Comunidad/Discipulado/Misión/Reproducción) 

para dar lugar de manera integral y completa al proceso de 

reproducción, donde los 5 ministerios están presentes. Es la eclesiología 

natural, integral y completa de “Hacer discípulos que van y hacen 

nuevos discípulos” 

• Las nuevas comunidades que se vayan formando, estarán 

impulsadas/lideradas por los discípulos que hayan experimentado 

ya la vida de comunidad en sus cuatro aspectos 

(Comunidad/Discipulado/Misión/Reproducción) conociendo la 



práctica del ADN, que deberán transmitir a los nuevos discípulos para 

reproducirlo en la formación de nuevas comunidades 

La reproducción está ligada al discipulado que ocurre en las 

comunidades, y cuyo desenlace es precisamente este, la formación 

de otras comunidades, grupos pequeños con los nuevos discípulos 

estando todos ellos en red, compartiendo un mismo ADN, visión, 

liderazgo y recursos. 

• La reproducción es uno de los objetivos de una comunidad sana 

junto a la de ser una comunidad que se ame, y una experiencia 

profunda y transformadora en Cristo y esto se logra “Haciendo 

Discípulos que vayan y hagan nuevos discípulos” sólo los discípulos 

son los que iniciarán nuevas comunidades 

• Nada más iniciarse la pequeña comunidad se puede decir que “ya 

está embarazada” de otro nuevo grupo, en el ciclo de vida de 

reproducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI RED DEIGLESIAS  

• La manera de crecer y extenderse en una multiplicación de iglesias 

es en una Red de Comunidades o Iglesias, Es el desarrollo y desenlace 

de un crecimiento sano, avanzando en la formación de nuevas 

iglesias en un crecimiento horizontal  

Una red de iglesias es la manera bíblica, efectiva y rápida de acercar 

el evangelio en cualquier país, cultura y en España en particular 

• Una Red de Iglesias es un modelo de crecimiento ilimitado hacia los 

lados, Horizontal y Descentralizado 

• Es una Red de Iglesias están conectadas, han decidido caminar juntar 

compartiendo un mismo ADN, una misma visión, recursos y un 

mismo liderazgo, quieren ser parte de algo más grande que ellas 

mismas, con un mayor potencial 

• Es la manera bíblica, la manera de extenderse la iglesia en el Nuevo 

Testando, es la manera Paulina de proceder en una ciudad, iglesias 

en casas que se conocen y están conectadas y que esporádicamente 

se juntan todas en un mismo lugar. Lo vemos en Jerusalén, Filipo, 

Roma, Corinto etc. Hch 18:1,13 

• Una Red de Iglesias proporciona riqueza, diversidad, apoyo, 

recursos, experiencia, aprendizaje, inspiración, liderazgo, espacio, 

unidad etc. 

• La idea es, que todas estas iglesias en Red se encuentren al menos 

una vez al mes, para confraternidad, comer juntas, compartir 

experiencias, compartir lo que Dios está haciendo en cada una de 

ellas y en su entorno, entender la tendencia profética, animarse, 

inspirarse y para equiparse en la obra del ministerio Ef 4 en un 

aprendizaje participativo 

 

 

 

 

 



VII LIDERAZGO 

 

• En la Comunidad, (ese grupo que ha decidido seguir juntos a Jesús) la 

responsabilidad está compartida, todos son importantes, cada 

persona en el grupo es un miembro activo y por todo ello, ha 

asumido su responsabilidad y compromiso – es en este y desde este 

entorno y contexto donde se entiende el liderazgo  

Por eso la naturaleza de la comunidad es sólo para miembros que 

asumen su responsabilidad como miembros activos 

• La propia vida de comunidad, de responsabilidad compartida, de 

discipulado y como liberadora de su potencial, fomenta en este 

contexto y ambiente de manera natural y sana el liderazgo, desde el 

servicio, desde la función en el seno de la comunidad, en una 

eclesiología sana, de construcción como cuerpo, esta es la 

concepción sana y normal de liderazgo. El liderazgo se desarrolla 

desde la responsabilidad común y no aparte  

El liderazgo hay que contemplarlo desde esta unidad del cuerpo en 

la aportación individual y conjunta 

• En este contexto, donde todos son importantes y la responsabilidad 

es compartida, la función no distingue, ni otorga privilegios,  

Mt 20:26,28 el liderazgo son miembros más entre el resto de los 

miembros, con su aportación realizada igual que los otros miembros 

ICo 12  

• El liderazgo, es funcional, no es posicional y no es vitalicio. 

• Entendemos que sólo Jesús es la cabeza, y el resto por igual, su 

cuerpo Ef 4:15 

• Un liderazgo plural de varias personas 2, 3 o 4 (supervisores, 

influenciadores, dinamizadores, inspiradores) dentro de la 

comunidad, para ser impulsada, inspirada 

• Después en la Red de Iglesias, es un liderazgo plural de varios 

ancianos con los 5 ministerios Ef 4:11 - Hch 14:23  

Conocido el ADN del grupo, desde sus valores y principios, las 

decisiones son participativas y por consenso 

 

 



VIII REUNIÓN 

 

• Si la iglesia son personas y relaciones – Es una Familia Espiritual - La 

reunión de la comunidad será abierta, flexible, relacional e informal 

Donde las personas son importantes y lo primero y están por encima 

de liturgia, tradiciones, organización o programas 

• Cinco principios en la Reunión de la Comunidad:  

Igualdad -  Libertad – Reciprocidad/Participación – Intencionalidad 

• Reunión Cristo Céntrica 

En la reunión de una Iglesia Simple o Esencial tan solo “personas y 

relaciones” donde no hay entretenimiento, ni distracciones, ni 

celebridades (horizontal) pretende que el propósito sea Cristo y lo 

llene todo – Por eso la reunión de la Comunidad será “Cristo en 

Medio Nuestro” Mt 18:20 

• Son Reuniones Transformadoras, donde permitimos que Cristo nos 

transforme con su poder, en un encuentro real con Él, en Medio 

Nuestro – Buscándole, también esta búsqueda en silencio, 

experimentándole, llenándonos de su presencia y en su presencia, la 

posibilidad de ministrarnos, dando lugar a la manifestación de los 

dones del Espíritu etc. Será Cristo impulsando la Comunidad por el 

Espíritu Santo, afectando a la misión – Por eso no hay prisa, ni tensión 

por el silencio, donde escuchamos al Espíritu y le permitimos que nos 

ministre, esto es un aprendizaje para el grupo – Esto será importante 

para que el fuego este vivo y encendido para la misión. 

También a aquellos buscadores de transcendencia que nos visiten, 

que puedan ser convencidos por la presencia de Dios 

• Misión: También se habla y se escucha al Espíritu Santo acerca de la 

misión, que determina a la comunidad, de lo que Dios está haciendo, 

de oportunidades y puertas abiertas, de necesidades donde la 

comunidad puede dar una respuesta, de personas de paz en nuestro 

entorno etc. Orando por todo ello 

• Aunque la reunión es informal, abierta y relacional, hay que tener en 

cuenta su contenido básico de la búsqueda de Dios/adoración y 

alabanza, necesidades, la Palabra, oración, manifestación dones, 

misión, confraternidad, donde el Señor nos quiera enfocar 



• La comida juntos es una parte importante de la reunión de 

confraternidad, donde todos traen y comparten algo, estrechando 

lazos 

• La Santa Cena es una comida, no una ceremonia o ritual minimalista, 

la Santa Cena se hará en medio de una comida real, de forma natural 

y será un homenaje, exaltación y celebración de Cristo de su muerte 

y resurrección y escatológica, así como una oportunidad de profunda 

fraternidad y renovación de unidad y compromiso de la comunidad. 

Los Niños en la reunión La idea es que los niños participen en la 

reunión, que experimenten también un discipulado vivencial, en la 

realidad de la vida, testigos de quien es Dios y como obra en medio 

de nosotros (no académico o domesticado) no son creyentes de 2ª 

clase. Para los más pequeños alguien del grupo turnándose, puede 

estar con ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIIII RESUMEN - METAS DEL EVANGELIO 

 

IGLESIA 

Personas y Relaciones Mt18:20 

COMUNIDAD 

Integra simultáneamente Comunidad/Discipulado/Misión/Reproducción 

Responsabilidad Compartida 

DISCIPULADO 

Un Discipulado Relacional de influencia mutua en la vida 

y los retos de la comunidad “Hacer discípulos que vallan y 

hagan discípulos” en nuevas comunidades en red 

MISIÓN 

Somos misioneros a nuestra cultura – la misión en las relaciones 

y servicio – demostración (encarnar) y proclamación del Evangelio 

Distinción entre Misión y Evangelismo 

REPRODUCCIÓN 

El poder, el alcance, la versatilidad, la adaptabilidad, la vitalidad, la 

viralidad, multilugar en la reproducción de la simplicidad de la iglesia  

(cuando estas tan sólo son personas) 

RED DE IGLESIAS 

Crecimiento hacia los lados, en una eclesiología horizontal de 

crecimiento y expansión de “Id y hacer discípulos” liberando su 

potencial y aprovechando los recursos – El modelo del N.T – El 

Modelo de Pablo 

LIDERAZGO 

En la comunidad donde todos son importantes, en una 

responsabilidad compartida, el liderazgo son miembros más entre el 

resto – la función no distingue ni otorga privilegios ICo 12 

REUNIÓN 

Relacional, informal, intencional, Cristo Céntrica 

 

3 OBJETIVOS DEL EVANGELIO 

• Ser una familia espiritual que se ama, viviendo en misión 

• Ser una comunidad que profundiza y busca al Señor, en una 

experiencia transformadora de búsqueda y adoración 

• Hacer Discípulos para que Vayan y Hagan discípulos en nuevas 

comunidades en red 


