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Centros de 
Evangelización en el 

Vecindario 
 

“Y todos los días, en el templo y por las 
casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo.” 
Hechos 5:42 

 

“Y como nada que fue útil he rehuido 

de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas.” 

Hechos 20:20 
 

Una Iglesia Nacida en Casa 
 

¿Has considerado alguna vez dónde fue 
derramado el Espíritu Santo en el Día de 

Pentecostés?  Fue en el “aposento alto.” “Y 

entrados, subieron al aposento alto...” 

(Hechos 1:13)  Este era un cuarto donde 
tradicionalmente la gente rica entretenía a sus 
visitas.  El Espíritu Santo no fue derramado en 
el templo o en una capilla sino en la casa de 
alguien.  Con trescientas personas añadidas a 
la iglesia el primer día, ¿dónde crees que 
continuaron adorando?  Ellos continuaron la 
confraternidad en el templo, en el pórtico de 
Salomón, y en sus casas.  Después de todo 
Jesús había prometido:   
 

¿Qué Grande es una Iglesia? 
 

“Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos.”  (Mateo 18:20) 

 
Cuando los gentiles empezaron a ir a la iglesia 
no se les permitía ni siquiera entrar en el 
templo judío.  Eso no les afectó en nada 
porque ellos sabían que el edificio no era la 
iglesia.  La gente es la iglesia.   No nos 
podemos esconder detrás de las cuatro 
paredes  de nuestras iglesias sino que 
debemos salir afuera a donde se encuentra la 
gente.  Debemos de llevar a cabo la Gran 
Comisión.  Diciéndole a la gente que “venga a 

nuestra iglesia y crezca con nosotros” no lleva 
a cabo la Comisión.   Sino más bien debemos 

de  “Ir.”  
 

Reinhard Bonnke escribió un artículo titulado: 

Observancia del Ministerio Apostólico.  En 

éste el dice: “el ministerio apostólico puede 

ser resumido en una palabra: ‘¡Ir!’  Nuestra 

tarea no es más pequeña que la que 

tuvieron los primeros apóstoles tampoco 

no es diferente.  En verdad, podemos estar 

seguros de una cosa: Si vamos como ellos 

fueron conseguiremos lo que ellos 

consiguieron.  La tarea permanece sin 

ningún cambio.  Dios hará por nosotros lo 

que él hizo por los apóstoles si es que 

nosotros hacemos por Dios lo que los 

apóstoles hicieron, porque Dios nunca 

cambia.” 
 

Nosotros tenemos el mensaje apostólico de 
salvación en Hechos 2:38, pero muchas veces 

no usamos los métodos apostólicos para 
difundir el evangelio.  ¿Qué pasaría si 
empezáramos a hacer lo que los Apóstoles 
hicieron?  ¿Cómo fueron a evangelizar el 
mundo conocido?  Ellos lo hicieron de casa en 
casa. 

 
Las casas en el Nuevo Testamento eran 
lugares donde la gente se podía reunir para 
escuchar la Palabra, orar, y tener 
confraternidad.  La iglesia existió por tres 
cientos años sin tener un edificio, aún así 
llenaron a toda Jerusalén con la doctrina y 
pusieron al mundo de cabeza.  
 

“Y  TODOS LOS DÍAS,  en el TEMPLO y por las  

CASAS,  no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo.” 

  (Hechos 5:42) 

 
Este fue el plan Apostólico, ¿por qué es que 
ahora solamente nos reunimos en el edificio 
de la iglesia y solamente en ciertos días de la 
semana?  ¿Por qué es que ahora nosotros 
sentimos que primero debemos de tener un 
edificio antes de tener una iglesia?  Nosotros 
los que vivimos de acuerdo a la Biblia, 
necesitamos permitir que los métodos Bíblicos 
sean nuestros modelos y modo de vida. 
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Anthony Tamel reporta que cuando se le 

preguntó a la gente: “¿Qué o quién es 

responsable de que ellos hayan venido a 

Cristo o a la iglesia?” La gente respondió 
con los  siguientes porcentajes: 
 

1.  Una necesidad especial     1%     

2.  Entré a la iglesia             2-3% 

3.  Pastor    1-2% 

4.  Me visitaron   1-2% 

5.  Escuela Dominical  4-5% 

6.  Cruzada Evangélica  .05% 

7.  Programas de Iglesia  2-3% 

8.  Un amigo o un familiar         75-90% 

 
(Nota: La mayoría del material de Ministerio de Célula por  

Anthony Tamel fue estudiado en la preparación para esta 

lección.  El tiene un excelente ministerio de célula en su 

iglesia local y viaja alrededor del mundo promoviendo este 

ministerio vital) 
 

De la lista anterior podemos ver que el 75 al 
90 por ciento de toda la gente que vino a 
Cristo o a la iglesia fue mediante un amigo o 
un familiar. 
 

A la gente no le importa lo mucho que 

tú sepas hasta que ellos sepan lo mucho 

que ellos te importan. 

   
Con un evangelismo de casa en casa y 
grupos de célula nosotros podemos llevar el 
evangelio a donde la gente se encuentra y 
proveer más puntos de entrada (estaciones de 
salvación) en el Reino de Dios.  Las casas se 
pueden convertir en centros de evangelismo.  

Iglesias en casas proveen un método 

dinámico de evangelización en el 

vecindario.  Aquí nos podemos penetrar en el 
reino de Satanás y llevar la luz del evangelio a 
las tinieblas.  Grupos de célula nos harán que 
siempre estemos en busca de saciar las 
necesidades de la gente y ayudarla.  Mediante 
este método tú puedes compartir a Cristo con 
el mundo perdido.  En muchos países la gente 
no está motivada a pagar costos altos de 
transportación para asistir a la iglesia.  Ellos 
van a la iglesia más cercana a ellos; la iglesia 
de la comunidad.  Con la iglesia de célula la 
gente no tiene que viajar sino que pueden 

venir  a “un centro de evangelización en el  

vecindario.”    La gente está más apta a ser 
abierta y compartir sus vidas con grupos 
pequeños de gente que ellos ven como 

amigos.    Después de todo, la iglesia es la 
familia prolongada de un convertido nuevo.  
La iglesia de célula es como un cordón de 
extensión.  Cuando se enchufa en la fuente de 
electricidad (la iglesia principal) se puede 
extender a una larga distancia.  
 
Los diáconos han sido descritos como los 
hombres responsables del ministerio de 
entrenamiento en la iglesia.  Algunos pastores 
requieren a sus diáconos que funden una 
iglesia nueva para así permanecer siendo 
diácono.  Los diáconos y los líderes locales 
pueden ser usados para establecer centros de 
evangelización en el vecindario. 
  

La Clave para el Crecimiento 
Multiplicación 

 
La adición es algo que aprendimos cuando 
éramos niños.  El siguiente paso en el 
aprendizaje matemático es la multiplicación.  
En la vida de la iglesia, pocos creyentes van 
más allá de la adición hacia la multiplicación.   

 

“Pero la palabra del Señor crecía y se 

multiplicaba.”  (Hechos 12:24) 

 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número 

de los discípulos se multiplicaba  

grandemente...”  (Hechos 6:7) 
 
Dios nos ha prometido un gran derramamiento 
en los últimos días y los pequeños edificios 
que hoy tenemos no podrán dar cabida al 
derramamiento que Dios nos quiere enviar.  
No es hora para que nosotros pensemos en 
términos de adición para la iglesia sino más 
bien en términos de multiplicación. 

 

James Rutz dijo que: “el corazón de la 

iglesia tradicional es el servicio del 

domingo.”  Nosotros vamos a la iglesia el 
domingo por la mañana como un espectador y 
salimos y nos olvidamos todo acerca de la 
iglesia hasta el próximo domingo por la 
mañana.   La iglesia tradicional no provee un 
cuidado apropiado para su gente, no edifica a 
la gente en su ministerio propio; y no hace 
mucho para proveer confraternidad.   Se ha 

dicho muchas veces que: “el hogar es donde  

el corazón está.”  Esta es una buena razón 
por la cual debemos de llevar el evangelio a 
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los hogares, donde los corazones de la gente 
se encuentran.  
 
El hogar es un lugar más personal o privado 
para reunirse que una iglesia.  Como Cornelio 
en Hechos 10 nosotros podemos invitar a 
nuestros amigos y familiares y ellos pueden 
oír las palabras de salvación y el crecimiento 
de la iglesia puede realizarse.     

 

“El te hablará  palabras por las cuales 

serás salvo tú,  y toda tu  casa.  Y cuando 

comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo 

sobre ellos también, como sobre nosotros 

al principio.” (Hechos 11:14-15) 

 

“Al otro día entraron en Cesarea.  Y 

Cornelio los estaba esperando, habiendo 

convocado a sus parientes y amigos más 

íntimos.”  (Hechos 10:24) 

 
Mira a algunas de las Escrituras las cuales 
señalan  a los grupos de célula,  a la 
evangelización de casa en casa, y grupos 
pequeños como un método Bíblico de 
evangelización 
. 

Centros de Evangelización en el 
Vecindario en  Hechos  y  las Epístolas 

 

 “Saludad también a la iglesia de su 

CASA.” (Romanos 16:5) 

 

 “Las iglesias de Asia os saludan.  

Aquila y Priscila, con la iglesia que está 

en su CASA.”  (1 Corintios 16:19) 

 

 “Saludad a los hermanos que están en 

Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que 

está en su CASA.”  (Colosenses 4:15) 

 

 “Y a la  amada hermana Apia, y a 

Arquipo nuestro compañero de milicia, 

y a la iglesia que está en su CASA.”  

(Filemón 2) 

 

 “Ellos dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 

CASA.”  (Hechos 16:31) 

 

 “Y habiendo considerado esto, llegó a 

CASA de María la madre de Juan, el que  

tenía por sobrenombre marcos, donde 

muchos estaban reunidos orando.”  

(Hechos 12:12) 

 

 “...Vinieron a él muchos a la POSADA, a 

los cuales  les declaraba y les 

testificaba el reino de Dios desde la 

mañana hasta la tarde, persuadiéndoles 

acerca de Jesús...” (Hechos 28:23) 

 

 “Y Pablo permaneció dos años enteros 

en una casa alquilada, y recibía a todos 

los que a él venían, predicando el reino 

de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo abiertamente y sin 

impedimento.” (Hechos  28:30-31) 

 
¿Has notado que el libro de Hechos de los 
Apóstoles cierra con Pablo predicando el 

evangelio en un Centro de Evangelización 

de su Vecindario? 

 
Los grupos de célula también son llamados 
grupos de confraternidad en el hogar.  En un 
sentido más amplio podrían ser considerados 
como puntos de predicación, plantas de 
iglesias u obras de satélite. Se reúnen una vez 
a la semana, usualmente cuando no hay 
servicio en la iglesia.  Tú puedes hacer  tus 
propios estudios Bíblicos, o utilizar lecciones 
de los Institutos Bíblicos Portátiles, o sino un 
pequeño grupo de lecciones están 
disponibles.  Además de enseñar la Palabra 
de Dios tú tienes confraternidad, y un tiempo 
de adoración y oración. 

 

El Fundamento del Centro de 
Evangelización en el Vecindario 
“...Pero yo y mi casa serviremos a 

Jehová.” 

 (Josué 24:15) 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Qué prometió Jesús en Mateo 18:20? 

_______________________________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Quiénes son la iglesia? 

_________________ 
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3. ¿Qué requieren algunos pastores  que 

sus diáconos hagan? 

_______________________ 

 

 

4.  ¿Cuánto tiempo existió la iglesia sin 

tener  edificios? ____ 

_____________________________________ 

 

5.  ¿Para qué se utilizaban las casas en la 

iglesia del Nuevo Testamento? 

____________________ 

 

6.  ¿Cuál fue el plan Apostólico (Bíblico) 

para evangelizar al mundo? _____________ 

_____________________________________ 

 

7.  ¿Dónde se encuentra el plan Apostólico 

(Bíblico) de salvación? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

8.  ¿Cómo viene a Cristo o a la iglesia el 

porcentaje más alto de gente? ___________ 

_____________________________________ 

9.  ¿Cómo viene a Cristo o a la iglesia el 

porcentaje más bajo de gente? 

___________ 

 

10.  A la gente no le importa lo mucho que 

sepas hasta ¿qué? ___________________ 

_____________________________________ 

 

11.  ¿Cuál es la clave para el crecimiento? 

__________ 

_____________________________________ 

 

12. Da dos Escrituras las cuales hablan 

acerca de iglesias en casas.   

_____________ 

_____________________________________ 

 

13. ¿Por qué los grupos de célula o centros 

de evangelización en el vecindario son 

considerados ser un ministerio   bueno y 

eficiente? _______________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14.  ¿Cuántas personas deben estar 

reunidas para que Jesús prometa estar en 

medio de ellos? 

_____________________________ 

_____________________________________ 

 

15.  ¿Cuántas personas crees que debes de 

tener para empezar una iglesia? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

16. Reinhard Bonnke dice que el ministerio 

apostólico puede ser resumido en una sola 

palabra. ¿Cuál es? __________________ 

 

17.  ¿Qué debe de suceder para que Dios 

haga por nosotros lo que él hizo por los 

Apóstoles? 

____________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Notas Adicionales 
 


