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Aclaración: El análisis que sigue es resultado de nuestra participación en la IX Convención Anual de la 

Misión Carismática Internacional (MCI), que tuvo lugar del 26 de enero al 1 de febrero de 2004 en Bogotá, 

Colombia. Asistimos como observadores de la Junta de Ministerios Internacionales de las American Baptist 

Churches, USA.  Esta fue nuestra segunda exposición a MCI/G12. La primera fue en un evento similar en 

Madrid, España en octubre de 2003. Nuestra preparación para ambas experiencias fue la lectura y repaso de 

la literatura básica del movimiento, la cual se agrega al final de este trabajo. Debido a nuestro interés y 

participación en todo el movimiento celular y fenómenos relacionados, por más de un año hemos 

continuado investigando y dialogando con colegas sobre estas nuevas realidades de la iglesia y su misión en 

este nuevo siglo. 

A esta altura somos conscientes de lo tentativo, inicial e incompleto de estas reflexiones. Las ofrecemos  

con el sólo deseo de explorar, a través del diálogo creativo, nuevas alternativas para la misión en este nuevo 

siglo. 

 

Historia y contexto:
1
 Este movimiento iniciado en 1983 en Bogotá, Colombia cuenta hoy con 300,000 

miembros activos/as, cerca de 50,000 células (más de 25,000 sólo en la ciudad de Bogotá) en continua 

expansión, a través de más de 10,000 líderes voluntarios/as. En la actualidad constituye la iglesia evangélica 

latinoamericana de mayor porcentaje de retención de nuevas/os creyentes, persistente crecimiento 

numérico, membresía participante, e impacto social. Sus fundadores, los pastores César y Claudia 

Castellanos, iniciaron este ministerio hace poco menos de treinta años en la sala de su hogar con sólo ocho 

personas. 

Luego de varios pastorados tradicionales en congregaciones pequeñas, en medio de una seria crisis 

ministerial, César Castellanos recibió una visión. Dios le comisionaba para levantar una iglesia de 

muchedumbres “incontables como las estrellas y las arenas del mar” (Gen. 15:1-5). Una iglesia que 

rescataría la familia colombiana y mundial de la crisis que la acosa, liberaría y elevaría el rol de la mujer en 

                                                           
1
 La información que sigue resulta de la lectura de libros, revistas y páginas del internet de MCI/G12 y, especialmente, de las 

entrevistas personales con los pastores/as César y Claudia Castellanos, José María y Clara Villanueva, y Roberto y Natasha 

Matteucci. 
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la iglesia y la sociedad, alcanzaría a las muchedumbres para Cristo y devolvería a la iglesia un rol 

protagónico en los cambios sociales del mundo. 

 

La visión G12, que significa gobierno de los 12, encuentra sus raíces en la interpretación en general válida, 

que los Castellanos hacen acerca del significado clave del número12 en toda la Biblia. Tal interpretación, 

que se explica y expone detalladamente en su creciente literatura, es el factor desencadenante de este 

movimiento celular sin precedentes. Los  Castellanos reconocen y enfatizan que ampliaron su visión al ser 

expuestos a la visión del pastor coreano Dr. David Yonggi Cho. Este fundó en 1958 la Iglesia del Pleno 

Evangelio Yoido en Seúl, Corea y es el indiscutible pionero de la iglesia celular contemporánea. Pero la 

eclesiología explícita e implícita de la MCI trasciende al movimiento coreano, constituyéndose así en una 

iglesia celular ilimitada en sus posibilidades de expansión e impacto. La MCI no es una iglesia con células, 

sino de células. Es una iglesia celular.

Según G12, la evangelización culmina en cada persona, cuando ésta se transforma en un/a líder  

evangelizador/a-discipulador/a, que recluta sus doce discípulos/as para transformarlos a su vez en líderes 

evangelistas/discipuladores/as que reclutan y discipulan cada una/o a sus doce... y así ilimitadamente. Esto 

nos recuerda el método lancasteriano de alfabetización introducido por el colportor y educador escocés 

Diego Thompson a principios del siglo XIX en varios países de Sudamérica y las Antillas, donde cada 

alfabetizado/a debía alfabetizar a tres  personas analfabetas, las cuales entraban en el mismo compromiso 

educativo. Tal proceso permitía a un maestro/a y sus “monitores” alfabetizar 1,000 personas en un año.
2
  En 

el caso de G12, cada persona evangelizada/discipulada se compromete a reclutar, evangelizar y discipular 

sus doce. Y así sucesivamente.  

 

Un libro de César Castellanos que apareció en la convención al comienzo mencionada, se titula 144: la llave 

de la multiplicación. Este fue además el tema central del citado evento. En este libro César reitera no una 

teoría, sino lo que la experiencia ha confirmado en la práctica, no sólo en Bogotá, sino en un número 

creciente de muchos países donde G12 se está implementando. Esto es, que cuando cada uno/a de doce 

discípulos/as iniciales recluta y discipula sus doce; cuando se alcanza “el ejército de los/as 144", la 

multiplicación se acelera inusitadamente. Testimonios de pastores de Asia respaldaron esto en la 

convención, lo cual confirma que el G12 no es algo relativo a una geografía o cultura particular, sino que es 

un principio universal.   

 
                                                           
2
 Ver Wilton M. Nelson (ed. gen.). Diccionario de historia de la iglesia. Miami: Caribe, 1989, pp. 646 y 1012. 
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Un domingo de mayo de 1997, los Castellanos fueron víctimas en Bogotá, de un atentado contra sus vidas.  

El automóvil en que viajaba toda la familia fue acribillado a balazos. César recibió cuatro tiros y Claudia 

tres. Sus cuatro niñas resultaron milagrosamente ilesas. El más gravemente herido fue César, quien logró 

recuperarse tras varios días entre la vida y la muerte.  

 

La familia Castellanos se trasladó a Miami, Florida hace algo más de once años, en medio del fenomenal 

crecimiento y expansión de la MCI, para iniciar una nueva obra en esta ciudad. Dejaban atrás, sin 

abandonarlos, el “éxito”, sus discípulos y las muchedumbres. Salían para comenzar otra vez, “desde abajo”. 

La iglesia en Bogotá quedó a cargo de César y Claudia Fajardo y el resto de las doce parejas de discípulos/as 

de los Castellanos. Su primera lucha en Miami fue reclutar los doce discípulos/as de cada uno, para 

establecer la base del ministerio. En la actualidad más de 3,000 personas asisten a los cultos unidos de esta 

nueva iglesia.  

 

César y Claudia tienen cuatro hijas: Johanna, Lorena, Manuela y Sara. Cada una desarrolla un ministerio. 

Johanna, la mayor, era la única casada en 2004. Con su esposo son los pastores de la juventud en la MCI en 

Miami. Lorena lleva a cabo un ministerio local e internacional como salmista y líder de adoración. Manuela 

es la directora de la Escuela de Danza de la MCI en Miami y activa en el grupo de adoración. Sara participa 

activamente en la alabanza y el ministerio de intercesión. Pero además de todo esto que se agrega a sus 

estudios, como sus padres, cada una de ellas tiene sus doce discípulas e inspiran y coordinan un creciente 

número de células de jóvenes en el Gran Miami. Ellas, que nacieron y se criaron entre la multitud de la MCI 

en Bogotá, como sus padres, pagaron el precio de comenzar en oración a buscar  “sus doce” en Miami.  

 

Todas/os los miembros de las familias de César y Claudia recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, a 

través de todos estos años. Gran número de ellas/os son líderes activas/os en distintos ministerios de la MCI. 

El abogado Alfonso Rodríguez, padre de la también abogada Claudia Castellanos, es un político 

profesional.  

 

Hace algunos años César, Claudia y su padre fundaron con otros miembros de la MCI, el Partido Nacional 

Cristiano (PNC). Su plataforma ideológica y programática enfatiza la restauración de la familia 

colombiana. A través del PNC Claudia fue elegida y fungió durante un período como senadora nacional. Su 

sueño era llegar a ser la primera mujer cristiana que alcanzara la presidencia de Colombia. Cuando era 

candidata favorita para la alcaldía de Bogotá, un problema de salud la apartó de la vida política. Esto le  
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confirmó a Claudia que Dios deseaba su dedicación exclusiva en el ministerio pastoral. La vida política de 

esta joven pastora de entonces 42 años, proyectó a la MCI al escenario nacional. La estrategia misiológica, 

claramente integral, fue y es doble: 1) que la MCI alcance a las familias de Colombia con el Evangelio del 

Reino; 2) que el PNC desarrolle y apoye, entre otros, proyectos de legislación en favor de la mujer, la niñez, 

la juventud, los ancianos y la familia. Todo, para la transformación de Colombia. En 2005 la Pastora 

Claudia Castellanos fue nombrada embajadora de Colombia en el Brasil, cargo que ocupo por tres anos. 

 

El Dr. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia  en 2004, era cristiano y miembro activo de una célula 

de la MCI. Esta se reunía los lunes a las 6:00 a.m. en el Palacio Presidencial. Durante una de las noches de 

la convención el presidente asistió al culto plenario. Fue recibido en un clima de gran celebración. Lo más 

interesante fue “el mensaje” de la muchedumbre. Como describimos más adelante, como parte del culto, la 

multitud comenzó a hacer “la ola” del fútbol  y a cantar “¡oeh, oeh, oeh, oeh, Jesús, Jesús!”. Con esto el 

pueblo afirmaba, positivamente, el señorío único de Jesucristo en sus vidas y en la del presidente. El Dr. 

Uribe habló durante 20 minutos. Su discurso, bien preparado, abandonó varias veces las notas y el 

protocolo. Cuando concluía, Uribe “nombró” afectuosamente a las/os visitantes internacionales que 

representaban 41 naciones de cinco continentes, “embajadores/as de Colombia” ante sus países. Esto debe 

entenderse en el contexto del clima de violencia e inseguridad extremas que han afectado a esta nación en el 

mundo. Los miles de asistentes internacionales (en este evento había casi 10,000) constituyen cada año el 

aluvión turístico más importante que recibe Colombia en su presente crisis. 

El Lic. Juan Lozano fue candidato a alcalde de Bogotá en las últimas elecciones. Perdió por escaso margen. 

El presidente Uribe lo nombró uno de sus asesores. Como tal, viajó a Miami en diciembre pasado, para 

asistir al Primer Congreso de la MCI en esa ciudad. Allí entregó su vida a Jesucristo, haciéndose miembro 

de la célula que se reunía entonces en el Palacio Presidencial. Cuando Uribe iba a salir del Coliseo del 

Campín, al despedirlo la Pastora Claudia Castellanos le exhortó: “¡hermano presidente, sea fiel a su 

célula!”.  

 

José María y Clara Villanueva son una de las doce parejas de discípulos de los Castellanos en Bogotá. En 

medio de una crisis con tendencias suicidas, ambos recibieron a Jesucristo hace 22 años en la MCI. Hoy son 

una de las parejas pastorales clave, a cargo de la red de matrimonios.  

 

José María dirige 8,000 células y Clara 10,000. José María era en 2004 senador de la república por el PNC. 

Uno de sus doce, el Pastor Luis Barrios era concejal por el PNC en el municipio de Bogotá. En medio del 
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“éxito” y los frutos impresionantes en su ministerio, los Villanueva recibieron visión de Dios de “dejarlo 

todo”. Salieron de su patria para comenzar “desde cero” como misioneros en España. Los líderes que ellos 

mismos han discipulado tomarán en Colombia sus responsabilidades. En esto también son fieles discípulos 

de César y Claudia Castellanos. 

 

Desde hace algunos años los pastores Castellanos dedican mucho de su tiempo a viajar a países donde se 

está implementando G12. Realizan este apostolado mundial, simultáneamente con el pastorado en Miami y 

Bogotá. Dos veces al año ministran en equipo con el Dr. David Yonggi Cho, especialmente en Asia. La 

visión G12 está renovando la realidad de iglesias y movimientos cristianos de todo el planeta. Esto es 

central en  lo que hoy se denomina  “la nueva reforma apostólica”, que ya mencionáramos. 

 

Caracterización: Destacamos sólo algunos elementos de la MCI que consideramos distintivos.  

 

1. Es una expresión latinoamericana de la Nueva Reforma Apostólica (NRA). Esta es una obra 

extraordinaria de Dios, iniciada por el Espíritu Santo hacia finales del siglo veinte. Hasta cierto punto está 

cambiando las formas del cristianismo protestante en el mundo entero. Por casi 500 años las iglesias 

cristianas han funcionado mayormente dentro de estructuras denominacionales de un tipo u otro. 

Particularmente en el siglo veinte, pero con raíces que se remontan por casi un siglo, nuevas formas y 

procedimientos de operación han comenzado a emerger en aspectos tales como el gobierno de la iglesia 

local, relaciones entre iglesias, finanzas, evangelización, misiones, oración, selección y preparación del 

liderazgo, el rol del poder sobrenatural, adoración y otros muchos aspectos importantes de la vida de la 

iglesia. Algunos de estos cambios se están viendo en la vida de algunas denominaciones, pero la mayor 

parte están tomando la forma de redes apostólicas estructuradas informalmente. Virtualmente en todo el 

mundo estas nuevas redes apostólicas constituyen el segmento de más rápido crecimiento del cristianismo. 

Todo esto es la confirmación histórica de la afirmación de creciente número de líderes eclesiásticos: “Para 

que el cristianismo organizado sobreviva debe reinventarse continuamente a sí mismo”. La MCI/G12 es un 

destacado ejemplo de este “vino nuevo en odres nuevos”.
3
 

 

2. Es una expresión latinoamericana del neo pentecostalismo mundial o pentecostalismo renovado de las 

                                                           
3
  Sobre la NRA ver C. Peter Wagner. ¡Terremoto en la iglesia! Nashville: Caribe-Betania, 2000. Del mismo autor, Apóstoles en 

la iglesia de hoy. Buenos Aires: Edit. Peniel, 2002. Existe una creciente bibliografía en inglés, citada en estos libros de Wagner, 

sobre la NRA. Estas obras no mencionan los posteriores desarrollos eclesiológicos atribuidos a Peter Wagner sobre el 

“movimiento apostólico contemporáneo”, que es una realidad que no nos ocupa en este trabajo. 
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últimas casi ya cuatro décadas. Se inscribe en el  movimiento de iglesias de creyentes, que solo bautiza por 

inmersión a jóvenes y adultos confesantes. Es apasionadamente evangelístico, con una mística 

movilizadora extraordinaria y permanente. El gran culto unido o central no es un fin en sí mismo, sino se 

concibe como un medio de inspiración, capacitación y movilización para la misión. Esta se lleva a cabo a 

través de cada una de las células. Ellas son bíblica y teológicamente iglesias, realizando en sus contextos 

“cara a cara” una misión integral de evangelización, discipulado, cuidado pastoral personalizado y 

ministerios de compasión.
4
 

 

3. Su estilo de adoración es vibrante, celebrador, espontáneo y a la vez teológicamente dirigido. Es una 

expresión de genuina religiosidad evangélica popular.  Es una síntesis válida de profunda introspección y a 

la vez celebración explosiva. La comunión personal y colectiva con Dios y las/os demás se expresa tanto en 

lo subjetivo como en lo sensorial y hasta lo lúdico. Por ejemplo, mediante efectos especiales de luces y 

humo, excelente uso de recursos tecnológicos, los multicolores grupos juveniles de danza que lideran 

momentos clave del culto, o el símbolo de bienvenida al Espíritu Santo con millares agitando sus pañuelos 

blancos para recibirle. La congregación, con sus banderas, carteles y pancartas con textos y lemas bíblicos, 

participa activamente durante todo el evento. En ocasiones, la multitud usa formas de celebración como “la 

ola” del fútbol, mientras canta repetidamente “¡oeh, oeh, oeh, oeh, Jesús, Jesús!”o “¡Cristo vive! 

 

4. El ministerio de predicación es central, bíblico, cristocéntrico y pneumatológico. El reciente y fuerte 

énfasis en “la revelación de la Cruz”, diferencia la predicación de la MCI de la del  “pentecostalismo 

clásico”. En la teología explícita e implícita del “mensaje”, la cristología es decisivamente central y lo 

pneumático, aunque muy enfatizado, está a su servicio. Es muy marcado el rol transformador, docente, 

sacerdotal y profético de la predicación. La valoración de la Biblia como palabra suprema de Dios, rectora 

en asuntos de fe, vida y misión, es muy clara. Las expresiones espectaculares o sensacionalistas, comunes 

en predicadores/as pentecostales o carismáticos/as, están ausentes en la práctica de la MCI/G12.  

 

5. El énfasis radical en el sacerdocio universal de todos/as los creyentes, es sin dudas más intenso en la 

                                                           
4
 Los múltiples ministerios de acción social de la MCI  representan la diversidad de contextos donde, a través de las células, 

influye y ministra esta iglesia. La mayoría de las células emergen entre los pobres. Distribuyen  “la bolsa familiar semanal” de 

alimentos básicos, auspician comedores para deambulantes, ofrecen cursos de alfabetización para adultos, y se asocian con 

Alcohólicos Anónimos para ayudar a las víctimas de esta adicción.  Se destacan tres ministerios coordinados desde las oficinas 

centrales. Estos son: “Casa Amparo: Refugio para la Adolescente Embarazada”; la “Escuela Cristiana” (nivel primario para 

huérfanos/as y abandonados/as), y el “Fondo de Becas para la Escuela de Alabanza”. Una emisora radial de alcance urbano y 

suburbano (AM 1550) coordina y promueve  estos ministerios y demás actividades de la MCI.   
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práctica de la MCI/G12 que en la misma Reforma del siglo XVI. Esto convive sin paradojas con un alto 

concepto del ministerio y la autoridad pastoral. Quien escribe percibe esto como una vuelta sin ambages a 

los principios neotestamentarios al respecto. Los 10,000 voluntarios/as antes mencionados son sólo un 

ejemplo, entre muchos otros, de esta realidad. 

 

6. El énfasis de la MCI en la pareja ministerial acentúa la igualdad de género en la iglesia y la sociedad. El 

rol de la mujer en el ministerio no es un ideal deseado y predicado, ni una estrategia “políticamente 

correcta”, sino una realidad concreta cuya intensidad e influencia no percibimos hoy en ninguna otra 

expresión del Cuerpo de Cristo. De hecho, en buen número de estas parejas de pastores la mujer lidera más 

células que su esposo (¡y muchas veces hablamos de miles!). Como consecuencia de esto, el correlato es la 

familia ministerial, donde cada uno/a es parte del ministerio. Se mencionó en más de una ocasión en 2004, 

que en los más de veinte años de historia de la MCI no se ha registrado un solo divorcio entre pastores/as. 

 

7. El discipulado es el centro articulador, fundamental y fundamentante, de toda su misión. El Rev. Colin 

Dye, pastor entonces de la congregación más grande de Europa denomino al G12 “un avivamiento 

organizado, con una misión discipuladora”.
5
 El discipulado es concebido como la relación íntima, afectiva, 

docente y responsable entre padre/madre e hijo/a. Esto demanda inversión de toda nuestra realidad y 

recursos en la vida de cada discípulo/a. Es una decisión que exige lo mejor de nuestro compromiso, tiempo, 

energías, creatividad y paciencia. Como afirma la Pastora Claudia Castellanos, la meta es “tener nuestros/as 

líderes ministrando en cada uno de todos los sectores de la vida de nuestros países”.
6
 Nada más ni nada 

menos que eso.  

Una dimensión particular e importante del discipulado es “La Escuela de Líderes”, la cual cuenta con un 

currículo y literatura desarrollados en función de las necesidades del liderazgo de la MCI. Nuestra  

impresión es que el liderazgo ha sido y es muy bien formado. Es interesante que, en un contexto de 

formación ministerial no convencional, la MCI requiere como última unidad académica una tesis. El 

manual para el proyecto de tesis, su investigación, desarrollo y escritura, constituye uno de los mejores de 

ese nivel que hemos consultado en los últimos tiempos. Desearíamos ver aplicados con coherencia sus 

principios y modalidades aún en las tesis para el título de “Doctor of Ministry” que a veces sufrimos en 

ciertos contextos. 

 

                                                           
5
 Sermón predicado el 29 de enero de 2004 en la IX Convención Anual de la MCI. 

6
 Sermón predicado el 30 de enero de 2004 en  la  IX Convención Anual de la MCI. 
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Asuntos que podrían requerir consideración: 

 

1. Gobierno eclesiástico: Es marcadamente congregacional. Lo importante ocurre siempre en cada célula. 

Cada miembro influye en cada decisión. Jamás se vota. Cuando es necesario, en oración y diálogo se 

procura el consenso. Las ofrendas de cada célula son enviadas al Fondo Unificado, que administra personal 

especializado. Cada célula tiene su presupuesto anual, cubierto por el presupuesto general. La contabilidad 

es auditorada  por dos compañías de auditores/as externos. 

 

2. Estructura congregacional: Algunas críticas a MCI/G12 se hacen por su aparente organización piramidal. 

Esta surge de la sujeción espiritual de cada discípulo/a a su líder. El testimonio de los pastores Castellanos y 

Villanueva, comenzando por decisión propia  nuevamente “desde cero” sus ministerios, elimina toda 

sospecha de posibles segundas intenciones acerca del uso del poder hegemónico, etc. Por otro lado, hay 

quienes estamos convencidos que la mentada “democracia congregacional” no sólo es mera teoría poco 

practicada, sino que puede considerarse como uno más de “los rudimentos de este mundo”; sólo para citar a 

Pablo. 

Si la iglesia es una familia, entonces la democracia jamás puede haber funcionado allí. En las familias 

típicas, los hijos/as (miembros inmaduros) son más que los padres/madres (miembros maduros). Si todo se 

decidiera por el voto de la mayoría, cada familia cenaría siempre helados, no tendría hora tope para ir a 

dormir, y vivirían en “Walt Disney World”. Algo así ha estado ocurriendo, por siglos, en muchas iglesias de 

“gobierno democrático”. 

 

3. Guerra espiritual: La primera lectura de los libros de G12 puede dar la impresión de una teología marcada 

por un dualismo radical, con la consabida actitud “Cristo contra la cultura” y la resultante “huelga social” 

del pueblo de Dios. La experiencia nos ofreció otra impresión, al participar del culto público y conocer de 

primera mano el ministerio social de compasión de la MCI. De todas formas, como típico movimiento 

carismático, la MCI da mucha importancia a la guerra espiritual con “los principados y potestades de este 

siglo”. Percibimos una demoniología de bases bíblicas, a partir de un dualismo funcional y una atención 

especial correcta al ministerio de “limpieza espiritual de cielos y territorios”, como preparación para la 

misión. 

 

4. Prosperidad: Dada la recurrencia a la palabra y noción de prosperidad desde el púlpito de la MCI y 

teniendo en cuenta el énfasis que ciertos círculos del movimiento neopentecostal ponen en tal ideología, 
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tratamos de hacer una lectura teológica del tema. Esto no fue posible a partir de las lecturas previas, ni a 

través de las presentaciones públicas en las convenciones mencionadas. En ambos casos no se trató el tema 

en sí. En la literatura y en los eventos solamente se hicieron comentarios muy generales, a partir de 

afirmaciones bíblicas, con los cuales estamos de acuerdo. Hacia el final de la convención en Bogotá, 

obtuvimos cuatro grabaciones de conferencias sobre el tema, tres a cargo del Pastor César Fajardo y una 

ofrecida por el Pastor Luis Barrios, quien es uno de los doce del Pastor José María Villanueva.
7
 Hemos 

escuchado cuidadosamente estas presentaciones, ofrecidas originalmente en cultos plenarios de la MCI. No 

hemos hallado ningún énfasis desmedido en ningún postulado, ni hemos podido descubrir una agenda 

manipuladora sobre el asunto. Los fundamentos son bíblicos. Del comienzo al fin, la noción de prosperidad 

es integral y no referida solo a lo económico. Tampoco está limitada al poder o popularidad. 

 

5. Adoptar o adaptar: César Castellanos reiteraba, por lo menos hasta 2004, que quien se interesa en G12 

tiene la posibilidad de adoptar o adaptar la visión y su metodología, enfatizando que la adaptación es la llave 

al fracaso. Según él, se necesitaba adoptar totalmente la visión y todo lo que implica. Esto ha provocado la 

crítica de quienes escuchan o leen y perciben tales afirmaciones como un dogmatismo cerrado y pedante. 

Hemos descubierto que esto pudiera ser sólo un problema semántico. Castellanos personalmente nos ha 

enfatizado, al inquirirle al respecto, que se refiere a los principios fundamentales de la visión, no a los 

principios de apoyo a la misma. El mismo reconoce que ha habido malas interpretaciones. Hemos podido 

notar su esfuerzo en ser más claro al respecto, especialmente en las reuniones con delegaciones de países o 

continentes, cuando da testimonio de problemas surgidos por falta de claridad.  Su trabajo pionero en Miami 

le ha hecho ver la gama de realidades contextuales distintas a Colombia.  

Por lo anterior, no hay que convertirse en un/a carismático/a radical, ni transformar el culto a imagen y 

semejanza de la MCI. Lo que sí es no negociable es una vida de santidad y un compromiso total con los/as 

discípulos como nuestros  hijos/as en quienes facilitar, mediante el ejemplo y el ministerio, la formación del 

carácter de Jesucristo. 

La mayoría de las iglesias celulares en el mundo, que se inspiran en el modelo G-12, aplican los principios 

fundamentales y desarrollan principios de apoyo para sus propios contextos. Debemos admitir que ningún  

modelo actual de iglesia celular, incluido MCI/G12, es perfecto, pero sí los principios claves son 

universales, bíblicos y probados. La fórmula no se encuentra en la estructura que adopte una iglesia, sino en 

los principios que producirán dicha estructura. 

                                                           
7
 César Fajardo, “La verdadera prosperidad”, “El secreto de la prosperidad”, “Hacia la libertad financiera”. Luis Barrios, “Cuatro 

pasos hacia la prosperidad”. Bogotá: G12 Audio y Video, 2001. 
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Recomendaciones: 

 

1. Que todo pastor o pastora lea y dialogue, con el mayor número de colegas posible, la literatura básica de 

MCI/G12, para considerar si los principios y prácticas de esta visión es pertinente en sus contextos. 

 

2. Solicitar informes evaluativos de pastores/as que están implementando los principios y prácticas de G12 

en diferentes congregaciones y contextos.  

 

3. Recoger informes de líderes eclesiásticos, sobre el impacto que la adopción de los principios y prácticas 

de G12 está teniendo en sus regiones de influencia. 

 

4. Organizar encuentros y consultas denominacionales e interdenominacionales, en procura de acuerdos y 

alianzas estratégicas en cuanto al G12 en cada contexto.. 

 

 

Bibliografía: A continuación sigue la lista mínima de libros básicos para una comprensión de MCI/G12. El 

orden sugerido es para facilitar una lectura provechosa. Todos los títulos están en castellano e inglés, 

incluyendo toda la literatura de apoyo a todos los ministerios y operaciones (adoración, danza, células, pre 

encuentro, encuentro, pos encuentro, escuela de líderes, etc.), que no mencionamos aquí. Varios títulos 

clave se han publicado ya en otros idiomas, además de castellano, portugués e inglés. Este material, 

publicado por G12 Editores, es de fácil obtención. 

 

 

César Castellanos.    Desarrollando un liderazgo sobrenatural. 

______________.     Liderazgo de éxito a través de los doce. 

______________.     Sueña y ganarás el mundo. 

______________.    La escalera del éxito. 

______________.    Siete verdades para fortalecer el matrimonio. 

______________.    La revelación de la Cruz. 

______________.    144: La llave de la multiplicación. 
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Claudia de Fajardo. Consolidación. 

 

Una bibliografía muy selecta sobre iglesia celular e iglecrecimiento en línea MCI/G12 incluye los 

siguientes títulos: 

 

Joel Comiskey. La explosión de los grupos celulares en los hogares. Barcelona: CLIE, 2000. 

____________. Explosión de liderazgo. Barcelona_                         

 ____________. Los grupos de 12. Cómo movilizar a los líderes y multiplicar los grupos en su 

 iglesia. Miami: Vida: 2002. 

iglesia. Barcelona: CLIE, 2001. 

____________. Recoged la cosecha. Cómo organizar un sistema celular para el crecimiento de su 

iglesia. Barcelona: CLIE, 2004. 

____________. De 12 a 3. Cómo aplicar los principios G12 en su iglesia. Barcelona: CLIE, 2004. 

 

____________. La explosión de la iglesia celular. Cómo estructurar la iglesia en células eficaces. 

Barcelona: CLIE, 2004. 

David Yonggi Cho. Guía para el estudio en grupo. Miami: Edit.   

Christian A. Schwarz. Las 8 características básicas de una iglesia saludable. Guía práctica para un 

iglecrecimiento natural. Barcelona: CLIE, 1996. 

 

Rick Warren. Una iglesia con propósito. Cómo crecer sin comprometer el mensaje y la misión. 

 Miami: Edit. Vida, 1998. 

 

Concluimos, con plena conciencia de las limitaciones de estas notas iniciales. Por otra parte, creemos que 

este es un documento adecuado para un diálogo generador de intuiciones renovadoras. Damos gracias a 

Dios por las experiencias vividas en Madrid y Bogotá. Estas trascienden toda la comprensión intelectual, de 

por sí fácil, de los principios y metodologías del G12. Existe una dimensión espiritual y orgánica que es 

imposible traducir en sólo palabra impresa. Esta tiene que ver con la vitalidad espiritual, relacional, 

conceptual y misional de este movimiento. MCI/G12 representa hoy lo ocurrido muchas veces a través de la 

historia de la iglesia. Esto es, la búsqueda  y creación de nuevas formas de ser iglesia y hacer misión en 

situaciones nuevas y desafiantes. Creemos que, en sus principios claves, G12 representa una alternativa 

experimentada de reinventar la iglesia y su misión para este nuevo siglo. 



 12 

 

 

El Dr. Osvaldo L. Mottesi es Profesor Emérito de Religión y Sociedad del Northern Seminary. Es 

además fundador y presidente de Osvaldo Mottesi Transformation Ministries, Inc., una organización al 

servicio de la misión integral de la iglesia, con sede en Apex, Carolina del Norte, en EUA.  

 


