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Puntos de comparación entre iglesias con culturas de multiplicación y las que no la tienen 
 

No hay culturas de multiplicación puras en las iglesias – cada cultura regional y denominacional tienen aspectos 

citados en estas columnas. Podemos afirmar que según esas culturas se alinean a las características de la columna 

izquierda, poseen una “cultura de multiplicación” en sus sistemas. Veamos los siguientes 30 puntos de comparación.  

 

Multiplicación No favorece la multiplicación 

1. La organización de la iglesia local es muy simple y 

enfocada (servicios de adoración frecuentes, grupos 

pequeños, y ministerios de alcance).  

1. Muchos comités y la toma de decisiones es 

complicada. La iglesia se involucra en asuntos y 

proyectos mayores fuera del enfoque principal.    

2. Pocas actividades centralizadas. Los grupos 

dirigen y hacen cosas nuevas.  
2. La mayoría de los ministerio son dirigidos por el 

personal de la iglesia o planificados por un comité 

central.   

3. Confianza en el liderato en todos los niveles; los 

sacramentos son dados a las personas.  
3. Alto valor a la uniformidad, el liderato es ejercido y 

controlado por el pastor.  

4. La gente no luce ajorada o tener prisa.   4. El personal trabaja demás y está extenuado.  

5. La teología es originada por la cultura, para que el 

laicado no involucrado pueda fácilmente unirse al 

trabajo de la iglesia.   

5. La teología es una tarea sacerdotal y requiere 

educación de seminario por cada competencia 

percibida como necesaria.  

6. Hay énfasis primordial en la Biblia y es usada con 

facilidad y libertad en todo tipo de reunión. 

Confianza en el laicado.  

6. La Biblia es problemática y difícil. La mayoría de la 

gente no la conoce, otras son hostiles y con una 

actitud sobre protectora.  

7. En el contexto teológico, la función principal del 

pastor/a es enseñar la Biblia a través del servicio de 

adoración y al pastorear al liderato.  

7. El pastor es un director ejecutivo, teólogo en 

residencia, pastorea a muchas personas. Hace 

demasiadas cosas.  

8. Los pastores son grandes comunicadores y 

visionarios.  

8. Los pastores son responsables de una amplia gama 

de preocupaciones. Sus competencias pueden ser 

débiles en las áreas más importantes.   

9. Todos pueden dirigir un grupo pequeño, y el 

grupo funciona mejor para nutrir a 12 personas. Los 

grupos reconocen cuando uno de sus miembros está 

listo para dirigir un grupo.  

9. La capacitación es requerida. Se usa un currículo 

uniforme y se propaga entre los grupos. Solo unos 

pocos merecen la confianza para poder dirigir.  

10. Hay sentido de pertenencia al servir. Todos 

sirven.  

10. La iglesia es un servicio que pagamos para que 

otros lo hagan por nosotros.  
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Multiplicación No favorece la multiplicación 

11. Los pastores se reúnen para dirigir. La oración y el 

diálogo llevan al consenso. No hay votaciones.  

11. El proceso democrático rige muchas decisiones en 

múltiples niveles de la iglesia.  

12. La iglesia, a menudo, escoge evitar posiciones en  

declaraciones de asuntos delicados; los deja a la 

consciencia de los diversos miembros. Los pastores 

enseñarán una posición, pero las declaraciones 

sociales son minimizadas.  

12. Los Principios Sociales. Documentos sobre las 

posiciones de la denominación, ambiente 

políticamente cargado.  

13. No hay credos, ni membresía.   13. Confirmación, información educativa, credo de 

afirmación.  

14. Acuerdos teológicos en una lista corta de principios 

escritos por los pastores y el personal; proceso 

sencillo para la certificación pastoral.   

14.  Proceso lento e incómodo para la formación 

teológica de posibles pastores.  

15. Espacio funcional para las reuniones, a veces 

alquilado, y no es caro.  

15. Facilidades sofisticadas y costosas.   

16. Evangelización significa identificar a los 

próximos líderes, gente con dones y pasión por el 

evangelio. Ese énfasis es compartido por todos.  

16. Evangelización significa identificar clientes que 

pagan por los servicios. Problemas de 

administración.  

17. Oran por todo. La oración es la estrategia 

principal. La oración es el centro de todo.   

17. La oración es superficial, con frecuencia un ritual 

hecho por “profesionales”. 

18. Consenso sobre la relación entre el evangelio con el 

plan de Dios para los seres humanos. Lenguaje y 

marco teológico comunes y sencillos.   

18. Confusión soteriológica. Desconexión en cuanto 

cuál es la diferencia que hace el evangelio en el 

mundo.  

19. A los grupos, a veces, les gusta una estructura de 

franquicia, que les permita fácilmente integrarse.  

19. Desconfianza de todo lo que no inicie la 

administración.  

20. Balance entre la gracia y el orden. Muchos 

líderes sirven por la gracia (no necesitan 

educación de seminario, se admiten personas 

divorciadas, ex-convictas, etc.). 

20. Aunque podemos estar orgullosos de nosotros 

mismos por la gracia, hay una cultura de trabajo y 

control en muchos niveles.  

21. Los grupos pequeños pueden asociarse según sus 

intereses; agendas de acuerdo a su gente.  

21. Los grupos pequeños no pueden asociarse según sus 

intereses. El personal hace la agenda.  

22. Usted pastorea a quienes se les ha confiado. Muy 

pocas reuniones de administración o 

camaradería.  

22. Muchas reuniones de líderes.  
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Multiplicación No favorece la multiplicación 

23. Se busca la economía; valor en que lo bueno es 

suficiente.  

23. Favorece lo costoso; valor en la excelencia en todas 

las cosas.  

24. Innovación a nivel local. El pastor es responsable 

por los frutos generados de esas innovaciones. 

24. Ansiedad por mantener la uniformidad de parte de 

la administración. Los mandatos sobre la grandes 

iniciativas aprobadas por la conferencia, deben ser 

acatados por todos.  

25. Los pastores no tienen un tiempo específico para 

servir; se vigilan unos a otras, y son despedidos 

cuando no son eficaces. 

25. Unión fuerte entre clérigos; no hay una estrategia 

para sacarles del servicio cuando cesa la eficacia.  

26. Nuevas iniciativas se originan a nivel local; iglesias 

fundan iglesias.  

26. La fundación de iglesias está centralizada. 

27. Se espera que todos se reproduzcan – cada 

grupo, cada iglesia. La multiplicación se da en 

todos los niveles.  

27. Añadimos nuevos miembros, clases, e iglesias, uno 

a uno.  

28. Todas las formas y tamaños de la iglesia son 

afirmados, mientras más sencillos, mejor.  

28. Las iglesias deben ser grandes para que tengan 

una membresía grande que pueda pagar el salario 

de un pastor a tiempo completo.  

29. La reproducción es rápida y es posible dentro de 

unas semanas o meses.  

29. La reproducción toma años.  

30. La salud de la iglesia está enraizada en la 

profundidad espiritual y el enfoque fuera de las 

paredes de la iglesia.  

30. La salud de la iglesia se mide de acuerdo a la gente 

sentada en las bancas y en el dinero recolectado en 

los platos de la ofrenda.  

 
 
Discuta estos indicadores con el liderato clave, mientras usted trabaja en cultivar una cultura de multiplicación. 

Usted puede identificar puntos de contraste adicionales que reflejen la cultura de su congregación o conferencia. 

Estos diálogos pueden ofrecer ideas para la planificación estratégica al atender preocupaciones específicas.  

 

 


