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PRIMERA PARTE. 
 
 

 Las células del estudio bíblico, se hicieron muy famosas en el mundo a raíz del éxito 
obtenido por el pastor Paúl Yonggi Cho en Corea, donde con la ayuda de Dios ha logrado 
constituir la Iglesia mas grande del mundo, a raíz de lo cual muchas personas en  nuestro país han 
tratado de imitar el éxito obtenido por este amado hermano, al cual el Señor ha usado tan 
grandemente. Tuve el privilegio de asistir a la actividad realizada en el Poliedro de Caracas, donde 
el pastor Paúl Yonggi Cho explicó se método y gran parte de su experiencia en esta actividad tan 
importante, a través de estos años que han transcurrido desde entonces y tomando en cuanta 
algunos de los esfuerzos que se han hecho al respecto y por su puesto a través de mi propia 
experiencia, he llegado a varias conclusiones que quiero compartir con Ud. que se está interesando 
en que su iglesia crezca, utilizando las herramientas que ya Dios ha puesto en sus manos como 
pastor o líder: las ovejas o sea el pueblo de Dios. 

 
 

1. ¡Los pastores no paren!           Este es 
uno de los aspectos sostenidos por el Pastor Paúl Yonggi Cho, no corresponde a los pastores parir 
más ovejas, pues la función del pastor es cuidar de la ovejas, alimentarlas, darles de beber, líbralas 
de los lobos con su vida si fuese necesario, etc., pero corresponde a las ovejas mismas 
multiplicarse y esto harán naturalmente si están  sanas, como consecuencia del buen cuidado del 
pastor. Este es el error; En la mayoría de nuestras Iglesias, se le ha dejado al pastor el hacer todo en 
la congregación, hasta el ganar las almas, pero si hacemos un estudio serio y meditamos en esto, 
despojados de todo espíritu de contienda nos llevara a la conclusión, que es esto precisamente lo 
que impide el crecimiento de muchas Iglesias ya que hay ovejas enfermas y muchas veces 
desentendidas, que en otras condiciones deberían estar dando frutos para Dios,  sencillamente 
porque el pastor no puede humanamente hablando, debe ser llevadas a la práctica por los creyentes 
de la Iglesia. No diga nadie que no está capacitado, sino hacemos algo tan sencillo como esto, 
donde solamente vamos a explicar el ABC de nuestra fe, entonces ¿qué podemos hacer por el 
Señor?. Yo he comprobado con los estudios que se presentan en la segunda parte de este libro, que 
cualquier nuevo creyente puede ser un ganador de almas.      
   

 
2. El mayor énfasis de Cho.           El mayor 

énfasis del Pastor Paúl Yonggi Cho fue el de la oración, él mismo dijo que necesitaba orar muchas 
oras al día para que el Señor le diera la victoria en este trabajo, ya que es una lucha espiritual y no 
podemos ir desprevenidos cuando el diablo tiene atadas a las almas y entenebrecidos sus 
entendimientos para que no les resplandezca la luz de Cristo, es necesario orar mucho para que 
tengamos el éxito en ésta y cualquier actividad espiritual que emprendamos. Cometemos siempre 
el error de imitar el extremo y lo que nos agrada de las cosas, y muchos han imitado las células de 
estudio  de Paúl Yonggi Cho, pero no su consagración y la búsqueda espiritual de la victoria a 
través de horas de oración cada día. Siempre ocurre así; esto ocurrió hace algunos años con el 
hermano Jaime Puerta, a quien muchos atraídos por el éxito de sus campañas, trataron de imitarlo y 
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copiaron la plataforma en que predicaba, haciendo réplicas exactas, de igual manera se vestían de 
blanco, imitaban los mensajes y hasta los movimientos corporales de Puerta, reproducían a la 
perfección, sin embargo, nada ocurría, porque no era el éxito del Hno. Puerta, si no que era un 
hombre que vivía en ayuno, vigilia y oración al igual que el entusiasta grupo de creyentes de su 
equipo evangelístico; esto lo comento aunque yo no esté personalmente de acuerdo con algunas de 
sus enseñanzas y practicas, si embargo, ¿cuántos hombres de Dios no quisieran este éxito  para su 
ministerio?, pero no quieren pagar el precio de la consagración y de la obediencia Dios. Estemos 
claros y no nos engañemos más, Dios no usa métodos. Si Ud. esta buscando un método para ganar 
almas fácil, estos no son estudios  que deba leer, Dios usa hombres consagrados, de oración, que 
amen las almas, estén dispuestos a pedirlas con lagrimas y gemidos en prolongado periodos de 
oración; en estos estudios solo presento una herramienta que le dará resultado si y solo si, esta Ud. 
dispuesto a trabajar por el Señor.         
         

3. Mi experiencia en el trabajo con células de estudio.    
          a- Formación de las 
células. Esta demás decirlo, pero debemos estar claros que es muy diferente la idiosincrasia del 
pueblo coreano y la del latinoamericano, así que no podemos copiar idénticamente los métodos 
usados allá, sino que tenemos que hacer adaptaciones de acuerdo a nuestro medio. En nuestro país, 
por diferentes causas que no es el caso analizar ahora, la mayoría de la gente está predispuesta en 
contra del evangelio, por esto es muy difícil que Ud. las invite a la Iglesia y asistan aun por 
curiosidad y si se invitan a una reunión  de evangélicos  a una  casa particular, mayormente 
tendremos la misma respuesta. Está  muy mal vista la Iglesia evangélica por muchas razones, ahora 
bien, es nuestra experiencia que la mayoría de las personas sí quieren conocer lo que la Biblia dice, 
pero sin el peligro de ser evangélicos, por esto hemos optado por invitar a grupos que no deben de 
pasar de 6 ó 7 personas para estudiar la Biblia en casas particulares, si fuese posible en casa de 
alguno de ellos, pero si esto no fuere posible la casa de algún creyente puede servir, les decimos a 
nuestros invitados que no será un culto, no se va a predicar, etc., pues como Ud. comprobará al 
usar estos estudios, que la palabra de Dios es Viva y Eficaz y ella sola es suficiente para convertir 
las almas a Cristo.  
   

b- Como es la dirección.  
Lo ideal es que este uno  ó a lo sumo dos hermanos encargados de la célula de estudio, ya 

que al haber mas creyentes, entorpecen el libre desenvolvimiento  de la célula, ya que siempre 
están dispuestos a intervenir con toda su “sabiduría” y apabullan a los invitados que por no parecer 
ignorantes se abstienen de intervenir, igualmente se sienten incómodos al ver  que ellos demoran 
tanto en encontrar las citas de los estudios  y aquellos son tan rápidos, por otra parte la presencia de 
tantos hermanos crea recelo en los invitados y faltaríamos a nuestra palabra, pues no los invitamos 
a una reunión de evangélicos sino aun estudio de la Biblia, en la cual le vamos a pedir que 
cualquier duda  por favor  nos las expongan, que en la medida de  nuestros conocimientos les 
explicaremos, y si no sabemos la respuesta, lo mejor es reconocer que no estamos claros en ese 
punto, pero le prometemos que en la próxima reunión les explicaremos. Es mejor ser sinceros que 
dar  cualquier explicación de la que luego tengamos que retractarnos perdiendo credibilidad, 
debemos ser muy honestos en esto también. 
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c- Un estudio no un culto.  Seria imperdonable el hecho de que realicemos un culto, 

muchos hermanos creen, que si no hacen un culto en cada reunión están faltando a Dios, debemos 
estar claros que cada cosa tienen su tiempo y no podemos cosechar sino sembramos antes, así que 
ahora es tiempo de sembrar, ya vendrá tiempo para recoger la cosecha. Lo mas recomendable es 
hacer una pequeña oración (léase bien, pequeña), dándole gracias a Dios por los presentes, 
pidiendo que todos sean bendecidos y agradeciendo por la hospitalidad de la casa donde estamos. 
Debemos evitar esa típica oración reprendiendo y atando, así como pidiendo que todos se 
conviertan, etc. ya que este no es el momento para eso, esta oración si es necesaria pero en nuestro 
hogar antes de ira a la reunión y durante cada día debemos orar por cada uno de nuestros asistentes, 
con todo lo que tengamos incluyendo ayuno, pero cada cosa en su lugar.  Así que no se ponga allí a 
pedir a Dios allí que salve almas, y a reprender las fuerzas del maligno, por favor haga esto pero en 
su casa a solas; no espante los peces; a partir de la cuarta reunión Ud. puede orar para despedir a 
cada uno a sus hogares, tampoco debemos todavía obligarlos a alabar al Señor ni enseñarles 
cántico alguno; tenga paciencia que ella da su fruto a su tiempo, aunque le parezca la atmósfera 
propia para ello, espere cada cosa en su tiempo. Tengamos presente que estamos pescando 
hombres y mujeres para el reino de los cielos, para pescar hay que saber hacerlo, si hace Ud. ruido 
o algo impropio, los peces se alejan, es una ley natural, recordemos que la mayoría de nosotros 
nunca hubiera aceptado de buena gana una invitación para asistir a una Iglesia evangélica, hubo 
que existir circunstancias especiales para dar ese paso, yo jamás hubiera aceptado la sola idea  de 
ser evangélico algún día. Tenemos que luchar contra esta predisposición existente, con la sabiduría 
de Dios.          

d- ¿Cuando hacerles el llamado?.  
 La costumbre o la mala costumbre que muchos tienen es: hacer un estudio, un pequeño 

mensaje y luego hacen un llamamiento para entregar todas las vidas al señor, lo que trae como 
consecuencia frustración al ver que los resultados son prácticamente cero, pues esto es contra la ley 
natural de la siembra y la cosecha, nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles: sopa enlatadas, 
comida listas, sólo calentar y servir; tenemos que sembrar la palabra de Dios en los corazones de la 
manera mas sencilla posible, sin rebuscamientos, sean quienes sean nuestros oyentes y cual fuere 
su nivel cultural, pues la palabra de Dios es viva y eficaz  y no vuelve vacía, y es la palabra la que 
va a leudar los corazones y traerlos al conocimiento de Jesús. Es la manera mas sencilla de ganar 
almas con un esfuerzo razonable al alcance de todo creyente. Recomendamos de acuerdo a nuestra 
experiencia que al terminar el estudio #6 se haga el llamamiento para llamar aceptar a Jesús como 
salvador personal. Cada  vez que lo hemos hecho, traemos las redes llenas de lo mejor y si se 
queda alguno sin hacer su decisión, no lo presione, anímelo a seguir asistiendo sin presionarlo en 
cada nuevo estudio, cada fruto tienen su tiempo  y ya Dios esta obrando en él. Cuando han 
aceptado a Jesús  como salvador, absténgase de hacer un culto en la reunión del estudio #7, sino, 
siga con el método adelante, pues los recién nacidos necesitan mas leche para fortalecerse.  
  

       
e- Invitación a la Iglesia.  
 Debe aguantar los deseos que Ud. tiene de verlos en la Iglesia para mostrar el fruto de su 

trabajo, pues muchas veces aunque ya han recibido a Cristo, tienen algunos prejuicios  hacia la 
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Iglesia como institución. Lo recomendable, es invitarlos a visitar la iglesia después del estudio que 
habla de la importancia  de la misma.  Son niños, los niños que Ud. ha concebido en el Señor debe 
cuidarlos y llevarlos poco a poco.    

 
f- El director de la célula.  
 El director de la célula debe estar muy claro de que él es el pastor de ese grupo de 

personas, es a él a quien le corresponde orar  por cada uno en particular cada día, pues cada uno 
tiene su propia dificultad, problemas, etc.. El director debe aceptar el reto de no faltar a una célula 
por ningún motivo, vacaciones, viajes, etc.; debe ser una persona responsable ante todo, pues es el 
ejemplo que los nuevos creyentes van a tratar de imitar luego. Lo ideal es una reunión semanal, el 
día y la hora a convenir entre todos. Es importante que el director durante el día de reunión, se 
encargue de llamar a los invitados para recordarles, por lo menos las primeras reuniones, también 
puede llegar temprano. Durante las primeras reuniones, siempre hay una tensión debido a que 
algunos no se conocen entres si, además la expectativa de lo que va a pasar, es importante romper 
ese hielo, presentándose unos a otros y tratar de hacer las clases amenas, con libertad para que 
cualquiera que pregunte o trate de dar su propio razonamiento de lo que hablamos, podemos orar a 
Dios para que en algún momento podamos decir algo simpático y haya así un ambiente  de 
camaradería, donde cada uno se sienta bien. Ha sido nuestra costumbre, que al finalizar el estudio 
se ofrezca algún refrigerio, algún pastelillo, cualquier cosa; esto ayudara a conocer  e intimar mas 
pronto con nuestros invitados, nos podemos poner de acuerdo para que cada uno lleve alguna 
merienda para este momento final. No es recomendable cambiar al director después de que han 
empezado los estudios ya que las personas tendemos a acostúmbranos a un determinado estilo de 
enseñar, y al cambiarlo por otro, siempre produce desajustes.     
    

g- Los estudios.   
La secuencia de los estudios, no es otra cosa que la secuencia practica de cómo el Señor nos 

ha llevado a realizarlos y considero que es lo básico para comenzar la vida cristiana. Si el Señor le 
dirige, puede Ud. incluir estos estudios. Como podrá constatar  no es este un tratado de erudición 
bíblica con profundos estudios, sino que  es un pequeño grupo de estudios bíblicos expuestos de la 
manera mas sencilla, como para aquellos que no conocen nada de las escrituras. No ha sido la idea  
hacer un libro de estudios bíblicos para la Iglesia sino para inconversos.  Como ya hemos dicho, la 
secuencia de los estudios no las dio la experiencia, y tuvimos que incluir algunos, como: el 
propósito de la Ley, el día de reunión de la Iglesia y la Trinidad Divina, porque como es sabido por 
todos los que trabajan en obra de Dios, hay grupos de lobos como los testigos de Jehová, 
adventistas del séptimo día, etc., que apenas saben de alguien que apenas esta asistiendo por 
primera vez a alguna reunión cristiana, tratan de desviarlos, perturbándolos con cosas relacionadas 
con estos temas en los cuales ellos son expertos en  torcer la escrituras para demostrar lo que 
quieren y no la verdad, así que una manera de proteger la ovejas es aclarándoles convenientemente 
estos temas y nos ha dado un resultado fabuloso,  no hemos perdido ninguna oveja.   
   

 
h- ¿Cómo dar los estudios?.   
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 Como Ud. podrá constatar, cada parte de los estudios tiene una explicación muy sencilla, 
algunas veces hasta limitada, porque es el propósito de estos estudios solamente de guiar en cuanto 
a la dirección que debe llevar la presentación de cada tema en sí,  y dar algunas ideas que puedan 
luego ser complementadas por el director de la célula. De esta manera dejamos a cada maestro, en 
la libertad de añadir de su tesoro espiritual, las perlas de su sabiduría y así se vaya realizando y 
tomando cuerpo como maestro de estos principios bíblicos. Los estudios no deben durar mas de 
hora y media, para no agobiar así a nuestros invitados porque  posiblemente de durar mas algunos 
faltaran para la próxima reunión.      

      
i- Estimulemos la fe.   

 Al llegar al estudio de la oración, debemos de estimular a nuestros invitados para que cada 
uno comience a orar  por el otro, intercediendo por los problemas que tengan  o bien, compartir y 
pedir la oración. De igual manera es importante, si el director nota que alguno esta enfermo, le 
pregunte si quiera que alguno ore por él para sanidad, de ser la respuesta positiva, haga que se 
siente en medio de todos, y luego basado en la palabra y haciéndoles notar   que hacemos lo que 
nos ha indicado el Señor, como lo hemos visto ya en los estudios, poniéndoles entre todos las 
manos, dirija una oración pidiendo sanidad (esto hará que ellos se sientan participes y entiendan 
que cualquiera que cree  puede orar por un enfermo). Hágalo por fe aunque no sienta nada especial, 
pues  nuestra fe no esta basada en las emociones sino en la palabra de Dios, y veremos como la 
mano de Dios con toda seguridad se va a manifestar, para así confirmar la fe nuestros bebes 
espirituales. En nuestras reuniones ha habido sanidades maravillosas, no estamos jugando a la 
religión, sino compartiendo el mayor poder existente en el universo: La Palabra de Dios. No tenga 
miedo, ni dude en obedecer sus instrucciones orar por los enfermos, no tienen que sentir Ud. nada 
espectacular, solo cree y veras la gloria de Dios.       
    

j-  La Biblia.   Debemos de estimular a los participantes de adquirir su Biblia para seguir los 
estudios. Es bueno que ellos mismos constaten  lo que estamos leyendo, también es ideal que 
adquieran un cuaderno o libreta para tomar los apuntes, ya que oyendo y escribiéndolo haya mayor 
recordación.           

k- Una visión general.  Como las células que  conforman nuestro cuerpo se producen por 
si solas, así es necesario que éstas células se reproduzcan así mismas y por lo general así es si 
trabajamos como es debido. El estudio #25  habla de la importancia de compartir lo aprendido, es 
el momento para estimularles a juntarse en grupos de dos para hacer sus propias células de estudios 
con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.. Cuando una persona cree en el Señor a través 
de las células de estudio, lo mas natural para él es seguir haciéndolo e imitar así el ejemplo 
recibido, todos los hermanos que han creído en nuestras células de estudio, lo han seguido 
haciendo como algo  natural además de ser los líderes de la Iglesia y ninguno ha vuelto a tras, 
porque el que cree de esta manera sabe en quien ha creído, nace nutriéndose con un alimento 
espiritual, limpio de contaminaciones y por consiguiente tienen doctrina, al Ud. llevarlos a la 
Iglesia estarán muy claros en quien han creído, por su puesto que en un principio como es natural 
necesitara de su estímulo para que comiencen su primera célula, lo demás viene solo. Seguir ésta 
cadena es lo más importante, para que haya una multiplicación efectiva.  

    
 


