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COMO COMPRENDER A SU IGLESIA 
 ¿Que clase de iglesia es usted? 
 
¿Qué tan bien entiende o comprende usted a su 
iglesia? Rick Warren escribió que “se necesita de 
toda clase de iglesias para alcanzar a toda clase 
de personas.” Así que, ¿Qué clase de iglesia tiene 
usted? Hay muchas formas de clasificar a las 
iglesias— por tamaño, estructura, estilo de la 
adoración (tradicional, mezclado, contemporáneo), 
por doctrina/teología (conservativa, liberal, 
moderada), por geografía (urbana, suburbana, 
rural) o por la economía (acaudalada, clase 
trabajadora, pobre). 
  
Otra forma de ver a su iglesia es por estilo o tipo. 
Gene Mims escribió un libro titulado, “Las Siete 
Iglesias que No Están en el Libro de Apocalipsis,” 
en el cuál identifica siete clases de iglesia. Él inició 
diciendo que todas las iglesias en las cuáles ha 
tenido experiencia, caen en una o una combinación 
de estos tipos. Hay la Iglesia Universidad, la Iglesia 
Arena, la Iglesia Corporativa, la Iglesia Máquina, la 
Iglesia Capilla Familiar, la Iglesia de la Herencia y 
la Iglesia del Centro de la Comunidad. 
 
La Iglesia Universidad se enfoca principalmente en 
“instruir” y el pastor es como un “profesor.” En la 
Iglesia Universidad al pastor le gusta estudiar, 
predicar y aplicar la Palabra de Dios, su doctrina es 
sólida y quiere llevar a las personas a un nivel más 
profundo. Esta es una iglesia fuerte en la 
enseñanza de la Biblia, y en hacer discípulos.  
 
La Iglesia Arena es muy diferente. El enfoque 
principal de la Iglesia Arena es el de la  
“experiencia” y el pastor es un “actor.” El pastor  de 
la Arena es un gran comunicador, es susceptible a 
lo que está pasando en el momento, y conecta 
emocionalmente con las personas. 
 
La clave de la Iglesia Corporativa es la “visión” y el 
pastor funciona como un CEO. El pastor 
Corporativo tiene visión, es un gran líder, motiva a 
las personas, puede desarrollar eficientemente 
muchas misiones, tiene dones excepcionales para 
la comunicación, es llevado por un propósito y 

sabe cómo delegar. Estas iglesias tienen la 
tendencia de convertirse en Mega Iglesias. 
 
La Iglesia Máquina tiene un enfoque clave en 
“programas” y el pastor es un “administrador.” El 
pastor de la Iglesia Máquina es muy trabajador, 
organizado, un buen solucionador de problemas, 
goza con los desafíos, construye edificios y 
organizaciones, y la mayoría son generalmente 
muy buenos predicadores. 
 
La Iglesia de la Capilla Familiar es la iglesia más 
común en el mundo. El enfoque de esta iglesia, 
son las “relaciones” y el pastor es un “capellán.” El 
pastor  de la Capilla Familiar es bueno en el 
cuidado pastoral, siempre está disponible, visita, 
aconseja, tiene un gran corazón y ama a las 
personas.  
 
La Iglesia de la Herencia tiene un gran pasado 
pero su presente es desalentador. La clave de esta 
iglesia es la “historia” y el pastor es como el 
“conservador” de un museo. El pastor de la 
Herencia tiene respeto por el pasado, está 
dispuesto a edificar sobre el fundamento de otros y 
trata de mantener la perspectiva cuando piensa 
sobre el futuro. 
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