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En vísperas de Año Nuevo, hace exactamente diez años, escribí un artículo sobre los cinco 

tipos de iglesias “postmodernistas” emergentes, desde mi propio punto de vista. Ahora, en 

vísperas de la década siguiente, quiero expandir ese número a los diez tipos de modelos de 

iglesias emergentes que hemos iniciado, promovido, hemos recaudado fondos para ellas, 

capacitado líderes, y por supuesto, hemos recibido una gran cantidad de críticas. 

 

Hace una década, esos modelos de iglesias emergentes habrían horrorizado a tu abuelo, 

especialmente si él era algo parecido a mi abuelo ─ un Presbiteriano de todos los Domingos 

por la mañana ─ o un Pentecostal clásico. Hoy en día, la controversia en la mayoría de los 

lugares (dependiendo donde vivas), ha disminuido hasta el nivel en que nadie te llamará 

hereje o anti-Cristo si empiezas a fundar una iglesia como alguna de la de estos modelos. 

 

De los diez tipos listados a continuación, he sido herido por todos ellos. Pero esa crítica 

disminuyó hasta convertirse en un hilo delgado al final de la década. Aquí están los diez tipos 

de iglesias emergentes que a menudo fueron consideradas altamente radicales y ofensivas a 

principios de la década, pero ahora operan con una relativamente poca o nula resistencia, y 

muchas de las cuales son promovidas incluso por las denominaciones más tradicionales. 

 

1. Comunidades con base en la Cultura como iglesias en patines, iglesias sobre las olas, 

iglesias Hip-Hop y las iglesias de cultura alternativa basadas alrededor de la música rock 

/gótica/punk. Algunas de ellas fueron acusadas de ser “satánicas”, pero en la actualidad ya no. 

Las puedes encontrar en cualquier parte (las iglesias Bautistas del Sur tienen algunos 

magníficos ejemplos) y sin mucha controversia.    

    

2. las iglesias de Generación X, Postmodernas y “Emergentes”, alguna vez fueron acusadas de 

ser un “movimiento de protesta”, pero esa clase de crítica es mucho más difícil de encontrar. 

En estos días, la crítica tiende a permanecer alrededor de creencias particulares que no se 

ajustan a credos de denominación o doctrinales, pero no así respecto a las formas de la iglesia, 

lo cual ha demostrado ser un modelo atractivo para muchas iglesias tradicionales que quieren 

mantener su rebaño joven.  

 

3. Las órdenes neo-monásticas y las comunidades intencionales , así como también las iglesias 

Celtas, operando como comunidades espirituales de fe , dentro de un mundo mayoritariamente 

Protestante. Ellos fruncieron las cejas hace una década pero actualmente son algo común y 

aceptable.  

 

4. Iglesias privadas, Iglesias simples, Iglesias orgánicas. Se me dijo que “no eran realmente 

iglesias” y que estaban llenas de gente demasiado perezosa para levantarse temprano el 

Domingo por la mañana y asistir a un servicio real. Nunca más. Como se pudo observar en la 

Cumbre Global de Iglesias Privadas del 2009, que las iglesias privadas superan en número a 



las iglesias tradicionales en algunos países y quizás están convirtiéndose en la nueva corriente 

dominante.  

 

5. Las iglesias cibernéticas y las comunidades virtuales en línea, tuvieron su primer simposio 

en el 2009 en Londres, sin ninguna protesta de aquellos que solían decir que ellos eran la 

rebelión en contra de los servicios del culto de las iglesias “físicas”. Bastantes gentes de 

iglesias tradicionales ordinarias están ahora también involucrados en algún tipo de comunidad 

espiritual en línea.  

6. las Iglesias de cultos alternativos/expresión fresca/liturgia nueva, fueron en algún tiempo 

altamente controvertidas pero ahora, a los líderes de esas iglesias se les pide que establezcan 

cultos de eventos cristianos a gran escala y que provean recursos para el culto de todo tipo de 

iglesias.   

 

7. las iglesias en los bares y cafeterías y otras iglesias del “tercer espacio” que alguna vez 

fueron reprendidas por reunirse en lugares “profanos”, son ahora una opción viable para 

iglesias tradicionales y sociedades misioneras, como lugares baratos y accesibles para fundar 

una iglesia nueva. Aún hay un poco de crítica flotando alrededor, pero va dirigida al hecho de 

beber alcohol y al ocasional lenguaje profano, más que al lugar profano en el cual ocurre. 

 

8. El movimiento de oración contemplativa fue acusado en el pasado de prácticas paganas y 

atrajo una dosis diaria de crítica en la red. Hoy en día, a través de la influencia de grupos 

como Oración 24-7 [quien actualmente se ha vuelto un movimiento de plantado de iglesias 

dinámico por derecho propio], es común ver espacios de oración en multimedia, en todo tipo 

de iglesias en todo el mundo y sin ninguna controversia. 

 

9. Los Cristianos que no van a la iglesia, algunas veces llamados “Cristianos sin Iglesia” o 

“creyentes no afiliados”. Hace una década ellos eran “reincidentes” porque no se presentaban 

al servicio del culto el Domingo. Pero gracias a la investigación y reflexión de gentes como 

Alan Jamieson y George Barna, ahora es aceptable platicar acerca de la otra mitad de la 

iglesia, quien practica un estilo espiritual de comunión y culto sin los programas de una iglesia 

local. La controversia que hizo erupción después de la aparición del libro de Barna 

`Revolución´, ha disminuido hasta el punto de parecer un susurro.   

 

10. Las empresas sociales conduciendo a comunidades con sentido misionero, con frecuencia 

sepultadas profundamente dentro de los centros urbanos. Hace una década, estas eran 

sancionadas como “ministerios” y “estaciones misioneras” y “proyectos” pero eventualmente, 

cada quien tiene que ir alguna iglesia el Domingo. Ahora ellas pueden surgir como su propia 

iglesia sin tanto escándalo. Estos tipos de iglesias emergentes, las cuales yo creo que crecerán 

rápidamente incluso aún más en la próxima década, son las menos probables que usen el 

lenguaje de la iglesia. Ni siquiera aún el lenguaje de las iglesias emergentes.  

 

Bueno, eso es como lo veo desde donde yo estoy. No creo que mi abuelo, si se hubiera 

mantenido en contacto con los cambios en el ámbito Cristiano global, se hubiera molestado 

con ninguno de ellos. Pero tal vez tu abuelo piense diferente al mío. 
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