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CELULAS 

LECCIÓN  1 

Funciones y Beneficios de 
Grupos Pequeños Evangelísticos 
 

 
I. FUNDAMENTOS DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS 
A. Introducción 

Más y más iglesias alrededor del mundo están descubriendo la importancia de los grupos pequeños 
evangelísticos (células). Por medio del ministerio de grupos pequeños las iglesias están creciendo en 
número y la gente está utilizando sus dones espirituales. El cuerpo de Cristo 
está siendo movilizado para el ministerio, y el resultado final es que los 
perdidos están encontrando la verdad y el amor de Jesús. 
 
El uso de estos grupos comenzó con la iglesia primitiva (Neotestamentaria) 
descrita en Hechos. Las “células” se reunían en casas para adoración, 
compañerismo, crecimiento en la fe y para compartir con sus vecinos y amigos 
las buenas noticias que habían escuchado. Estos grupos también se juntaban 
con otros en reuniones más grandes para la adoración, enseñanza y 
evangelismo. 

 
¿Por qué utilizamos el término ‘células’? En la biología, la célula es un organismo vivo que se 
reproduce tiempo tras tiempo. La diferencia principal entre una célula y un grupo pequeño 
normal es que la célula se multiplica, mientras un grupo pequeño normal a lo mejor no lo haga. 
Este es el distintivo vital. Se pueden llevar a cabo muchos tipos de ministerio en grupos, pero si uno 
de los objetivos no es crecer y multiplicarse en nuevos grupos, entonces no se le puede llamar grupo 
una célula. 

 
B. Distintivos 

Es importante comprender los distintivos fundamentales del 
grupo pequeño evangelístico. Cada grupo tiene: 
 
 
 

 
1. Un compromiso al evangelismo 
2. Un compromiso a nutrir y discipular creyentes  
3. Un compromiso a desarrollar líderes 
4. Un compromiso a la multiplicación, para así cumplir la Gran Comisión 
5. Un compromiso a desarrollar relaciones 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar las ventajas de utilizar células para el ministerio. 

� Puntos Principales 
• Los grupos pequeños evangelísticos (células) son diferentes de los grupos pequeños normales 

porque se multiplican. 
• Las 4 funciones principales del grupo pequeño evangelístico son: compañerismo, adoración, 

discipulado y evangelismo. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Poder descubrir como un grupo pequeño evangelístico es diferente de un grupo pequeño normal. 
• Poder describir los beneficios de utilizar los grupos pequeños en el evangelismo, el desarrollo de 

relaciones, el discipulado y la plantación de iglesias.  
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II. FUNCIONES DE GRUPOS PEQUEÑOS EVANGELISTICOS 
Los grupos pequeños que se emplean en la plantación de iglesias tienen algunas funciones 
comunes, que son el compañerismo, la adoración, el discipulado y el evangelismo. Estas 
mismas funciones se pueden encontrar en la Iglesia Neotestamentaria. Claro, no son las únicas 
funciones que se observan en esa iglesia, pero son áreas donde grupos pequeños y la Iglesia 
Primitiva se asemejan. La siguiente tabla compara estas funciones. 

 Iglesia Neotestamentaria Grupos Pequeños Evangelísticos 
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El compañerismo que los creyentes 
disfrutaban fue una de las 
características que distinguía a la 
iglesia primitiva.  (Hechos 2:42, 1Jn. 
1:3,7) 
 
Ellos se animaban unos a otros (Heb. 
10:25, 1Tes. 5:11) y a menudo 
comían juntos (Hech 2:42, 20:7,11). 

En una célula, el compañerismo es animarnos 
mutuamente, es compartir y desarrollar amistades en 
Cristo para satisfacer las necesidades de amor, 
aceptación, unidad y apoyo. 
 
Posibles actividades:  
♦ Compartir problemas, dificultades 
♦ Conocerse a través de rompehielos (apéndice 2ª) 
♦ Orar unos por otros 
♦ Comer juntos 
♦ Convivir 
♦ Animarse unos a otros 
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Había un compromiso fuerte al 
“ministerio de la palabra”  (Hechos 
6:4).  
 
Se dedicaban a las enseñanzas de 
los apóstoles (Hechos 2:42) y 
conforme al crecimiento de la iglesia 
estas enseñanzas tomaron la forma 
de las cartas de los apóstoles a las 
iglesias. (Col. 4:16, Fil 1:1, Gal. 1:2). 

En una célula, discipulado es el proceso de ayudar y 
enseñar a otros para que crezcan en mente y espíritu 
hacia la imagen de Cristo. 
 
Posibles actividades: 
♦ Memorizar pasajes Bíblicos 
♦ Estudiar pasajes como un grupo 
♦ Involucrarse en el ministerio con el grupo 
♦ Aprender a aplicar la Biblia a la vida diaria 
♦ Aprender y usar dones espirituales 
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Compartir las buenas nuevas de 
Cristo era  algo natural en  los 
creyentes. No era un “programa” que 
tenían que desarrollar ni necesitaban 
una capacitación especial para 
hacerlo. Era el amor de Cristo 
manifestándose en sus vidas (Hch 
5:42, 4:20). Era el Espíritu Santo 
trabajando en ellos (4:31, 20:20). El 
resultado fue que gente creyó y fue 
salva (8:12, 16:31-34) 

El evangelismo es compartir las buenas nuevas de Cristo 
con la gente para que pueda conocer a Dios como Padre y 
a Cristo como Salvador. 
 
Posibles actividades: 
♦ Orar con otros por amigos no creyentes (Tripletas) 
♦ Invitar al grupo 
♦ Alcanzar necesidades de gente fuera del grupo 
♦ Desarrollar amistades con no creyentes 
♦ Compartir a Cristo con no creyentes 
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La oración y adoración son temas 
comunes (Hch 2:47, 1:14, 6:4, Col. 
4:2)  
 
Su adoración provenía de corazones 
verdaderamente alegres y sinceros. 
Era la respuesta natural a Dios por el 
gozo que encontraron en Cristo y en 
la presencia de otros creyentes. 

En una célula, la adoración es glorificar y magnificar a 
Dios, enfocándose en Su naturaleza, acciones y palabras, 
para traer gozo a Dios. 
 
Posibles actividades: 
♦ Cantar 
♦ Adorar a Dios por Su Grandeza (compartir atributos) 
♦ Dar gracias por todo (aun en las dificultades) 
♦ Orar a voz alta o en silencio 
♦ Leer pasajes de alabanza (Salmos) 
♦ Leer poemas Cristianos 
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III. LOS BENEFICIOS DE GRUPOS PEQUEÑOS EVANGELISTICOS 
A. Beneficios para el Evangelismo 

Muchas veces, nuestras iglesias tienen barreras visibles o invisibles que no permiten que la gente 
entre. Tenemos tradiciones, tenemos cierta manera de vestirnos, actuar, y podemos aun tener unas 
expectativas para los que nos visitan. La tradición puede ser algo bueno para proveer un sentido de 
comunidad y continuidad, pero puede hacerlo difícil para que la gente de “afuera” venga a la ‘iglesia’. 
 
La investigación ha mostrado que es difícil para las personas cruzar 
las barreras culturales para ir a una ‘iglesia’. Si perciben que tienen 
que vestirse de una manera diferente, comportarse diferente, o 
fingir ser alguien que no es, no asistirían a la iglesia. Ellos sienten un 
golfo inmenso entre ellos y la ‘iglesia’. 
 
Los grupos pequeños proveen un “puente” mucho más natural hacia los no creyentes. 
Mientras los miembros de la célula desarrollan relaciones con sus amigos no creyentes, es más 
natural para ellos invitarles al grupo. Para un no creyente, ir a una reunión pequeña e informal es 
mucho menos amenazante que ir a un lugar donde no conoce a nadie y no está familiarizado con las 
“reglas”.  

 
En Juan 13:35, Jesús dijo, “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.” Conforme llegan visitas al grupo pequeño, 
uno de los testimonios más poderosos que ellos pueden recibir es observar el amor 
manifestado en el grupo. Deben ver una diferencia en nuestras acciones, actitudes, 
palabras, y comenzar a preguntarse “¿por qué?”. Conforme vean el amor en el 
grupo y empiecen a experimentar este cuidado y amor, se acercarán a Jesús, el 
origen de ese amor. 

 
B. Beneficios para Desarrollar Relaciones 

Cuando miramos el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, es importante notar que Él escogió vivir 
en comunidad con Sus discípulos. Estos hombres oraban juntos, adoraban a Dios juntos, aprendían 
por el ejemplo y las palabras de Jesús juntos, comían juntos, se animaban y proclamaban juntos las 
buenas noticias de la salvación.  
 
El ministerio que se hace en células tiene varios beneficios, y uno de ellos es el desarrollo natural 
de relaciones en el grupo. Mientras que éste grupo se reúne para convivir, adorar, discipular y 
evangelizar, cada una de estas actividades fomenta un tipo único de relación. Estas relaciones, 
también ilustradas en la Figura 1.1, son: 

 
♦ El Compañerismo- hombre a hombre 
♦ La Adoración- hombre a Dios 
♦ El Discipulado- Dios a hombre 
♦ El Evangelismo- El Cuerpo de Cristo a los Inconversos 
 

Figura 1.1- Cuatro Tipos de Relaciones en Grupos Pequeños 
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En una célula, los miembros pasan tiempo junto, participan en el ministerio junto, se animan y oran el 
uno por el otro, se ayudan en problemas y necesidades. Su amor y dedicación a Dios y a los otros 
del grupo es fuerte e intenso. Se sienten un sentido de pertenencia, al formar parte de una 
comunidad que les cuida. Se mantiene la confianza mutua por no compartir lo que pasa en el grupo, 
con otros afuera del grupo. Conforme los miembros crecen en su amor el uno para el otro, hay algo 
muy especial acerca del tiempo que pasan juntos en adoración, mientras expresan juntos el amor 
que tienen para con Dios.  
 
Ya que una de las metas del grupo pequeño es crecer y multiplicarse, los miembros continuamente 
estarán buscando maneras para alcanzar a los perdidos alrededor de ellos. Van a poder compartir 
sus ideas con otros y aprender las diferentes maneras en que ellos pueden compartir a Cristo con su 
familia y amigos. Hay un compromiso en el grupo para desarrollar relaciones con los no creyentes, 
para poder compartir con ellos las buenas noticias de Jesús. 

 
C. Beneficios para el Discipulado 

Un grupo pequeño también provee un ambiente ideal para el desarrollo de relaciones de discipulado 
y de lideres. Los creyentes más maduros pueden acercarse a los creyentes nuevos para animarles, 
enseñarles y hacer el ministerio junto con ellos. Romanos 14:19 dice, “sigamos lo que contribuye a la 
paz y a la mutua edificación”. El grupo pequeño provee una manera natural y eficaz para poder 
cumplir con el mandato bíblico de edificarnos los unos a los otros, como se ilustra en la Figura 1.2.  
 

Figura 1.2- El Discipulado Mutuo 
 

Una Dirección Mutuo 

 
Los grupos pequeños proveen un lugar donde los creyentes pueden ministrarse los unos a los otros 
para poder crecer. La Biblia habla de responsabilidades claras que los creyentes tienen hacia otros 
creyentes. Todas de estas ocurren naturalmente en un grupo pequeño, conforme cada persona 
ministra según sus dones y habilidades. El ministerio entre creyentes es un aspecto importante de la 
iglesia de grupos pequeños. Debemos animarnos (ITes. 4:18) y decir palabras que edifican a otros 
según sus necesidades (Ef. 4:29). Todo esto supone que estamos compartiendo nuestras cargas los 
unos con los otros (Gál. 6:2) para que podamos ayudarnos. Nuestro deseo principal debe ser 
honrarnos con un amor fraternal (Rom. 12:10) y amarnos profundamente, de corazón (1Ped. 1:22).  

 
Los grupos pequeños también son un buen lugar para descubrir, desarrollar y poner en práctica los 
dones espirituales. Los creyentes deben tratar de sobresalir con los dones que edifican a la iglesia 
(1Cor. 14:12). Los dones espirituales fueron dados para preparar a la gente de Dios para obras de 
servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado o perfeccionado (Ef. 4:12). En el ambiente del 
grupo, la persona es nutrida y se le anima a descubrir sus dones espirituales por medio de su 
participación en el ministerio del grupo. De esta manera tiene la oportunidad de ser discipulado por 
cristianos más maduros y puede crecer en su fe y madurez. Con el tiempo, ellos repetirán este 
proceso con otros. 
 
Muchos nuevos creyentes tendrán problemas y necesidades que el grupo puede ayudar a resolver. 
Un grupo pequeño puede cuidar y satisfacer las necesidades físicas, espirituales, sociales y 
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emocionales de la gente de una manera eficaz. Los miembros crecen en su conocimiento y amor 
hacia los demás al compartir estas necesidades y al tratar de solucionarlas juntos. Para muchos, 
será la primera vez que aprenden que las verdades de la Biblia se relacionan con la vida cotidiana. 
Aprenderán a estudiar la Biblia y como aplicar lo que están aprendiendo a los problemas y 
dificultades que confrontan. 

  
D. Beneficios para el Desarrollo de Líderes 

¿Cuántas personas puede un hombre lleno del Espíritu cuidar o entrenar? Cristo mismo fijó el 
máximo de 12. ¡Sin embargo, nosotros tratamos de cuidar por las necesidades de 50, 100, 250, 500 
y a veces 1000 personas! ¿Somos mayores que nuestro maestro? Aunque esto depende de alguna 
manera de cultura, 10 parece ser lo ideal para el número de personas que pueden ser cuidados por 
una persona. El beneficio es que los líderes son responsables por el desarrollo espiritual de pocas 
personas, no docenas. Esto les ayuda a los líderes quienes están tratando de ministrar al punto del 
agotamiento.  

 
La célula también involucra a muchas personas como líderes laicos y les da la oportunidad de 
desarrollar sus dones de liderazgo. En lugar de tener “clérigos profesionales” quienes reciben 
posiciones de liderazgo basadas en lo que saben, los líderes de células son calificados por la 
madurez y habilidad que han demostrado en su ministerio. 

 
E. Los Beneficios para la Plantación de Iglesias 

Para comenzar una nueva iglesia es necesario evangelizar, edificar a nuevos 
creyentes en su fe, desarrollar a nuevos líderes y asegurarse de que todas las 
funciones de una iglesia están presentes. Las células proveen el medio para lograr 
todas estas metas. 
  
Hay muchas maneras para comenzar una iglesia. Algunas comienzan de una 
congregación existente. Otras son iniciadas por un equipo mandado a un área 
nueva de parte de una iglesia existente. Otras se inician independientes de una 
iglesia existente. Algunas comienzan en edificios formales, y otras se reúnen 

informalmente en casas. Una de las ventajas más grandes de los grupos pequeños es que se 
pueden utilizar para el beneficio de un sembrador de iglesias, sin importar el tipo de estrategia que 
esté aplicando. 
 
En una estrategia de saturación, es el deseo del sembrador llenar un área con iglesias que se 
reproduzcan. Los grupos pequeños proveen una manera natural y eficaz para vencer barreras 
tradicionales al crecimiento de la iglesia y su reproducción, como el evangelismo no eficaz, la falta 
del discipulado, insuficiencia de dinero, insuficiencia de líderes capacitados, y la falta de visión para 
alcanzar a los perdidos para Cristo.  
 
Los grupos pequeños proveen la habilidad de desarrollar una estrategia por donde una comunidad, 
ciudad o país entero puede ser saturado con un testimonio eficaz para Cristo. Simplemente, el uso 
de células hace más fácil plantar nuevas iglesias. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1. ¿Cuál es la diferencia básica entre un grupo pequeño y una célula?  
2. ¿Pueden los ministerios “unos a otros” ser cumplidos en un servicio tradicional de los domingos? 

¿Cuáles son las implicaciones si no se cumplen? ¿Pueden crecer y madurar?  
3. ¿Hay algunas barreras en su iglesia que impediría a un no creyente quien nunca ha estado en la 

‘iglesia’ venir a un culto? ¿Cómo pueden las células servir como un puente para no creyentes?  
4. En general, ¿cómo pueden las células usarse como parte de una estrategia eficaz de saturación?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
Explíquele a un amigo Cristiano que no sabe acerca de los grupos pequeños los beneficios de células y 
pídale razones por las cuales él está o no está de acuerdo. 
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CÉLULAS 

LECCIÓN  2 

Una de las 
primeras 
prioridades del 
líder es escoger, 
en oración, a un 
líder “aprendiz”. 

Principios del Liderazgo de 
Grupos Pequeños 
 
 

 
I. CONCEPTOS GENERALES DEL LIDERAZGO 
A. Modelar la Vida Cristiana 

Ya que el evangelismo es un elemento esencial en el ministerio de células, habrá creyentes nuevos 
o inmaduros en el grupo que no entienden que significa ser cristiano o servir a Dios en el ministerio. 
El líder tiene el privilegio de enseñarles por su ejemplo, lo que dice y hace. Él necesita compartir 
abiertamente las bendiciones y dificultades y cómo él reacciona a las diferentes circunstancias. Esto 
animará a los miembros enseñándoles como vivir lo que creen de una manera práctica. Cuando el 
líder enseña para “modelar”, los miembros del grupo comprenderán mejor la vida Cristiana y podrán 
enseñarla a otros.  
 
Los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús. En 1Tes. 1:6-7, 
Pablo, Silas y Timoteo describen como los Tesalonisenses llegaron a ser 
“imitadores” de ellos y luego ejemplos o modelos para otros. En 1Cor. 11:1, 
Pablo instruye a los creyentes a seguir su ejemplo. El líder del grupo necesita 
ser un ejemplo en su estilo de vida y ministerio que el grupo puede seguir. 

 
B. Desarrollar Nuevos Líderes 

Uno de los propósitos fundamentales de cada célula es multiplicarse. Cuando un grupo está listo 
para multiplicarse, una persona entrenada y capacitada debe estar lista para ser el líder del nuevo 
grupo.  

 
Uno de los beneficios de células es que proveen un medio excelente para 
desarrollar a nuevos líderes Cristianos. Esta persona debe mostrar alguna 
habilidad y aptitud de liderazgo, aunque no tenga todas las cualidades de un 
líder eficaz. Uno de los papeles del líder del grupo pequeño es ser mentor para 
el líder aprendiz. El aprendiz no solo debe escuchar y ver lo que el líder hace, 
sino participar activamente en el ministerio del liderazgo también. Dios desea 
levantar a una o más personas en el grupo para ser líderes en el futuro. 
 

C. Capacitar y Lanzar para el Ministerio  
Cada creyente debe entender cuales dones le fue dado por el Espíritu Santo, y 
aprender como usarlos. Desafortunadamente, muchos tienen poca oportunidad de 
usar sus dones, aun si saben cuales son (y muchos no saben). La naturaleza de la 
célula le permite al cristiano una oportunidad no solo para descubrir sus dones sino 
también desarrollar sus talentos en el ministerio. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer un bosquejo general de las funciones y responsabilidades de 
un líder de grupo pequeño. 

� Puntos Principales 
• Las cuatro funciones principales del grupo pequeño se deben balancear. 
• Es vital el desarrollo de un líder aprendiz. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el rol único del líder en el ministerio general de la célula. 
• Comprender las responsabilidades de líder para cada actividad de la reunión del grupo pequeño. 
• Saber los principios del planeamiento efectivo para el crecimiento y multiplicación del grupo. 
• Completar un ejemplo de plan de reunión para su “primera” reunión. 
 



                                                      Grupos Pequeños 1-6 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación                                Enero 2000 

 59 

El líder del grupo necesita proveer una manera para ayudar a los miembros a descubrir sus dones. 
Existen varios “exámenes” o “inventarios espirituales” para ayudarle a una persona a entender los 
dones espirituales, y ayudarles a ver cuales dones les dio el Espíritu Santo a ellos. Muchas veces, 
estos dones se pueden confirmar cuando ellos han sido involucrados en diferentes tipos de 
ministerios. 
 
El líder debe proveer oportunidades para usar los dones en el ministerio. Esto se hace 
principalmente a través de la delegación constante de ministerio a los miembros del grupo. El líder 
solamente podrá delegar tareas simples al principio, pero conforme crece y madura el grupo, él debe 
buscar involucrar a cada miembro en las actividades y ministerios del grupo.  

 
II. DIRIGIENDO LA REUNIÓN DEL GRUPO PEQUEÑO 
 

No hay un formato “correcto” en cuanto a una reunión de célula. El líder es responsable de 
determinar cómo la reunión está estructurada y conducida. Sin embargo, cada reunión debe incluir 
tiempo para las 4 funciones de células. 
 
Una reunión “típica” podría consistir de lo siguiente: 
1) Comenzar con un tiempo de compañerismo y compartimiento entre los miembros del grupo. 
2) Esto es seguido por un tiempo de adoración con oración, cantos y alabanzas a Dios 
3) Luego, hay un tiempo para discutir y estudiar la Biblia. 
4) Entonces el grupo pasa un tiempo de evangelismo, donde los miembros comparten actividades y 

oran para alcanzar a amigos, familiares, vecinos, y quizá grupos más grandes con el Evangelio. 
 

El tiempo invertido en cada actividad depende de cuánto tiempo se ha estado reuniendo el grupo. Al 
principio, el grupo debe pasar más tiempo en el compañerismo y menos en el estudio bíblico. Con el 
tiempo, se pondrá más énfasis en el estudio y el evangelismo. Este equilibrio cambiante se 
demuestra en la Figura 2.1. 
 

Figura 2.1- Equilibrando las Funciones de la Reunión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente hablando,  la reunión entera no debe durar más de 90 minutos. Por ejemplo, el grupo 
puede pasar 20 minutos en el compañerismo, 20 minutos en adoración, 30 minutos en el estudio 
bíblico, y 20 minutos en el tiempo de evangelismo. 
 
El líder tiene la responsabilidad de comenzar a tiempo, mover al grupo de una actividad a 
otra (todas son importantes) y terminar la reunión a tiempo. Al principio el líder planea y 
dirige toda la reunión de células. Conforme el grupo crece y madura, el líder puede 
delegar varias actividades en las reuniones a otros en el grupo. Cada aspecto de la 
reunión requiere algún tipo de preparación: 

 
A. Ubicación 

El líder necesita decidir dónde se reunirá el grupo y quién será el anfitrión. Muchas veces el líder es 
el anfitrión. El anfitrión debe preparar el cuarto con sillas (un círculo le permite a la gente verse) y 
ofrecer un simple bocadito (puede ser tan simple como café y té). 
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B. Compañerismo 
El tiempo de compañerismo es cuando los miembros averiguan que ha 
pasado en las vidas de los otros miembros, se animan, comparten gozos y 
tristezas, se edifican y se oran el uno al otro. Si hay nuevos miembros o 
visitas al grupo, se recomienda usar algún tipo de “rompehielos” para 
hacerles a todos sentirse bienvenidos y ayudar a todos a conocerse 
mejor.  (Véase el apéndice 2ª “Rompehielos para Grupos Pequeños”) 

 
C. Adoración 

La adoración prepara a los miembros para el resto de la reunión, especialmente para el tiempo del 
estudio bíblico. Si el líder u otra persona en el grupo tiene una habilidad musical (tocar guitarra, 
piano, etc.), debe usarla en el tiempo de adoración. Si no, entonen de todos modos porque Dios 
quiere escuchar nuestras alabanzas cantadas de un corazón sincero. 

 
D. Oración 

La oración se encuentra en todas las actividades de la reunión. El líder debe comenzar y 
terminar la reunión con oración. El líder debe considerar que el orar en voz alta puede ser 
muy incomodo para los nuevos miembros, y debe aclarar que es opcional. Al pasar más 
tiempo en el grupo y se sientan afirmados por los miembros, ellos comenzarán a hacerlo. 
 
La oración es natural en el tiempo de adoración, pero el líder debe planear tener oración durante el 
tiempo de evangelismo y compañerismo también. Las “Tripletas de Oración” (Oración Lección 3) se 
pueden utilizar en el tiempo de evangelismo. Durante el tiempo de compañerismo, se puede orar por 
las peticiones del grupo. Otra alternativa es orar en grupos de 2, lo cual puede animar a cristianos 
nuevos a orar y compartir necesidades más personales. 

 
E. Tiempo de Estudio Bíblico 

Es la responsabilidad del líder desarrollar una lección o delegar esta 
responsabilidad a una persona capacitada. Se deben usar y enseñar estudios 
inductivos de la Biblia para que todos puedan alimentarse de la Palabra. El 
enfoque de la discusión debe ser para descubrir verdades Bíblicas y 
aplicarlas a la vida real. 
 
Una palabra de advertencia: algunos grupos ponen demasiado énfasis en el 

estudio bíblico, ya que esto es el modelo que han observado en otros grupos. Un sobre énfasis en la 
discusión bíblica roba tiempo de las otras actividades de la célula. Es vital que el líder mantenga un 
equilibrio porque las otras 3 actividades son importantes también. 
 

F. Discipulado 
 
El discipulado se lleva a cabo cuando le ayudamos a una persona a llegar a ser más 
como Cristo en carácter y ser más productivo en el ministerio. Un nuevo cristiano 
tiene necesidades especiales mientras él trata con la duda, el desánimo, la ignorancia en 
los asuntos espirituales, la oposición espiritual y un sentido de “incomodidad” en un 
terreno desconocido. Él necesita el cuidado genuino y sincero de alguien quien hará de su 
bienestar una prioridad. El nuevo cristiano necesita tener a alguien quien pueda discutir 
preguntas. Necesita saber que le importa a alguien. Debido a la naturaleza cercana de la 
relación discipuladora, solo hombres deben discipular a hombres, y mujeres a mujeres. 

 
El líder debe asignar a un padre o una madre “espiritual” a los nuevos creyentes en el grupo. Nunca 
debe haber un caso cuando un nuevo creyente no tenga a un discipulador. El grupo también ayudará 
en este proceso pero como Cristo se relacionó con Sus discípulos uno a uno, así cada nuevo 
Cristiano debe tener a una persona con quien se relacione uno a uno. No olvide que el líder del 
grupo debe estar discipulando a su aprendiz. El debe estar involucrado en todo aspecto del 
ministerio, para que pueda ver y experimentar el liderazgo de células de primera mano. 
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G. Evangelismo 
El líder es responsable de crear una visión en el grupo para alcanzar a los perdidos. Les ayuda a ver 
como sus esfuerzos individuales encajan con los del grupo. Esto se puede lograr estudiando pasajes 
que amonestan a los Cristianos a compartir la Buenas Nuevas, y luego retar a los miembros a aplicar 
estos pasajes a sus vidas. 

 
El tiempo de evangelismo en una reunión de células es un tiempo excelente para 
compartir testimonios acerca de cómo Dios está trabajando en las vidas de ellos 
para alcanzar a otros con el amor de Cristo y orar por los perdidos. También es un 
tiempo cuando el líder puede recordarles a todos acerca de la necesidad y el 
proceso de multiplicar el grupo en dos grupos. 

 
III. ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO PEQUEÑO 

Aunque a nadie le gusta el papeleo, el líder debe trabajar con su grupo preparando 
planes y metas para la célula: 

 
• La Responsabilidad Mutua: Como Cristianos debemos ser buenos 

mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo y el 
esfuerzo que invertimos en dirigir un grupo pequeño. Planear nos ayuda a hacer 
lo mejor con los recursos limitados que tenemos.  
 

• El Crecimiento: Si compara el grupo pequeño con un barco en un viaje, 
tener un buen plan puede ser la diferencia entre un grupo exitoso que sigue el 
rumbo determinado y otro que vagabundea dondequiera que sopla el viento. 
Con un buen plan, una célula se mantendrá en el camino y alcanzará la meta de 
crecer, desarrollar y multiplicarse. 

 
La planeación involucra un proceso simple de 3 Partes: 
 
1. Primero, ore y pida a Dios sabiduría mientras planea (Santiago 1:5) 
2. Segundo, fije metas y objetivos realistas para sus grupos, y establezca fechas para cada meta y 

objetivo.  
3. Tercero, incluya en estas fechas evaluaciones periódicas de su progreso. 

 
Mientras continúa este proceso de orar, planear y repasar, comenzará a ver áreas que necesitan 
atención y los pasos que se deben tomar para alcanzar las metas que han establecido. 
Ocasionalmente su grupo pequeño tendrá que ajustar sus metas y fechas, pero esta es una parte 
normal del proceso de planeación. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. ¿Debe un líder delegar actividades y responsabilidades a todos los miembros 

del grupo o solamente al aprendiz? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿Por qué es importante para cada nuevo miembro tener un padre “espiritual” 

que le puede discipular?  
3. ¿Cuánto tiempo debe esperar el líder antes de escoger a un aprendiz? ¿Qué 

tipos de actividades puede el líder hacer con el aprendiz para prepararlo a dirigir su propio grupo?  
4. ¿Por qué es importante para el líder desarrollar un plan para el grupo y para cada reunión? ¿Sería 

mejor dejar el grupo desarrollarse “naturalmente”? 
 
PLAN DE ACCIÓN 
   
Use los Apéndices 2ª, 2b y 3a para crear un plan para su primera reunión de célula. Especifique lo más 
que se pueda. ¿Hay otros aspectos de la reunión que quiere poner en su plan? Comparta su plan con 
otra persona. 
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CÉLULAS 

APENDICE  

2a 

Rompehielos para Grupos 
Pequeños 
 
 

 
Los “rompehielos” simplemente son maneras divertidas para que la gente se conozca. Normalmente se 
utilizan durante el tiempo de compañerismo. Algunas notas: 
 

• Un rompehielos debe ser apropiado para el grupo. Si es demasiado infantil, la gente no se sentirá 
cómoda. Si es demasiado personal, la gente se echará atrás. 

• Debe aclarar que se espera que todos participen. 
• Algunos rompehielos se pueden usar varias veces. 
• Ser sensibles a las personas que pueden sentirse incómodas con el juego o actividad. 
• Los rompehielos llegan ser más cortos y menos importantes conforme el grupo se conoce mejor. 

Puede pasar la mitad del tiempo haciendo un rompehielos en las primeras reuniones, pero solo 
necesitan de 5 a 10 minutos después de unos meses. 

 
Preguntas de Apertura 
Cuando usted tenia entre 7 y 12 añosP 
1. ¿Dónde vivía? ¿Cuántos hermanos tenía?  
2. ¿Qué tipo de transportación usaba su familia? 
3. ¿Con qué persona sentía mayor confianza?  
4. ¿Cuándo llegó a ser Dios más que una simple palabra? Etc. 
 
¿Quién Soy? 
Ponga nombres de personajes Bíblicos/personas famosas en hojas de papel y péguelas en la espalda de 
cada persona. La persona no puede leer su propia hoja. Tienen que averiguar quien es al hacer 
preguntas a cada persona del grupo hasta que sepan quienes son. 
 
Apuesto Que No Sabia Esto 
Cada persona escribe en un papel algo que cree que nadie sabe acerca de sí mismo. Se doblan todos 
los papeles y se pone un número en cada uno. Luego una persona los lee uno por uno y todos escriben 
él número y quién creen que es la persona. El que adivina más correctamente gana. 
 
Entrevistas 
Cada persona piensa en una sola pregunta que va a hacerle a cada otra persona del grupo. Luego todos 
se mezclan para hacer su pregunta. Deben anotar el nombre y respuesta de cada persona. Después de 
unos 10 minutos cada persona comparte lo que averiguó acerca de cada persona. 
 
2 Verdades y una Mentira 
Cada persona escribe 2 cosas verdaderas acerca de sí mismo y una mentira. Se juntan todas las hojas y 
se leen tratando de adivinar quien es la persona y luego cuál de las tres cosas es la mentira. 
 
Reportaje Meteorológico 
Pasando alrededor del círculo, cada persona describe como se siente en términos de un reportaje 
meteorológico- parcialmente nublado, soleado, etc. Los participantes pueden explicar por que escogieron 
su tipo de tiempo. El líder establece la profundidad. 
 
Caminata de Verdad 
En parejas, una persona tiene los ojos tapados con una venda y la otra le guía por diferentes lugares sin 
comunicarse verbalmente. Después de 5 minutos se cambian. Luego todos se reúnen para discutir cómo 
se sentían acerca de la otra persona, cómo se sentían al no tener control sobre lo que estaba pasando, 
qué aprendieron acerca de sí mismos y acerca de su relación con Dios, etcP 
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Porotos 
Excelente si hay nuevas personas en el grupo. Cada persona  recibe 10 porotos secos. Yendo alrededor 
del círculo, cada uno dice algo acerca de sí mismo que es diferente que los demás y luego pone un 
poroto en el centro. Si otra persona tiene esta cosa en común con la persona que lo compartió también 
puede poner un poroto en el centro aunque no sea su turno. El que queda sin porotos primero, gana. 
 
Charadas en Equipo 
Para esta actividad necesita tener 2 equipos y 2 cuartos. Divida el grupo en 2 equipos. El equipo A 
inventa algún tipo de moción o actividad para que el equipo B actúe (ej. Comer el desayuno) sin usar 
palabras. El equipo A le dice a una sola persona (ej. “Laura”) del equipo B cual es la actividad, y Laura no 
puede decirle a nadie en su equipo. El equipo B espera en el primer cuarto mientras Laura lleva a una 
persona de su equipo (ej. Miguel) al otro cuarto. En el otro cuarto, el equipo A observa mientras Laura 
actúa la actividad para Miguel (sin palabras!). Entonces Laura regresa al primer cuarto y envía a otra 
persona de su equipo B al otro cuarto. Entonces Miguel actúa la actividad para la siguiente persona, y 
Miguel regresa al primer cuarto y envía a alguien más del equipo B. Este proceso se repite hasta que la 
última persona del equipo B ve la actividad. Esta última persona entonces debe adivinar cual es la 
actividad. Los equipos entonces cambian papeles y el equipo B inventa una actividad para el equipo A. 
 
Respuestas y Autores 
En piezas de papel, escriba 4 o 5 preguntas que podrían revelar algo acerca de una persona (¿cuál es 
su posesión favorita? ¿Cuál lugar es su vacación perfecta?). Cada persona debe contestar todas las 
preguntas (o por lo menos 3 o 4). Se recogen los papeles y se leen y todos tratan de adivinar quiénes 
son. 
 
Todos Mis Vecinos 
Todos están sentados en sillas en un círculo. Una persona esta de pie en el centro. Él necesita encontrar 
a sus “vecinos”. Para hacer esto el debe decir algo verdadero acerca de él mismo que también es la 
verdad para otras personas (todos mis vecinos tocan la guitarra). Cada persona que puede decir lo 
mismo acerca de sí mismo tiene que buscar una nueva silla. La persona en el centro también busca silla. 
El que queda sin silla está en el centro y debe seguir el juego. 
 
Discusiones en Grupo 
A continuación hay una serie de preguntas que se pueden usar durante el tiempo del compañerismo. 
Algunas de estas preguntas son apropiadas para nuevos grupos, y otras preguntas son mejores para 
grupos con miembros que ya se conocen. Normalmente, solamente una pregunta se usará en cada 
reunión. 
 
1. ¿Cuál fue el momento más feliz en tu vida? 
2. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu primera cita (con su futura esposa(o))? 
3. ¿Cuál es la cosa que más lamentas en tu vida? 
4. ¿Cuál es la cosa más difícil que has hecho? 
5. ¿Cuál fue el mejor cumplido que has recibido? 
6. ¿Quién es tu mejor amigo (persona)? Descríbelo. 
7. ¿Cuál cuarto en tu casa te gusta más? 
8. ¿Cuál es la cosa que más quieres lograr la próxima semana? 
9. ¿Dónde te sentías mas seguro cuando eras niño? 
10. Si tuvieras la posibilidad de viajar una sola vez en el tiempo, ¿qué punto del futuro o pasado 

visitarías? 
11. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? 
12. Cuándo haces algo ridículo, ¿te molesta mucho que otras personas lo vean y se rían? 
13. ¿Te gustaría saber la fecha exacta de tu muerte? 
14. Si pudieras cambiar 2 cosas acerca de la manera en que fuiste criado, ¿cuáles serian? 
15. ¿Quién es tu familiar favorito? ¿Por qué? 
16. ¿Cuál es tu recuerdo favorito como niño del tiempo que pasaste con tu padre? ¿Tu madre? 
17. ¿A quién usó Dios para traerte al punto donde sabias que necesitabas a Jesucristo? 
18. Si pudieras cambiar lugares con un personaje Bíblico, ¿a quien escogerías? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Por qué? 
20. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿adonde irías? 
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21. Imagínate que tu casa se esta quemando y solo tienes tiempo para llevar una cosa contigo, ¿qué 
llevarías? 

22. ¿Cuál es tu película o programa de televisión favorita? 
23. ¿Cuál ha sido la mejor cosa que te pasó  la semana pasada? 
24. Recuerda un tiempo reciente cuando fallaste. 
25. ¿Quién es una persona que admiras porque tenía que vencer obstáculos grandes para llegar adonde 

está ahora? 
26. ¿Qué valoras más en una relación humana? 
27. ¿Cómo reaccionas cuando no te agradecen el ayudarles a otras personas? 
28. ¿Cuál es tu tiempo (hora) favorito del día? 
29. (solteros) El tipo de hombre/mujer con el cual quiero casarmeP(casados)  Lo que me impulsó a 

casarme fueP 
30. ¿Cuál ha sido la decepción más grande en tu vida? 
31. ¿Cuál regalo (aparte de la salvación) nunca olvidarás? 
32. ¿Cuál fue el evento más importante en tu vida la semana pasada? 
33. Si pudieras escoger viajar a cualquier parte del mundo por 3 días, ¿adonde irías? ¿Por qué? 
34. Si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier persona que había vivido en tu país, ¿quien sería y 

por que? 
35. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde vivirías, y por qué? 
36. ¿Qué don (espiritual, emocional, mental, etc.) crees que estás trayendo a esta reunión que pueda 

servir para animar a los demás? 
37. ¿Cuáles son algunas de tus metas para el año que viene? 
38. ¿Quiénes son tus padres, y que hacían ellos? 
39. ¿Cuáles fueron las mejores y peores experiencias de tu semana? 
40. Si pudieras realizar un viaje gratis a cualquier parte del mundo, ¿adonde irías y por qué? 
41. Si pudieras platicar con cualquier persona viviendo ahora, ¿quién seria y por qué? 
42. ¿Cuáles son algunos puntos fuertes y débiles en cuanto a tu relación con  tu hijo mayor, tus suegros, 

o tu esposa? 
43. Cada persona acaba de recibir $1.000.000 pesos. ¿Cómo los van a utilizar? 
44. ¿Hay una época de la historia en la cual te hubiera gustado vivir? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
45. ¿Cuál es una cosa que realmente te gustaría ver pasar en este momento en tu familia? ¿Tu iglesia? 
46. ¿Quién es tu mejor amigo en este punto de tu vida? 
47. ¿Has tenido una respuesta de oración recientemente? Compártela. 
48. ¿Quién ha tendido mayor influencia en tu vida Cristiana y por qué? 
49. ¿En qué crees que se deleite Dios de cada cosa en tu vida? 
50. ¿Qué acción alentadora has hecho para otra persona esta semana? 
51. ¿Por qué decidiste asistir a este grupo? 
52. ¿Qué quieres todavía lograr hacer con tu vida? 
53. ¿Cuál ha sido la experiencia más vergonzosa en tu vida? 
54. ¿De qué estás agradecido? 
55. ¿Cuál ha sido el evento más memorable en tu vida y por que? 
56. Comparte el pasaje Bíblico más significativo para ti y ¿por qué? 
57. ¿Cómo se conocieron tu y tu cónyuge y que les impulsó a comenzar a salir juntos? 
58. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que Jesucristo iba a regresar en una semana? 
59. ¿Quién es la persona más interesante que has conocido? 
60. Comparte acerca de una experiencia espiritual que has tenido. 
61. ¿Qué te irrita acerca de tu cónyuge/amigo? 
62. ¿Cómo te relajas? 
63. ¿Cuál es tu tipo favorito de música? 
64. ¿Qué te ha pasado esta semana que te gustaría compartir? 
65. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te enojaste? 
66. Si no pudieras fallar, ¿qué te gustaría hacer? 
67. Si tuvieras que volver a vivir tu vida, ¿qué cambiarías? 
68. ¿Qué quieres que pongan en tu lápida? 
69. ¿Qué quieres que digan en tu funeral? ¿Qué no quieres que digan? 
70. ¿Cuál fue una cosa que te causó estrés (tensión) esta semana? 
71. ¿Cuál es una cosa que te hace sentir culpable? 
72. ¿Cuál es una cosa que no comprendes acerca del sexo opuesto? 
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73. Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir esta semana, ¿qué harías diferente? 
74. ¿Cuál es la Biblia más significativa que has recibido y por que? 
75. ¿Cuál es la primera cosa que viene a tu mente cuando piensas en Dios? 
76. ¿Cuáles son las preguntas más grandes que tienes acerca de tu relación con Dios? 
77. ¿Bajo cuáles circunstancias te sientes más solo? ¿Por qué? 
78. ¿En cuales áreas de tu vida te es más difícil confiar en Dios? 

Fructificad y Multiplicaos 
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CÉLULAS 

APÉNDICE  

2b 

 

Ejemplos de Actividades en una 
Reunión del Grupo Pequeño 
 

Las siguientes son ejemplos de actividades para cada una de las 4 partes en una reunión. Los tiempos 
apuntados para cada función son una aproximación: 
 

Compañerismo Adoración Edificación Evangelismo 

Hombre a Hombre Hombre a Dios Dios al Hombre Cuerpo de Cristo  
Al mundo 

"Adentro" "Arriba" "Abajo" "Afuera" 
20 minutos 20 minutos 30 minutos 20 minutos  

   
 

 
 

 

• Disfrutar actividades 
juntos 

• Comer juntos 

• Conocerse mejor 

• Animarse el uno al 
otro 

• Compartir gozos 

• Compartir problemas 

• Orar el uno por el otro 

• Entonar 
canciones de 
adoración 

• Agradecerle a 
Dios por Su 
grandeza 

• Agradecerle a 
Dios por todo lo 
que ha hecho  

• Orar en voz alta o 
en silencio 

• Leer pasajes de 
adoración (por 
ejemplo, los 
Salmos). 

• Leer poesía 
Cristiana 

• Estudiar pasajes 
de la Escritura 
como grupo 

• Aplicar verdades 
bíblicas a 
situaciones 
cotidianas 

• Involucrarse en el 
ministerio con el 
grupo 

• Descubrir y usar 
sus dones 
espirituales 

• Memorizar 
versículos 
Bíblicos 

• Formar una  "tripleta 
de oración" y orar 
por amigos no 
creyentes 

• Invitar a no 
creyentes al grupo 

• Desarrollar planes y 
estrategias  de 
evangelismo  

• Como grupo, pensar 
como alcanzar las 
necesidades de la 
gente alrededor 

• Discutir la 
importancia de 
desarrollar 
amistades con no 
creyentes 

• Prepararse para 
compartir las Buenas 
Nuevas con otros 
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CÉLULAS 

LECCIÓN  3 

  

Comenzando un Grupo Pequeño 
 

PREPARAR UN NUEVO GRUPO PEQUEÑO 
 
 

 
 

A. Formar un Equipo de Intercesores 
El paso más importante para comenzar un nuevo grupo es la oración. El líder debe formar un equipo 
de intercesores quienes orarán por él y el nuevo grupo regularmente.  
 
� Ore por la dirección clara de Dios. 
� Ore por sabiduría en cuanto a tiempos, ubicación, etc.  
� Ore por cada nuevo grupo Pequeño que se va a iniciar.  
� Ore por los corazones de la gente en la zona.  

 
Pablo, en su ministerio de plantar iglesias, específicamente pidió oración de intercesión (Efesios 
6:19, I Tes. 5:25, Rom. 15:30). El sembrador tiene que ser una persona de oración, y debe de estar 
rodeado por la oración de otros. 

 
B. Formar un Equipo de Liderazgo 

Aunque es posible comenzar una célula solo, es mejor si hay un equipo de 2 a 4 
personas. Es más fácil investigar, evangelizar y comenzar si existe un equipo de liderazgo. 
En adición, pueden orar juntos, mantener una responsabilidad mutua y discipular a los 
nuevos creyentes que se juntan en el grupo. Jesús mismo modeló esto cuando envió a los 
70 en parejas para su primer experiencia en el ministerio (Lc. 10:1). Una persona del 
equipo de liderazgo se debe nombrar como coordinador del equipo de liderazgo. 

 
C. Investigar Su Área Indicada 

Para poder saber cómo y dónde iniciar células como parte de una estrategia de 
plantar iglesias, hay que hacer una investigación en el área indicada. Lea la 
lección titulada “Principios de la Investigación” (Visión 4). La investigación que 
se hace según los principios estipulados en la lección revelará factores claves 
acerca de cómo se debe formar el grupo. 
 
I. HAGA CONTACTOS 
Debe pedirle a Dios que Él le muestre a la gente clave en el área apuntada. 
Estas son las personas con influencia en su comunidad, con visión, buen 

testimonio, ambición y energía.  A menudo, la gente clave ya está en alguna posición de liderazgo. 
Ellos tienen el potencial como cristianos de ser un testimonio poderoso en las vidas de muchas 
personas con las cuales tienen relaciones. Si su área indicada es su comunidad, ore para que Dios 
utilice sus relaciones para darle una oportunidad de invitarles al grupo. En una hoja, haga una lista 
de las personas con quienes se relaciona semanalmente (lea lección 4).  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer pasos prácticos para iniciar un nuevo grupo pequeño. 

� Puntos Principales 
• Un apoyo de oración es extremadamente importante. 
• Puede llevar tiempo desarrollar los contactos iniciales. 
• Un grupo pequeño exitoso se debe planear. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender lo que necesita suceder para poder comenzar uno o más grupos pequeños. 
• Desarrollar un plan para comenzar un nuevo grupo. 
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Si su área indicada es una zona desconocida, entonces el proceso de desarrollar relaciones es más 
lento. Primero tiene que conocer a los que va a invitar, y comenzar a desarrollar relaciones con ellos. 
Debe pasar tiempo con ellos, buscando maneras para servirles, aprendiendo acerca de ellos, 
demostrando por sus palabras y acciones el amor de Dios. Sin importar quienes son el “blanco”, 
comience a orar por su salvación aun cuando está desarrollando relaciones con ellos. 
  
También debe contactar a otras iglesias en el área para compartir con ellas sus planes de comenzar 
una iglesia por medio de células. Si es posible, conozca al liderazgo de estas iglesias y pídales su 
bendición en su ministerio. Hágales saber que no va a estar “robando” a sus ovejas, ya que sus 
células crecerán a base del evangelismo hecho con los no creyentes. 
 
Aun si su área indicada no tiene ninguna iglesia, el proceso es lo mismo. Conozca a la gente, 
pasando tiempo con ellos y demostrando el amor de Dios. Debe ser una prioridad pasar mucho 
tiempo en oración para destruir la oposición del enemigo, quien no se rendirá fácilmente en una área 
que no tiene influencia cristiana. 

  
II. ESCOJA UN LUGAR 

El lugar más natural, al principio, puede ser su propio departamento o casa o uno del equipo. Si esto 
no es posible, entonces la siguiente opción puede ser el hogar de alguien con quien está 
desarrollando una relación. Ore antes de pedírselo.  

 
Trate de evitar escoger un lugar rentado para la célula ya que esto es un gasto no 
necesario, y tiene el potencial de causar muchos  problemas. El grupo tendría que 
determinar como pagar por el local y el enfoque de las reuniones se puede desviar. Los 
nuevos del grupo no deben sentirse obligados a ayudar económicamente. Esto puede ser 
una barrera que estorbe para que muchos vengan al grupo o regresen al grupo después 
de visitarlo. 

 
Luego de decidir dónde reunirse, debe decidir cuándo reunirse, basado en horarios de trabajo, 
actividades normales del fin de semana, etc. de la audiencia apuntada. Trate de escoger un tiempo 
cuando la mayoría puede asistir. Use los datos de la investigación para determinar el horario más 
conveniente, y pregúnteles a quienes va a invitar qué horario les conviene. 

 
III. PREPÁRESE PARA LA PRIMERA REUNIÓN 

Su primera reunión debe ser bien planeada y sumergida en oración. Repase con 
su equipo de liderazgo lo que pasará durante la primera reunión. Asegúrese que 
el anfitrión (si no es usted) sepa cuántas personas fueron invitadas, cómo debe 
acomodar los asientos, y cuál refrigerio debe estar disponible durante el tiempo 
de compañerismo. 
  
Mantenga todo informal y natural. No comience con una oración de 20 minutos, ni 
un estudio Bíblico que confundirá y aburrirá a los visitantes. El líder debe guiar al 
grupo en el tiempo del estudio con algo que sea apropiado para el grupo. 
Presente la Biblia como la palabra de Dios, la cual contiene respuestas a las 

preguntas de la vida cotidiana. No espere mucha participación en esta etapa del grupo. Trate de 
mostrar una aplicación práctica para las necesidades sentidas que fueron identificadas en su 
investigación. 
  
Discutan el propósito de reunirse como célula. Decidan si la hora y día son buenos para la mayoría 
del grupo o si se debe cambiar. Pregúnteles si hay algo por lo cual pueden estar orando y apúntelas 
para acordarse la próxima semana. Cierre la reunión con oración. No los eche después de que 
termine la reunión. Muchas veces los visitantes se sienten más relajados después de la “reunión”, y 
puede usar este tiempo para conocerles mejor. 

 
Después de que los visitantes se hayan ido, el equipo debe evaluar lo que hicieron bien y lo que 
pueden mejorar para la siguiente reunión. Es mejor hacer esto inmediatamente después de la 
reunión, mientras los detalles están todavía “frescos” en la mente. Escriban cualquier sugerencia 
para cambios o mejoras.  
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. ¿Qué componentes básicos incluiría en un plan para comenzar un nuevo grupo pequeño?  
2. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podrían presentarse cuando hace el trabajo de un 

fundador de iglesias “pionero”  en una área donde no hay presencia Cristiana? ¿Qué se puede hacer 
para vencer estos obstáculos?  

3. ¿Qué le diría a un creyente quien es parte de su grupo pequeño pero quien tiene miedo de abrir su 
casa a visitantes que no conoce?  

 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Si no ha completado su investigación en el área indicada, debe hacerla ahora. Después, use los 

principios en esta lección para crear un plan para comenzar un nuevo grupo pequeño. Incluya 
nombres de personas en el equipo de liderazgo, nombres de sus intercesores, cómo hará contactos, 
cuáles necesidades sentidas su célula tratará de alcanzar, etc. 

• Use el Apéndice 3ª para crear un plan para su primera reunión. Ponga los más detalles posibles. 
¿Hay otros aspectos de la reunión que le gustaría poner en su plan? Cuando haya terminado, 
comparta su plan con otro estudiante y déjele evaluarlo.  
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CÉLULAS 

     3a 

Hoja de Planeación 
REUNIÓN DE GRUPO PEQUEÑO 
 
 

Fecha y Hora de la Reunión:___________________________________ 
 
Ubicación y Anfitrión: ________________________________________ 
 
Compañerismo  
Refrigerio:_________________________________________________ 
 
Juegos, Actividades:_________________________________________ 
 
Adoración 
Líder de Música:____________________________________________ 
 
Oración 
Actividades de Oración:_______________________________________ 
 
Discusión Bíblica 
Líder de la Discusión:________________________________________ 
 
Pasaje Bíblico:______________________________________________ 
 
Visión del Ministerio(Evangelismo) 
Tiempo para Compartir:_______________________________________ 
 
Actividades en Grupo:________________________________________ 
 
Actividades Individuales:______________________________________ 
 
Otros Planes:_______________________________________________ 
 
Preguntas 
• ¿Quién es su aprendiz? 
• ¿Quién está discipulando a cada miembro de su grupo? 
• ¿Qué está haciendo para ayudar a su aprendiz a desarrollar sus habilidades para liderar? ¿Cómo 

está delegando el ministerio a él/ella? ¿Cómo está modelando el ministerio? 
• ¿Está orando por cada miembro del grupo? 
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CÉLULAS 

LECCIÓN  4 

 

El Evangelismo en Grupos 
Pequeños 
 

 
I. DOS TIPOS DE INCRÉDULOS 

Para que una célula alcance eficazmente a la gente perdida, primero debe entender como ministrar a 
ellos de la mejor manera posible. En Efesios 2 Pablo escribe acerca de cómo Cristo vino a destruir la 
barrera entre los judíos y los gentiles y hacer la salvación disponible a todos los que creen. Efesios 
2:17 dice que Jesús vino y predicó paz a los que estaban lejos (los Gentiles) y paz a los que estaban 
cerca (los Judíos). 
Algunas personas están muy lejos de aceptar a Cristo como Salvador, y otras están más cercanas. 
Ralph Neigbour ha clasificado a los no creyentes quienes están cerca como “Tipo A” y quienes están 
más lejos como “Tipo B”. Dado que estos grupos de personas son diferentes, el grupo pequeño va a 
tener que utilizar métodos diferentes para evangelizar a cada uno. 

 
A.  Tipo A: Los que Están Interesados 

Los no creyentes Tipo A probablemente ya creen en Dios, saben que Jesucristo es el Hijo de 
Dios. Tienen conocimiento de la Biblia, entienden que Jesús murió en la cruz y pueden asistir 
de vez en cuando a la iglesia (la Navidad, Pascua). 
 
Son las personas abiertas a la dirección de Dios en su vida y están buscando respuestas espirituales 
para sus problemas. Los Tipo A no se opondrían a ir a un estudio Bíblico para aprender más acerca 
de Dios. Muchas veces, simplemente no han escuchado claramente el Evangelio (no comprenden la 
justicia de Dios, el verdadero significado de la cruz, la consecuencia del pecado, el regalo de la vida 
eterna, que no pueden salvarse, fe, gracia). 

  
B. Tipo B: Los que No Quieren Saber (Son Hostiles)  

Los no creyentes Tipo B nunca o rara vez asisten a la iglesia y a lo mejor no creen en Dios. 
Quizá ni aceptan la Biblia como libro de autoridad, y probablemente no saben mucho acerca 
de ella. Para ellos, Jesús es simplemente una figura de la historia o posiblemente nunca lo 
han escuchado. 
 
Los Tipo B están contentos con su estilo de vida, y no están buscando a Dios ni Su voluntad para 
ellos. No escucharán a una presentación del Evangelio, y no asistirían a una actividad de la “iglesia”, 
como un estudio Bíblico. De hecho, a veces son abiertamente hostiles al mensaje del Evangelio. No 
creen que la “religión” tenga relevancia en su vida diaria. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar el proceso del evangelismo en los grupos pequeños. 

� Puntos Principales 
• El evangelismo oikos alcanza a los cuales ya tiene una relación. 
• El evangelismo blanco alcanza a los de afuera de su red inmediata de relaciones. 
• Hay dos tipos de no creyentes: el tipo A y B. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
•  Tener un entendimiento de que en general, los no creyentes se pueden agrupar en 2 categorías 

(Tipo A y Tipo B), y que los diferentes tipos del evangelismo se necesitan para alcanzar a estos 
tipos de personas. 

• Comprender el concepto de oikos- la red de relaciones de cada persona. 
• Hacer una lista de sus propias relaciones oikos. 
• Comprender el proceso del evangelismo oikos y el evangelismo blanco en un grupo pequeño. 
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II. COMPRENDIENDO OIKOS 
Oikos es una palabra Griega que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. Describe la 
comunidad personal de relaciones que existe para cada persona. El diccionario Griego de Strong 
define oikos como “una casa, todas las personas que forman una familia. Por ejemplo, en Hechos 
16:15, se usa para describir la familia de Lidia: “y cuando fue bautizada, y su familiaP”. 
 
Cada persona tiene un oikos, o círculo de personas en nuestras vidas con quienes nos 
relacionamos. Estas relaciones pueden incluir la familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo, 
vecinos y otros con los cuales pasamos tiempo regularmente.  
 

Figura 4.1- Relaciones de un Oikos Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay muchos métodos para hacer evangelismo, pero el evangelismo más efectivo normalmente 
es lo que hacemos dentro de nuestro oikos. En Su sabiduría, Dios nos ha dado un método para 
compartir a Cristo con otros que se basa en la confianza y cuidado que proviene de tener una 
relación personal con ellos. Es una manera genuina de demostrarle a un amigo que le importa. 

 
Ser un “ejemplo viviente” es un testimonio poderoso para la gente en nuestro oikos. El Espíritu Santo 
usa nuestros problemas y victorias para mostrarles a otros que Cristo hace una diferencia real en 
nuestras vidas cotidianas, que la Biblia tiene respuestas para los problemas de la vida y que gozo y 
paz se pueden encontrar en un mundo problemático. 

 
A.  Ejercicio: Haciendo una Lista de sus Relaciones Oikos 

Apunte en una hoja los nombres de 20 personas en su oikos, con los cuales tiene relaciones más 
cercanas. Son las personas con las cuales platica o se relaciona regularmente durante una semana 
o mes. Escriba un nombre por línea.  
 
Ahora, examine los nombres en su lista. Para cada creyente en la lista ponga una cruz al lado de su 
nombre. Luego, piense en las personas no creyentes. Para cada persona “Tipo A”, ponga una “A” al 
lado de su nombre. Estas son las personas que usted considera abiertas a las cosas espirituales, 
estudiar la Biblia o aprender más acerca del propósito de Dios para sus vidas. 
 
Finalmente, mire el resto de los nombres. Si estas son las personas que usted sabe que no están 
interesadas en Dios o las cosas espirituales, quienes no irían a un estudio bíblico, y quienes no ven a 
Dios como relevante en sus vidas diarias, ponga una “B” al lado de su nombre. Son los no creyentes 
“Tipo B”. 

 
Guarde esta lista, quizá en su Biblia. Cada persona con una cruz es una persona que le puede 
ayudar a iniciar un grupo pequeño nuevo. Cada persona “A” es alguien que podría invitar y cada 
persona “B” es alguien que necesita ver muy evidentemente una diferencia en su vida. Ore por más 
oportunidades con estas personas. 
 
Quizá se sorprenda por la cantidad o falta de no creyentes en su oikos personal. Muchos cristianos 
tienen pocas relaciones con no creyentes. Un nuevo creyente tendrá más relaciones con no 
creyentes. Conforme los cristianos comienzan a convivir con otros Cristianos, pronto ven que pasan 
poco tiempo con sus amigos no creyentes. 

Familia Inmediata 

Amigos y Familiares 

Vecinos y Gente Conocida 
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III. GRUPOS DE COMPARTIR 
Cuando consideramos las funciones y actividades de grupos pequeños notamos que este tipo 
de grupo es algo atractivo para una persona Tipo A. Probablemente se sentiría cómodo mientras 
el grupo ora, adora a Dios y aprende de la Biblia. Sin embargo, para un Tipo B no serviría. Se 
sentiría muy incomodo en un grupo pequeño. Si viene una vez nunca regresaría. 
 
Para poder alcanzar al Tipo B, debemos usar algo que Ralph Nieghbour llama “Grupos de 
Compartir”. El principio básico es que para un no creyente Tipo B, hay que edificar relaciones 
antes de explicarle el Evangelio. Desarrollar estas relaciones requiere tiempo y esfuerzo, pero es 
la mejor manera para alcanzar a la gente que es indiferente o antagonista hacia Dios. 
 
Un grupo de compartir consiste en 2 o 3 creyentes pasando tiempo con los Tipo B dentro de su 
círculo de relaciones (oikos). Inicialmente, NO es un tiempo para estudiar la Biblia, orar ni aun hablar 
acerca de Dios. En cambio, es simplemente para desarrollar relaciones y que ellos vean que los 
cristianos están verdaderamente interesados en ellos, en sus problemas, en sus familias, etc. Con el 
tiempo, el Espíritu Santo proveerá las oportunidades para que los cristianos compartan cómo Dios 
está trabajando en sus vidas, cómo les ayuda en sus problemas y como la Biblia tiene respuestas 
para la vida diaria. 

 
IV. EL PROCESO DEL EVANGELISMO EN GRUPOS PEQUEÑOS 
A. El Evangelismo Oikos 

Una célula nueva normalmente se inicia con un equipo de líderes y varios Tipos A. Las primeras 
pláticas bíblicas con el grupo deben ser muy evangelísticas en naturaleza, diseñadas para presentar 
a los nuevos miembros del grupo a Cristo. Conforme el Espíritu Santo convence los corazones, los 
no creyentes darán sus vidas a Cristo y comienzan a crecer en su fe. Como nuevos creyentes, estas 
personas tendrán varios contactos naturales con no creyentes en sus oikoses. Mientras crecen en su 
fe y comienzan a madurar, ellos deben tratar de alcanzar a los Tipos A que conocen, orando por 
ellos e invitándolos al grupo. De esta manera el proceso de orar, alcanzar, comprometerse y crecer 
en el Señor se repite en el grupo. El crecimiento sucede entre las líneas de las relaciones oikos que 
Dios nos da a cada uno. 

 
Al mismo tiempo que sucede todo esto, los creyentes maduros deben estar orando por los tipos “B”  
en su vida. Deben escoger solo unos pocos “B” ya que se requiere mucho esfuerzo y tiempo. No es 
un tiempo para estudios Bíblicos o cosas “religiosas”. Al principio, es solo tiempo para ganar 
confianza y edificar relaciones. La Figura 4.2 ilustra cómo los grupos de compartir y los grupos 
pequeños ayudan a presentar el Evangelio a ambos tipos de no creyentes. 

 
Figura 4.2- Alcanzando a los No Creyentes Tipo A y B 

Tipo

“B”

Tipo “A”

• "o conciencia

del Evangelio

o

• Conciente, pero

no receptivo.

Grupo de compartir

2. Abierto al

Mensajero

1. �o Abierto

3. Abierto al

Mensaje

Grupo Celular

4. Creer

 

 
Conforme estas relaciones van profundizándose, el Espíritu Santo dará oportunidades para 
comenzar a compartir cómo Dios está trabajando activamente en y a través de las vidas de los 
creyentes. Pueden hacerles saber que están orando por ellos en sus dificultades, y dar crédito a Dios 
por las respuestas a estas oraciones. Luego, pueden comenzar un estudio simple de la Biblia o 
ciertos temas, pero todavía no en el grupo pequeño. Con el tiempo,  la persona “B” puede convertirse 
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más en una “A”, deseando aprender más acerca de las cosas espirituales, y el cristiano le puede 
invitar a la célula. Este Tipo B (convertido a Tipo A) se siente cómodo en el grupo pequeño, ya que la 
misma gente que estaba pasando tiempo con él antes también está en el grupo. El se mueve por el 
camino de descubrimiento, convicción, compromiso y crecimiento. Con el tiempo, este nuevo 
cristiano comenzará a alcanzar a la gente en su oikos que necesita aprender del amor de Cristo. 

 
B. El Evangelismo “Blanco” 

El evangelismo “Blanco” es una estrategia para alcanzar a gente desconocida que 
comparte una necesidad, interés o problema común. El evangelismo Blanco solo se 
debe emplear en grupos que ya están evangelizando en su oikos. 

 
Los grupos del evangelismo Blanco son muy similares a los grupos de compartir 
porque alcanzan a la gente que no está interesada en el Evangelio. El grupo se reúne para discutir 
sus necesidades, problemas o intereses comunes. El tema para estos grupos varia grandemente, 
desde la auto estima, edificando el matrimonio, criando niños y recuperándose del divorcio hasta 
grupos que se reúnen para hablar de la música y los deportes. La mejor manera de decidir qué tipo 
de grupo ofrecer, es hablar con los nuevos miembros del grupo pequeño mientras ellos tratan de 
alcanzar a las personas en su oikos. La necesidad para cierto tipo de grupo blanco a menudo es 
determinada por los problemas o intereses de las personas con las cuales los nuevos miembros se 
están relacionando. 
 

Cuando el grupo se reúne para platicar sobre necesidades, intereses o 
problemas, los cristianos del grupo tienen una oportunidad excelente 
para compartir cómo Dios y la Biblia, ofrecen las respuestas, ánimo y 
alivio en estas áreas de la vida. Los que expresan un interés más 
profundo se pueden invitar a las células. El evangelismo blanco muchas 
veces es un método apropiado para alcanzar un área donde líneas 
naturales de oikos no existen, como en el caso del ministerio “pionero”. 

 
C. El Tamaño de Grupos y la Multiplicación 

El tamaño ideal para un grupo pequeño es de 8-12 personas, nunca más de 15. Una vez que el 
grupo crece más grande de 15, se pierden las dinámicas de comunicación e interacción, y la 
intimidad. 

 
Conforme el grupo comienza a alcanzar a otros por medio del evangelismo oikos y blanco, el Espíritu 
Santo trabajará en los corazones y más gente comenzará a reunirse con el grupo. El líder debe 
considerar el ritmo de crecimiento comparado con la madurez de su aprendiz. No se debe multiplicar 
hasta que el aprendiz esté listo. Una vez que el grupo se aproxima a 15 gentes, comparta con el 
grupo que debe mantener este nivel hasta que el aprendiz esté preparado espiritualmente, 
mentalmente y emocionalmente. 
 
Una vez que se multiplica el grupo, el líder de cada grupo comenzará a trabajar con nuevos 
aprendices y el evangelismo continuará en ambos grupos. 
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1. Lea Lucas 5:32 ¿Cuánto tiempo pasó Jesucristo con “pecadores”?  Dé 2 o 3 ejemplos de Tipos A y B 

en Su ministerio.  
2. ¿Qué tipos de actividades pueden desarrollar relaciones con los Tipos B en su lista? ¿Qué otros 

Cristianos le pueden acompañar mientras edifica estas relaciones?  
3. ¿Cuánto tiempo cree que se necesita para desarrollar relaciones significativas con no creyentes? 

¿Cuáles prioridades tendrían que cambiar en su vida para poder pasar más tiempo con no 
creyentes?  

 
PLAN DE ACCIÓN 
 
En su grupo, desarrolle una estrategia para alcanzar a otros por medio de las relaciones de cada 
miembro. Hagan el ejercicio de oikos en el grupo. Oren por los diferentes tipos. El líder puede guardar 
una copia de las listas de nombres para recordarles a todos y hacerles responsables. 
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CÉLULAS 

         4a 

ACERCA DE OIKOS 
Por R. W. Neighbour, editado por J. Geske, “Where Do We Go From Here?”, 
Usado con Permiso 
 
Para entender completamente la importancia de los grupos pequeños en la 
estrategia para plantar iglesias, debemos considerar el concepto oikos, un 

término bíblico que describe el bloque de construcción básica de cualquier sociedad. Este término 
aparece a través de la Biblia y se refiere a la comunidad personal que existe para todos nosotros. Se 
traduce del Español como “casa”. Por ejemplo en Hechos 16:31 Pablo y Silas, lo usaron cuando dijeron 
“cree en el Señor Jesucristo y serás salvo – tu y tu casa.” 
 
OIKOS: LA MANERA UNIVERSAL DE FORMAR GRUPOS PEQUEÑOS PARA TODOS 
Los oikos en los que vivimos cada uno de nosotros no son grandes. Tal vez  conozcamos  algunas 
docenas, tal vez  centenas de personas, pero al tiempo de calidad que pasamos con otros es 
extremadamente limitado y solo aquellos a los que les damos tiempo de calidad, se puede decir que son 
parte de nuestro oikos, nuestra comunidad personal. Cada uno de nosotros tiene un grupo primario que 
incluye algunos de nuestros parientes y amigos que se relacionan con nosotros, a través del trabajo, la 
recreación, pasatiempos y los vecinos. Estas son las personas con las cuales hablamos, nos 
relacionamos y compartimos, lo menos una hora a la semana. 
 
Es muy difícil encontrar una persona que tenga tantas como 20 personas en su oikos. Por muchos años 
yo he examinado el tamaño de los oikos, de los asistentes a mis clases y seminarios. Los Cristianos 
usualmente promedian nueve personas, y un gran porcentaje de ellos no ha desarrollado una sola 
relación oikos en los últimos seis meses. 
 
La vida está hecha de cadenas sin fin de conexiones oikos. Cada persona está entrelazada en estas 
relaciones. Si la gente es aceptada en un oikos, ellos sienten una seguridad, que no existe cuando 
conocen extraños. 
 
En cada cultura, la intimidad de las conexiones oikos es considerada sagrada. Los chinos tienen una 
palabra especial para las amistades cercanas, y tales lazos son considerados sagrados. En Argentina 
me mostraron una calabaza y un tubo de metal con agujeros en un extremo, para beber el “té de mate”.  
Una muy íntima costumbre en su cultura es compartir con un amigo el beber del mismo tubo. La 
ceremonia usualmente esta limitada a los miembros de la familia. 
 
LOS OIKOS VARIAN CON LA FUERZA EMOCIONAL 
Desde que el mundo comenzó, la gente siempre ha vivido en oikos. Cada cultura, sin excepción los 
tiene. La seguridad de los individuos está en la afirmación recibida de aquellos quienes son importantes 
en los oikos.  En las primeras horas de la niñez, es la madre la que provee afirmación, por su presencia y 
atención. Al desarrollarse el niño, esta afirmación es recibida o no, por los otros miembros de la casa.  
Entonces el maestro de la escuela se vuelve parte del oikos, y más tarde, el oikos de los adolescentes 
que debe aceptarlo. En el lugar de trabajo, la afirmación está unida a la promoción y al aumento del 
salario. 
 
Cada oikos se vuelve una parte de una estructura social más grande. Lo importante que debemos captar 
es, que cada ser humano vive en un especial y pequeño mundo frecuentemente compulsado a 
relacionarse con gente que es forzada sobre su estructura de oikos. Hoy, el dolor de estar en una familia 
donde la madre es alcohólica o el padre es un abusador, conforma un ministerio significante para los 
grupos pequeños de las iglesias. 
 
Mientras lee esto, considere las implicaciones en su propia vida. Tome un momento para escribir los 
nombres de todas las personas con las que pasa una hora a la semana compartiendo de una manera 
directa, de persona a persona, (esta hora puede ser acumulada con pocos minutos a través de los siete 
días de la semana, pero debe ser regular y cara a cara). El abrumador impacto de unos pocos sobre 
nuestras vidas debe ser considerado. Por ejemplo: ¿Quiénes son los significativos en su vida? ¿De quién 
se interesa la aprobación o desaprobación?, (he consolado a aquellos que aún tratan de satisfacer la 
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desaprobación de un padre muerto desde hace años), ¿Quién teme que se rechace?, y  ¿A quién busca 
para afirmación? Meditar acerca de su propio oikos puede traer grandes revelaciones. 
 
LOS TRABAJADORES CRISTIANOS TIENEN OIKOS SIN NO CREYENTES 
Mi propia investigación acerca de este tema entre trabajadores cristianos ha revelado hechos 
fascinantes. Estoy seguro que he encuestado más de 5,000 pastores, a sus esposas, miembros del 
equipo de la iglesia y misioneros, en al menos treinta países. Es poco común encontrar que aquellos, 
quienes están en trabajo Cristiano de “tiempo completo”, tengan no creyentes en sus oikos primarios. 
 
A menos que ella está empleada en el mundo secular, la esposa del trabajador Cristiano es menos 
probable que tenga contacto con alguien que no sea de la iglesia, su oikos está lleno solamente de gente 
de la iglesia. En una ocasión un director educacional de una iglesia muy grande puso su cabeza entre 
sus manos y lloró con vergüenza al darse cuenta que había gastado toda su carrera en los fines del 
trabajo de la iglesia. Él no podía recordar haber tenido un oikos con un no creyente en él, desde que 
salió de la universidad secular. 
 
JESÚS CONSTANTEMENTE INVADIA OIKOS PAGANOS 
Mientras la iglesia jala personas fuera de sus oikos y les da membresía en una organización que los 
engulle, el Nuevo Testamento revela un diferente acercamiento a las relaciones de la gente. Jesús 
constantemente hizo su trabajo invadiendo grupos de oikos. Él sabía que no había otra manera de 
compartir el Evangelio, excepto penetrar en estos pequeños grupos de gente. Es obvio que cada oikos 
está basado en una casa y no en un edificio institucional. De esta manera el Señor pasaba su tiempo 
moviéndose de una casa a otra. 
 
En Lucas 19:2-5 vemos a Jesús haciendo contacto con Zaqueo. Él le dijo “Zaqueo>.debo posar en tu 
casa hoy.” En Lucas 7: 36-38 lo encontramos en el oikos de un Fariseo quien lo invitó a cenar con él.  
Mientras Jesús se reclinaba sobre la mesa, una prostituta viene y pone perfume en sus pies. ¡Qué 
maravilloso ejemplo de penetración de oikos! 
 
En Mateo 8:14 Jesús entra a la casa de Pedro y sana a uno de los miembros que vive ahí. En Mateo 
9:10 Él cena con sus discípulos, varios cobradores de impuestos y pecadores en la casa de Mateo. Otra 
vez Él penetra un oikos en Mateo 9:23 al entrar en la casa del gobernante y ve al flautista y a la ruidosa 
gente.  En Mateo 17:25 Pedro lo encuentra en una casa de Capernaum, donde Jesús le habla acerca de 
pagar impuestos. Leemos en Marcos 3:20 que Jesús entra a una casa y la gente se acumula “Así que El 
y sus discípulos ni siquiera pudieron comer.” En Marcos 7:17, Él entra en una casa donde sus discípulos 
le preguntan sobre una parábola. En Marcos 7:24 Él entra a una casa para estar solo, únicamente para 
encontrarse inundado de gente que se había enterado donde Él estaba. En Marcos 9:33, Él está en una 
casa de Capernaum cuando les pregunta a sus discípulos, “¿Acerca de qué discutían en el camino?” 
 
LA IGLESIA PRIMITIVA TAMBIÉN PENETRABA OIKOS 
En Hechos 5:42 leemos que la iglesia primitiva iba de casa en casa. En Hechos 8:3, cuando Saulo quería 
destruir la iglesia, él sabía donde encontrar la gente de Dios. Se nos ha dicho que “yendo de casa en 
casa el sacaba hombres y mujeres y los ponía en prisión.” 
 
Es interesante ver en Hechos 10 como el Espíritu Santo arregló para que Pedro llegara de casa de 
Simón el curtidor a la casa de Cornelio, donde la conversión de Cornelio tuvo lugar. La penetración del 
oikos es el patrón para el ministerio en el primer siglo. 
 
La conversión es frecuentemente grabada como el ingreso de un oikos entero en el Reino. En Hechos 16 
ambos Lidia y el carcelero son convertidos juntos con todos los miembros de su oikos. El primer acto de 
Lidia después de su conversión, fue el invitar a Pablo a su casa.  
 
EL RECHAZO DE UN OIKOS PERSONAL POR CONVERTIRSE EN CRISTIANO ES DOLOROSO 
Jesús nos recuerda en Mateo 10:36 que seguirlo a Él puede ser una decisión costosa: “Los enemigos de 
un hombre serán los miembros de su propia casa.” Tomar la decisión de seguirlo puede causar confusión 
en las relaciones con sus familiares y amigos. Por eso dijo Él en Mateo 10:35 “Por que he venido para  
poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra>” 
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En el versículo 37 Él llama a una decisión entre el oikos y el reino. “Cualquiera que ame a su padre o a 
su madre más que a Mí no es digno de Mí, cualquiera que ame a su hijo o hija más que a Mí no es digno 
de Mí.” 
 
Hoy en Singapur hay un pastor interno en el equipo de trabajo en la iglesia donde sirvo que es de un 
hogar Hindú. Después de que se comprometió a seguir a Cristo, su familia cayó sobre él con furia. Su tío 
esperó hasta que él estuviera presente para decirle a su padre, “¿Por qué permites que tu hijo nos 
deshonre de esta forma?” En el sudeste de Asia, un joven médico siguió al Señor al precio de que su 
familia Musulmán lo declarara muerto y enterrado. Los oikos pueden ser despiadados cuando uno 
escoge otro camino en la vida. 
 
EL CUERPO DE NUESTRO SEÑOR ES LLAMADO UN “OIKOS” 
Sin embargo hay un oikos especial para aquellos que han encarado el rechazo. Hebreos 3:6 dice, “pero 
Cristo como hijo sobre su oikos, la cual oikos somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza 
y el gloriarnos en la esperanza .“ Considera estas Escrituras adicionales que hablan de esta verdad, 
encontradas en 1Pedro 4:17, 1Timoteo 3:15, Efesios 2:19 y 1Pedro 2:5.  
 
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la oikos de Dios; y si primero comienza  con nosotros, 
¿cuál será el fin para aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?” 
 
“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la oikos de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad.” 
 
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
oikos de Dios.” 
 
“Vosotros también como piedras vivas sed edificados como oikos espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 
 
El concepto de oikos describiendo a la iglesia debería hacernos reconocer la importancia de los grupos 
pequeños como la base de la comunidad Cristiana. Las Escrituras se refieren a los primeros cristianos 
como miembros de este oikos, hablando de aquellos que han venido a la fe por las unidades familiares, 
en vez de solo por compromiso personal. 

 
“Crispo, el líder de la sinagoga, y su oikos completo creyeron en el Señor>Felicita también a la iglesia 
que está en a sus casas>Da la bienvenida a aquellos que pertenecen al oikos de Aristóbolo>Da la 
bienvenida a aquellos en el oikos de Narciso que están en el Señor>Algunos del oikos de Cloé me han 
informado que ahí hay discusiones entre ustedes>Si, yo también bautice el oikos de Estéfanas>Tu 
sabes que el oikos de Estéfanas fueron los primeros en convertirse en Acaya>Aquila y Pricilla te dieron 
la bienvenida cálidamente en el Señor, así como la iglesia que se une en su casa>los santos te 
mandaron saludos, especialmente aquellos que pertenecen al oikos de Cesar>Dale mi bienvenida a >. 
Nimfos y a la iglesia en su casa... Que el Señor se muestre misericordioso al oikos de Onesiforo> Da la 
bienvenida a Pricilla y Aquila en el oikos de Onesiforo.” 
 
Verdaderamente, la iglesia primitiva pensó acerca de las cadenas de oikos para ser ganada mientras 
ellos simultáneamente se regocijaron que Dios los haya formado en base de las comunidades Cristianas. 
Para la iglesia el vivir al nivel del oikos fue ciertamente el plan de Dios. El corazón de la vida Cristiana no 
está relacionado a la palabra “templo”, o “sinagoga”, o “el edificio de la iglesia”. Como la estructura base 
de la vida humana está implantada en el oikos, aun así la vida del cuerpo de Cristo está basada en el 
oikos. 
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CÉLULAS 

LECCIÓN  6 

Filosofía del Ministerio de la 
Célula 
 
 

 
I. LA FILOSOFÍA DEL GRUPO PEQUEÑO EVANGELISTICO 

Cada grupo debe funcionar como una “comunidad” de Cristianos quienes conviven, adoran a Dios 
juntos, se discipulan los uno a los otros, y quienes se animan y ayudan los unos a los otros mientras 
tratan de alcanzar a los perdidos de su alrededor. Por eso, el líder y todos los miembros del grupo se 
mantendrán muy ocupados alcanzando necesidades y cumpliendo las metas del grupo.  

 
Sin embargo, en medio de toda esta actividad, hay que recordar el “concepto general” del 
ministerio de grupos pequeños y cómo las células encajan con el plan de ministerio más grande. 
Simplemente, las células son los “bloques de construcción” fundamentales para una 
estrategia de ministerio amplio. En términos de nuevas iglesias, las células proveen el 
fundamento en el cual “se construyen” iglesias. 
 

A. Las Células Tienen un Ciclo de Vida 
Conforme una célula se desarrolla pasará por diferentes fases de “vida”, así como las personas 
maduran mientras envejecen. Cada grupo pequeño pasa por fases de desarrollo identificables y 
sistemáticas. El líder debe considerar la fase actual de su grupo mientras planea actividades para 
cada reunión, anticipando lo que puede o no puede suceder durante la reunión. Al comprender en 
cual fase se encuentra su grupo, el líder puede asegurarse de que su grupo está con rumbo a 
multiplicarse. 
 
En un grupo pequeño típico no hay multiplicación. De hecho, una investigación muestra que el grupo 
pequeño normal morirá en 2 años. Los miembros actuales llegan a ser muy cómodos en sus 
relaciones, y nueva gente no está siendo bienvenida en el grupo.  Sin la visión y la planeación 
apropiada, un grupo pequeño se puede estancar y nunca multiplicarse. Para llegar a la meta de 
multiplicación, tiene que haber evangelismo en el grupo para que nuevas personas lleguen, y el líder 
debe conscientemente guiar al grupo por las fases del ciclo de vida para que el grupo no se 
estanque en una de las fases. 

 
Los grupos pequeños solo pueden ser parte de una estrategia de plantar nuevas iglesias si están 
conscientes de dónde están en el ciclo de vida y lo que necesitan hacer para continuar su rumbo a 
través de las diferentes fases del ciclo de vida. La siguiente gráfica describe las fases por las cuales 
cada grupo pequeño debe pasar. Note que los tiempos dados para la duración son aproximados, y 
variarán dependiendo de la ubicación particular y el contexto del grupo. El líder del grupo debe 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es examinar el papel de los grupos pequeños en una estrategia general 
para la plantación de iglesias por saturación. 

� Puntos Principales 
• Los grupos pequeños facilitan la plantación de iglesias por saturación. 
• Hay muchas maneras para utilizar células en el ministerio. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Aprender que las células son bloques fundamentales para estrategias ministeriales más 

amplias. 
• Comprender el ciclo de vida de un grupo pequeño. 
• Comprender el papel de los grupos pequeños en una estrategia de plantar iglesias por 

saturación. 
• Poder desarrollar su propia estrategia de ministerio para grupos pequeños. 
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referirse a la gráfica periódicamente para determinar dónde está el grupo y lo que él puede hacer 
para que el grupo pase a la siguiente fase. 

Gráfica 6.1- Fases de un Grupo Pequeño 
 

Fase Duración Descripción 
Orientación Semanas 1-4 La gente se conoce. Hay un nivel poco profundo de 

compartir y un nivel bajo de confianza. Casi todo el ministerio 
se dirige por el líder. 

Transición Semanas 5-10 Los miembros se conocen y se aceptan. Se ajustan a lo que 
se considera el comportamiento  “normal” del grupo. Hay un 
nivel creciente de confianza, y el comienzo de relaciones 
verdaderas. 

Comunidad Semanas 11-15 Los miembros se alinean según las expectativas del grupo. 
Hay un nivel creciente de compromiso y franqueza  en el 
propósito del grupo. Los miembros se identifican con el 
grupo. El líder puede delegar más actividades y 
responsabilidades al grupo. 

Acción Semanas 16-35 Hay una interacción dinámica y la gente está aplicando las 
verdades Bíblicas a su vida diaria. A menudo el grupo está 
activa y juntamente involucrado en el ministerio. La confianza 
es profunda entre los miembros y las relaciones continúan 
creciendo y desarrollándose. 

Multiplicación Semanas 36-40 Se aproxima el tiempo cuando es necesario para el grupo 
multiplicarse en 2 grupos. El líder aprendiz comienza un 
nuevo grupo y el grupo original comienza hacer planes para 
repetir el ciclo de multiplicación. 

  
B. Las Células Nos Dirigen Hacia una Meta Común 

Cada grupo pequeño, como las células en nuestros cuerpos, tiene un “trabajo” que hacer, como 
grupo individual y de conjunto. En cierta ciudad, una célula puede alcanzar un área geográfica en 
particular, mientras otra trabaja con cierto segmento de la población. Ambas están trabajando hacia 
sus metas individuales, pero a la vez, trabajando juntas para evangelizar la ciudad en que viven. 
 

Antes de comenzar un grupo hay que pensar en la meta final (‘Z’) del grupo. Comience 
con el resultado final en mente y trabaje hacia atrás.  
¿Qué tipo de grupos se necesitan y dónde?  
¿Cuántos grupos se necesitan para alcanzar la meta?  

Cada grupo tendrá su propia identidad pero también estará formando parte de un “cuerpo” más 
grande de células que están trabajando hacia un propósito común 

 
C. Las Células Son una Parte Esencial de una Estrategia FIS 

Un movimiento de nuevas iglesias requiere métodos que sean simples, portátiles, flexibles y 
reproducibles. Es casi imposible tener un movimiento de nuevas iglesias que requiera pastores 
“profesionales” y edificios grandes y caros. 
  
Los grupos pequeños proveen la simplicidad y flexibilidad que un movimiento de la plantación de 
iglesias requiere. Es un modelo que fácilmente se inicia y se reproduce. No tiene mucha necesidad 
económica. Provee un entrenamiento práctico para el ministerio. Provee sentido de comunidad y 
compañerismo entre creyentes. El enfoque del ministerio está en la gente y sus necesidades, no en 
programas y sistemas. Los grupos pequeños trabajan al nivel de alcanzar a las necesidades básicas 
de las personas- amor, aceptación y significado. 
 
Lo más importante, en cuanto a un movimiento para la plantación de iglesias por saturación, es que 
los grupos pequeños proveen al movimiento la visión para alcanzar a los perdidos y la visión para 
multiplicarse. Sin una visión de alcanzar al mundo perdido para Cristo, no hay necesidad de un 
movimiento para plantar iglesias. Sin la visión y la habilidad de multiplicar iglesias, un movimiento no 
puede existir. 
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El mandato de la Gran Comisión puede cumplirse mejor con un movimiento para la fundación 
de iglesias por saturación. Un movimiento de FIS puede realizarse mejor por el uso de grupos 
pequeños. 

 
II. MODELOS DE UN MINISTERIO DE GRUPOS PEQUEÑOS 

Uno de los beneficios principales de los grupos pequeños es que se pueden utilizar en una variedad 
de maneras. Los siguientes son modelos que se pueden usar en el ministerio de grupos pequeños. 
Cada modelo tiene sus propias ventajas, y el sembrador debe sentirse libre de escoger el modelo (o 
la variación del modelo) que funcionaría mejor en su situación. 

 
A. Modelo 1: Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Tradicional 

En esta situación, una o más células crecen y se multiplican. Cuando cierto número de personas 
está reuniéndose en los grupos (quizá un total de 50 personas), se toma la decisión de comenzar 
una nueva iglesia tradicional. Esta iglesia se congregará en una ubicación determinada con un 
servicio de adoración tradicional apropiado para el contexto local y cultura. La iglesia continuará el 
uso de células para evangelismo, compañerismo, discipulado y el crecimiento continuo de la iglesia. 
También puede escoger desarrollar “programas” de ministerio tradicional como la Escuela Dominical, 
el ministerio de damas, un alcance para niños, etc. La Figura 6.1 muestra este tipo de modelo. 
 

Figura 6.1- Células comienzan una Iglesia 
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B. Modelo 2: Una Iglesia Existente Comienza a Usar Grupos Pequeños 
Es posible para una iglesia existente comenzar a usar células para compañerismo, evangelismo y 
discipulado. (Lección 12 en manual 5 cubrirá esto en detalle). El liderazgo existente en la iglesia 
tiene que decidir cuantos grupos se necesitan o son posibles basado en el número de personas que 
pueden ser entrenados como líderes. Con el tiempo, la iglesia crecerá conforme los grupos crecen y 
se multiplican. Este modelo se ve en la Figura 6.2. 
 

Figura 6.2- Células Agregadas a la Iglesia 
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C. Modelo 3: Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Celular 
Una iglesia celular difiere de una iglesia tradicional en el sentido de que no hay un edificio, no hay un 
servicio de adoración regular los domingos por la mañana, y la iglesia no existe para crear y 
mantener “programas” dentro de la iglesia. La iglesia consiste en las mismas células, y todas las 
funciones de una iglesia suceden en cada célula, incluso el bautismo y la santa cena. Las células se 
reúnen regularmente (Ej. Cada mes) para una reunión de “celebración”. Este es un tiempo de 
compañerismo, ánimo, adoración y enseñanza. En áreas donde el movimiento de grupos pequeños 
ha crecido muy grande, a veces se rentan teatros o hasta estadios para atender a todas las personas 
para estas celebraciones. Todas las células se consideran parte de una iglesia grande. La Figura 6.3 
demuestra este modelo. 

 
Figura 6.3- Células Comienzan una Iglesia Celular 
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D. Modelo 4: Varios Grupos Pequeños Crecen, Se Multiplican y “Alimentan” Iglesias Locales 
No es un requisito que los grupos pequeños comiencen nuevas iglesias directamente. Puede ser 
más estratégico edificar y fortalecer iglesias existentes locales, las cuales a su tiempo iniciarían 
nuevas iglesias hijas. Los grupos pequeños se inician independientemente de las iglesias existentes. 
Conforme nuevas personas se traen a los grupos pequeños, están animadas a comenzar a asistir a 
una iglesia local también. Muchas veces continuarán siendo parte de su grupo pequeño y también 
asistir a la iglesia. Este proceso se ve en la Figura 6.4. 
 

Figura 6.4- Las Células Alimentan Iglesias 
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No hay una manera “correcta” para usar los grupos pequeños en un ministerio para fundar iglesias, pero 
cada sembrador debe considerar el(los) mejor modelo para su contexto. Sin importar el énfasis del 
grupo, la multiplicación siempre debe ser la meta para ese grupo. 
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III. DESAROLLANDO UNA ESTRATEGIA DE MINISTERIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS 
 

Ya que los grupos pequeños son los bloques de construcción para una estrategia ministerial más 
amplia, hay que pensar en la estrategia general para plantar iglesias y cómo las células se pueden 
emplear para lograr las metas que se han establecido. En cada fase de la célula, es beneficioso 
reflejarse en la meta final del grupo. Los siguientes puntos se deben considerar: 

 
1. Identifique los objetivos principales del ministerio. ¿Está comenzando un movimiento FIS? ¿Una 

solo iglesia? ¿Suficientes iglesias para llenar una zona, ciudad, región? Su resultado final 
determinará el tipo, número y enfoque de ministerio de sus células. 

 
2. ¿Cómo deben las células trabajar independientemente y en conjunto para poder alcanzar la 

meta? ¿Cómo se coordinará y evaluará este trabajo? 
 
3. ¿Cuál es el lugar indicado? ¿Las personas indicadas? Se debe hacer una investigación para 

comprender los tipos de actividades que se necesitan en los grupos pequeños.(Visión 4) 
 
4. ¿Qué tipo de evangelismo es apropiado para esta área/gente? ¿Cómo lo va a incorporar en las 

nuevas células? 
 
5. ¿Quiénes son los líderes claves en el área? ¿Cómo sería posible que una o más células 

desarrollen una relación con esta gente y ganarles para Cristo? 
 
6. ¿Qué tipo de “modelos” de células se necesitan para lograr las metas? (muchas células que 

forman una iglesia, células que alimentan iglesias existentes, células que forman varias iglesias, 
etc.) A lo mejor, tendrá que utilizar diferentes tipos de modelos de células para cumplir sus metas 
generales de ministerio. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. Su célula siempre estará en una de las fases de vida (orientación, transición, comunidad, acción o 

multiplicación). ¿Por qué es importante considerar la fase cuando está planeando las reuniones? 
¿Por qué importa desde la perspectiva de la estrategia general?  

 
2. ¿Por qué son las células una parte esencial de una estrategia para la plantación de iglesias por 

saturación? 
 

3. ¿Cuál de los modelos (si lo hay) de los “grupos de modelos” funcionaría bien en su área indicada?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
♦ Con algunas frases, apunte una definición concisa pero comprensiva de un grupo pequeño. 

 
♦ Basado en lo que sabe acerca de su área indicada y las metas que ha fijado para esa área, redacte 

una estrategia básica (2 o 3 paginas) acerca de como usted puede utilizar células para alcanzar 
estas metas. Incluya los puntos de la sección “Desarrollando una Estrategia de Células” en su plan. 
Comparta su plan con otra persona. 
 

 


