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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? 


