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CELULAS 

LECCION  7 

Dinámicas de Discusión  
¿Cómo Fomenta el Compañerismo? 
 
 

 
I. DIRIGIENDO LA DISCUSIÓN EN UNA CÉLULA 

Aunque el propósito de esta lección es equipar a los líderes de células para 
dirigir el tiempo de discusión, la discusión en sí no es la meta principal en 
una célula. Un tiempo de discusión significativa entre los miembros del 
grupo fomenta el compañerismo, fortalece las relaciones y provee un medio 
para el aprendizaje y la aplicación de verdades bíblicas. Al aprender a saber 
cómo dirigir bien la discusión, el líder podrá edificar la confianza y el 
compromiso entre los miembros del grupo y motivarles a crecer y madurar 
en su fe y en sus habilidades para ministrar. Por medio de una 
comunicación abierta los miembros aprenden más uno acerca del otro y 
crecen en el amor cristiano. El Espíritu Santo utiliza estas discusiones entre creyentes y no creyentes para 
acercar a la gente a Jesús. 
 
El papel del líder no depende en la habilidad del líder a enseñar. Pero, cada uno debe considerar la 
comunicación e interacción del grupo a la luz de su propia cultura, y entonces emplear las destrezas de 
discusión apropiadas para edificar la confianza entre los miembros de la célula. 

 
A. Escuchar 

Una de las destrezas más importantes para una buena discusión es escuchar. Escuchar 
bien involucra enfocarse física y emocionalmente en la persona que habla. Recuerde que el 
lenguaje de su cuerpo a veces habla más fuertemente que sus palabras. Mantenga un 
buen contacto visual, y no se ocupe en otras cosas mientras otra persona está hablando. 
 
 

B. Preguntar 
A menudo, la gente más extrovertida dominará la conversación en una célula. Si esto sucede, pida las 
ideas y opiniones de otras personas. No deje que una o dos personas controlen la conversación. 
 

C. Clarificar 
A veces tendrá que aclarar algo que alguien ha compartido. “Jorge, ¿qué querías 
decir cuando usaste la palabra ‘salvo’?” No tome por hecho que comprende lo que 
una persona ha dicho, sin volver a decir lo que piensa que está diciendo en sus 
propias palabras. O, podría preguntarle si quiere volver a compartir su pensamiento 
de una manera diferente. “Jorge, estoy algo confundido- ¿podrías explicarlo de una 
manera diferente?” 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es equipar al líder del grupo pequeño con las destrezas necesarias para 
dirigir un tiempo significativo de discusión en el grupo. 

⇒ Puntos Principales 
• La meta de la discusión en el grupo pequeño es involucrar a todos los miembros del grupo. 

• El líder del grupo debe estar consciente de algunos problemas comunes de discusión. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

• Comprender las habilidades de comunicación que son necesarias para el líder del grupo. 

• Saber los principios para desarrollar buenas preguntas de discusión. 

• Practicar identificando y resolviendo los problemas que surgen durante el tiempo de discusión. 
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D. Justificar 
Puede ser necesario pedirles justificar sus comentarios. Pregúnteles por qué se sienten así, 
donde encuentran esa idea en el pasaje bíblico que se está estudiando, etc. “Jaime, no 
llegué a las mismas conclusiones que las tuyas en este pasaje. ¿Podrías ayudarnos a 
comprender mejor tu punto de vista?” 
 

E. Extender 
A veces tendrá que extender la discusión preguntando si alguien tiene más comentarios, o 
preguntando cómo lo que se ha dicho se relaciona con el pensamiento previo. 
 

F. Volver a Dirigir 
Cuando alguien del grupo está hablando únicamente al líder, dirija sus preguntas o comentarios a 
los otros del grupo. “Roberto, comprendo por qué te sientes así. Laura, ¿cuál es tu impresión de la 
sugerencia de Roberto?” Si la discusión es siempre entre el líder y sólo una persona en el grupo, el 
resto de las personas no tiene nada que contribuir y se sienten aisladas. La comunicación en un grupo 
debe fluir en todas direcciones, no sólo del líder a los miembros del grupo. 
 

G. Resumir 
En varios puntos de la plática, puede ser beneficioso parar y resumir lo que se ha dicho, señalando 
ideas principales o contribuciones que los individuos han hecho. Esto ayudará a mantener el enfoque 
de la discusión en el tema principal, y proveerá un sentido de realización para los miembros del grupo. 

 
H. Afirmar 

Recuerde afirmar a los miembros del grupo, reconociendo y apreciando lo que cada persona está 
diciendo. Agradézcales por su contribución a la conversación. “Lisa, quiero que sepas que agradezco 
que hayas compartido tus pensamientos con nosotros con respecto a esto.” Aun si el comentario hecho 
requiere aclaración, el que habla es importante y se debe reconocer por su disponibilidad de participar 
en la discusión. 

  
II. DESARROLLANDO BUENAS PREGUNTAS 

Las preguntas que usted hace en su célula pueden mejorar de gran manera las 
relaciones entre los miembros y pueden facilitar el descubrimiento de la Verdad.  
 

A. Preguntas de Compañerismo 
Las preguntas son una parte importante para edificar relaciones personales entre miembros del grupo. 
Es importante que aprenda a estructurar sus preguntas para que tengan relevancia en la vida de la 
gente. Haga preguntas que les permitan compartir cosas acerca de ellos mismos que no son fácilmente 
evidentes a otros: “¿Qué es lo que te tiene preocupado?” “¿Hay algún cambio cercano? ¿Cómo te 
sientes acerca de este cambio?” Estos tipos de preguntas animan a la gente a hablar acerca de sus 
pensamientos y sentimientos (del corazón), lo cual edifica un ambiente cariñoso y de apoyo. 
 
Haga preguntas que se pueden contestar en 2-3 minutos: “¿Podría compartir un área de lucha que esta 
enfrentando esta semana?” En las primeras fases de un nuevo grupo, debe hacer preguntas 
ocasionales que permitan a los miembros afirmarse el uno al otro: “Di unas cosas positivas acerca de 
otra persona en el grupo.” 
 
Las preguntas de compañerismo son simples pero edifican las relaciones en el grupo. No requieren 
respuestas negativas (no pregunte, “¿Cuál es su defecto más grande?”). Cada persona en el grupo 
puede contestar preguntas de compañerismo, y ayudan a que la gente se conozca y se amen el uno al 
otro. Este tipo de preguntas les piden a las personas compartir del corazón, no dar opiniones sobre los 
asuntos. 

 
B. Preguntas para Discusiones Bíblicas 

Las preguntas que usted hace durante el tiempo del estudio bíblico serán un 
poquito diferentes a las preguntas de compañerismo. Debe desarrollar preguntas 
que van a guiar al grupo por un estudio inductivo de las Escrituras. Cuando su 
célula es nueva, sus preguntas serán un ejemplo de cómo estudiar 
inductivamente.  
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Si el grupo es maduro, anímeles a ellos a hacer preguntas que ayudan para entender la Palabra. Puede 
hacerlo formalmente pidiéndole a un miembro guiar el estudio. O, lo puede hacer informalmente 
pidiendo ideas mientras estudia un pasaje. Puede preguntar cosas como, “¿Qué podemos preguntar 
acerca de estos versículos para observar cuidadosamente lo que se ha escrito?” o “¿Qué tipos de 
preguntas de aplicaciones puede hacer sobre este pasaje?” 
 
Una posibilidad es hacer una o dos reuniones de como desarrollar una lección Bíblica inductiva. Esto no 
solo enseñaría a los miembros cómo desarrollar buenas preguntas, sino también les ayudaría a 
prepararse para el ministerio en el futuro. 
 
Cuando un líder de células emplea buenas preguntas para el tiempo del estudio bíblico, él modela para 
el grupo como dirigir ese tiempo (Métodos lección 8-10). Estas lecciones proveen las pautas y la 
práctica para dirigir el estudio bíblico en la célula. Recuerde, el enfoque durante la discusión no es 
simplemente conocimiento bíblico, sino la habilidad de descubrir verdades en la Palabra de Dios que 
resultan en vidas cambiadas. 

 
III. PROBLEMAS DE DISCUSIÓN 

Cada grupo tendrá algunas personas que: hablan demasiado, nunca hablan, desvían del tema, les gusta 
debatir, etc. El líder debe manejar estos problemas para que el grupo llegue a ser una comunidad de amor y 
crecimiento personal (con mucho tacto). 

 
A. Tipos de Problemas de Discusión 
1. Alguien que habla demasiado 

¿Cómo puede, sutilmente, pedirle a una persona quien habla demasiado que se 
calle? Puede afirmar su comentario y luego dirigir la discusión a otra persona del 
grupo. “Buen punto, Juan. ¿Hay otras ideas? ¿Samuel, qué piensas tú?”. Si sigue 
siendo problema, háblele en privado y pídale ayuda para involucrar a los demás, 
especialmente si es una persona que sabe las respuestas y las da antes de que los 
otros tengan la oportunidad. 

 
2. Alguien que nunca habla 

En este caso es buena idea hacerle una pregunta directa. “Juanita, ¿qué piensas tú de este versículo?” 
También, sentarse frente de esta persona y animarle a compartir por la vista y gestos puede ayudar. 

 
3. Alguien que comparte algo no claro (no está expresándose de una manera clara) 

Ayúdele a enfocar su idea pidiendo una clarificación. “¿Podría darnos un ejemplo que respalde 
ese punto? Su idea general es buena pero a lo mejor podríamos enfocarla un poco más.” Pida un 
ejemplo de otra persona del grupo. “¿Alguien sabe acerca de un ejemplo de esto?” El líder puede 
ver la necesidad de volver a decirlo en sus propias palabras para hacerlo más claro y entendible.  

 
4. Se ha desviado la conversación 

Mantener al grupo en el tema puede ser una de las cosas más difíciles al dirigir una 
discusión. La gente suele hablar de lo que sabe, aun si no se relaciona con la discusión. 
Puede decir, “Liz, es un punto interesante. Quizá podemos discutirlo en otra reunión” o “es 
una idea interesante, pero realmente no encaja con el tema de esta noche.” Luego hacer 
otra pregunta que se relaciona con el tópico para volver al tema. 
 

5. Hay una pregunta que nadie puede contestar.  
Esto sucede más frecuentemente de lo que usted cree. La peor cosa que puede hacer es dar una 
respuesta borrosa cuando no sabe la respuesta, dejando al grupo creer que usted sabe algo que no 
sabe. El grupo debe saber que los líderes no saben todo. Si nadie en el grupo sabe la respuesta, 
entonces usted como líder, dígales que hará lo posible por tener la respuesta la siguiente semana. 
Luego, hágalo. 
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6. Dos o más miembros entran en un debate (argumento) 
Primero, los argumentos no siempre son malos. Pueden ayudar a clarificar algo y 
a pensar en el pasaje o tema a la mano. Sin embargo, hay una diferencia entre un 
debate sano y una confrontación antipática. Su papel de líder es observar la 
conversación y pararla si llega a ser demasiada. “Carlos, Iván, creo que 
entendemos ambos puntos de vista, pero necesitamos continuar. Quizá lo pueden 
discutir después de la reunión.” 
 
A veces los argumentos no son antipáticos pero no tienen una solución rápida. Dos personas pueden 
discutir 2 puntos de vista de una porción de la Escritura, sin progresar hacia una solución. En este caso 
también debe parar el debate y volver al tema que están estudiando. 

 
7. Alguien siempre está bromeando 

Algunas personas siempre están contando chistes o bromeando, y en realidad, pueden 
ser muy chistosas. Quizás Dios le ha dado a alguien en su grupo un buen sentido de 
humor y la habilidad de encontrar algo chistoso en casi cualquier situación. En el 
contexto correcto, el humor puede ser un beneficio para el grupo, para “romper el hielo” 
cuando las cosas llegan a ser demasiado serias o aburridas. 
 
Sin embargo, es un problema si alguien siempre está bromeando, deseando ser el centro 

de atención. En privado, debe agradecer su habilidad de “ayudar” cuando las cosas van lentas e 
incomodas pero fije límites en cuanto a lo que es y no es aceptable. A veces no entienden que están 
causando un problema. No implique que él es el problema, sino que lo está haciendo difícil para que los 
otros del grupo se concentren durante momentos serios. 

 
8. Alguien no está poniendo atención o está ocupado haciendo otra cosa 

Si alguien parece aburrido o no interesado en la discusión, trate de involucrarle haciéndole preguntas 
directamente. “No hemos escuchado de ti todavía, Rosi. ¿Qué piensas?” Si está obviamente ocupado 

con otra cosa (bordando, mirando diferentes papeles, etc.), trate de involucrarle en la 
discusión. Sin embargo, si esto es algo consistente, háblele en privado y comparta cómo 
su comportamiento muestra una falta de respeto a los demás. 

 
Hay una cosa más que debe considerar en esta situación. ¡Quizá la discusión realmente 
es aburrida! Si el aburrimiento parece ser un problema en su grupo, sería buena idea 
discutirlo con su aprendiz  y hacer los cambios necesarios. 

 
9. Dos miembros mantienen una conversación “privada” entre ellos 

Hay varias maneras que usted podría usar para hacerles parar. Una seria 
hacerles preguntas directamente, para que tengan que dejar de hablar el uno 
con el otro para poder hablar con el grupo. Otra sería pedirles compartir lo que 
están discutiendo con todo el grupo (suponiendo que están hablando acerca del 
tema a mano). Si llega a ser un problema constante, hay que hablarles en 
privado acerca de cómo sus conversaciones interrumpen al grupo. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cuáles destrezas de la comunicación considera más importantes para un líder? ¿Por qué?  
2) ¿Qué tipo de preguntas de discusión serían apropiadas para un nuevo grupo o una nueva persona 

entrando a un grupo ya existente? ¿Cuáles no serían apropiadas?  
3) Durante el ejercicio “manejando problemas”, ¿de cuáles maneras manejó bien el líder los problemas? ¿De 

qué maneras manejó mal algunos problemas?  
 
PLAN DE ACCION 
• Pase tiempo desarrollando preguntas para usar en una nueva célula. ¿Qué podría usar para ayudar a los 

nuevos miembros a conocerse? 

• Desarrolle algunas preguntas que podría usar para ayudar al grupo a profundizarse en sus relaciones. 
¿Que tópicos o áreas de la vida discutiría? 

• Finalmente, desarrolle algunas preguntas que animarían al grupo a alcanzar a la gente en su circulo de 
relaciones oikos. ¿Qué les podría preguntar para motivarles a edificar relaciones y compartir a Cristo? 
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CELULAS 

  7a 

 

Grupos Pequeños: Ejemplos de 
Preguntas de Discusión 
 

 
Estas preguntas de discusión son diseñadas para el tiempo de compañerismo y son más profundas que las 
preguntas en el Apéndice 2ª “Rompehielos”, ya que son para una comprensión más profunda de uno mismo y 
de los otros del grupo. Son mejores para la célula donde los miembros ya se conocen y se sienten cómodos y 
hay confianza. 
 
Las preguntas se han organizado en 4 áreas, representando los 4 tipos de relaciones que una persona puede 
tener en su vida: 
 
LAS CUATRO RELACIONES: 
 
I. RELACIÓN CON DIOS 

1. ¿Cuándo  fue la primera vez que estabas consciente de que Dios te amaba? 

2. ¿Cuáles son tus convicciones más fuertes acerca de Dios? 

3. ¿Qué piensas que Dios te está tratando de decir? 

4. ¿Qué cosa quieres que Dios escuche de ti? 

5. ¿Cuál pregunta más quieres que Dios conteste? 

6. Describe a alguien que tú conoces quien conoce a Dios íntimamente. 

 

II.   RELACIÓN CONSIGO MISMO 

1. Dibuja un escudo para describirte a ti mismo y explícaselo al grupo. 

2. ¿Qué harías si supieras que no podías fallar? 

3. ¿Qué es lo que más quisieras hacer durante los siguientes 5 años si no hubiera limitaciones? 

4. ¿Quién es la persona más interesante que has conocido?  ¿Qué es lo que más te gustó de él o 

ella? 

5. ¿Cuál ha sido tu logro más satisfactorio? ¿En tu vida juvenil? ¿En años recientes? 

6. Comparte tres de tus puntos más fuertes. 

7. ¿Cuál es tu recuerdo más alegre (en varias etapas de vida)? 

8. Describe el evento más significativo de tu vida. 

9. Describe las características de la ´´persona ideal´´. 

10. ¿Quién, además de tus padres, ha sido la mayor influencia en tu vida? 

11. ¿Qué regalo te bendeciría más? 

12. ¿De quién más necesitas la aprobación? 

13.  ¿En la presencia de quién estás más contento? ¿Por qué? 

14. ¿Si tuvieras lo que más quisieras en la vida, que tendrías? 

15. Brevemente explica tus metas a largo plazo y a corto plazo. 

16. Describe a la persona más creativa y emocionante que has conocido. 

17. ¿Qué dirá la gente después de que te mueras? 
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18. Apunta maneras creativas para comenzar y terminar un día. 

19. ¿En qué confías más? 

20. ¿Quién ha cambiado más tu vida? 

21. ¿Cuáles son los dos mejores libros que has leído (además de la Biblia)? 

22. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? 

23. ¿Qué te hace sentir impresionado? 

24. ¿Qué te hace sentir preocupado, ansioso, temeroso? 

 

III.      RELACIONES CON OTROS 

1. Describe a la persona más importante en tu vida y explica por qué. 

2. ¿Quién fue la primera persona que realmente te comprendió 

3. ¿En qué tipo de persona confías? 

4. ¿Qué hace que una persona sea buena oyente? 

5. ¿Eres el tipo de persona en la cual otros confían? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo sientes que este grupo te ha escuchado? 

7. ¿En qué consiste un buen matrimonio? 

 

IV. RELACIONES CON EL MUNDO 

1. ¿Cómo quieres que el mundo alrededor te conozca? 

2. ¿Qué más se necesita en nuestra sociedad? 

3. Describe tus sentimientos en cuanto a la injusticia en la sociedad. ¿Qué te preocupa más? 

4. ¿Cuál es la cosa más importante que puedes hacer para enfrentar la injusticia? 

5. ¿Cuál es la necesidad más obvia de la sociedad? 

6. ¿Qué harás para mejorar tu iglesia, tu comunidad o tu trabajo? 

 

 


