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CELULAS 

LECCION  8 

Cuidando a la Gente en una 
Célula 
 

 
I. EDIFICANDO RELACIONES 

Natalia había estado asistiendo a su célula durante varios meses. A ella le agradó la gente 
en el grupo, y aunque no los conocía muy bien, disfrutaba ir a las reuniones. El esposo de 
Natalia, quien no asistía al grupo, recientemente perdió su trabajo. Su dinero se estaba 
acabando y Natalia estaba muy preocupada por el futuro de su familia. Quería mencionar 
algo al grupo pero le dio pena y no quería molestarles con su problema. Un poco después 
dejó de asistir al grupo, y los miembros a veces preguntaban, “¿qué pasó con ella?” 
 
Quizá Natalia debía haber dicho algo y por lo menos pedido oración por su familia. Pero el problema 
verdadero fue una falta de relaciones genuinas en su célula. Ella no conocía a las personas en su grupo, y 
ellos no la conocían. Uno de los propósitos del grupo es proveer el compañerismo y el ánimo que los 
creyentes deben darse el uno al otro. Sin relaciones cariñosas, esto no sucederá. 
 
Una célula debe proveer un ambiente excelente para que las relaciones crezcan y se desarrollen. Como 
líder de célula, le llevará tiempo y esfuerzo para realmente conocer a los miembros de su grupo, pero un 
ministerio “de gente” eficaz requiere estas relaciones personales e íntimas. Hasta que edifique 
confianza entre sí y la gente en su grupo, no puede ministrar verdaderamente a sus necesidades. 

 
De la misma manera, los miembros de su grupo deben desarrollar relaciones entre ellos mismos. Usted 
necesita modelar el proceso de edificar relaciones, tanto como proveer oportunidades para que esto 
suceda en su grupo. Para que las relaciones crezcan y se desarrollen en una célula, 3 componentes son 
necesarios: amor, oración y convivencia. 

 
A. Amarse el Uno al Otro 

Las relaciones con otros creyentes se deben basar en el amor “ágape” de 1Cor. 13. 
Este tipo de amor no está basado en la personalidad, la apariencia ni la inteligencia. El 
amor sigue amando, aun cuando no se recibe nada a cambio. El amor se motiva por el 
infinito e incondicional amor de Dios para con nosotros.  

 
La Biblia dice, “le amamos a él, porque él nos amó primero#tenemos este 
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.” (1Jn 4:19,21) 

 
En una célula la gente se siente amada cuando es aceptada y tiene un sentido de pertenencia al grupo. 
El amor está presente cuando los miembros sienten que a otros les importan o cuando alguien tiene un 
problema y el grupo (o individuos del grupo) le ayuda. El amor es evidente cuando llegan visitantes que 
ven la diferencia en las relaciones entre los creyentes del grupo. El amor cristiano entre miembros de 
una célula se ve en las acciones, no solamente en las palabras.  

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es permitir al líder del grupo pequeño y a los miembros poder discernir 
las necesidades de la gente y cuidarla en una forma genuina. 

⇒ Puntos Principales 
• Las relaciones verdaderas son la clave para alcanzar necesidades. 
• Alcanzar necesidades es una parte importante en la vida de un grupo pequeño. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender los componentes para edificar relaciones: el amor, la oración y pasar tiempo juntos. 
• Saber cómo discernir las necesidades de los miembros en el grupo. 
• Aprender cómo alcanzar las necesidades de los miembros del grupo o de las personas a las 

cuales el grupo está alcanzando. 
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B. Orar el Uno por el Otro 
Relaciones sinceras con otros creyentes requieren oración, especialmente por 
los creyentes “difíciles” de amar. Como líder, necesita orar y pedirle a Dios que 
le dé un amor sincero por cada miembro del grupo. Ore por: 
 
� su relación con cada uno 
� su habilidad para ministrarles a ellos 
� el crecimiento espiritual de cada uno  
� que cada uno de ellos descubra y use sus dones espirituales  
� que cada uno sea un testigo eficaz a la gente en su red de relaciones (oikos)  
� por sus necesidades personales 
 
Mientras ora por cada persona en el grupo, su amor por ellos aumentará y su relación con ellos se 
profundizará. Anime a su grupo a orar el uno por el otro. Planee tiempos en las reuniones cuando 
puedan compartir sus problemas personales y otras necesidades. Luego, pasen tiempo en oración. 
 

C. Pasar Tiempo Juntos 
Edificar relaciones lleva tiempo. Debe planear pasar tiempo con los miembros del 
grupo fuera de as reuniones. Puede invitarles a comer, pasar tiempo con su familia en 
alguna actividad, o simplemente pasar tiempo junto en su casa. La actividad no es tan 
importante como el tiempo que pasa con ellos. La confianza se desarrolla en una 
relación cuando las personas ven que uno está genuinamente interesado en ellos, en 
su familia y en sus intereses. Cuando los problemas surgen en sus vidas, la confianza 
que se ha desarrollado entre ustedes le permitirá ministrarles mejor. También puede 
mostrarles que está pensando y orando por ellos llamándoles o enviándoles notas. 

 
También es sano para una célula reunirse ocasionalmente para eventos especiales para profundizar y 
fortalecer las relaciones entre los miembros. Estas actividades pueden ser informales, como una salida 
al parque, o pueden ser más estructuradas, como trabajar juntos en algún proyecto para ayudarle a 
alguien del grupo o de la comunidad. Si los miembros del grupo han estado orando y hablando con 
inconversos quienes no se sienten animados a asistir a la célula, estas son oportunidades excelentes 
para involucrarles con otros del grupo en un ambiente no amenazante. 
 

II. DISCERNIENDO LAS NECESIDADES DE LA GENTE 
A menudo, conforme el grupo crece y se madura, los miembros se sienten cómodos 
compartiendo necesidades y buscando apoyo. Sin embargo, siempre hay algunos que no 
comparten sus necesidades abiertamente, especialmente cuando el grupo está 
comenzando o cuando son nuevos en el grupo. Como líder, tiene que estar consciente de 
algunas de las indicaciones que señalan un problema o necesidad que no se han 
expresado. También puede ayudar al grupo a aprender a discernir las pistas para que 
puedan hacer preguntas acerca de sus necesidades y luego ministrarse el uno al otro. 

 
Una vez que conoce a una persona, a menudo su expresión o tono de voz puede indicar un problema. A 
veces, sus comentarios o respuestas a preguntas durante el estudio pueden reflejar problemas espirituales 
o emocionales. ¿Cómo se siente esta persona acerca de sí mismo? ¿Cómo se siente acerca de Dios? 
Esto puede también ser evidente cuando ora. 

 
A veces, mientras se comparten peticiones, la gente da pistas acerca de un problema sin revelarlo todo. El 
grupo debe, sutilmente, pedir más detalles para que pueda ayudar a alcanzar la necesidad. A veces el 
comportamiento inapropiado de una persona durante la reunión indica que hay un problema oculto. En vez 
de llevarlo a un lado y reprenderle, el grupo puede hacer preguntas para descubrir si hay alguna razón más 
profunda por su comportamiento inapropiado.  

 
No ignore al Espíritu Santo mientras Él le ayuda a discernir las necesidades de otros. Mientras ora y 
estudia la Biblia personalmente, aprenda a depender de Su dirección cuando busca ministrar a los 
miembros del grupo. ¡No olvide que para poder discernir las necesidades de otros, necesita buscarlas! A 
veces estamos tan ocupados con todos los “detalles” de nuestro ministerio que olvidamos que la cosa más 
importante es la gente con quien estamos trabajando. 
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III. VELANDO POR LAS NECESIDADES EN SU CÉLULA 
Para que su célula llegue a ser una comunidad de personas que se cuidan y se nutren como 
Dios quiere, los miembros deben aprender a amar y llevar “los unos las cargas de los otros” 
(Gal 6:2). El líder necesita dar el ejemplo de velar por otros de una manera que muestra 
amor y preocupación.  
 
A. Responder a las Necesidades 

Cuando un miembro del grupo tiene una necesidad o problema: 
 

• Esfuércese por comprender el problema y sentir empatía por él. “Si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con el se gozan” (1Cor 
12:26). Demuestre que a usted le importa como individuo. Tome el tiempo para simplemente escuchar 
su necesidad. Imagínese como se sentiría si fuera en su posición (póngase en sus zapatos). 
 

• Como grupo, oren por una solución. Necesitamos la sabiduría de Dios, no la nuestra (Santiago 1:5). 
Haciendo esto como grupo fomentará relaciones fuertes y  la solidaridad. 
 

• Como grupo, busquen respuestas en la Biblia (2Tim 3:16-17). Mientras mejor sepan usar la Biblia, 
más estarán equipados para ministrar a las necesidades de otros. También es una oportunidad para 
demostrar cómo la Biblia se aplica a los problemas de la vida cotidiana. 
 

• Consideren lo que el grupo puede hacer para ayudar- espiritualmente, emocionalmente o 
físicamente (en lo material). A veces, lo más que podemos hacer es orar por la persona lastimada, 
animarle y hacerle saber que nos importa. Si una necesidad material se puede satisfacer, el grupo debe 
decidir lo que puede hacer para ayudar. 

 
• Las necesidades pueden existir afuera del grupo- si alguien tiene un amigo con un problema, el grupo 

puede decidir si y cómo puede ayudar. Esto es una de las maneras más eficaces que el grupo puede 
utilizar para alcanzar a los de afuera con el amor de Cristo en una forma tangible. 

 
• A veces los problemas son asuntos de pecado en la vida de alguien en el grupo. Si un miembro ha 

pecado contra otro del grupo, las instrucciones de Jesús en Mateo 18:15-17 se deben emplear como 
método para resolver el problema. Si alguien en el grupo ha caído en pecado, el grupo necesita 
“restaurarle con espíritu de mansedumbre” (Gal 6:1). Rendirse cuentas los unos a los otros con 
respecto a nuestro andar con Cristo es un aspecto importante del compañerismo entre creyentes. 

 
• Cuando alguien pierde una reunión- Alguien del grupo (no siempre el líder) debe contactarle el 

siguiente día para decirle que les hizo falta. Quizá estaba enfermo o tenía algún problema. Otra vez, el 
grupo debe decidir que hacer para ayudar. Cuando la gente no llega a las reuniones, no lo ignore. 
¡Déjeles saber que le importan al grupo! 
 

Cuidarnos los unos a los otros es un mandato que todos tenemos como creyentes. Sin embargo, algunos 
problemas, especialmente los problemas emocionales severos, son bastantes serios, y una ayuda 
profesional se puede necesitar. Mientras la persona trabaja con un especialista, el grupo debe continuar 
orando y animándole. 

 
B. Ejercicio: Cuidando a la Gente 

Los siguientes son varios escenarios de situaciones que puede 
enfrentar en su célula. Discuta cada situación y recomiende las 
maneras en que el grupo pequeño puede ayudar. Quizá no 
existen respuestas “correctas” ni “incorrectas” en estas 
situaciones. El punto principal es que el amor se expresa por la 
acción- gente diferente puede reaccionar en maneras 
diferentes. 
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• Katrina: Usted recibe una llamada de Katrina la mañana después de una reunión. Le dice que no va a 
seguir asistiendo a las reuniones pero no le revela la razón. Reflexionando más tarde, usted recuerda 
que ella no habló mucho ni durante el tiempo de compañerismo ni tampoco durante el estudio, y salió 
sin platicar con nadie después de la reunión. ¿Qué debe hacer? 

 
• Luz: Durante una de las reuniones, los miembros han estado compartiendo peticiones personales. 

Cuando le toca a Luz, ella mira hacia el piso y dice en voz baja, ‘todo esta bien, gracias’. Durante la 
oración, no está seguro, pero sospecha que ella estaba llorando. ¿Qué debe hacer? 

 
• Andrés y María: Un matrimonio, Andrés y María, ha estado asistiendo al grupo por casi un año. 

Durante ese tiempo, su asistencia ha sido irregular. Recientemente durante las reuniones, es obvio al 
grupo que hay una tensión entre ellos. Usted sospecha que tienen un problema en su matrimonio, pero 
no siente que los conoce bastante bien para preguntarles. ¿Qué debe hacer? 

 
• Miguel: Recientemente, uno de los miembros del grupo invitó a un compañero de trabajo, llamado 

Miguel, al grupo. Durante el estudio, él hace muchas preguntas y quiere aprender más acerca de Jesús. 
Sin embargo, Miguel tiene una personalidad muy irritante, y siempre está insultando a la gente 
(aparentemente sin darse cuenta). Su presencia  ha trastornado lo que antes eran tiempos agradables. 
Por varias semanas ahora, no ha asistido a las reuniones, y honestamente, la mayoría del grupo están 
alegres de que Miguel no esté allí. ¿Qué debe hacer? 

 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) En 1Tes. 2:8, Pablo escribe, “Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 

entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a 
sernos muy queridos.” ¿Por qué era entregar sus “propias vidas” una parte importante del ministerio de 
Pablo?  

2) Repase el relato de Natalia al principio de esta lección. ¿Qué debía haber pasado diferente en su grupo, y 
cómo le pudo haber ayudado?  

3) ¿Debe una célula ser rápida en ayudar con necesidades económicas? ¿Por qué o por que no?  
 

PLAN DE ACCION 
• Escriba 2 o 3 maneras en que su grupo pueda crecer en amor. Escriba varias actividades que su grupo 

puede hacer para orar más el uno por el otro.  
• Escriba 2 ideas de maneras en que su grupo puede pasar más tiempo juntos fuera de las reuniones 

regulares. Planeen hacer estas cosas en los siguientes 3 meses.  
• Anime a las personas de su grupo a compartir sus necesidades, preocupaciones, problemas y luego 

busque algunas maneras en que el grupo puede ayudar.  


