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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 familia>”. 
 
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. 


