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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 

A
d

o
ra

c
ió

n
 

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. 

 


