
Grupos Pequeños 1-6 
Enero 2000                                                                       Curso Omega 

 58 

CÉLULAS 

LECCIÓN  2 

Una de las 
primeras 
prioridades del 
líder es escoger, 
en oración, a un 
líder “aprendiz”. 

Principios del Liderazgo de 
Grupos Pequeños 
 
 

 
I. CONCEPTOS GENERALES DEL LIDERAZGO 
A. Modelar la Vida Cristiana 

Ya que el evangelismo es un elemento esencial en el ministerio de células, habrá creyentes nuevos 
o inmaduros en el grupo que no entienden que significa ser cristiano o servir a Dios en el ministerio. 
El líder tiene el privilegio de enseñarles por su ejemplo, lo que dice y hace. Él necesita compartir 
abiertamente las bendiciones y dificultades y cómo él reacciona a las diferentes circunstancias. Esto 
animará a los miembros enseñándoles como vivir lo que creen de una manera práctica. Cuando el 
líder enseña para “modelar”, los miembros del grupo comprenderán mejor la vida Cristiana y podrán 
enseñarla a otros.  
 
Los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús. En 1Tes. 1:6-7, 
Pablo, Silas y Timoteo describen como los Tesalonisenses llegaron a ser 
“imitadores” de ellos y luego ejemplos o modelos para otros. En 1Cor. 11:1, 
Pablo instruye a los creyentes a seguir su ejemplo. El líder del grupo necesita 
ser un ejemplo en su estilo de vida y ministerio que el grupo puede seguir. 

 
B. Desarrollar Nuevos Líderes 

Uno de los propósitos fundamentales de cada célula es multiplicarse. Cuando un grupo está listo 
para multiplicarse, una persona entrenada y capacitada debe estar lista para ser el líder del nuevo 
grupo.  

 
Uno de los beneficios de células es que proveen un medio excelente para 
desarrollar a nuevos líderes Cristianos. Esta persona debe mostrar alguna 
habilidad y aptitud de liderazgo, aunque no tenga todas las cualidades de un 
líder eficaz. Uno de los papeles del líder del grupo pequeño es ser mentor para 
el líder aprendiz. El aprendiz no solo debe escuchar y ver lo que el líder hace, 
sino participar activamente en el ministerio del liderazgo también. Dios desea 
levantar a una o más personas en el grupo para ser líderes en el futuro. 
 

C. Capacitar y Lanzar para el Ministerio  
Cada creyente debe entender cuales dones le fue dado por el Espíritu Santo, y 
aprender como usarlos. Desafortunadamente, muchos tienen poca oportunidad de 
usar sus dones, aun si saben cuales son (y muchos no saben). La naturaleza de la 
célula le permite al cristiano una oportunidad no solo para descubrir sus dones sino 
también desarrollar sus talentos en el ministerio. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer un bosquejo general de las funciones y responsabilidades de 
un líder de grupo pequeño. 

� Puntos Principales 
• Las cuatro funciones principales del grupo pequeño se deben balancear. 
• Es vital el desarrollo de un líder aprendiz. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el rol único del líder en el ministerio general de la célula. 
• Comprender las responsabilidades de líder para cada actividad de la reunión del grupo pequeño. 
• Saber los principios del planeamiento efectivo para el crecimiento y multiplicación del grupo. 
• Completar un ejemplo de plan de reunión para su “primera” reunión. 
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El líder del grupo necesita proveer una manera para ayudar a los miembros a descubrir sus dones. 
Existen varios “exámenes” o “inventarios espirituales” para ayudarle a una persona a entender los 
dones espirituales, y ayudarles a ver cuales dones les dio el Espíritu Santo a ellos. Muchas veces, 
estos dones se pueden confirmar cuando ellos han sido involucrados en diferentes tipos de 
ministerios. 
 
El líder debe proveer oportunidades para usar los dones en el ministerio. Esto se hace 
principalmente a través de la delegación constante de ministerio a los miembros del grupo. El líder 
solamente podrá delegar tareas simples al principio, pero conforme crece y madura el grupo, él debe 
buscar involucrar a cada miembro en las actividades y ministerios del grupo.  

 
II. DIRIGIENDO LA REUNIÓN DEL GRUPO PEQUEÑO 
 

No hay un formato “correcto” en cuanto a una reunión de célula. El líder es responsable de 
determinar cómo la reunión está estructurada y conducida. Sin embargo, cada reunión debe incluir 
tiempo para las 4 funciones de células. 
 
Una reunión “típica” podría consistir de lo siguiente: 
1) Comenzar con un tiempo de compañerismo y compartimiento entre los miembros del grupo. 
2) Esto es seguido por un tiempo de adoración con oración, cantos y alabanzas a Dios 
3) Luego, hay un tiempo para discutir y estudiar la Biblia. 
4) Entonces el grupo pasa un tiempo de evangelismo, donde los miembros comparten actividades y 

oran para alcanzar a amigos, familiares, vecinos, y quizá grupos más grandes con el Evangelio. 
 

El tiempo invertido en cada actividad depende de cuánto tiempo se ha estado reuniendo el grupo. Al 
principio, el grupo debe pasar más tiempo en el compañerismo y menos en el estudio bíblico. Con el 
tiempo, se pondrá más énfasis en el estudio y el evangelismo. Este equilibrio cambiante se 
demuestra en la Figura 2.1. 
 

Figura 2.1- Equilibrando las Funciones de la Reunión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente hablando,  la reunión entera no debe durar más de 90 minutos. Por ejemplo, el grupo 
puede pasar 20 minutos en el compañerismo, 20 minutos en adoración, 30 minutos en el estudio 
bíblico, y 20 minutos en el tiempo de evangelismo. 
 
El líder tiene la responsabilidad de comenzar a tiempo, mover al grupo de una actividad a 
otra (todas son importantes) y terminar la reunión a tiempo. Al principio el líder planea y 
dirige toda la reunión de células. Conforme el grupo crece y madura, el líder puede 
delegar varias actividades en las reuniones a otros en el grupo. Cada aspecto de la 
reunión requiere algún tipo de preparación: 

 
A. Ubicación 

El líder necesita decidir dónde se reunirá el grupo y quién será el anfitrión. Muchas veces el líder es 
el anfitrión. El anfitrión debe preparar el cuarto con sillas (un círculo le permite a la gente verse) y 
ofrecer un simple bocadito (puede ser tan simple como café y té). 
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B. Compañerismo 
El tiempo de compañerismo es cuando los miembros averiguan que ha 
pasado en las vidas de los otros miembros, se animan, comparten gozos y 
tristezas, se edifican y se oran el uno al otro. Si hay nuevos miembros o 
visitas al grupo, se recomienda usar algún tipo de “rompehielos” para 
hacerles a todos sentirse bienvenidos y ayudar a todos a conocerse 
mejor.  (Véase el apéndice 2ª “Rompehielos para Grupos Pequeños”) 

 
C. Adoración 

La adoración prepara a los miembros para el resto de la reunión, especialmente para el tiempo del 
estudio bíblico. Si el líder u otra persona en el grupo tiene una habilidad musical (tocar guitarra, 
piano, etc.), debe usarla en el tiempo de adoración. Si no, entonen de todos modos porque Dios 
quiere escuchar nuestras alabanzas cantadas de un corazón sincero. 

 
D. Oración 

La oración se encuentra en todas las actividades de la reunión. El líder debe comenzar y 
terminar la reunión con oración. El líder debe considerar que el orar en voz alta puede ser 
muy incomodo para los nuevos miembros, y debe aclarar que es opcional. Al pasar más 
tiempo en el grupo y se sientan afirmados por los miembros, ellos comenzarán a hacerlo. 
 
La oración es natural en el tiempo de adoración, pero el líder debe planear tener oración durante el 
tiempo de evangelismo y compañerismo también. Las “Tripletas de Oración” (Oración Lección 3) se 
pueden utilizar en el tiempo de evangelismo. Durante el tiempo de compañerismo, se puede orar por 
las peticiones del grupo. Otra alternativa es orar en grupos de 2, lo cual puede animar a cristianos 
nuevos a orar y compartir necesidades más personales. 

 
E. Tiempo de Estudio Bíblico 

Es la responsabilidad del líder desarrollar una lección o delegar esta 
responsabilidad a una persona capacitada. Se deben usar y enseñar estudios 
inductivos de la Biblia para que todos puedan alimentarse de la Palabra. El 
enfoque de la discusión debe ser para descubrir verdades Bíblicas y 
aplicarlas a la vida real. 
 
Una palabra de advertencia: algunos grupos ponen demasiado énfasis en el 

estudio bíblico, ya que esto es el modelo que han observado en otros grupos. Un sobre énfasis en la 
discusión bíblica roba tiempo de las otras actividades de la célula. Es vital que el líder mantenga un 
equilibrio porque las otras 3 actividades son importantes también. 
 

F. Discipulado 
 
El discipulado se lleva a cabo cuando le ayudamos a una persona a llegar a ser más 
como Cristo en carácter y ser más productivo en el ministerio. Un nuevo cristiano 
tiene necesidades especiales mientras él trata con la duda, el desánimo, la ignorancia en 
los asuntos espirituales, la oposición espiritual y un sentido de “incomodidad” en un 
terreno desconocido. Él necesita el cuidado genuino y sincero de alguien quien hará de su 
bienestar una prioridad. El nuevo cristiano necesita tener a alguien quien pueda discutir 
preguntas. Necesita saber que le importa a alguien. Debido a la naturaleza cercana de la 
relación discipuladora, solo hombres deben discipular a hombres, y mujeres a mujeres. 

 
El líder debe asignar a un padre o una madre “espiritual” a los nuevos creyentes en el grupo. Nunca 
debe haber un caso cuando un nuevo creyente no tenga a un discipulador. El grupo también ayudará 
en este proceso pero como Cristo se relacionó con Sus discípulos uno a uno, así cada nuevo 
Cristiano debe tener a una persona con quien se relacione uno a uno. No olvide que el líder del 
grupo debe estar discipulando a su aprendiz. El debe estar involucrado en todo aspecto del 
ministerio, para que pueda ver y experimentar el liderazgo de células de primera mano. 
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G. Evangelismo 
El líder es responsable de crear una visión en el grupo para alcanzar a los perdidos. Les ayuda a ver 
como sus esfuerzos individuales encajan con los del grupo. Esto se puede lograr estudiando pasajes 
que amonestan a los Cristianos a compartir la Buenas Nuevas, y luego retar a los miembros a aplicar 
estos pasajes a sus vidas. 

 
El tiempo de evangelismo en una reunión de células es un tiempo excelente para 
compartir testimonios acerca de cómo Dios está trabajando en las vidas de ellos 
para alcanzar a otros con el amor de Cristo y orar por los perdidos. También es un 
tiempo cuando el líder puede recordarles a todos acerca de la necesidad y el 
proceso de multiplicar el grupo en dos grupos. 

 
III. ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO PEQUEÑO 

Aunque a nadie le gusta el papeleo, el líder debe trabajar con su grupo preparando 
planes y metas para la célula: 

 
• La Responsabilidad Mutua: Como Cristianos debemos ser buenos 

mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo y el 
esfuerzo que invertimos en dirigir un grupo pequeño. Planear nos ayuda a hacer 
lo mejor con los recursos limitados que tenemos.  
 

• El Crecimiento: Si compara el grupo pequeño con un barco en un viaje, 
tener un buen plan puede ser la diferencia entre un grupo exitoso que sigue el 
rumbo determinado y otro que vagabundea dondequiera que sopla el viento. 
Con un buen plan, una célula se mantendrá en el camino y alcanzará la meta de 
crecer, desarrollar y multiplicarse. 

 
La planeación involucra un proceso simple de 3 Partes: 
 
1. Primero, ore y pida a Dios sabiduría mientras planea (Santiago 1:5) 
2. Segundo, fije metas y objetivos realistas para sus grupos, y establezca fechas para cada meta y 

objetivo.  
3. Tercero, incluya en estas fechas evaluaciones periódicas de su progreso. 

 
Mientras continúa este proceso de orar, planear y repasar, comenzará a ver áreas que necesitan 
atención y los pasos que se deben tomar para alcanzar las metas que han establecido. 
Ocasionalmente su grupo pequeño tendrá que ajustar sus metas y fechas, pero esta es una parte 
normal del proceso de planeación. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. ¿Debe un líder delegar actividades y responsabilidades a todos los miembros 

del grupo o solamente al aprendiz? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿Por qué es importante para cada nuevo miembro tener un padre “espiritual” 

que le puede discipular?  
3. ¿Cuánto tiempo debe esperar el líder antes de escoger a un aprendiz? ¿Qué 

tipos de actividades puede el líder hacer con el aprendiz para prepararlo a dirigir su propio grupo?  
4. ¿Por qué es importante para el líder desarrollar un plan para el grupo y para cada reunión? ¿Sería 

mejor dejar el grupo desarrollarse “naturalmente”? 
 
PLAN DE ACCIÓN 
   
Use los Apéndices 2ª, 2b y 3a para crear un plan para su primera reunión de célula. Especifique lo más 
que se pueda. ¿Hay otros aspectos de la reunión que quiere poner en su plan? Comparta su plan con 
otra persona. 
 


