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CELULAS 

LECCION10 

Discusión de Preguntas y 
Problemas de Grupos 
Pequeños 

 
I. LAS REALIDADES DEL MINISTERIO EN CÉLULAS 

Max ha estado dirigiendo a un grupo pequeño por más de cuatro meses. Aunque seis personas  
asisten regularmente, parece que no están creciendo en su fe y el grupo no expresa ningún interés 
en alcanzar a las personas alrededor de ellos. Están contentos con reunirse cada semana, hablar 
acerca de sus problemas y estudiar la Biblia un poco. Max se está poniendo más y más frustrado, y 
no sabe lo que puede hacer diferente para que los miembros del grupo lleguen a ser más maduros. 
Hay días en que quiere darse por vencido. 
 
Como Max ha descubierto, el ministerio de células puede ser tanto recompensador como frustrante. 
Cuando todo va bien, puede ser muy satisfactorio ser líder. Sin embargo, cuando surgen los 
problemas, puede ser muy difícil para un líder seguir adelante. 
 
En cualquier grupo, siempre hay problemas que surgen. El 
propósito de esta lección es proveer un tiempo para platicar 
sobre varios problemas o preguntas que los estudiantes 
pueden tener con respecto a sus propias células. Se espera 
que algunos de ellos hayan experimentado problemas o 
dificultades similares y tengan algunas sugerencias para el 
resto del grupo. Si surgen preguntas que no tienen respuesta 
fácil, el grupo puede tomar el tiempo necesario para discutir 
posibles soluciones. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer un tiempo para una discusión interactiva entre los 
estudiantes en cuanto a los problemas y preguntas que tienen acerca de grupos pequeños. 

⇒ Puntos Principales 
• Una discusión interactiva sobre problemas reales en grupos pequeños. 

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

• Comprender algunos de los problemas comunes que surgen en un ministerio de grupos 
pequeños.  

• Usar la experiencia personal para proveer respuestas a algunas de las preguntas o 
problemas que se comparten. 

• Aplicar las respuestas y sugerencias dadas por otros estudiantes para ayudar a solucionar 
problemas o contestar preguntas en sus propios grupos pequeños. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Esta lección ha sido diseñada para proveer tiempo para una discusión interactiva entre los 
estudiantes. Su rol es uno de “facilitador”, o mediador, entre los entrenados. Tendrá que pedirles 
sus problemas o preguntas. No provea las respuestas o sugerencias—permita que las respuestas 
provengan del grupo, si es posible. En el caso improbable que ninguno de los estudiantes tenga 
una pregunta o problema, hay algunas preguntas comunes dentro de la lección. Trate de usar la 
experiencia de los entrenados para contestar los problemas y preguntas dadas durante esta 
sesión. 
 
Enfatice que los estudiantes necesitan pensar acerca de las soluciones o sugerencias que se 
comparten y que determinen como pueden ser aplicadas en sus propios grupos. Anímelos a 
escribir algunas maneras específicas en las cuales tratarán de resolver algunos de los problemas 
en sus grupos. 
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II. PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

 
Comiencen a compartir problemas o preguntas que tienen en sus células. El entrenador será 
responsable de modular el tiempo de discusión. Si el grupo no ha tenido problemas, la siguiente lista 
se puede emplear para discutir áreas típicas de problemas dentro del ministerio de grupos pequeños. 
Recuerden, esta lista es solamente necesaria si los estudiantes no tienen más preguntas ni 
problemas que quieren discutir: 
 

• El grupo no está creciendo espiritualmente 

• El líder no puede encontrar a un aprendiz 

• El grupo no quiere multiplicarse 

• El grupo no puede encontrar un buen lugar donde reunirse 

• El grupo no está creciendo numéricamente 

• Algún tipo de conflicto existe entre 2 o más miembros del grupo y el líder no lo puede resolver 
 

III. SOLUCIONES 
 

Cada célula es diferente, y cada problema tiene características únicas. Sin embargo, muchas veces 
hay principios básicos comunes o razones comunes para el problema. Cada líder de grupo debe 
escuchar cuidadosamente las sugerencias o soluciones que se ofrecen en este tiempo. Si es posible, 
debe pensar acerca de cómo aplicar los principios de las soluciones dadas a su propia célula si está 
experimentando un problema similar. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cuál es el problema o preocupación más grande en su grupo(s)? ¿Fue dada una solución o 

sugerencia durante esta sesión que pueda ayudar a resolver este problema?  
 

2) ¿Conoce a otros líderes de células quienes no estuvieron en esta clase pero que pueden 
beneficiarse de este tiempo de discusión? ¿Cómo podría animarles y compartir con ellos algunas de 
las cosas que ha aprendido?  
 

3) ¿Con quién puede hablar con respecto a problemas actuales o futuros en su célula?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Apunte los 3 problemas principales que está viendo en sus células.  

 
2) Basado en la plática de hoy, apunte por lo menos 2 posibles soluciones para cada uno de estos 

problemas.  
 

3) Ore por sabiduría para implementar las soluciones que acaba de apuntar. Planee implementarlas lo 
más pronto posible. 

 


