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Introducción  

Tres responsabilidades de la Iglesia de Jesucristo son:  

 

 

 

Es importante entender lo que NO ES una Célula o Grupo Pequeño: 

- Categoría de un Club –  

 

- Una división:  

 

- Una organización:  

 

- Estática: 

 

- Un día por semana:  

 

- Un salón de clase: 

  

- Un simple estudio bíblico: 

  

- Un grupo terapéutico:  

 

- Una banda de renegados:  

 

- Un grupo de oración: 

 

- Un grupo de tarea o grupo ministerial:   

 

 

2.1 Capítulo 1: Un corazón puro: Prepárese 

¿De Qué se trata este Capítulo?: El liderazgo de la célula comienza con la preparación del corazón. Un 
corazón que es puro delante de Dios es el único fundamento para dirigir una reunión celular. Sin un corazón 
para Dios, la reunión se convierte solamente en rutinas y rituales secos.  
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Para cosechar todas esas características hace falta la llenura constante del Espíritu Santo.  

DEJE DE PREPARARSE PARA LA CÉLULA - (Lucas 11:13) 

 

INVIERTA TIEMPO EN ORACIÓN –  

 

Ejercicio de Aplicación: Experimento de Oración de 7 Días: Si usted está luchando con sus sentimientos 
hacia otra persona, empiece orando por 5 minutos por esa persona por 7 días.  Permita que Dios intervenga 
en el conflicto. 

 

2.1 Capítulo 2: Cómo Estructurar una Reunión 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Así como nuestros brazos nos ayudan a mantener las cosas unidas, tener 
una estrategia que funcione en diferentes culturas ayudará al líder de Célula a desde el principio de la 
Célula hasta que concluya la misma.  Hay que tener un plan para cada reunión pero debemos estar 
dispuestos a ser interrumpidos y obedecer al el Espíritu Santo. 

 

Explicación de la Planificación de Partes de la Reunión: 

Como Líder de su Célula:  

Llegue por lo menos 30 minutos antes...   

Posicione las sillas... 

Deje una silla vacía...  

Debe traer copias... 

Al planificar una Reunión de Célula tenga en consideración las siguientes partes: 

Tiempo de Bienvenida: 

“Rompe Hielo” o Dinámica (5 minutos 

Oración de la “Silla Vacía” (5 minutos):   

Alabanza y Adoración (10 minutos): 

Estudio Bíblico (25 minutos): 

Oración Unos por los Otros (15 minutos): 

Oración 3x3: Uno de los elementos que hacen que una Célula sea exitosa es que es evangelística y que 
eventualmente se multiplica.  La Oración 3x3 es una mini-reunión de oración de 3 personas en la Célula... 

Peticiones Contestadas: 

Pregunta: ¿A quién vas a invitar para la próxima semana? (5 minutos):   

Refrigerios (10 minutos): 
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Planificación Detallada Semanal de Célula 

Fecha de reunión: _________________ 
Número de personas total que asistieron a la reunión: ____ 
Número de personas que asistieron por 1ra vez: ____ 

Nombre y dirección de esas personas que asistieron por 1ra vez # de Teléfono 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Planifique las partes de la Reunión: 
o “Rompe Hielo” o Dinámica (5 minutos):  

Explique el “Rompe Hielo” o Dinámica que usará:  __________________________________________ 
_________________________________________    

o Oración de la “Silla Vacía” (5 minutos):  
¿Quién va a hacer la Oración?  Nombre: ___________________________ 
¿Puso la silla vacía y oraron sobre ella en fe?   ___ Sí    ___ No      
__________________________________________________________________________________ 

o Alabanza y Adoración (10 minutos):  
Liste las 2 canciones que usará: (1) ________________________ (2) _______________________ 
¿Entregó copias de las canciones? ___ Sí    ___ No     

o Estudio Bíblico (25 minutos):  
Tema: ______________________ 
Tiempo planificado de duración: __________ (no debe ser mayor de 25 minutos) 
Tiempo actual de duración: ____________ 

o Oración Unos por los Otros (15 minutos): 
¿Quién anotó las peticiones?  Nombre: ______________________   
 

¿Cuáles Fueron las Peticiones? ¿Quién oró por cada petición? 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  
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o Oración 3x3 (Por la Salvación de 3 personas en grupos de 3: 15 minutos):  

o Peticiones Contestadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pregunta: ¿A quién vas a invitar para la próxima semana? (5 minutos):  

o Refrigerios (10 minutos) 
¿Quién está a cargo de coordinar los refrigerios esta semana? Nombre: ________________________ 
¿Me comuniqué con esa persona para recordarle?  ___Sí  ___No 

o Otros Asuntos de Importancia: 
o Comentarios Generales de la Reunión de Célula: 

 

◊ ¿Qué cosas especiales estoy notando que el Espíritu Santo está haciendo en los miembros de mi célula? 

 

◊ ¿Por qué cosas estoy orando para que el Espíritu Santo se mueva en los miembros de mi célula? 

 

◊ ¿Qué rol tomará mi aprendiz(es) esta semana en la reunión? (orar, enseñar, refrigerios, evangelizar a los 
nuevos, llamar, dar seguimiento, visitar, etc.)   

 
◊ ¿Con cuáles 2 personas haré contacto esta semana?  ¿De qué tipo? (visitar, teléfono, compartir, etc.) 

1.  

2.  

◊ ¿Cuáles fueron los temas de que hablé / hablaré?  ¿Cuál fue su reacción?   

1.  

2.  

◊ ¿Cuándo será la próxima actividad extra-reunión de mi célula?  ¿Dónde?  ¿De qué se tratará? 

¿Cuáles Fueron las Peticiones Contestadas? ¿Cuándo y Cómo fue contestada? 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  
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Cuándo: ________________________  Dónde: _____________________ 
De qué será: _______________________________________________ 

◊ ¿Cuándo será la multiplicación de mi célula? ¿Quién será el líder?  ¿Su aprendiz?  ¿Mi nuevo aprendiz? 
_______/______/_________ ________________    ______________ ______________ 

 

Ejercicio de Aplicación: Como líder de Célula mida la efectividad de la reunión por cómo los miembros de la 
Célula fueron edificados y si Cristo fue glorificado en todo lo que ocurrió. 

 

2.2 Capítulo 3: Facilitando a Otros Durante la Reunión 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Nuestras piernas sostienen todo nuestro cuerpo y nos permiten caminar, 
correr y saltar.  La facilitación de las Células o Grupos Pequeños sostienen los miembros de la Célula 
dándoles la capacidad de ejercitar sus músculos espirituales, aplicar la Palabra de Dios a sus vidas y 
ministrar  los unos a los otros. 

Un estudio de Gallup...   

 

Un buen líder de Célula se prepara bien para poder promover la participación de los miembros del grupo. 

El líder sólo debe participar el 30% del tiempo... 

 

Por eso es importante que el líder del grupo comience la discusión del tema pero los miembros deben ser 
los que le buscan la aplicación at tema y opinen sin temor. 

El líder facilitador puede hacer preguntas abiertas o preguntas que facilitan la discusión en el grupo: ¿Qué 
piensan de esto? ¿Qué cosas les llama la atención de lo que acabamos de leer? ¿Cómo creen que esta 
porción de la Biblia se puede aplicar a nuestras vidas? ¿Qué piensan los demás? 

 

 

Ejercicio de Aplicación: Cuando le ha tocado dirigir en algún Estudio Bíblico: ¿Ha facilitado la discusión 
saludable del tema para que toso descuban la verdad Bíblica y su aplicación o ha dispensado información 
del tema para que otros la absorban?  ¿Se ha mostrado humilde o se ha tratado de proyectar como un 
experto del tema? 

 

2.2 Capítulo 4: Practicando la Transparencia 

¿De Qué se trata este Capítulo?: El alma es la entrada al cuerpo. Esa parte inmaterial nuestra es la que 
refleja quiénes somos en realidad.  Los grandes líderes de Célula o Grupos no esconden sus almas detrás de 
la superioridad y superficialidad.  Más bien, comparten honesta e íntimamente, empezando una reacción 
en cadena entre los miembros. 

Como líder de Célula uno debe ser transparente... 

 



Página 7 de 12 

Se pueden seguir las siguientes reglas para que la Célula crezca en intimidad: 

1.  

2.  

3.  

4. . 

 

Hay Cuatro Niveles de Comunicación: 

1. Casual: 

2. Hechos: 

3. Ideas y Opiniones: 

4. Sentimientos: 

 

Ejercicio de Aplicación: Pregúntese: Es sus relaciones, tiende a dar una buena impresión a los demás y a 
esconderse detrás de la apariencia o tiende a ser transparente y vulnerable. 

 

2.2 Capítulo 5: Una Mente Inquisitiva: Haciendo Preguntas Estimulantes 

¿De Qué se trata este Capítulo?: La mente humana les facilita a los líderes de Célula o Grupos Pequeños el 
pensar, el reflexionar y el tomar decisiones.  Usando la mente, in líder puede preparar preguntas que 
producen una mayor participación y estimulan a un diálogo fluido.  Las preguntas bien diseñadas 
convierten las reuniones secas y aburridas en una creativa e interactiva. 

Hacer preguntas que motiven a la sana discusión... “preguntas abiertas”...  

Por otro lado, las “preguntas cerradas”...   

Por ejemplo: Usando el famoso verso de Juan 3:16:  

. 

Se pueden preparar preguntas de 3 categorías y se deben decir en este orden: 

1. Observación: 

 

2. Interpretación:  

 

3. Aplicación:  
 

Enfóquese en promover la obediencia a la Palabra de Dios. 

 

Algunas preguntas que estimulan la participación y aplicación del pasaje: 

• ¿Cómo se siente usted acerca de _____? ¿Por qué cree que se siente de esa manera? 
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• Comparta su experiencia sobre _______ 

• ¿Qué haría usted con relación a ______? 

Algunas Ideas Claves para una Célula Exitosa: 

• Promueva la participación en el grupo. 

 

• Limite sus Preguntas. 

 

• Dé asignaciones sencillas y fáciles de hacer. 

 

2.3 Capítulo 6: Oídos que escuchan 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Los grandes líderes de Células o Grupos Pequeños dan prioridad a la acción 
de escuchar a los demás, sabiendo que todos los presentes tienen una historia que necesita ser oída.  Dios 
nos ha dado dos oídos y una boca por una razón.  Él ambiente de la Célula es perfectamente apropiado 
para que las personas se escuchen activamente. 

Una de las características necesarias para dirigir una Célula lo será...  

  

. 

Algunas Ideas para Escuchar Activamente: 

• Escuche lo que se dice: 

• Escuche lo que NO se dice 

• Repita lo que se acaba de decir: 

 

 

• Si pregunta algo, haga silencio...   

• Una vez contestada una pregunta pida al grupo otra opinión... 

• Si un miembro da su opinión y formula una pregunta a la vez...  

• Escuche con empatía y no de su opinión 

 

Escuche a los Miembros de su Célula con Respecto a su Liderato: 

 

 

Ejercicio de Aplicación: Como líder de Célula pídales a los miembros de su grupo que lo evalúen con 
relación a su efectividad cómo ellos sienten que usted los escucha. 
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2.3 Capítulo 7: Una lengua alentadora 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Nuestra lengua puede animar, desanimar y hasta destruir.  El líder de una 
Célula o Grupo Pequeño debe escoger palabras que animen.  Proverbios 18:20 - Cada uno se llena con lo 
que dice y se sacia con lo que habla. 

Los líderes de Célula edifican a sus oyentes...   

Cuando las personas dan su opinión o contestan una pregunta puede que contesten equivocadamente...   

• Siempre agradezca...   

• Nunca deseche... 

• Si la persona dio una contestación equivocada haga una de estas 3 cosas: 

o Atribúyase la culpa... 

o Dé un ejemplo... 

o Permita que otros en el grupo den respuestas... 

• Si la persona da una contestación teológicamente equivocada... 

 

• Sentarse al lado del hablador...  

• Pídale a otros que den su opinión... 

• Cambie la mirada de rumbo...  

• Establezca una regla de participación al grupo y menciónela en cada ocasión...   

 

• Si nada de lo anterior funciona: Hable con la persona directamente.   

Los conflictos.  Algunas razones para el conflicto: 

•  

•  

•  

•  

¿Cómo tratar con el conflicto? 

•  

•  

• Informe a su Supervisor/Pastor de Célula de la situación que está ocurriendo para que le ayude a orar. 

• Con un testigo (que no sea de su Célula) presente...  

 

• Si el conflicto persiste, sea facilitador del procedimiento de Mateo 18:15-18.   
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Otros asuntos que ayudan el desarrollo de una Célula: 

• Trate a Todos con Dignidad – 

• Muestre Entusiasmo a las Personas – 

• Ore por su Célula – 

• En Privado, Pregúntele de sus Asuntos –  

• Provéale en sus Necesidades Físicas –  

• Contáctelos Fuera de la reunión Celular –   

2.4 Capítulo 8: Alcanzando a los no cristianos 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Los líderes de Célula o Grupos Pequeños necesitan desarrollar manos que 
se esfuercen por alcanzar y señalar a otros hacia Jesús.  Dichas manos deben ayudar a los miembros de la 
Célula a evangelizar a otros, dar la bienvenida  a los lastimados y desilusionados del grupo. 

Las estadísticas dicen que...   

 

 

Se Pueden Seguir los Siguientes Pasos para Alcanzar a Otros: 

• Cada miembro tiene como meta semanal...   

• Cada miembro se compromete a... 

• Durante el tiempo de oración.... 

• Se pueden hacer eventos de:  

• La reunión de Célula se puede hacer en casa de alguien... 

• Capacite a los miembros de su Célula para ... 

• Use la Oración 3 x3:  

• NOTA: 

También es importante que la Célula tenga una conciencia evangelística elevada.... 

 

2.4 Capítulo 9: Caminando juntos: Avanzando a través de las etapas de la vida 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.  Nuestros pies 
proporcionan la dirección al resto de nuestro cuerpo.  Sabiendo qué pasos debemos toma ayudará al líder 
de la Célula o Grupo Pequeño a trazar el mapa para el viaje, recordando que un camino predecible queda 
por delante. 

Las Células pasan por unas etapas las cuales son predecibles.  Son las siguientes: 

• Formación – 

 

 

• Conflicto –  
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• Realización –  

 

 

En esta fase, la evangelización es la prioridad.  Deben buscar añadir nuevas personas al grupo. 

 

En otras palabras... 

Tanto así que esta etapa de Realización culmina cuando la Célula se multiplica. 

• Reforma – 

El nacimiento de una nueva Célula...  Hechos 2:47... 

La reproducción...     

Se debe involucrar a todos los miembros de la Célula en el proceso de la multiplicación preguntando lo 
siguiente: 

• ¿Cuándo creen puede empezar la nueva Célula? 

• ¿Quién creen que puede dirigir la nueva Célula? 

• ¿Quiénes de los miembros dejarán el grupo existente para ser los miembros fundamentales de la nueva 
Célula? 

 

2.4 Capítulo 10: Ojos que ven los detalles 

¿De Qué se trata este Capítulo?: Los líderes de Células o Grupos Pequeños con una visión perfecta de 20-20 
ven los detalles más pequeños (temperatura del salón de reunión, refrigerios, limpieza, etc.) y también 
pueden fijarse en los detalles más importantes (la lección, la adoración, buen trato a los invitados, la 
multiplicación, etc.).  Para ver todos esos detalles hay que pensar seriamente antes y después de la reunión 
de Célula. 

En una Célula todos los detalles son importantes.     

Atmósfera del Hogar o Salón de Reunión: 

 

Temperatura:  

 

Ubicación de la Sillas: 

 

Iluminación:  

 

Primero:  
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Segundo: 

Tercero: 

 

Materiales: 

 

 

 

Refrigerios: 

 

 

Los Niños en la Célula: 

Hay muchas alternativas de manejar la presencia de niños en una reunión de Célula. 

• Los niños pueden participar del rompehielos y la adoración y luego... 

 

• Los niños pueden estar con los adultos en las Células...  

 

Como líder de Célula no menosprecie las capacidades de los niños...    (Mateo 18:3, 19:13-14). 

 

Las Distracciones: 

 

 

 Tiempo para Comenzar y Concluir con la Reunión: 

Hay varias cosas que se pueden hacer:  

• Llegue a un acuerdo...   

• Empiece a la hora acordada.... 

• Termine a la hora acordada también. 

 

2.4 Capítulo 11: Siga aprendiendo y creciendo 

Nunca permita que la adquisición de experiencia le sea un estorbo para continuar aprendiendo y 
desarrollándose. Aprenda, crezca, desarróllese... y haga lo mismo con los líderes potenciales a su alrededor. 


